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SISMOLOGÍA DE REFLEXIÓN EN LA
CUENCA DE ALTAR, SONORA, MÉXICO

Pérez Tinajero Carlos Iván, González Escobar Mario, González
Fernández Antonio, Martín Arturo y Arregui Ojeda Sergio

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

ciperez@cicese.mx

La región del Golfo de California contiene cuencas marginales
que fueron segmentadas y abandonadas durante la evolución
del sistema falla San Andrés–Golfo de California en el Plioceno.
Un ejemplo de estas cuencas es la de Altar en Sonora, la cual
contiene un importante registro sedimentario del delta del Río
Colorado. La falla de Altar delimita la cuenca del mismo nombre
al Este, mientras que al Oeste está delimitada por la falla Cerro
Prieto, al Norte por el río Colorado y al Sur por el Golfo de
California. Aparentemente la cuenca es sísmicamente inactiva.
La falla de Altar es inferida en toda su extensión ya que no se
presenta en superficie. A través de un convenio de cooperación
entre PEMEX-CICESE se logró tener acceso a datos de estudios
geológicos y geofísicos realizados por la paraestatal en esa
región. En este trabajo, se presenta un estudio de procesado
e interpretación de líneas sísmicas de reflexión tomadas en
la cuenca de Altar, para inferir los rasgos estructurales que
controlaron la sedimentación y su evolución geológica.

Se consideran para el proceso e interpretación
aproximadamente 250 km de cobertura de líneas sísmicas.
La información fue levantada usando arreglos de 48 canales
espaciados 50m y para la fuente de energía se utilizó Vibroseis. El
tiempo de grabación fue de 5 segundos y el intervalo de muestreo
de 4 ms. En una línea sísmica interpretada del prospecto San
Felipe – Tiburón, en la vecindad donde Pacheco et al. (2005)
proyectan la falla Altar hacia el Golfo en dirección de la Bahía
Adair, se observa una estructura que pudiera tener alguna
relación con dicha falla. Por lo anterior, resulta de importancia
analizar las líneas sísmicas que PEMEX obtuvo en esa región,
lo que ayudará a delinear la traza de la zona de falla de Altar y
nos auxiliará a localizar otras estructuras que seguramente están
sepultadas por el desierto, así como delinear algunas secuencias
sedimentarias en la región.

EG-2

VISUALIZACIÓN DE PLAYS SUBSALINOS
MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE GRAVIMETRÍA

3D CON MIGRACIÓN SÍSMICA EN PROFUNDIDAD

Ortiz Alemán Carlos, Muñoz González
Sergio y Cerón Fernández Alejandro

Instituto Mexicano del Petróleo

jcortiz@imp.mx

En este trabajo se desarrollaron y aplicaron herramientas
computacionales altamente eficientes para la modelación de
un tipo de estructuras geológicas que son de muy especial
interés en la prospección de recursos petroleros: los domos
salinos. En la exploración petrolera se utiliza primordialmente
el método sísmico, pues resulta ser el método geofísico más
establecido y de mejor resolución para esta aplicación. Sin
embargo, se sabe que los métodos sísmicos presentan algunas
dificultades relativamente graves cuando se aplican en regiones
donde existen estructuras salinas en abundancia. Este tipo de
estructuras están compuestas por sales minerales, cuya densidad

es sensiblemente menor a la del medio geológico circundante.
Dicho contraste de propiedades da lugar a fenómenos de
dispersión y difracción de la energía sísmica, que a su vez
produce patrones difusivos que enmascaran la geometría real
de estos cuerpos cuando se intenta visualizarlos mediante las
técnicas tradicionales de análisis e interpretación con datos
sísmicos.

El objetivo es de este trabajo es mejorar la definición de la
geometría real de los cuerpos salinos y reducir la incertidumbre
asociada con la estimación de la profundidad hasta la base de
dichos cuerpos, para mejorar el modelo de velocidades que se
emplea en la migración sísmica en profundidad.

EG-3

LA APLICACIÓN DE UN MODELO DE
ILUMINACIÓN APLICADO A SISMOLOGÍA 3D

Reyes Ramos Fidel1 y Campos Henríquez Oscar2

1Instituto Mexicano del Petróleo
2Instituto de Geofísica, UNAM

frramos@imp.mx

En este trabajo se aplica un método utilizado en la creación
de gráficas por computadora para simular el sombreado e
iluminación de superficies.

Para utilizarlo con datos sísmicos, se aplica este modelo a
una rebanada de tiempo, y se simula la luz reflejada de acuerdo
a la orientación espacial de la fuente de luz, del observador y
del reflector, factores que están determinados por su echado y
azimuth.

De esta manera, se resaltan características de una geología
aparente que puede indicar otra más real como pueden ser
paleocanales, fracturas o lentes de arena, los cuales pueden
ser localizados fácilmente, dependiendo del ángulo de azimuth,
echado e intensidad de la fuente luminosa, los cuales son
parámetros del modelo.

En esta presentación, se van a mostrar ejemplos con datos
sísmicos reales y se comparará los resultados de este método
con los de coherencia. También se mostrará el resultado al variar
los ángulos de azimuth y echado de la fuente de luz.

EG-4

ESTUDIO SÍSMICO EN EL LAGO
DE CHAPULTEPEC 2ª SECCIÓN

Salazar Peña Leobardo, Arvizu Gadea Aideé Lorena, Guevara
González Gema, Hernández Espejel Roberto, Villa González
Uwe, Priego Sobrino Ramiro, Salguero Bañuelos María del
Socorro, Ríos Delgado Samantha y Díaz Macías Lourdes

Departamento de Geofísica, Ciencias de la Tierra, ESIA, IPN

lsalazar@ipn.mx

En junio de 2006 el Lago de Chapultepec 2ª Sección presentó
una fisura en la parte Oriente lo que ocasionó que se vertiera el
agua progresivamente hasta que ocurrió un colapso súbito lo que
originó su vaciado en minutos.

Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal y de Medio
Ambiente solicitaron a la ESIA, Unidad Ticomán del Instituto
Politécnico Nacional, la exploración del subsuelo para identificar
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alguna zona de debilidad mecánica que pudiera originar un
problema similar. El Departamento de Geofísica en coordinación
con la Unidad Politécnica de Integración Social, propuso
exploración sísmica que consistió en la medida de velocidades
de onda P y onda S y la determinación de parámetros elásticos
(dinámicos) asociados. Se determinó también la estratificación
local mediante la técnica de refracción.

El estudio sísmico se llevó a cabo en dos partes, implicado por
la presencia de un dique que divide al Lago. La primera zona que
representa aproximadamente la cuarta parte del Lago, se ejecutó
con líneas sísmicas orientadas Oeste-Este separadas cada 10 m
con intervalo entre geófonos de 5 m. La segunda parte se ejecutó
con el mismo diseño pero con líneas separadas a cada 20 m.
Las fuentes sísmicas tanto para onda P y onda S se ubicaron
preferentemente con un offset de 5 m.

A partir de los registros, se obtuvieron valores de velocidad
de onda P que variaron de 550 m/s a 750 m/s en la primera
capa cuyo espesor varió de 2 a 6 m y en algunas zonas alcanzó
hasta 10 m. La segunda capa presentó valores de velocidad de
onda P en el rango de 1000 m/s a 1200 m/s. Los valores de
velocidad de onda S oscilaron entre 300 m/s y 350 m/s en la
primera capa, que fue la capa de interés geotécnico. A partir de
los valores de velocidad se determinaron valores de relación de
Poisson que variaron alrededor de 1/3 y se calcularon también
el módulo de rigidez y módulo de Young. Adicionalmente en la
estructura, se logró identificar sólo la profundidad de una tercera
capa representada por inversión de velocidad mediante arribos
de reflexión por incidencia normal.

Los valores determinados se configuraron en planos y en
el caso de la estratificación se construyeron secciones en
profundidad. Sobre la configuración de resultados se logró
identificar una zona de debilidad mecánica en el lado Oeste
del Lago, que se caracterizó por valores bajos de velocidad
y alta atenuación en la señal sísmica. Se concluye a partir
de los resultados que el subsuelo del Lago es de calidad
semi-intermedia en términos geotécnicos, salvo por la zona de
baja velocidad y alta atenuación, y que la presencia de una
inversión de velocidad, se debe a la presencia de arena residual
de explotaciones antiguas en la zona.

EG-5

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ANÁLISIS
DE SUBSUELO, UTILIZANDO LA TÉCNICA
GEOFÍSICA DE GEORADAR (RAMAC/GPR)

Garrido Díaz Arlen Siu

Comisión Federal de Electricidad

arlen.garrido@cfe.gob.mx

El radar de penetración GPR, es una técnica que ofrece
una nueva forma de ver condiciones someras del subsuelo. En
el presente trabajo se describen las técnicas GPR utilizadas
para la detección de tuberías, el sistema esta basado en la
emisión y recepción de ondas electromagnéticas en el suelo,
con las cuales se puede producir una imagen de los elementos
que se encuentran debajo del mismo, en nuestro caso tuberías
metálicas, así como la posibilidad de deducir el tipo de material
que tenemos en dicha área de estudio.

También se muestran diferentes recomendaciones para el
uso optimo de los parámetros de adquisición de datos de
campo, lo cual nos ayuda a disminuir los problemas en la etapa
de procesado e interpretación de datos, con imágenes que

pueden presentar señales ruidosas y nos lleven a realizar un
interpretación errónea.

EG-6

LA TRANSFORMADA DE WIGNER-VILLE
UNA APROXIMACIÓN PARA

INTERPRETAR INFORMACIÓN DE GPR

Elizondo Sámano Martha Angélica1, Chávez Segura René

E.1, Cámara Moral María Encarnación2, Tejero Andrade

Andrés3, Velasco Herrera Víctor4 y Flores Márquez Leticia1

1Geomagnetismo y Exploración, Instituto de Geofísica, UNAM
2Universidad Politécnica de Madrid, España

3Facultad de Ingeniería, UNAM
4Investigaciones Solares y Planetarias, Instituto de Geofísica, UNAM

maes112@yahoo.com.mx

Hoy en día las técnicas geofísicas son aplicadas
intensivamente en el campo poco profundo. El Radar
de Penetración Terrestre (GPR) es útil para revelar las
características físicas del subsuelo, siendo exitoso en la detección
de fracturas, zonas de subsidencia, túneles y cavernas.

En este trabajo, se hace una investigación basada en la
descomposición de la señal de GPR en tiempo y frecuencia.
Este proceso se combina con una aproximación estadística
para detectar cambios en la señal en tiempo y posición
simultáneamente. El análisis espectral es realizado a través de
la transformación de Wigner-Ville, como un intento para clasificar
la información del subsuelo, siendo esto posible gracias a las
propiedades no estacionarias de la señal de GPR, lo cual permite
representar un plano de tiempo y frecuencia la contribución del
subsuelo. Esta metodología fue implementada en una zona de
alto riesgo al oriente de la Cd. de México, debido a que en el
área se ha registrado un incremento en los casos de colapso por
subsidencia.

Se efectuó un análisis espectral detallado en el dominio
Wigner-Ville donde se determinó que el intervalo de la señal
útil proveniente del subsuelo. Una comparación entre la señal
original y la señal filtrada entre los rangos obtenidos en el análisis
tiempo-frecuencia permitieron determinar cualitativamente la
profundidad donde se hallaban los reflectores. Estos resultados
fueron corroborados con la información estratigráfica disponible
de la zona.

EG-7

TRANSFORMADA ONDICULAR DISCRETA Y
ANÁLISIS MULTIFRACTAL APLICADOS A REGISTROS

GEOFÍSICOS DE POZOS EN LA ESTIMACIÓN DE
FACIES DEPOSICIONALES DE UN YACIMIENTO

Lozada Zumaeta M. Manuel1, Arizabalo Rubén D.1, Coconi Morales

Enrique1, Campos Henríquez Oscar2 y Ronquillo Jarillo Gerardo1

1Instituto Mexicano del Petróleo
2Instituto de Geofísica, UNAM

mlozada@imp.mx

La transformada ondicular (análisis de multiresolución) y el
análisis multifractal (leyes de multiescalamiento de la estructura
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fractal), comparten en teorías formales independientes, el
concepto de escala. El concepto de escala es de significativa
importancia en la interpretación de datos provenientes con
las ciencias de la tierra. La evaluación de los exponentes de
escalamiento es de importancia fundamental en el análisis de
numerosos sistemas geofísicos complejos, como lo son los
registros de datos geofísicos de pozos y sísmicos de reflexión
entre muchos otros.

Un concepto de particular significado es el relacionado con
la distribución de energía (potencia) o de la varianza de la
dimensión fractal a diferentes resoluciones. Las ondículas en
términos generales, conforman una herramienta privilegiada en el
análisis y caracterización de señales multifractales.

En particular y con relación a la evaluación e interpretación
de datos de registros geofísicos de pozos, una aplicación no
convencional y promisoria, se relaciona con el análisis de la
varianza de un proceso físico a través de escalas diferentes.
Aplicación que consiste en el cálculo de la varianza de la
dimensión fractal y graficación de la misma en función de la
escala. Los sectores de la gráfica en el que se manifiesta
linearidad, corresponderán en un rango particular de frecuencias,
a un proceso de ley de potencia cuyo exponente estará
relacionado con la pendiente. Con este fin, aplicaremos la
transformada ondicular discreta (análisis de multiresolución) a la
estimación de los exponentes de escalamieanto en el análisis y
síntesis de señales diversas en diferentes niveles de resolución
y por la aplicación del análisis multifractal la distribución de la
varianza de la dimensión fractal en función de la escala.

En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación
de la transformada ondicular y análisis fractal (varianza de la
dimensión fractal) en la diferenciación de facies a partir del
análisis y evaluación de la dimensión fractal y escala.

Del análisis y evaluación de resultados concluimos que el
análisis de varianza de la dimensión fractal en función de las
escalas es una herramienta complementaria en la evaluación e
interpretación de datos de registros geofísicos de pozos.

EG-8

COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA CARACTERÍSTICA
DE REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZO

EN EL DOMINIO DE LA TRANSFORMADA
ONDICULAR DISCRETA UNIDIMENSIONAL

Lozada Zumaeta M. Manuel1, Coconi Morales Enrique1, Arizabalo

Rubén D.1, Ronquillo Jarillo Gerardo1 y Campos Henríquez Oscar2

1Instituto Mexicano del Petróleo
2Instituto de Geofísica, UNAM

mlozada@imp.mx

Se presenta un procedimiento de comparación de registros
geofísicos de pozos, basado en los coeficientes ondiculares
de la transformada ondicular discreta unidimensional (DWT-1D)
y en la aplicación de una prueba estadística de aleatoriedad
(randomization tests).

La DWT expresa un registro geofísico de pozo en términos
de coeficientes ondiculares asociados a un instante y a
una escala particular. El análisis ondicular permite utilizar
intervalos de tiempo o distancia (escalas elevadas) en donde
exista información de baja frecuencia, e intervalos menores
(bajas escalas) en donde lo sea de alta frecuencia. Facilita
la implantación de un procedimiento de identificación de

similaridades y/o diferencias entre los eventos característicos
en un par de registros geofísicos de pozos. Una característica
sobresaliente de la DWT se relaciona a que los coeficientes
de la representación son incorrelacionados de registros
completamente o altamente correlacionados, esto es, los
coeficientes ondiculares asociados a cada escala son
aproximadamente incorrelacionados.

Se considera dos registros geofísicos de pozo de los cuales
se desea identificar o establecer sus similitudes y/o diferencias
descomponiendo cada una de los mismos en sus coeficientes
ondiculares de diferentes escalas. La técnica de comparación
aplicada a los coeficientes de cada escala en las que se
representan los registros, es la de aleatoriedad, la cual es una
prueba estadística no paramétrica con la que se puede obtener la
probabilidad a la cual la hipótesis nula se satisface independiente
de ninguna suposición respecto a la normalidad o homogeneidad
de las variancias. La hipótesis nula supone que en cada escala
no existe diferencia alguna entre los coeficientes de cada uno de
los registros. La prueba estadística de aleatoriedad aplicada a los
coeficientes de cada escala considera el cociente entre la suma
de los del cuadrado de los coeficientes de cada escala. Desde
que los coeficientes ondiculares no están correlacionados, la
aplicación de la prueba de aleatoriedad la hacen una herramienta
de análisis adecuada. Para este fin, de la misma o de diferentes
localizaciones se ha considerado los registros geofísicos de
pozos en ventanas de profundidad común, de los cuales se ha
estimado la probabilidad, con intervalo de confianza, (1- )=0.95,
de que la hipótesis nula sea satisfecha en cada una de las escalas
en las que se representaron.

De la experimentación numérica, aplicación, análisis y
correlación de resultados, se puede establecer que la prueba de
aleatoriedad se manifiesta adecuada en las escalas que tengan
un número relativamente numeroso de coeficientes ondiculares,
y que los coeficientes ondiculares pueden ser útiles en la
comparación de los eventos característicos de cualquier par de
tipos de registros y puede ser determinante en su clasificación.

EG-9

INVERSIÓN CONJUNTA DE DATOS
ELECTROMAGNÉTICOS A BAJO NÚMERO DE
INDUCCIÓN Y DE SÍSMICA DE REFRACCIÓN

Saucedo Andrade Tenamaxtle y Gallardo Delgado Luis Alonso

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

saucedo@cicese.mx

Los crecientes requerimientos en el aprovechamiento de
los recursos naturales y espacios urbanos, han llevado a la
necesidad de mejorar la exactitud y detalle en la determinación de
cuerpos geológicos del subsuelo, originado con ello la necesidad
de desarrollar teorías y técnicas de prospección geofísica más
exactas y eficientes. Dentro de estas técnicas se encuentra la
inversión conjunta, que integra información de diferentes métodos
geofísicos usando sus similitudes para obtener modelos del
subsuelo con una mejor resolución.

Dentro de las técnicas de exploración geofísica que han
ganado más auge en estudios someros se encuentran
los estudios electromagnéticos y sísmicos. En este trabajo,
se presenta un algoritmo de inversión conjunta de datos
electromagnéticos a bajo número de inducción (LIN) y de sísmica
de refracción basado en el concepto de gradientes–cruzados.
Esta técnica de inversión conjunta integra la información de cada
una de las metodologías geofísicas usando sus similitudes para
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obtener modelos geométricamente concordantes del subsuelo
con una mejor resolución.

El algoritmo desarrollado es probado en dos ejemplos
sintéticos, uno con dos prismas y otro al estilo de “tablero
de ajedrez”, obteniendo resultados exitosos. Para probar la
eficacia de la técnica con modelos no controlados, se realizó un
experimento con datos electromagnéticos y sísmicos tomados
a lo largo de un perfil de 100 m en un sitio de estudio
dentro de las instalaciones de la UNAM campus Ensenada. Los
modelos obtenidos con el algoritmo desarrollado hacen evidente
las grandes ventajas de la técnica de inversión conjunta sobre
la inversión separada convencional, lo cual muestra un futuro
prometedor para la aplicación de esta filosofía en cualquier tipo
de ambientes geológicos someros.

EG-10

INVERSIÓN 3D DE ELECTROMAGNÉTICOS SOMEROS
EN FUNCIÓN DE LA DIRECCIONALIDAD DE LOS

DATOS, APLICADO A UNA ZONA ARQUEOLÓGICA

Abad Gómez Miriam Esperanza, Pérez Flores
Marco Antonio y Gómez Treviño Enrique

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

mabad@cicese.mx

Al obtener modelos del subsuelo con diferentes métodos
geofísicos se pueden apreciar diferencias debido a que cada
método responde a una propiedad física diferente. Sin embargo,
también pueden existir diferencias entre modelos obtenidos a
partir del mismo método. Partiendo de esta idea, y con el
propósito de entender como la direccionalidad en la toma de
datos puede influir en los modelos obtenidos, se hace un análisis
de modelos de resistividad generados con datos tomados en
direcciones perpendiculares entre si. Para lo anterior se realizó un
levantamiento electromagnético con un equipo Geonics EM34, la
adquisición fue realizada en dos direcciones perpendiculares (X
y Y), tomando mediciones con dipolos magnéticos horizontales y
verticales con tres diferentes separaciones entre fuente y receptor
(10, 20 y 40 m).

Para el análisis fueron comparados los datos de campo, los
modelos obtenidos en 2D y los modelos en 3D. Lo anterior se
hizo para los datos en dirección X, en dirección Y, y con los
datos en ambas direcciones. Para la inversión 2D y 3D se usaron
programas generados y modificados por nuestro grupo de trabajo,
estos programas emplean una aproximación para bajos números
de inducción que parte de la ecuación integral.

La zona de estudio son los restos de la Misión de San Miguel
Arcángel de la Frontera, ubicada en el poblado que lleva el mismo
nombre, “La Misión”; localizado a 35 km al norte de la ciudad de
Ensenada, Baja California.

EG-11

MEJORA DEL PROCESO DE DATOS MAGNETOTELÚRICOS
PARA PROSPECCIONES SUPERFICIALES

Arango Galván Claudia1 y Marcuello Pascual Alejandro2

1Geomagnetismo y Exploración, Instituto de Geofísica, UNAM
2Geodinámica i Geofísica, Universitat de Barcelona, España

claudiar@geofisica.unam.mx

Una problemática inherente al proceso e interpretación de
datos magnetotelúricos para prospecciones someras (<1 km)
es que, en los rangos de frecuencia adquiridos, se presenta
la inclusión de componentes no deseadas que contaminan la
señal del subsuelo. Un ejemplo es la atenuación de señal natural
durante la adquisición asociada a las fluctuaciones del campo
electromagnético utilizado como fuente. Además, existen otros
factores que contaminan la adquisición y que son atribuibles a
actividades antropogénicas o problemas de carácter instrumental.
En conjunto, estas contribuciones producen funciones de
transferencia inestables cuyas estimaciones reflejan valores
de varianza elevados. La estimación clásica del tensor de
impedancias basada en la Transformada de Fourier, no es capaz
de discriminar estas componentes por lo que las respuestas
obtenidas en estos intervalos de frecuencia, carecen de la calidad
deseada. En este trabajo se propone una técnica alternativa de
proceso basada en la Transformada Ondicular, la cual realiza una
descomposición de la señal en el dominio tiempo-frecuencia. Esta
particularidad permite estimar el tensor de impedancias a partir
de una selección de segmentos de la señal que cumplan con
las características deseadas. Ambas metodologías se aplicaron
a datos reales adquiridos en la isla de Mallorca (España) en el
rango de frecuencias comprendido entre 1 y 10 kHz. El análisis
comparativo muestra que la técnica alternativa basada en la
Transformada Ondicular muestra una mejora significativa tanto en
los valores de dispersión como en la coherencia de las respuestas
magnetotelúricas.

EG-12

ESTRUCTURA DEL ACUÍFERO GUARANÍ EN LAS
INMEDIACIONES DEL RÍO URUGUAY A PARTIR DE

SONDEOS MAGNETOTELÚRICOS DE ESPECTRO AMPLIO

Corbo Camargo Fernando y Arzate Flores Jorge A.

Centro de Geociencias, UNAM

fcorbo@geociencias.unam.mx

Este trabajo se enfoca a obtener un modelo geológico del
Sistema Acuífero Guaraní (SAG) en una de sus zonas de mayor
explotación, mediante sondeos magnetotelúricos de espectro
amplio, en la región comprendida a ambos flancos del Río
Uruguay entre las latitudes 30º 30` y 31º 52` Sur y las longitudes
57º y 58º 22` Oeste. El SAG es uno de los mayores depósitos
de agua subterránea dulce del mundo. Tiene una superficie
total estimada de 1.2 millones de km2, siendo compartido por
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se encuentra en el
centro-este de América del Sur, entre los 12º y 35º de latitud Sur y
los 47º y 65º de longitud Oeste, y está contenido en el paquete de
rocas sedimentarias Eolo-fluvio-lacustres del Triásico-Jurásico.
En algunas zonas se ubica en la superficie, en tanto en otras
zonas se encuentra hasta más de 1500 m de profundidad bajo
potentes derrames basálticos (Formación Arapey o Serra Geral)
y se estima un espesor medio de 500 m.
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Como parte del presente proyecto se midieron 19 sitios
los cuales se combinaron para ser analizados con otros 12
sitios preexistentes (Oleaga, 2002) y calibrados con 14 pozos
profundos, que permiten disponer de 45 sitios con información del
subsuelo. Previo a la interpretación de los datos se llevó a cabo un
análisis de distorsión de los 31 sondeos AMT-MT, el cual indica
que a frecuencias menores de 0.5 Hz el medio se comporta como
un semi-espacio estratificado (1D) a excepción de algunos sitios
en donde la distorsión se asocia a estructuras geológicas locales.
A partir de esta frecuencia, el análisis de distorsión arroja una
dirección regional de las estructuras principales de cerca de 0º.
Con el objeto de incluir todo el espectro de frecuencias se llevó a
cabo la inversión 2D de 11 perfiles para el análisis de la cuenca
que contiene al SAG. Siete de los sondeos son paramétricos
los cuales fueron utilizados para calibrar los modelos obtenidos
y asignar rangos de resistividad a las principales unidades
litológicas, incluido el SAG.

Los resultados muestran una cuenca que se hace más
profunda en dirección Oeste, alcanzando una profundidad mayor
a los 4000 m en el lado Argentino del área de estudio. Como
parte de los resultados se destaca la presencia de una estructura
paralela al Río Uruguay a unos 30 km hacia el Este, la cual
probablemente representa un rasgo regional de dimensiones
subcontinentales. Debido a que no existe distorsión significativa
del tensor de impedancia y a que tanto las elipses de polarización
como los vectores de inducción sugieren un medio relativamente
homogéneo a profundidades del SAG, se especula que el
accidente tectónico responsable del desnivel observado (# 500
m) a través de dicha estructura es de origen pre-Jurásico. Según
las secciones interpretadas, las fallas con expresión superficial
identificadas al Este del río Uruguay y cuya orientación es
aproximadamente perpendicular a la estructura mencionada, se
continúan hacia el flanco Oeste del mismo debajo de la cubierta
sedimentaria, a profundidades relativamente someras.

EG-13

DETECCIÓN DE LA INVASIÓN DE AGUA MARINA
EN UN ACUÍFERO COSTERO MEDIANTE
EL MÉTODO AUDIOMAGNETOTELÚRICO

Lujan Flores Violeta y Romo Jones José Manuel

División de Ciencias de la Tierra, CICESE
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Cuatro perfiles con sondeos audiomagnetotelúricos (AMT)
fueron realizados para investigar la extensión de la invasión de
agua marina en el acuífero costero de Valle de Maneadero.
Se usaron los cuatro elementos del tensor de impedancia para
calcular las impedancias invariantes serie y paralelo (s-p). Las
impedancias s-p se invirtieron utilizando un algoritmo regularizado
de Gauss-Newton, para obtener modelos 2D de la distribución de
la resistividad eléctrica del subsuelo. La invasión de agua marina
se manifiesta como zonas de baja resistividad en los perfiles.
Además, los modelos revelan la profundidad del basamento y
otras estructuras geológicas, en corcondancia con información
de otros métodos geofísicos y geológicos. Con la resistividad
de los modelos y suponiendo porosidades y coeficientes de
cementación y textura constantes en la ley de Archie, inferimos
en distintos puntos del perfil la calidad del agua. Como resultado
de este análisis se obtiene una alta salinidad del agua en casi
todo el acuífero. Los valores más altos de salinidad (30000
ppm) se encontraron en zonas cercanas a la playa, la calidad
mejora conforme se avanza hacia el Este del Valle (1000
ppm). La salinidad del agua que inferimos está en acuerdo con

salinidades medidas en diversos pozos del área. La inversión
2D de las impedancias S-P probó ser una herramienta valiosa
para investigar las variaciones laterales de la resistividad eléctrica
a profundidades someras. El cálculo de las impedancias S-P
proveen una mejor alternativa para usar toda la información del
tensor en aplicaciones de AMT, mejorando substancialmente
las interpretaciones tradicionales, basadas en un solo modo de
polarización.
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CARACTERIZACIÓN GEOELÉCTRICA DEL
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La sobreexplotación, desde hace 50 años, del acuífero del
Valle de Guaymas, Sonora, ha producido un problema severo de
intrusión salina. Actualmente existen dos propuestas de modelo
geohidrológico de la zona (Macías et al, 1975; Herrera et al, 1984).
En este trabajo se aporta nueva información que permite discernir
cuál de los dos modelos es el correcto.

Se levantaron 43 sondeos electromagnéticos transitorios
(TDEM) distribuídos en tres perfiles perpendiculares a la costa,
usando, en su mayoría, espiras transmisoras de 300x300 m.
Los voltajes medidos fueron invertidos a modelos de capas,
estimando los errores de los parámetros con un proceso
tipo Montecarlo. A partir de los modelos se construyeron las
tres secciones de resistividad. El rasgo más relevante es un
conductor con resistividad lateralmente creciente que claramente
se asocia al acuífero superior intrusionado por agua marina.
El punto de máximo gradiente horizontal de la resistividad se
encuentra a 9.1 km de la costa. La base de este conductor
correlaciona razonablemente con una capa gruesa de arcillas
marinas denominada Arcilla Azul encontrada en varios pozos.
Doce estimaciones de la resistividad del acuífero inferior sugieren
que éste no está afectado por la intrusión.

El modelo geoeléctrico encontrado con TDEM difiere del
propuesto por Herrera et al, (1984). Cuarenta SEVs de Herrera
cercanos a nuestras tres líneas se invirtieron constriñendo el
espesor del conductor, encontrándose nuevas secciones de
resistividad que concuerdan con nuestro modelo geoeléctrico.
Concluimos que el modelo conceptual correcto es el de Macías et
al (1975), constituido por dos acuíferos separados por una capa
impermeable (Arcilla Azul).
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RESULTADOS PRELIMINARES DE UN ESTUDIO
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Con el fin de obtener nuevos datos que impliquen la aprobación
o desaprobación de la existencia de la falla de rumbo lateral
izquierda llamado Megacizalla Mojave Sonora y que se le asocia
con el movimiento del terreno Caborca que en tiempos del
Jurásico Medio estuvo unido a la Sierra Nevada. Se analizaron 4
secciones gravimétricas de dirección NE-SW cuyas coordenadas
geográficas inicial y final son respectivamente:

A[(31º 29’.24’’, 112º 55’04”);(31º 41’31”,112º 50’42”)]

B[(31º 16’05”,113º 11’,34”), ( 31º 39’54”, 112º 28’08”)]

C[(30º 56’20”, 113º 04’01”);( 31º43’01”, 112º 17’ 20’’)]

D[(30º 11’14”, 111º 53’09”), (30º 52’32”, 111º 54’ 59”)]

El levantamiento gravimétrico se realizo con un gravímetro
CG5, y los datos obtenidos fueron corregidos por latitud, deriva,
topografía, aire libre y Bouguer mediante el software ex profeso
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
La anomalía de Bouguer fue procesada con el software en
dos dimensiones Grav2dc. Mediante el proceso de inversión
se determinó una zona de baja densidad en la intersección de
los transectos con la región donde se infiere la megacizalla
Mojave-Sonora. Esta zona de baja densidad se interpreta en
forma preliminar como una zona de cizalla, lo que confirmaría la
existencia de la falla o bien otra estructura.

EG-16

INFERENCIA PRELIMINAR DE RASGOS
ESTRUCTURALES DE LA CORTEZA SUPERIOR

MEDIANTE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS A LO ANCHO
DEL LAGO DE CHAPALA, JALISCO, MÉXICO
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Entre febrero y marzo del año en curso se llevó a cabo un
levantamiento magnético en cinco perfiles orientados norte-sur a
lo ancho de igual número de sitios geológicamente estratégicos
del Lago de Chapala. Con esto se pretende reconocer el status
estructural de la corteza superior que le subyace. El Lago de
Chapala ha sido investigado a través de diversos aspectos, entre
los que destacan la limnología; sin embargo, poco se sabe sobre

patrones estructurales y tectónicos de la geología de la corteza
superior que están cubiertas por los sedimentos. Anteriormente
se ha modelado una sección gravimétrica, pero las estaciones
de gravedad se hallaban circundando al Lago en su periferia.
En este estudio se ha usado un magnetómetro de precesión
protónica midiéndose la intensidad de campo total en estaciones
con separaciones aproximadas de 200 metros, dentro del Lago y
valiéndose de una lancha de fibra de vidrio.

Una revisión preliminar de las anomalías magnéticas en los
cinco perfiles muestra una tendencia general de disminución
de valores hacia el sur, y arroja la posible presencia de un
sistema de fallas delimitando bloques escalonados e inclinados
hacia el norte. La existencia de una tendencia negativa hacia el
sur puede ser favorecida por una profundización del basamento
hacia ese extremo, e incluso, los perfiles observados hacia el
oeste, exhiben que el hundimiento se prolonga también hacia ese
sentido. Dos perfiles cruzan sobre las islas de los Alacranes y
de Mezcala. En el segundo caso, el afloramiento basáltico de
la isla Mezcala proporciona una sucesión de fuertes anomalías
aparentemente inversas y con los polos negativos demasiado
pronunciados. Esta sucesión de anomalías parecen deberse
a varias fallas paralelas, orientadas oeste-este, que delimitan
bloques y que permitieron la expulsión de derrames basálticos
como el que formó a la mencionada isla. La interpretación de
estos datos mediante modelado directo, deconvolución de Euler
y señal analítica, deberá aportar mayores resultados sobre la
polémica presencia de un graben o un semigraben formando al
Lago.
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INVERSIÓN CONJUNTA 3D CON RESTRICCIONES
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DATOS GRAVIMÉTRICOS Y MAGNÉTICOS
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En la búsqueda de información cada vez más detallada del
interior de la tierra se ha evolucionado en el desarrollo de técnicas
que nos permiten inferir y cuantificar propiedades de las rocas.
La distribución de dichas propiedades, al ser estudiadas en
forma detallada en modelos tridimensionales, proporciona una
representación más realista del subsuelo, lo que es vital para
caracterizar y monitorear procesos complejos del subsuelo con
fines científicos y económicos.

Un problema común en geofísica es que la obtención de
un modelo único del subsuelo está limitada por la resolución
de los datos geofísicos. Esta dificultad se puede reducir
considerablemente incorporando más conjuntos de datos. Una
técnica que está ganando popularidad por su eficacia, consiste
en combinar información de dos conjuntos de datos geofísicos
e invertirlos simultáneamente para producir un modelo común.
Recientemente se desarrolló la técnica de gradientes cruzados
para el caso bidimensional, la cual liga dos modelos del subsuelo
a través de su similitud estructural.

En este trabajo desarrollamos la técnica de inversión conjunta
con restricciones de gradientes cruzados para el caso 3D
y, analizamos su aplicabilidad y capacidad de resolución en
estructuras complejas. Llevamos a cabo pruebas de inversión
separada y conjunta usando la técnica de gradientes cruzados
con datos gravimétricos y magnéticos invirtiendo para densidad y
magnetización, respectivamente, comparando ambos resultados
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y mostrando que la técnica de gradientes cruzados puede
ser exitosamente adaptada a problemas con heterogeneidades
tridimensionales.

Las pruebas comparativas con datos sintéticos muestran que
los modelos obtenidos de la inversión conjunta de los datos
geofísicos están en mayor concordancia estructural y delimitan
mejor las heterogeneidades que aquellos obtenidos con inversión
separada. También aplicamos la técnica a datos de campo de la
Bahía de Ensenada en la península de Baja California.

La técnica desarrollada es potencialmente aplicable a
cualquier conjunto de datos para obtener modelos 3D del
subsuelo de diversas propiedades físicas. Estos modelos pueden
ser valiosos para cuantificar otras variables de estado tales como
presión, temperatura, porosidad, saturación, fracturamiento entre
otras, que tendrían vastas aplicaciones que van desde estudios
superficiales, hasta estudios profundos de la litósfera terrestre.
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EVALUACIÓN DEL GEOIDE A PARTIR
DE UN MODELO EQUIPOTENCIAL

Molina Sauceda Edgardo1 y García López Ramón2
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El geoide es una superficie relativamente complicada, y suele
representarse por medio de coeficientes armónicos, los cuales
generalmente se asumen sin información explicita sobre la
superficie de nivel para el cálculo de ondulaciones geoidales a
través de los llamados modelos geopotenciales.

No existe una definición única para la altura geoidal ya que
esta depende del sistema de mareas lunisolar considerado,
generando problemas de inconsistencia, de manera que los
software para la evaluación de los modelos geopotenciales
que se utilizan por las compañías fabricantes de receptores
de posicionamiento, no especifican el sistema en el cual están
trabajando. Por ello generalmente la evaluación del geoide por
modelos geopotenciales es como una caja negra.

El geoide es útil para la investigación de la densidad dentro de
la Tierra, así como apoyo al registro de movimientos de las placas
tectónicas, detección de cambios en la gravedad provocados por
el movimiento de la corteza terrestre y soporte a la prospección
de yacimientos minerales. Para su empleo como superficie de
frontera se requiere una comprensión más cuidadosa de los
efectos producto del movimiento de las masas continentales y
oceánicas.

El problema de precisión, se resuelve por medio de
geoides locales considerando datos combinados de gravimetría,
nivelación geométrica y observaciones GPS.

La evolución en cuanto a la precisión de los coeficientes
y grado de desarrollo de los modelos geopotenciales, ha
aumentado vertiginosamente en los últimos años, sin embargo
poco se ha dicho sobre consideraciones adicionales en el
desarrollo y forma de aplicación de dichos modelos geoidales.
Se propone una metodología eficiente para la evaluación de
los modelos geopotenciales tomando en cuenta los diferentes
sistemas de mareas.
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SOLUCIÓN DEL CAMPO DE GRAVEDAD
EMPLEANDO DATOS COMBINADOS DE LAS

MISIONES GRACE Y CHAMP USANDO EL
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El estudio hecho se concentra en la solución del campo de
gravedad terrestre empleando datos combinados de las misiones
CHAMP y GRACE. Los observables son los valores del potencial
producidos por las misiones mediante el principio de conservación
de energía. El método utilizado se basa en la inversión de la
Integral de Poisson por técnicas de Fourier y la regularización
se basa en el método de Tikhonov. La interpolación a una malla
regular se realiza con la triangulación de Delauny. Los parámetros
de regularización son modelados con aproximación lineal y de
segundo orden a fin de tomar en cuenta las variaciones de
los subsistemas asociados con el cambio de latitud. Los datos
de CHAMP produjeron un geoide con precisión sub decimétrica
para una resolución de 3 grados. Por su parte GRACE produjo
soluciones con errores estándar de 5 cm menos. Sin embargo la
solución combinada mejoro aun 3 cm para la resolución dada. Las
soluciones obtenidas emplearon datos de 30 días.
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Con el propósito de continuar con los estudios de la distribución
espacio-temporal de la deformación vertical del terreno en la
Región Geotérmica de Cerro Prieto (RGCP) debido a procesos
tectónicos y antropogénicos, a partir de 1998 la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) ha reiniciado nivelaciones geodésicas
utilizando observaciones GPS. Por lo tanto, para vincular alturas
ortométricas, de nivelaciones geodésicas anteriores a 1998,
con alturas elipsoidales derivadas de observaciones GPS, fue
necesario obtener un modelo de geoide local de alta precisión
para la RGCP combinando un modelo geoidal gravimétrico
con mediciones directas del geoide en la región. El geoide
gravimétrico fue calculado utilizando el método de Stokes y
el procedimiento remove-restore, a partir de un conjunto de
datos gravimétricos de buen calidad (~ 9000) y distribución
espacial (~ cada 500 m) que cubren la región, el conjunto de
coeficientes (grado y orden hasta 360) de los armónicos esféricos
del modelo geoidal gravimétrico global EGM96, un modelo digital
de elevación del terreno con una retícula de 1x1 km derivado del
modelo digital de elevación del terreno mundial GEOTOPO30.
Para la resolución numérica de la integral de Stokes empleamos
técnicas de integración numérica y la transformada rápida de
Fourier, para el caso de Tierra plana y esférica, respectivamente.
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Después de ajustar el modelo geoidal a un plano, el análisis
estadístico de las diferencias entre alturas geoidales calculadas
y medidas indica un error medio cuadrático de ± 3 cm, lo cual
resulta en un mejoramiento del 60 % con respecto al modelo
geoidal GEOMEX97 para el área mexicana. Finalmente, la
transformación de las alturas elipsoidales al marco de referencia
de las alturas ortométricas nos permite ampliar hasta 39 años
(1977-2001) el periodo de observación de los cambios temporales
de elevación del terreno ocurridos dentro y fuera de la zona de
explotación del campo geotérmico de Cerro Prieto.
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MAPA DEL FLUJO DE CALOR EN LA
PENÍNSULA Y GOLFO DE CALIFORNIA
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El objetivo principal de este trabajo se ha centrado en realizar
un mapa que abarque toda la Península de Baja California así
como el Golfo de California mostrando las anomalías del flujo de
calor en esta región.

El interés en conocer el potencial geotérmico de esta zona
viene dado por dos motivos principales: (1) la abundancia de
indicios y evidencias de que se trata de un recurso energético
abundante en el área, pues son numerosos los trabajos que
señalan la existencia de manantiales termales, además del hecho
de que actualmente son dos las plantas geotérmoeléctricas que
están funcionando en la Península, Cerro Prieto la de mayor
capacidad en México y Tres Vírgenes. (2) La Península de
California representa un destino turístico con gran auge en los
últimos años lo que implica una mayor demanda energética en la
zona, sin embargo por sus características geográficas, presenta
un cierto aislamiento con respecto al resto del país y esto conlleva
que el abastecimiento de combustibles fósiles en la región se
encarezca. De ahí el interés de buscar fuentes alternativas de
energía que sean propias de la zona. Así mismo, este recurso se
podría usar de modo directo en Spa’s o baños termales ampliando
la oferta turística de la región.

Tanto de la presencia de manantiales termales como de
las plantas geotérmicas en funcionamiento resulta obvio que la
Península presenta un alto flujo de calor que está claramente
relacionado con su contexto tectónico. Con la apertura del golfo,
los centros de dispersión dan lugar a cuencas oceánicas en
expansión y a fuertes anomalías térmicas.

Para poder realizar este mapa se recopilaron datos de flujo
de calor tomados en algunas de las cuencas oceánicas del golfo
en diversas campañas oceanográficas, pero dada la escasez y
dificultad de obtener datos de mediciones directas de flujo de calor
en la península se decidió utilizar datos de concentración de sílice
en manantiales termales y pozos artesianos, razonablemente
abundantes en la región sobre todo los primeros, para estimar el
flujo de calor a partir del geotermómetro de sílice. Este método
está basado en la dependencia de la concentración de sílice con
la temperatura de equilibrio a profundidad y que la temperatura a
su vez depende del flujo de calor.

De las mediciones directas y los valores estimados mediante
relaciones empíricas se obtuvo una red dispersa e irregular que
se utilizó para crear un mapa de isolíneas mediante kriging como
método geoestadístico de interpolación.

El resultado es un mapa en el que se aprecian y destacan las
fuertes anomalías de flujo de calor en los centros de dispersión
del golfo así como las anomalías en la península asociadas a
los sistemas hidrotermales continentales y costeros. El mapa nos
permite ver las tendencias en la distribución del flujo de calor, que
en general presenta valores por encima del valor medio y llegan
a alcanzar valores hasta de 360 mW/m2 en Bahía Concepción.
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La aplicación de sistemas de calefacción y refrigeración
basados en fuentes de calor de baja temperatura se muestra
como una de las tecnologías con mayor crecimiento (20-30%
anual) de los últimos 10 años.

El almacenamiento en la corteza terrestre de la energía solar
incidente (46%) provoca que ha medida que profundizamos en
el subsuelo, las oscilaciones térmicas entre el día y la noche se
atenúen. Estas temperaturas pueden variar en superficie en un
rango de ± 10ºC. A profundidades de 1-1.5 metros, la variación
se reduce a la mitad. Con el empleo de una bomba de calor
agua-aire o agua-agua, es posible utilizar un pozo de intercambio
geotérmico como foco de calor en invierno y como sumidero en
verano.

Las propiedades térmicas del subsuelo (conductividad,
Resistividad y difusividad) se muestran como el parámetro
fundamental para el diseño de sistemas de intercambio
geotérmico, y su estudio permite reducir el coste inicial en
la implantación de este tipo de equipos. Basada en las
investigaciones de Mogensen (1983) y Kavanaugh (1991) sobre
conducción de calor en el subsuelo, la evaluación in-situ
de las propiedades térmicas del subsuelo consiste en la
inyección constante de un flujo de calor en un sistema de
intercambio geotérmico y el monitoreo continuo (50 horas) de las
temperaturas de entrada, salida y ambiente.

Los primeros equipos de medición in situ de propiedades
térmicas se desarrollaron en Suecia (Gehlin, 1996) y en
Oklahoma (Austin 1998). Desde entonces, más de 10 países
han importado este sistema para realizar evaluaciones en sus
territorios.

Se ha realizado el análisis de prefactibilidad de un sistema
de pozo geotérmico con bomba de calor mediante el software
Retscreen Internacional 3.1 del Ministerio de Recursos Naturales
de Canadá para una vivienda tipo de 90 m2 situada en la localidad
de Mexicali (Baja California-México). Las cargas de diseño se
han calculado en 2 KW (0.007 millones Btu/h) para el modo
calefacción y 8.9 KW (2.5 toneladas) para modo refrigeración. Se
ha considerado como temperatura constante del subsuelo 24ºC
y una amplitud anual de temperatura de 5.6 ºC (NASA data site).
El sistema de intercambio geotérmico consistirá en 233 metros
de tubería en pozos verticales (ejemplo 4 pozos de 60 m.) con
una configuración de U-loop. Considerando una eficiencia media
de la bomba de calor (COP calentamiento 3.2, COP enfriamiento
4.5), se ha estimado que el consumo eléctrico anual se reduciría
en un 34% respecto a un sistema de climatización convencional
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mediante bombas de calor aire-aire, con un plazo de recuperación
de la inversión de 6 años. Asimismo, se evitaría la emisión de
0.42 toneladas de CO2 cada año tomando como energía primaria
gas natural.

EG-23 CARTEL

CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA DE LA
FALLA OBRAJUELO-SAN BARTOLOMÉ,

GTO., DATOS GRAVIMÉTRICOS

Peña Díaz Ienisei, Arzate Flores Jorge A. y Pacheco Martínez Jesús

Centro de Geociencias, UNAM

ieniseipd@hotmail.com

El sistema de fallas que forman el graben de Querétaro
condiciona el comportamiento de el flujo de agua subterránea,
y controlan la generación y forma de los agrietamientos que se
forman por efecto de la subsidencia del valle.

La falla Obrajuelo-San Bartolomé es parte del sistema de
falla Taxco-San Miguel de Allende y es considerada el límite
estructural del graben de Querétaro. Tradicionalmente, esta falla
se ha considerado también como el límite de acuífero del valle de
Obrajuelo.

Existen manifestaciones termales en la parte sur de la falla, lo
que sugiere que la falla es lo suficientemente profunda como para
cortar el piso rocoso del valle.

En este trabajo se presentan los datos de gravimetría por
medio de los cuales se ha definido con mayor precisión los límites
de la falla. Se presenta un modelo geológico de la falla inferido a
partir de los datos gravimétricos e información litológica de pozos
que será usado para definir con mayor precisión y con elementos
geológico-geofísicos el papel que juega esta falla en la iteración
entre los acuíferos del valle de Querétaro y Obrajuelo con los del
valle de los Apaseos.

EG-24 CARTEL

UN ESTUDIO GEOFÍSICO DE LA CUENCA SEDIMENTARIA
EL PORVENIR, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

Najera Navarrete Leopoldo y García Abdeslem Juan

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

jgarcia@cicese.mx

Se presentan resultados de la inversión de datos gravimétricos,
aeromagnéticos y del análisis de un perfil de refracción sísmica,
de la cuenca sedimentaría El Porvenir. La interpretación del perfil
sísmico sugiere que un estrato de sedimentos no consolidados,
de ~25 m de espesor, sobreyace a un basamento granítico
alterado, lo cual coincide con el registro litológico del pozo
El Porvenir 1. El resultado de la inversión de los datos
aeromagnéticos sugiere que la profundidad a la cima del estrato
magnetizado varía entre 100 y 1200 m, y que la profundidad
a su base varía entre 1300 y 3600 m. Se interpreta que la
anomalía magnética es producida por un cuerpo intrusivo, con
una concentración en magnetita equivalente al ~2 % en volumen.
A partir de la inversión de la anomalía de gravedad, se infiere
que el basamento cristalino yace a una profundidad máxima de
70 m. La profundidad al basamento, derivada de la inversión de
los datos gravimétricos, es razonablemente consistente con la
profundidad entre los sedimentos no consolidados y el granito

alterado, reportada en los pozos El Porvenir 1 y El Porvenir 2, y
con la profundidad inferida en el perfil sísmico.

EG-25 CARTEL

ESTUDIOS GEOFÍSICOS EN ZONAS CULTURALES
PREHISPÁNICAS, TEXCOCO ESTADO DE

MÉXICO: RESULTADOS PRELIMINARES DE LA
EXPLORACIÓN DE ESTRUCTURAS SOMERAS

Ayala González Gabriel1, Arciniega Ceballos Alejandra1, Hernández

Quintero Esteban1, Morett Alatorre Luis G.2 y García Serrano Alejandro1

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Museo de Chapingo, Universidad de Chapingo

maac@geofisica.unam.mx

Se presentan resultados preliminares de la aplicación de
métodos geofísicos en la exploración arqueológica en el área de
Texcoco (Estado de México). Se realizaron estudios de sísmica
de refracción y magnetometría. Estos métodos se encargan
de describir el comportamiento de las propiedades elásticas
y magnéticas de las rocas, y dan información superficial y
profunda de la geometría y disposición de las estructuras, se
usan en estudios de prospección en varias disciplinas como en
arqueología y geología entre otras. En este trabajo se exponen
las campañas de trabajo de campo para valorar la forma y la
distribución subterránea somera de las estructuras culturales
prehispánicas y reconstruir la paleotopografía. La selección
de las áreas específicas exploradas se basó en resultados
de estudios arqueológicos anteriores y en los hallazgos de
megafauna y antropológicos en la zonas donde se ha observado
un alto grado de incidencia de asentamientos culturales. En
las zonas elegidas se realizaron varios perfiles con sísmica
de refracción y magnetometría siguiendo la geometría que las
condiciones y accesibilidad que cada sitio permitió. Los tendidos
sísmicos consistieron de 12 geófonos con una apertura de 2
m utilizando una fuente de impacto. La profundidad objetivo
está aproximadamente a los 8 m. La exploración con el método
magnético consistió en la recopilación de datos magnetométricos
referenciados geográficamente por medio de levantamientos
siguiendo una malla de estaciones con una separación de 5
m. El equipo geofísico consistió de dos magnetómetros de
precisión protónica, un GPS portátil, un sismógrafo Geometrics
de 24 canales y aditamentos de apoyo. Se preprocesaron los
datos y se aplicaron los métodos tradicionales de análisis y se
obtuvo un modelo preliminar y consistente que responde a la
hipótesis inferida de la recopilación de información de estudios
previos. Se reportan los resultados preliminares del procesado y
la interpretación inicial.
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MAPAS DE PREDICCIÓN DE POROSIDAD EN EL
CAMPO EBANO-PANUCO MÉXICO, POR MEDIO DE

MULTIATRIBUTOS SÍSMICOS Y REDES NEURONALES

Rodríguez Sandoval Roberto1, Ramírez

Cruz Luis C.2 y Urrutia Fucugauchi Jaime3

1Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto Mexicano del Petróleo
3Instituto de Geofísica, UNAM

roberto@geofisica.unam.mx

En este trabajo se presenta un estudio del método de
transformadas multiatributo para estimar mapas de propiedades
petrofísicas tales como la porosidad, usando datos reales.

El análisis se realizó con datos sísmicos y de pozos
proporcionados por PEMEX. Se utilizaron transformadas lineales
y no lineales entre un grupo de valores de atributos sísmicos
(envolvente de amplitud, frecuencia instantánea, tiempo, rango
de frecuencia, polaridad aparente) y de registros de pozos
(porosidad neutrón, sónico y densidad).

El grupo de atributos se determinó por un proceso de regresión
lineal multivariada. La transformada multi-atributo lineal, se
obtuvo de derivar por mínimos cuadrados los pesos que mejor
ajustaron con la propiedad objetivo y los atributos sísmicos. En
el modo no-lineal, se entrenó una Red Neuronal, considerando
como los pesos de entrada a los atributos sísmicos seleccionados
en la etapa de regresión multivariada. Se utilizó para esta
evaluación una red Probabilística (PNN), de una capa y como
función de excitación una función logística. La confiabilidad
de la transformada se evaluó a través de un proceso de
crossvalidación.

En ambos casos los métodos de transformadas multiatributos
y redes neuronales se hicieron varias iteraciones, hasta encontrar
los resultados más óptimos. En el caso de Redes Neuronales,
se trabajo también con redes Multi-Capas de retro-propagación
(MLFN) con las cuales encontramos buenos resultados de
acuerdo al análisis de croscorrelación, pero en esta ocasión la
Red Probabilística supero la calidad de los resultados calculados
por la anterior debido a que se obtuvo una preedición del 98.35%.

Los resultados obtenidos indican que el poder de predicción
aumentó desde la regresión simple de un solo atributo,
hasta la predicción no-lineal de la red neuronal, siendo esta
última la técnica que mejor estimó las propiedades requeridas,
basándonos en la correlación de 0.983 generada en los registros
de porosidad.

La transformada obtenida se aplicó al volumen sísmico 3D del
área, se generaron pseudovolúmenes de porosidad neutrón con
los cuales se calcularon mapas en un horizonte predeterminado
por el análisis de interpretación.

Estos mapas muestran tendencias de altas porosidades (30%)
asociadas con posibles inflexiones geológicas reportadas en
estudios geológicos realizados en la zona, en donde por ende se
generó porosidad secundaria, características de la zona.

EG-27 CARTEL

SÍSMICA DE REFLEXIÓN EN EL
VALLE DE MEXICALI, B.C., MÉXICO

Aguilar Campos César, González Escobar
Mario, Martín Arturo y Arregui Ojeda Sergio

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

aguilar@cicese.mx

El Valle de Mexicali, localizado en Baja California, México, es
una región de alto riesgo sísmico ya que se localiza en la frontera
entre dos placas tectónicas. Las principales fallas que se tienen
son: falla Cerro Prieto que corre desde la cabeza del Golfo de
California al Volcán Cerro Prieto y se considera que se extiende
al norte aproximadamente 20 km, al sur de la línea internacional
y, la falla Imperial con una longitud de 30 km dentro del territorio
nacional continuando al norte de la frontera internacional. Ambas
fallas son estructuras sismicamente activas, sin embargo, sus
geometrías a profundidad no están muy bien definidas y se
desconoce la existencia de mas estructuras en la región debido
a la gruesa capa de sedimentos (~ 4 km). Estas fallas, junto con
algunas estructuras de menor dimensión aunque no de menor
importancia, representan un gran peligro sísmico en los centros
urbanos y zonas agrícolas, de los cuales existen muchos a lo largo
del Valle incluyendo la ciudad de Mexicali.

Entre 1978 y 1981, PEMEX desarrollo un proyecto de
exploración para colectar datos de sísmica de reflexión en el
Valle Mexicali – Altar, en el noroeste de México. La información
fue colectada usando arreglos de 48 canales espaciados 50
m y 70 m y como fuente de energía se utilizó Vibroseis. El
tiempo de grabación fue de 5 segundos con un intervalo de
muestreo de 4 ms. A través de un convenio de cooperación entre
PEMEX-CICESE, se logró tener acceso a los datos en el año
de 2006. En este trabajo, se presenta un estudio de proceso
e interpretación de aproximadamente 250 km de cobertura de
líneas sísmicas, para esto se hace uso de software del Gran
Universitario que se tiene con Landmark Graphics Corporation.
La geometría de las fallas, así como la ubicación de estructuras,
espesores de horizontes sedimentarios son analizadas a partir
de los reflectores sísmicos. El objetivo es obtener la imagen de
la corteza en esta región para determinar el ángulo de las fallas,
observar si hay presencia de basamento y de fallas de bajo ángulo
a profundidades someras y construir un mapa tectónico de la
región.

EG-28 CARTEL

CAMPO DE PRUEBAS GEOFÍSICAS EN LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA DE LA UANL

Constante Galván Humberto, Sánchez Pérez Luis
Alberto, Méndez Delgado Sóstenes y Garza Rocha Daniel

Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

sostenes5@yahoo.com.mx

En la búsqueda de metodologías de interpretación de datos
para diversas técnicas geofísicas, los especialistas han optado
por encontrar soluciones que les permitan realizar lo que se
conoce como modelado e inversión de datos. En el modelado
de datos se dan por conocidos los parámetros del modelo y
se calcula la respuesta que se produciría ante un fenómeno
físico (electromagnético, por ejemplo). Generalmente dichos
datos (sintéticos) son utilizados como información para probar
algoritmos numéricos de inversión de datos, donde a través de



Geos, Vol. 26, No. 1, Octubre, 2006 EXPLORACIÓN GEOFÍSICA

25

ellos se busca un modelo que ajuste a dichos datos. Otra manera
de probar tanto algoritmos de modelado como de inversión de
datos es recurrir al modelado físico por medio de campos de
pruebas donde se tengan cuerpos (de diversas geometrías) bajo
la superficie terrestre en condiciones controladas.

En el transcurso de este año se realizó la construcción de
un campo de pruebas geofísicas en la Facultad de Ciencias de
la Tierra de la UANL, campus Linares, con dos finalidades: la
primera, académica; y la segunda, de investigación. El campo
de pruebas geofísicas consiste de una superficie de 400 metros
cuadrados, bajo la cual fueron enterrados objetos diversos a
varias profundidades. Entre los cuerpos enterrados se tienen
dos tanques de 200 litros uno de ellos con aceite y otro vacío,
un tanque metálico lleno de objetos de metal y dos láminas
metálicas; también se enterraron tubos de PVC por donde se
pretende hacer circular o almacenar diversos líquidos.

Previo a la construcción del campo de pruebas se
realizaron mediciones geofísicas de sismología de refracción
y electromagnéticas. El campo de pruebas fue diseñado para
realizar prácticas e investigación con las metodologías geofísicas
de gravimetría, magnetometría, eléctricas, electromagnéticas y
sismología. En este trabajo se muestran el diseño del campo
de pruebas, así como algunas mediciones geofísicas previas y
posteriores a su construcción.

EG-29 CARTEL

SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN
DE TRANSFERENCIA DE LAS BOBINAS BF4 Y BF7

DEL EQUIPO MAGNETOTELÚRICO MT-1 DE EMI

Brassea Ochoa Jesús María y Romo Jones José Manuel

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

jbrassea@cicese.mx

Una buena calidad en los datos requiere entre otras cosas
la calibración de los equipos antes de realizar mediciones, en
algunos casos la calibración es sencilla y/o automática, en otros
es mas compleja requiriéndose la función de transferencia del
sensor para la corrección por efecto del sensor.

El equipo magnetotelúrico MT-1 de EMI del departamento de
Geofísica Aplicada del CICESE además de la calibración de
la consola del equipo, necesita información de la respuesta en
frecuencia de las bobinas para su completa calibración.

En este trabajo, presento la implementación de un sistema
formado por un generador de ruido aleatorio, filtros, una
tarjeta de conversión analógico/digital, una computadora PC
compatible y programas desarrollados, con el que determinamos
las respuestas en frecuencia de la amplitud y la fase de las
bobinas BF4 y BF7 que son parte del equipo MT-1 con el que
se registran las señales de campos eléctricos y magnéticos del
subsuelo.

El fabricante de las bobinas especifica una respuesta en
frecuencia de .0001 Hz a 1000 Hz con comportamiento
pasa-banda (-3dB) con frecuencias de corte inferior a 0.2 Hz y
superior a 500 Hz.

El propósito del sistema es comprobar el correcto
funcionamiento de estas bobinas a la vez de obtener con mayor
detalle su respuesta en frecuencia para una mejor calibración del
sistema.

EG-30 CARTEL

REDISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CALIBRACIÓN DE
LA CONSOLA DEL MAGNETÓMETRO FLUXGATE

DE 3 COMPONENTES SCINTREX FM-100B

Brassea Ochoa Jesús María y Gómez Treviño Enrique

División de Ciencias de la Tierra, CICESE
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Una de las innovaciones tecnológicas en el área de la
electrónica como lo es la integración a gran escala de
componentes, ha permitido entre otras cosas la reducción del
tamaño, del peso y del consumo de energía eléctrica de los
nuevos instrumentos desarrollados. Asimismo, muchos de estos
nuevos instrumentos incluyen procesadores que permiten la
automatización de las mediciones, el almacenamiento de datos
en memoria, el procesado, el graficado y las comunicaciones por
puerto USB o por Internet, etcétera que los hacen más versátiles.

Aprovechando estas innovaciones tecnológicas y continuando
con el desarrollo del sistema portátil de registro digital del campo
geoelectromagnético de periodo largo MTPL-III, en el que hemos
estado trabajando en los últimos años, decidimos reducir el
tamaño de la consola del magnetómetro con el objetivo de integrar
todo el sistema de registro digital en una caja hermética de
plástico de aproximadamente 24 cm de largo por 20 cm de ancho
por 18 cm de alto.

En este trabajo presento el rediseño, la construcción y la
calibración de la parte electrónica del magnetómetro Fluxgate
SCINTREX FM 100B de 3 componentes en dos tarjetas
de aproximadamente 10 por 10 cm cada una, incluyendo
componentes electrónicos de montaje en superficie; con los que
se logró la reducción del tamaño del instrumento.

EG-31 CARTEL

MODELADO FÍSICO CON EL MEDIDOR
DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA

GMS-2 DE GEOINSTRUMENTS

Medina Ferrusquia Edgar Leobardo y Méndez Delgado Sóstenes

Facultad de Ciencias de la Tierra, UANL

sostenes5@yahoo.com.mx

La susceptibilidad magnética es una propiedad de las rocas
que comúnmente se mide directamente en el laboratorio o en
campo a nivel de afloramientos. En el método magnético juega un
papel similar al de la densidad de masa en el método gravimétrico.
El conocimiento de la susceptibilidad magnética de muestras
de roca o de afloramientos tiene entre otros usos, en geología,
magnetometría, arqueología y minería.

Las mediciones de susceptibilidad magnética se pueden
realizar con instrumentos portátiles como el equipo GMS-2 de
Geoinstruments. Los instrumentos de medición de susceptibilidad
magnética (susceptibilímetros), generalmente consisten de
arreglos de bobinas. Según estudios previos, la profundidad de
investigación o zona de influencia de la medición dependen de
los arreglos de bobinas, así como de la altura a la que se toma la
medición. Dicho sea de paso, estos instrumentos ordinariamente
están calibrados para realizar las mediciones en contacto, lo más
posible, con la roca. Por tanto, en el caso de mediciones en
vetas de materiales se deben aplicar factores de corrección. La
pregunta que surge es ¿Cuál es dicho factor?
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En la búsqueda de la solución a la anterior problemática
se realizaron una serie de experimentos donde se realizó
modelado físico utilizando varios lotes de azulejos. Para ello,
de cada lote diferente de azulejos, se seleccionaron los que
presentaron valores más similares, tratando de formar con
ellos bloques homogéneos de susceptibilidad magnética. Una
vez seleccionados los materiales, se realizaron experimentos
“adelgazando” el espesor de las muestras o bien tratando
de simular modelos 1-D, 2-D y 3-D. También se realizaron
experimentos variando la altura del instrumento sobre el material
homogéneo.

En este trabajo se muestran el diseño de los experimentos,
así como los resultados de algunas mediciones realizadas y su
comparación con otras fuentes.
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ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD Y ATENUACIÓN
DE ONDAS A PARTIR DE SISMOS REGISTRADOS

EN POZOS USANDO LA DECONVOLUCIÓN

Pech Pérez Andrés, Jiménez González Carlos
Orlando y Martínez Cruz Ohmar Zeferino

Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional, IPN

apech@ipn.mx

Mediante la deconvolución de eventos sísmicos registrados
a diferentes profundidades en un pozo, podemos estimar
la respuesta sísmica de estratos someros. En el caso del
primer estrato, los sismogramas deconvolucionados muestran
dos arribos que corresponden a una onda ascendente y a
otra descendente. A partir de los registros deconvolucionados,
podemos estimar la velocidad y atenuación de las ondas; ésto es
ilustrado usando datos sintéticos y reales.
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PREPARACIÓN DE REGISTROS GEOFÍSICOS
DE POZO PARA SU PROCESADO Y USO EN

SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN INTERACTIVA

Hernández Salazar Lilia y Mora Cornejo Nicolás

PEMEX, Exploración y Producción

lhernandezs@pep.pemex.com

El volumen de información de registros geofísicos, que a través
del tiempo se ha usado en la exploración y explotación de los
campos petroleros en el país, se va acumulando y representa
un gran acervo de información técnica que no solo representa el
valor del costo de su obtención, sino y que además representa la
posibilidad de encontrar acumulaciones de hidrocarburos con un
alto valor económico.

En nuestra industria petrolera, ha sido común, que cada
profesionista haya seleccionado solo la información que le parece
mas significativa, de esta forma cada cual tiene su “base de datos
personal” que muy difícilmente comparte con los demás o que
no cumple los requerimientos de otros profesionistas, a esto se
le agrega la dificultad de manejar diferentes formatos o que los
estándares existentes no tienen una amplia difusión.

Por otra parte, en la región Sur de PEP, se tienen campos
viejos y su información se encuentra en papel y no se ha

incluido en su totalidad en los estudios realizados en los sistemas
interactivos de interpretación. En la medida que se incrementa el
manejo digital y se realizan estudios interdisciplinarios cada uno
de los profesionales va adquiriendo conciencia de la importancia
de la manejar información que usualmente no utilizaba y de
compartir la existente.

Se han realizado muchos intentos en varias áreas de PEMEX
para formar la base de datos y consideramos que las razones
principales de que no se llegue a buen fin son:

• las personas que iniciaron esto o bien eran profesionistas
de ciencias de la tierra que les faltaba mas manejo de
informática o bien eran informáticos con poco conocimiento de las
características de la información a respaldar

• se trabajaba en forma aislada y cada área hacia sus propios
intentos de organizar y sistematizar su base de datos

• no se tenia continuidad de las personas en las áreas de
base de datos lo que provocaba que cada que existía cambio de
personal no se entregaban los avances y estos se perdían

• se respaldaba en plataformas que después se dejaron de
emplear y no se rescato el avance que se tenia

• se le da mas peso a resolver momentáneamente el problema
de información para el proyecto en particular, perdiendo de vista
el contexto global.

• El objetivo principal era “llenar la base de datos”, dejando de
lado la información original y el conocimiento del dato que durante
el mismo proceso de captura se generaba, como sistematizar los
errores más comunes en la digitización, cambios de escala, etc.

Este trabajo presenta algunos pasos prácticos que hemos
empleado en la preparación de información de registros
geofísicos de pozo para los sistemas interactivos de
interpretación.


