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RESUMEN

En este estudio se analiza la sismicidad registrada en el campo geotérmico de Los Humeros-Puebla 
(México) durante el periodo 1997-2004. La información fue obtenida de 5 estaciones sísmicas instaladas por 
la  Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (I de I, UNAM). Los resultados muestran que los 95 sismos analizados presentan 
magnitudes Md≤3.6 y la profundidad de los hipocentros son menores a 4.0 km. La heterogeneidad de los 
esfuerzos observada a partir de los mecanismos focales simples y de tensor de momento y su respectiva 
correlación con el número de sismos con la inyección y/o reinyección de agua, la producción del vapor 
geotérmico y la tectónica local muestran que el mayor porcentaje de sismicidad es inducida, originado 
probablemente por el proceso de inyección y/o reinyección de agua al subsuelo del campo geotérmico de 
Los Humeros. Por otro lado, los resultados de la tomografía sísmica por atenuación intrínseca de ondas 
de coda Qc-1 utilizando 95 sismos registrados y analizados muestran que los valores del factor de calidad 
Qc para las 4 frecuencias utilizadas (2, 4, 8, 16 Hz.), tiene una dependencia de la frecuencia de la forma:  
Qc = 24±12 f0.86 ±0.06, donde los valores bajos de Qc fueron observados en la zona de mayor actividad sísmica, 
tectónica y ubicación de pozos inyectores y productores; mientras que los valores altos, en la periferie del 
campo geotérmico. Asimismo, la distribución de la atenuación Qc-1 en 3D y 2D, muestran claramente que 
las anomalías de alta atenuación sísmica se ubican en los extremos Norte, Sur y Suroeste de la zona de 
explotación actual, a profundidades mayores a 2.5 km  y podrían representar en el futuro posibles fuentes 
de explotación de vapor geotérmico.

Palabras clave: Los Humeros, campo geotérmico, sismicidad inducida, mecanismos focales, mecanismos de tensor de momento, 
estado de esfuerzos, tomografía, atenuación intrínseca.

ABSTRACT

The present study analyzes the distribution on surface and depth of the earthquakes generated in the geothermal 
field of Los Humeros-Puebla,México) during period 1997-2004. The data corresponds to 95 earthquakes 
registered by more than 5 permanent and temporary stations installed by Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) and the Instituto de Ingeniería of the Universidad Nacional Autónoma de México (I de I, UNAM). The 
events duration magnitudes are equal or lower than 3.6 and focal depths do not exceed 4.0 km. Simple focal 
mechanisms and moment tensors were made, in addition to a correlation between the number of earthquakes 
registered by 2 stations of the permanent network (S05, S06), and the injection and/or reinjection of water, 
water steam production and the local tectonics. The results in surface and depth, show an intense seismic 
activity in the north zone of the field, around injector wells (I29, I38); whereas, the simple focal mechanisms 
and moment tensors demonstrate a heterogeneity of stresses, suggesting that a high percentage of the seismic 
activity in Los Humeros is “induced”, mainly by the process of injection and/or reinjection of water to the 
subsoil of the geothermal field and the later operation of the water steam. On the other hand, the results of 
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the seismic tomography by intrinsic attenuation of coda waves Qc-1   using 95 local earthquakes and 4 ranks 
frecuencies (2, 4, 8, 16 Hz) show that, the values of Q chave a dependency of the frecuency of the form: Qc 
= 24±12f 0.86±0.06 ,  where the low values of Qc onserved in the zone of greater seismic, tectonic activity 
and injectors and producers well zone; whereas the high values, in the periphery of the geotermal field. Also 
the distribution of the Qc-1 attenuation in 3D and 2D, shows that the anomalies of high seismic attenuation 
are located in the north ends, south and southwestern of the zone of present operation and to dephs greater 
to 2.5 km and would be able to represent in the future new sources of geothermal explotation

Keywords: Los Humeros, geothermal field, induced seismicity, focal mechanisms, moment tensor mechanism, state of efforts, 
tomography, intrinsic attenuation.

de 3.6 (Mw=3.6). Ambos sismos (1994 y 2002), se 
constituyen hasta la actualidad como los de mayor 
magnitud ocurrida en Los Humeros.

En el presente estudio se analiza la información 
sísmica obtenida de dichas estaciones durante el 
periodo 1997-2004, a fin de analizar la distribución 
en superficie y en profundidad de la sismicidad, 
conocer los mecanismos de fuente que los genera, su 
correlación con la inyección y/o reinyección de agua 
al subsuelo, la explotación del vapor geotérmico y 
la tectónica local. Asimismo, mediante la tomografía 
sísmica por atenuación de ondas de coda Qc-1, 
conocer zonas de alta atenuación que podrían estar 
asociadas a zonas con potencial geotérmico.

ASPECTO GEOLÓGICO Y TECTÓNICO

Los estudios geológicos  (Fig. 2a) realizados 
por Viggiano y Robles (1998a y 1998b), Cedillo 
(2000) y Arellano et al. (2000), muestran que el 
basamento del CGLH, está constituido por esquistos 
y rocas graníticas del Pérmico tardío al Jurasico 
temprano. Cubriendo al basamento, aparecen las 
rocas del Triásico-Jurásico; éstas a su vez cubiertas 
por una secuencia marina del Jurásico Superior a 
Cretácico Superior. El basamento pre-volcánico está 
compuesto por rocas sedimentarias del Cretácico 
Superior que afloran al Oeste, Este y Sur de la 
caldera de Los Humeros, sobre yaciéndole a ella una 
secuencia de andesitas e ignimbritas del Terciario. 
Según los autores, la primera acumulación de rocas 
volcánicas se habría efectuado aproximadamente 
hace 11 millones de años (11 Ma) y está constituido 
por derrames de andesita de hornblenda cubiertas 
parcialmente por derrames de andesitas de augita que 
procederían de los volcanes Cofre de Perote y Pico 
de Orizaba (5 Ma.)  El vulcanismo  más reciente está 
representado por coladas de lavas ácidas, básicas y 
rocas piroclásticas que son observadas al centro de la 
caldera de Los Humeros. Cedillo (2000) y Arellano et 

INTRODUCCIÓN

La utilización de la energía geotérmica en México 
se remonta al año 1960, con la explotación del 
campo geotérmico de Pathé en el estado de Hidalgo; 
posteriormente, en 1973, el campo geotérmico de 
Cerro prieto en Baja California; en 1997, el campo 
geotérmico de Los Azufres en Michoacán y en 1982 
el campo geotérmico de Los Humeros (Puebla).  

El Campo Geotérmico de Los Humeros (CGLH) 
se ubica a 32 km al NO de Perote (Veracruz), la 
ciudad mas cercana al campo geotérmico,  a 200 
km de la ciudad de México y en el extremo SE 
del Cinturón Volcánico Mexicano (CVM) (Fig. 1). 
Los Humeros, similar a otros campos geotérmicos 
existentes en México y el mundo, se desarrolló 
dentro de una caldera volcánica cuya constitución 
geológica y tectónica  hicieron propicio su alto 
potencial geotérmico económicamente rentable 
(Cedillo, 2000). La perforación del primer pozo se 
realizó en abril de 1982  y desde entonces hasta el 
2007 se perforaron 41 pozos entre productores e 
inyectores, con una capacidad de 42 Mwatts en 7 
unidades de 6 Mwatts cada una (Quijano-León y 
Gutiérrez Negrín, 2000); desde entonces, el sistema 
natural del campo geotérmico de Los Humeros 
ha sido alterado considerablemente, reflejándose, 
muchas veces, en el incremento de actividad sísmica 
de la zona. Un ejemplo de ello, es el sismo superficial 
del 25 de noviembre de 1994 (Md=4.6),  sentido en 
el campo geotérmico con una intensidad de VIII y 
ocasionó daños en la infraestructura de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Lermo et al., 1999). 
Con este antecedente, en 1997, CFE y el Instituto 
de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (II, UNAM) instalaron 6 estaciones 
sísmicas triaxiales (S01, S02, S03, S04, S05, S06) 
y algunas temporales (PNCF, PSCF, CLCF, HUCF, 
T07, T08, T09) alrededor del campo geotérmico (Fig. 
1). Otro sismo de magnitud moderada ocurrió el 21 
de enero del 2002 con una magnitud de momento 
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al. (2000), consideran que el siguiente evento debió 
ser de tipo explosivo por la gran cantidad de material 
volcánico expulsado, ocasionando probablemente el 
vaciado parcial de la cámara magmática y el colapso 
de techo de la misma, originándose así la caldera de 
Los Humeros.  Posteriormente, se sucedieron una 

serie de derrames de andesita basáltica y la emisión 
de grandes cantidades de pómez que cubrieron a la 
región (0.08 a 0.04 Ma.). La fase final de la actividad 
volcánica del área está representada por derrames 
de composición basáltica que muestra una estrecha 
relación con el origen de la caldera del Xalapasco. 

Figura 1. Ubicación geográfica del campo geotérmico de Los Humeros (CGLH), Puebla.

Sismicidad y Tomografía por atenuación en el campo geotérmico de Los Humeros, Puebla, México 
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Figura 2. Geología y tectónica del campo geotérmico de Los Humeros (modificado de Cedillo, 2000; Arellano et al., 2000):  a). 
Principales productos volcánicos depositados en el campo. Perfil A-A’ orientado en dirección este–oeste (E-O).  b). Principales 
elementos tectónicos y distribución de pozos inyectores (I) y productores (P).  c). Perfil estratigráfico orientado en dirección E-OW 

según la Figura 2a.
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La tectónica del CGLH (Fig. 2b)  está representada 
principalmente por las calderas de Los Potreros, 
Los Humeros y El Xalapasco formadas en los 
diferentes eventos volcánicos ocurridos en el campo. 
Los diversos estudios geofísicos realizados por 
COMESA (1998), Campos-Enríquez et al. (1992) 
y Seismocontrol S.A. (2005) revelaron también la 
existencia de sistemas de fallas: Malpais, Antigua, 
Humeros, Nueva, Imán orientadas en dirección 
Noroeste-Sureste (NO-SE), Pamela, Morelia, Parajes 
en dirección Noreste-Suroeste (NE-SO) y  Las Papas 
en dirección Este-Oeste (E-O). De las fallas antes 
mencionadas, Los Humeros puede ser observada en 
superficie y de acuerdo a los estudios de reflexión 
sísmica estaría conectada en profundidad con la 
falla La Antigua, a través de las cuales asciende el 
vapor geotérmico hasta la superficie, para dar lugar 
a las manifestaciones termales ubicadas sobre la 
primera (Seismocontrol S.A., 2005).  La información 
obtenida de la perforación de los pozos en el CGLH, 
permitió identificar 9 unidades estratigráficas del 
subsuelo, espesor, sistemas de fallas y la ubicación 
en profundidad de los 2 yacimientos geotérmicos, 
uno superior formado por andesitas e ignimbritas y 
otro inferior compuesto por andesitas y basaltos que 
están separadas por una capa confinante de toba vítrea 
(Cedillo, 2000; Arellano et al., 2000). La Fig. 2c, 
muestra el perfil estratigráfico representativo A-A’ del 
CGLH, orientado en dirección Este-Oeste (E-O).

DATOS Y ANÁLISIS

Redes sísmicas

La información sísmica utilizada en el presente 
estudio proviene de 2 redes sísmicas instaladas 
alrededor del campo geotérmico de Los Humeros 
(Fig. 3), una Red Sísmica Telemétrica Permanente 
(RSTP) instalada en diciembre de 1997, compuesta 
por 6 estaciones sísmicas mostradas con flechas 
blancas (S01, S02, S03, S04, S05, S06) con 
registrador Altus K2  de periodo corto (1 s), acoplados 
a sensores de velocidad en sus componentes vertical 
(Z), Norte-Sur (N-S) y Este-Oeste (E-O). En febrero 
del 2002, las estaciones  S01, S02, S03, S04 fueron 
reubicadas en la zona de mayor sismicidad, quedando 
en su ubicación original las estaciones S05 y S06. La 
segunda Red Sísmica Temporal (RST)  compuesta 
por 4 estaciones de banda ancha (HUCF, PNCF, 
CLCF, PSCF) fueron instaladas los meses de julio 
a octubre de 1999 y 2000 alrededor de la estación 
permanente S05 y los pozos inyectores I29 e I38 

(flechas amarillas), cada una de las estaciones estuvo 
conformada por un registrador Reftek 72A-08 de 
24 bits y un sismómetro Guralp CMG-40T (30.8 
s) de 3 componentes (Z, N-S y E-W). Ambas redes 
registraron con una frecuencia de muestro de 100 
muestras por segundo (100 m/s).

Datos y procesamiento

La información sísmica ha sido obtenida de 
las estaciones sísmicas permanentes y temporales 
instaladas alrededor del CGLH y corresponde al 
periodo 1997 – 2004. Debido a la intensa actividad 
sísmica registrada, se vio por conveniente seleccionar 
solamente los registrados en 5 a más estaciones 
sísmicas y con arribos de ondas P y S fácilmente 
identificables con el fin de obtener una localización 
hipocentral óptima. Así, un total de 95 sismos fueron 
seleccionados para la localización y análisis.

El procesamiento de los 95 sismos registrados 
en el campo geotérmico de Los Humeros fueron 
realizados utilizando el programa de localización 
SEISAN versión 8.0 (Havskov and Ottemoller, 2003). 
Este programa utiliza como datos de entrada: nombre 
de la estación, coordenadas geográficas (latitud y 
longitud), elevación de la misma, la lectura de los 
tiempos de arribo de las ondas P y S, la duración 
total del sismo, una  relación de velocidad (Vp/
Vs), un modelo de velocidad y una ecuación para el 
cálculo de la magnitud de duración. En este estudio, 
la lectura de los tiempos de arribo se ha realizado con 
una precisión de 0.01 s para la onda P y de 0.05 s para 
la onda S. La relación Vp/Vs=1.76  utilizada para la 
localización ha sido obtenido construyendo la curva 
de Wadati a partir de los tiempos de arribo de las 
ondas P y S (Fig. 4). El modelo de velocidad utilizado 
corresponde al propuesto por Lermo et al. (2000a) 
(Tabla 1) y la ecuación de magnitud de duración (Md)  
propuesto por Chavacán et al. (2004), 

Md = -1.61947 + 2.336177Log10 (T) + 0.00052(D)

Donde: 

Md=magnitud de duración en grados (corregida 
a partir de la ecuación propuesta por Lee et al. 
(1972)

T= duración total del sismo en segundos (s) y 

D=distancia epicentral en kilómetros (km).

Los resultados de la localización hipocentral de 95 
sismos, muestran que éstos ocurren a profundidades 
menores a 4.0  km y con magnitudes de duración 

Sismicidad y Tomografía por atenuación en el campo geotérmico de Los Humeros, Puebla, México 



158

Figura 3. Distribución de las estaciones sísmicas telemétricas permanentes (RSTP), reubicadas y temporales (RST) del campo 
geotérmico de Los Humeros.

Tabla 1. Modelo de velocidad obtenido por Lermo et al. 
(2001). Prof.=profundidad en kilómetros (km) y Vp=velocidad 

de  la onda P en kilómetros por segundo (km/s).

entre 0.8 y 3.6 Md. Las elipses de error en superficie 
(latitud, longitud) y en profundidad son menores a 1 

km. Similares resultados fueron obtenidos por Lermo 
et al. (2005).

SISMICIDAD 

Distribución en superficie y profundidad

La distribución hipocentral de los 95 sismos 
seleccionados y localizados, son presentados en la 
Fig. 5, además de sus elipses de error. En superficie 
(Fig. 5a), los sismos se concentran principalmente 
al Norte de la falla Los Humeros, en la Zona Norte 
(ZN) del campo geotérmico y donde se ubican los 
pozos inyectores I29 e I38. Menor número de sismos 
son observados en la Zona Sur (ZS). Los sismos 
de mayor magnitud de 1994 y 2002 ocurridos en 
el campo geotérmico se ubican al N y S del campo 
geotérmico Los Humeros. 
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En profundidad (Fig. 5b),  los sismos son 
presentados en el perfil estratigráfico AA’, orientado 
en dirección E-O, perpendicular a los sistemas de 
fallas Malpais, Antigua y Los Humeros. Los resultados 
muestran hipocentros ubicados a profundidades 
menores a 4.0 km y concentrados entre 1.5 y 2.5 
km y otro por debajo de los 2.5 km, asociados 

probablemente a la presión ejercida por el proceso 
de inyección y producción. En general, estos dos 
agrupamientos de sismos se encuentran por debajo  
de la ubicación de los pozos inyectores I29 e I38, 
entre las fallas Antigua y Los Humeros.

 Mecanismos de fuente y estado de esfuerzo

Figura 4. Cálculo año por año de las curvas de Wadati. TP y TS, son los tiempos de  arribo de las ondas P y S en segundos. Y es 
la ecuación de la pendiente y R2 es el coeficiente de correlación.
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Para conocer los mecanismos de fuente que 
genera la ocurrencia de los 95 sismos en el CGLH, 
se ha obtenido los mecanismos focales simples y la 
inversión del tensor de momento, los mismos que 
permiten conocer los parámetros de los planos de 
falla: azimut, buzamiento, ángulo de deslizamiento 
y magnitud de momento Mw (solo con tensor de 
momento). La solución de los mecanismos focales 
simples fue obtenida para 28 de los 95 sismos 
seleccionados, siguiendo la metodología descrita 
por Reasenberg and Oppenheimer (1985) y la 
opción “focmec” del programa de procesamiento 
SEISAN (Havskov and Ottemoler, 2003). Para 
la inversión del tensor de momento, se utilizó el 
programa desarrollado por Dreger (2002), según la 
metodología descrita por (Jost y Herrmann,  1989) la 
cual considera a la fuente sísmica como una fuente 
puntual, así: 

UN (x,t) = MjGnij (x;z;t)

donde: 

Un = componente de desplazamiento observado, 

Gnij = componente de las funciones de Green para 
especificar las orientaciones del par de fuerzas,  

Mij = tensor de momento sísmico escalar que describe 
la magnitud del par de fuerzas, 

ij = direcciones geográficas. 

Para la obtención del tensor de momento de 18 
sismos invertidos en 2 y 3 estaciones, se proporcionó 

al programa, las coordenadas de las estaciones 
sísmicas, modelo de velocidad en espesores (Lermo 
et al., 2000a) y un filtro adecuado para obtener las 
bajas frecuencias del sismo. La calidad de la solución 
de la inversión fue seleccionada por el porcentaje de 
la reducción de la varianza: Var. Red > a 40%. 

En la Tabla 2, se presenta los resultados numéricos 
de los parámetros de falla (azimut, buzamiento, 
desplazamiento) y parámetros del sismo, tales como: 
magnitud de momento (Mw) y momento sísmico 
(Mo) además del porcentaje de la Var. Red. obtenidos 
de la inversión del tensor de momento. 

En la Fig. 6a, se presenta los nueve mecanismos 
focales simples (color café) y 18 de tensor de 
momento (color amarillo). Los resultados muestran 
una heterogeneidad de fallamientos, similar a lo 
observado en el campo de gas de Carthage Cotton, 
Texas (Rutledge et al., 2004), lo que permite sugerir 
que el mayor porcentaje de sismos se originan 
por esfuerzos asociados a procesos de inyección y 
producción (Fig. 6b), obviamente no se descarta que 
algunos sismos tengan un origen netamente tectónico 
local o regional en la zona tal como lo demuestra 
el diagrama de rosas (Antayhua, 2007), donde la 
orientación del esfuerzo máximo principal del eje 
de presión (P) , asociado al esfuerzo local se orienta 
en dirección NE-S0 y el esfuerzo mínimo principal 
del eje de tensión T, asociado al esfuerzo regional 
se orienta en dirección N-S, coincidiendo con el 
esfuerzo observado en  la parte central del Cinturón 
Volcánico Mexicano (CVM), descrito por Suter et al. 

Tabla 2. Solución numérica de 
los planos de falla y parámetros 
del sismo obtenidos de la inver-
sión del tensor de momento. Nº 
Est. Inv=número de estaciones 
utilizadas para la inversión; 

Azim, Buz y Desp,  representa 
el azimut, buzamiento y ángulo 
de desplazamiento de los planos 
de falla A y B en grados; Mo es 
el momento sísmico en dinas-
centímetro y Mw magnitud de 

momento en grados; Var. Red.= 
reducción de la varianza en 

porcentaje (%), T y P los ejes de 
tensión y presión en grados. 
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Figura 5. a). Distribución epicentral de los 95 sismos localizados durante el periodo 1997-
2004 y elipses de error de la localización epicentral, las de color rojo representan a los 

sismos de magnitud moderada de 1994 y 2002. b). Distribución de los sismos en profundidad 
sobrepuesta en el perfil estratigráfico (A-A’) del campo geotérmico de Los Humeros orientado 

en dirección E-O.
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(1997) y García-Palomo (2002).

TOMOGRAFÍA POR ATENUACIÓN DE 
ONDAS DE CODA QC-1

La trayectoria que siguen las ondas sísmicas 
desde la fuente hasta la estación sísmica de 
registro, contiene información importante sobre 
las condiciones físicas del medio por donde se 
propagó. La atenuación de estas ondas sísmicas 
está relacionada principalmente, con la geología y 
tectónica de la zona de estudio. Uno de los métodos 
para inferir como se transmite la onda a través de los 
diferentes medios, es calculando el factor de calidad 
Qc y la atenuación de ondas de coda Qc-1.  Los 
estudios del factor de calidad Qc y Qc-1 realizadas 
en zonas volcánicas con presencia de actividad 
geotérmica como el Monte Santa Elena (Havskov 
et al., 1989), la caldera Long Valley (O’Doherty y 
Bean, 1997), volcán Popocatépetl (Shapiro et al., 
2000; Novelo-Casanova et al., 2005), así como en 
los campos geotérmicos de Cerro Prieto (Tonatiuh 
et al., 1997) y Las Tres Vìrgenes (Wong et al., 
2001), sugieren que las variaciones observadas en la 
atenuación en dichas zonas volcánicas y geotérmicas 
podrían estar asociadas a la acumulación de magma, 
actividad geotérmica y zonas de alta temperatura, 
predominando así la atenuación intrínseca  debido a 
la disminución de los elementos estructurales con la 
profundidad (Aki, 1980b).

Estimación del Factor de calidad Coda Qc 

Para estimar el factor de calidad Qc, en el campo 
geotérmico de Los Humeros, se ha utilizado el 
modelo de Retrodispersión Simple propuesto por Aki 
y Chouet (1975). Este modelo asume que la coda es la 
suma de ondas S producidas por las heterogeneidades 
del medio en el cual se propaga. 

Para estimar el factor de calidad  (Qc), en el 
campo geotérmico de los Humeros, se ha utilizado 
los 95 sismos registrados y mejor localizados durante 
el periodo 1997-2004 (Figs. 5a y 5b) Para este fin se 
utilizó el programa SEISAN y la opción “Codaq” 
(Havskov and Ottemoller, 2003). Los datos de 
entrada de Codaq, son: tamaño de la ventana (en 
segundos), la velocidad promedio de las ondas S (Vs), 
un promedio de la densidad de las rocas, número de 
frecuencias, y el mínimo coeficiente de correlación. 
Debido a que los sismos registrados en el CGLH 
son muy pequeños, se consideró una ventana de 5 
segundos, tiempo de inicio de 2 veces el tiempo de S 

(2ts), una Vs=2.05 km/s, la densidad promedio de 2.5 
gr/cm3 y las frecuencias para el filtrado de los sismos 
de 2, 4, 8, 16 Hz y un coeficiente de correlación 
mínima de 0.6. 

Los resultados de la estimación del factor de 
calidad Qc para cada una de las estaciones sísmicas 
de Los Humeros (S01, S02, S03, S04, S05, S06) 
y a las frecuencias antes mencionadas, muestran 
que los valores bajos de Qc son observados en 
las estaciones S04 y S05 ubicadas  en la ZN, zona 
de mayor actividad sísmica y muy cerca de los 
pozos inyectores y productores y los valores altos 
en las estaciones S02 y S06, ubicadas en la zona 
sur (ZS) del campo geotérmico de Los Humeros 
donde la actividad sísmica es menor (Antayhua, 
2007). Similares resultados fueron observados por 
Rodríguez (1999) y Wong et al. (2001) en el campo 
geotérmico de Las Tres Vírgenes, donde la actividad 
hidrotermal y tectónica es intensa.

De la evaluación de  los valores de Qc para cada 
una de las estaciones sísmicas de Los Humeros, 
se presentan también los valores promedio de 
Qc para cada una de las frecuencias. A partir de 
estos resultados, se estiman los  valores de Qc a 
la  frecuencia de 1 Hz (Q0)  y el coeficiente de 
anelasticidad (η), según la relación propuesta por 
Aki (1980a). 

Qc = Q0  f 
η

Q0 está asociado principalmente a las 
heterogeneidades del medio (geología) y η a la 
tectónica del medio. Los valores altos de Q0 y 
η representan que la zona de estudio presenta 
menor heterogeneidad pero una mayor actividad 
tectónica.  

Así, en el campo geotérmico de Los Humeros, 
se ha estimado un valor de Qc = 24 ±12f0.86 ±0.06 .  
Comparando los valores obtenidos de Qc para el 
campo geotérmico de los Humeros con los obtenidos 
por Wong et al. (2001) en el campo geotérmico de 
las Tres Vírgenes (Q0=50, η=0.65), se puede observar 
que los valores son similares y por tanto, sugieren una 
alta heterogeneidad y actividad tectónica reciente; 
mientras que la diferencia con los valores obtenidos 
por Tonatiuh et al. (1997) en Cerro Prieto (Q0=111.5 
y η=0.41) es significativa (Fig. 7), sugiriendo que en 
este campo la geología es menos heterogénea que los 
otros dos campos geotérmicos y con mayor saturación 
de fluido geotérmico.
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Figura 6. a). Mecanismos focales simples y de tensor de momento La numeración de los sismos cor-
responde a lo mostrado en el Cuadro 2. b). Distribución del estado de esfuerzos en el campo geotérmico 
de Los Humeros y su respectivo diagrama de rosas mostrando el esfuerzo principal local (color rojo) y 

regional (color azul).
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Tomografía sísmica por atenuación de ondas 
de coda Qc-1 

Con los valores obtenidos de Qc, se procedió a 
determinar la atenuación sísmica a partir de las ondas 
de coda (Qc-1). Para ello, se ha seguido el modelo 
de Retrodispersión Simple en un medio isótropo y 
homogéneo (Aki and Chouet, 1975), a fin de obtener 
la tomografía sísmica en 3 dimensiones (3D). Así, 

Qc-1 = Qi-1 + Qs-1

Donde: 

Qc-1 = suma de dos tipos de atenuaciones, la 
primera Qi-1 es la atenuación intrínseca relacionada 
a la energía elástica convertida en energía termal; 
mientras que la segunda Qs-1 es la atenuación 
relacionada a la dispersión. 

Para obtener la distribución de Qc-1 en un medio 
tridimiensional Vargas et al. (2004) realizaron una 
modificación de la expresión de Pulli (1984), la 

misma que utiliza elipses, donde los focos del mismo 
son el hipocentro y la estación. De esta manera 
obtuvo una expresión elipsoidal de la forma: 

donde: 

R= distancia entre la fuente (hipocentro) y la 
estación; 

v = velocidad de la onda S; 

x, y y z= coordenadas de la superficie y 

T = tiempo de recorrido de las ondas de coda entre 
la fuente y la estación con una velocidad constante y 
coeficiente de atenuación Q0-1. 

Para el estudio, se parte de la hipótesis que el 
valor de Qc obtenido anteriormente es un valor 
aparente o promedio (Qav) que cubre el área elíptica 
definida por la dispersión simple (Vargas et al., 2004), 

Figura 7. Comparación de los valores promedio del factor de calidad (Qc) obtenidos para el campo geotérmico  de Los Humeros 
y los obtenidos para otras zonas geotérmicas y volcánicas. 
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se asemeje al espesor de 7 de los  9 estratos del que 
está compuesto el campo (Cedillo, 2000; Arellano et 
al., 2000) considerando para ello las frecuencias de 
filtrado de 2, 4, 8 y 16 Hz. De acuerdo a lo postulado, 
la longitud de onda debe ser proporcional al espesor 
de los estratos a muestrear. Así, para su evaluación 
se utilizó la relación:

donde: 

λ = tamaño de la onda, 

ν = velocidad promedio de la onda S y 

f  = la frecuencia en Hz.  

Los resultados de la evaluación muestra que el 
valor más cercano al espesor de los estratos del campo 
geotérmico de Los Humeros (0.33 km en promedio) 
corresponde a la frecuencia de 8 Hz y longitud de 
onda de 0.26 km (Tabla 3). Así, considerando la mejor 
solución elipsoidal, errores mínimos en el modelado, 
profundidad máxima de muestreo y la similitud entre  
longitud del muestro y el espesor de los estratos se 
ha seleccionado como la mejor solución, la obtenida 
considerando el área compuesta por 6x6x6 celdas de 
2.5 m de distancia  y una frecuencia de f=8 Hz. 

y que se puede relacionar con la medida de Qc a partir 
de la siguiente expresión:

donde: 

Acell-j = fracción de área en una región elíptica con 
coeficiente de atenuación verdadero Qj. 

Extendiendo este concepto a 3D y asumiendo 
una velocidad de propagación constante, Vargas et 
al. (2004) determinó la distribución espacial de la 
atenuación de las ondas coda sobre el elipsoide que 
define la dispersión simple. Así:

La relación Vcell/Vtotal es la fracción de volumen 
asociada al recorrido de la onda dispersada, la misma 
que pasa por la celda j-ésima. Si el proceso se repite 
para cada par estación – hipocentro, entonces toda 
la región será muestreada. Por tanto, la ecuación 
anterior se puede escribir de la siguiente manera:

  donde,     

Esta ecuación permite una estimación por 
mínimos cuadrados de xi y puede expresarse de la 
forma Y= AX, donde, A corresponde a una matriz de 
n x m elementos, X = 1/Qm y Y = 1/Qn, siendo estos 
últimos vectores de 1xm y 1xn elementos.

Para realizar la tomografía sísmica por atenuación, 
se utilizó el programa desarrollado por Vargas et 
al. (2004). Los datos de entrada son: coordenadas 
geográficas de las estaciones sísmicas instaladas en 
el CGLH (latitud, longitud, elevación), parámetros 
hipocentrales de los 95 sismos localizados (latitud, 
longitud y profundidad), ventana utilizada para el 
cálculo de Qc (5 segundos), valores obtenidos de Qc, 
velocidad promedio de la onda S (Vs=2.05 km/s), 
un enmallado de la zona de estudio considerando 
divisiones de 6x6x6 y 8x8x8 celdas en latitud, 
longitud y profundidad.  

A fin de conocer que espaciamiento es el que 
mejor se adecua al subsuelo del campo geotérmico de 
Los Humeros, se calculó la longitud de onda que más 

Tabla 3. Evaluación de la longitud de onda (λ) consid-
erando frecuencias de filtrado de 2, 4, 8 y 16 Hz. En la 
parte inferior, se muestra el modelo de velocidad del 
campo geotérmico de Los Humeros: número de capas, 
espesor y espesor promedio de las capas en kilómetros 

(km). 

Distribución de la atenuación sísmica en 3D y 
2D

En la figura 8a, se muestra la distribución 
de la atenuación sísmica en 3 dimensiones (3D),  
donde la anomalía por atenuación importante barca 
prácticamente el extremo Sureste (SE) y se extiende 
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hacia el Este del CGLH (rectángulo blanco). Esta 
anomalía alcanza profundidades del orden de los 
10 km aproximadamente; sin embargo, la buena 
resolución de la tomografía se muestra hasta los 5.1 

km. (Fig. 8b), concordante con la profundidad de los 
sismos localizados en el campo geotérmico que se 
encuentran por debajo de los 4.0 km. 

A fin de conocer la distribución de la atenuación 

Figura 8. a). Distribución en 3 dimensiones (3D) de la atenuación de ondas de coda (Qc-1) en el campo 
geotérmico de Los Humeros.  b). Resolución del elipsoide.
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a profundidades  superficiales de 0.10 km, intermedio 
de 2.58 km y máxima profundidad 5.10 km, se 
presenta la distribución en 2 dimensiones (2D), 
utilizando para ello el programa SURFER y el 
interpolador Kriging (Clark, 1979). En la figura 
9a, se presenta el mapa geomorfológico del campo 
geotérmico de Los Humeros y en ella se ha ubicado 
los pozos inyectores (flechas amarillas) y productores 
(flechas blancas), los mismos que muestran la zona 
de explotación geotérmica actual. Sobre este mapa, 
se ha sobrepuesto la tomografía de la atenuación 
sísmica (Qc-1) para la profundidad de 0.1 km. A la 
profundidad de 0.1 km (superficial), la atenuación de 
ondas de coda Qc-1, es baja en la zona de explotación 
(color celeste); mientras que la alta atenuación  (color 
rojo) se ubica en el extremo Sur y SO del volcán 
Xalapasco y del campo geotérmico de Los Humeros. 
A la profundidad de 2.58 km (Fig. 6b), anomalías por 

atenuación importantes se presentan al Norte (N), NO 
y SO del campo. Similar a lo observado en la figura 
9b, en la zona de explotación geotérmica, donde los 
pozos están representados por círculos amarillos, 
la atenuación es baja y solamente algunos pozos 
de la ZN se encuentran sobre la anomalía de alta 
atenuación, probablemente esto explique porque los 
pozos productores de la ZN tienen mayor producción 
que los ubicados en la ZS. En la figura 9c a diferencia 
de la anterior, la distribución de las anomalías a la 
profundidad de 5.10 km es más intensa en la zona 
NE, O y SO. 

En general, la distribución de la atenuación 
intrínseca a diferentes profundidades muestra 
claramente que en la parte central del campo 
geotérmico, presenta una baja atenuación hasta 
los 2 km aproximadamente; mientras que a mayor 

Figura 9. Tomografía sísmica por atenuación en 3D y 2D del campo geotérmico de Los Humeros (CGLH). Los círculos amaril-
los representan a los pozos productores e inyectores.
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profundidad la atenuación aumenta sobrepasando el 
límite de explotación actual del campo geotérmico 
de Los Humeros, lo que podría constituirse como 
posibles zonas de explotación geotérmica futura.

DISCUSIÓN 

La intensa actividad sísmica registrada en el 
campo geotérmico de Los Humeros durante el 
periodo 1997 – 2004, ha permitido localizar 95 
sismos con magnitudes de duración Md≤3.6 y 
profundidades menores a 4.0 km. La distribución 
en superficie y en profundidad, muestra claramente 
una intensa actividad sísmica localizada en la ZN, 
alrededor de los pozos inyectores I29 e I38 y sobre 
la traza de la falla Los Humeros. En profundidad, 
los sismos ocurren entre 1.8 a 4 km, sugiriendo un 
intenso fracturamiento y/o microfracturamiento 
asociados en mayor porcentaje a la presión ejercida 
por los procesos de inyección y/o reinyección de 
agua al subsuelo, los cuales fueron evidenciados con 
la correlación del número de sismos por mes y la 
inyección de agua (toneladas por mes) en los pozos 
I29 e I38 (Antayhua, 2007), y en menor porcentaje 
por la explotación del vapor geotérmico y la tectónica 
regional (Suter et al., 1997; García-Palomo, 2002). 
Las soluciones de mecanismos focales y de tensor 
de momento, en el CGLH, evidencian también una 
heterogeneidad de fallamientos, predominando los 
de transcurrencia lateral derecha e izquierda como 
lo observado por Rutledge et al. (2004) en el campo 
de gas Carthage, Cotton en Texas (EE. UU.).  

 Por otro lado, el análisis del factor de calidad Qc, 
mostró que  los valores bajos de Qc (119.4 y 188.1) 
se presentan principalmente en la ZN (estación S05) 
donde se ubican los pozos de inyección (I29, I38) 
y de mayor producción e intensa actividad sísmica 
y tectónica; mientras que los valores altos (214.8 
y 329.44) se presentan en la ZS (estación S06), 
donde la sismicidad es mínima y fuera de la zona 
de producción de vapor geotérmico. Comparando 
valores promedio de Qc = 24 ±12f0.86 ±0.06 (Q0=24 y 
η=0.86), obtenidos en los campos geotérmicos de Los 
Humeros y Las Tres Vírgenes (Q0=50, η=0.65), con el 
obtenido en el geotérmico de Cerro Prieto (Q0=111.5 
y η=0.41) se observa una diferencia considerable que 
podría estar asociado a las características propias 
de cada campo geotérmico; mientras que las Tres 
Vírgenes y Los Humeros forman parte de zonas 
volcánicas (alta heterogeneidad geológica y tectónica 
reciente), Cerro Prieto está ubicado en la falla 

geológica de San Andrés, además de presentar una 
gran saturación de fluido geotérmico. Valores altos  
fueron obtenidos también  en Iran (Nuttli, 1980) y en 
el Himalaya (Paul et al., 2003), estas zonas de baja 
heterogeneidad geológica y relativamente “estables” 
presentaron valores de  Q0=64 y 110 respectivamente. 
Asimismo, los resultados de la tomografía sísmica 
por atenuación (Qc-1), relacionada a la atenuación 
intrínseca (cambios de temperatura) en el campo 
geotérmico de Los Humeros, permitió obtener una 
resolución óptima hasta la profundidad de 5.1 km y 
a la frecuencia de 8 Hz. Esta frecuencia se encuentra 
dentro del rango descrito por Wennerberg (1993), 
además de la similitud entre longitud de muestreo 
(0.22 km) y el espesor de los estratos del subsuelo de 
Los Humeros (0.33 km en promedio). La distribución 
de Qc-1 en 3D, evidenció anomalías de alta atenuación 
en los extremos N, S y SO de la zona de explotación 
actual. La distribución a una profundidad de 0.11 
km de las anomalías de atenuación en 2D, muestran 
básicamente una alta atenuación al S del volcán 
Xalapasco. A mayor profundidad (2.58 km) hasta 
los cuales se tiene descrita la geología, tectónica 
y la ubicación de los 2 yacimientos geotérmicos 
(Superior e Inferior), las anomalías de alta atenuación 
son observadas en la ZN, los mismos que estarían 
proporcionando vapor geotérmico a los pozos 
productores; probablemente éste sea el motivo por el 
cual, en esta zona se encuentran los pozos de mayor 
producción, contrariamente a los de la zona S y E 
(a excepción del pozo P21). Resultado similar se 
observa en el extremo E del campo donde se  ubica 
el pozo P25 (Fig. 9b). Este pozo fue cerrado por la 
deficiencia de vapor geotérmico a esa profundidad. 
A diferencia de las 2 profundidades anteriores, 
a los 5.10 km las anomalías térmicas aumentan 
principalmente en los extremos NE, O y SO.  Por 
lo tanto, la distribución de la atenuación en 3D y 
2D, mostradas en las figuras 8 y 9, relacionadas con 
los cambios de temperatura (atenuación intrínseca), 
ha permitido evidenciar zonas de alta atenuación, 
fuera de la zona de explotación actual (extremos N, 
S y SO) y posibles fuentes de explotación de vapor 
geotérmico.

CONCLUSIONES

Del análisis de la sismicidad en superficie y 
profundidad, estado de esfuerzos y tomografía 
sísmica por atenuación de ondas de coda Qc-1, se 
concluye que:

a) El mayor porcentaje de sismos registrados en 
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el campo geotérmico de Los Humeros  es “inducido” 
por el proceso de inyección y/o reinyección de agua 
al subsuelo, un porcentaje mínimo estaría asociado 
a la tectónica regional. 

b)  Los resultados de la tomografía sísmica 
por atenuación Qc-1 relacionada con los cambios de 
temperatura (atenuación intrínseca), ha permitido 
evidenciar zonas de alta atenuación, fuera de la 
zona de explotación actual (extremos N, S y SO), a 
profundidades mayores a 2.5 km y que en el futuro 
podrían representar posibles fuentes de explotación 

de vapor geotérmico.
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