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¿De nuevo 
conversando 

con las piedras...?, 
¡Cuántos secretos 

guardarán!
¡ji, ji!

¡JUAN!

Juan tiene razón; las 
piedras guardan secretos 
maravillosos: nos cuentan 
su edad, origen, composi-

ción química y sus 
minerales

¿Y 
para qué 

quieren saber 
todas esas 

cosas?

No tienes nada que temer, 
un reservorio geotérmico 
es una zona a más de 500 
metros bajo la superficie 

terrestre.

¿Qué es eso?, 
¿dónde está?

...y ver 
televisión,

¿Por qué 
creen que 

puede haber 
uno por 

acá?

Porque en esta zona hay 
muchos volcanes, y los 

reservorios suelen encon-
trarse cerca de zonas 

volcánicas activas, donde el 
magma está próximo a la 

superficie.

El magma se acumula en el interior de la tierra calentando las rocas a su 
alrededor y a veces las aguas subterráneas que penetran a esas profundidades 
se calientan y mezclan con los fluidos provenientes del magma. Estos fluidos 
intentan subir a la superficie, pero una capa de rocas impermeables lo impide.

¿Pero cómo 
lo vamos a 
encontrar, 

si no lo 
podemos ver

?

Para conocer el 
interior de la tierra, 
debemos comenzar 

estudiando la 
superficie:

identificando 
aquellas característi-
cas, que puedan darnos 
indicios de la presencia 
de fluidos calientes en 

profundidad.

Allí se alojan fluidos calientes 
desde los cuales podemos 

extraer la energía calórica de 
la tierra y transformarla en 

energía eléctrica o darle 
otros usos, como calefacción, 
baños termales, invernaderos, 

secado de vegetales, etc.

¡qué 
bacán!,

¡yo les 
ayudo a 
buscar!

...

Para poder 
descubrir un 
reservorio 

geotérmico.

rocas POROSAS

rocas impermeables

FUENTE DE CALOR
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Sí, necesitamos 
conocer los tres 

componentes de un 
sistema geo-

térmico:
¡Tantos 
“geos” 
existen!

¡Es que las rocas 
guardan muchos 

secretos!

“Primero los geólogos 
estudiamos el terreno a través 

de mapas y fotos satelitales 
para observar las estructuras 

del terreno, identificar 
volcanes, fallas y otras 

características. luego tomamos 
muestras DE ROCA y las 

analizamos en un laboratorio. 
Estos datos nos permiten saber 
cómo ha CAMBIADO el terreno y 

tratar de entender cómo 
podría ser bajo la superficie.”

¿Se van a 
llevar todas 
estas piedras 
al laborato-

rio? 
¿Y 

qué hacen 
los otros 

geo...

Eso es 
fácil: ¡hay  

hartos por 
acá!

“Una vez 
identificadas, se 

mide temperatura, 
salinidad y acidez. 

Luego en estas 
botellitas se 
recolectan 

algunas muestras 
para analizar su 

composición 
química y poder 
determinar la 

temperatura que 
los fluidos 

podrían tener en 
profundidaD.”

Los análisis también nos 
ayudan a diferenciar entre 
los fluidos provenientes de 
un reservorio geotérmico 

profundo y los de las aguas 
superficiales que sirven para 
beber y cultivar la tierra. 

¡No!, sólo 
necesitamos unas 
pocas muestras de 
pequeño tamaño.

Los estudios geoquímicos 
identifican las emanaciones de 
aguas termales y de gases, para 
poder caracterizar las fuentes 
termales, vertientes, fumarolas, 

suelos evaporantes, etc.

 una fuente de calor, rocas  
 porosas y permeables, y la       
   presencia de fluidos. Para
        eso necesitamos hacer
        estudios geolÓgicOs,
           geoquímicos y
                geofísicos.

¿Sistema 
geotérmico?
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¡Eso sí 
que es muy 
importante! 

 Así las napas 
subterráneas más 

superficiales segui-
rán usándose como 

siempre, ya que están 
a menor profundidad.

Nos está 
faltando un 

“geo”.

¡Qué buena memoria! 
Se trata de los geofísicos. 

Ellos estudian las propiedades 
físicas de las rocas, como la 

susceptibilidad magnética, 
densidad, velocidad de propa-
gación de ondas, resistencia o 

conductividad eléctrica y 
también la microsis-

micidad

¿Es un 
traba-
lenguas

?
¡Ja,
 ja, 
ja!

¿Cómo miden 
esas propiedades 
de las rocas?,

No, las 
características 
geofísicas se 

miden en 
terreno, no se 
lleva nada al 
laboratorio.

"EL MÉTODO AEROMAGNÉTICO CONSISTE EN MEDIR EL CAMPO MAGNÉTICO DEL 
LUGAR DESDE UN AVIÓN QUE, SIGUIENDO TRAYECTORIAS PREDETERMINADAS, 

REALIZA MEDICIONES SUCESIVAS, PARA CONSTRUIR UN MAPA DEL CAMPO MAGNÉ-
TICO QUE NOS AYUDA A ENTENDER UNA PARTE DE LA HISTORIA DE LAS ROCAS"

la semana 
pasada Yo vi un 
avión yendo de 
allá para acá 
todo el rato,

¿Qué 
otros 

métodos 
utilizan

?
¡pensé que 

andaba perdido!, 
seguramente 

estaba haciendo 
mediciones.

¡No pueden 
llevarse todo 

a un 
laboratorio!

Parece 
enredado, 
pero no lo 
es tanto.

Cuando un fluido caliente circula a través de rocas, genera 
cambios en sus propiedades físicas. El contacto con fluidos 
a alta temperatura, disuelve parte de los minerales de la 

roca alterando sus propiedades magnéticas.

Por otro lado, las rocas por donde circulan fluidos son porosas: 
por lo tanto su densidad es menor, producen una menor atracción 
de gravedad y menor resistencia eléctrica, porque la electricidad 

se transmite más fácilmente a través de la porosidad de las rocas.

Finalmente, la sismicidad natural indica la presencia de fallas 
activas, fisuras y movimiento de los fluidos a poca profundidad.

¡Claro!
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El método gravimétrico 
mide con gran precisión la 
aceleración de gravedad
 en distintos puntos. Las 
mediciones tardan unos 
pocos minutos Y Se utiliza un 
instrumento portátil del 
tamaño de un  bidón de 20 
litros. Esta medición nos 
permite entender otra parte 
de la historia de las rocas.

Finalmente, el método 
magnetotelúrico mide la 

resistividad o tendencia de las 
rocas al paso de la corriente 

eléctrica natural. El instrumental 
que se utiliza está compuesto por 3 
bobinas y 4 electrodos unidos por 

cables, que se instalan sobre la 
superficie del terreno. Un 

instrumento tipo computador 
conectado a las bobinas y a los 

electrodos graba la información. 
Generalmente SE TOMA un punto 
por cada 1 km2 y el instrumental 
debe quedar instalado en cada 
punto durante ALGUNAS HORAS.

¡Cuántas cosas 
se pueden saber 
usando estos 
aparatitos!

¡Y sin 
ensuciar ni 
llevarse 
nada!

FIN

¡quÉ interesante, 
ahora sí me queda 
claro que nuestra 

Tierra es magnífica y 
guarda lindos 

secretos que nos 
pueden servir!, 

Para estudiar la sismicidad 
natural de la tierra usamos 

un sismómetro, es un 
aparato pequeño que se 

entierra durante algunos 
meses, a unos 40 cm de 

profundidad. Se alimenta de 
una placa solar que queda 

sobre la superficie. Los 
puntos de medición deben 

estar cada 2 a 5 km, 
aproximadamente.

Así es: no 
contaminamos 
ni alteramos 
el entorno.

¡Uf!

¿verdad?

Sólo necesitamos 
hacer mediciones 
desde un avión e 

instalar temporal-
mente algunos 

equipos pequeños y 
portátiles en la 

superficie.
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