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OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo de la presente tesis es la detección de anomalías estructurales por 

medio del método eléctrico dipolo-dipolo, con la finalidad de aportar una guía 

para su  localización e identificación. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se realizó exploración eléctrica en las localidades de La 

Quebrada y Peñón de los Baños, donde se observaron daños en las 

construcciones y en la vía pública, por lo que se decidió hacer el levantamiento 

de sondeos en las calles más afectadas con el objetivo de detectar las 

discontinuidades que afectan a los ciudadanos, para el levantamiento se 

decidió utilizar el método eléctrico Dipolo-Dipolo, ya que se obtiene una mejor 

resolución en las mediciones, dando más detalle a las imágenes del subsuelo, 

fueron posicionados los electrodos con una separación entre ellos de 2 metros, 

para cubrir una profundidad de 10 metros, el equipo utilizado fue un generador 

eléctrico marca Terrameter (abenm) de baja frecuencia (4 hz) de oscilador 

electrónico, con capacidad de medir resistencias comprendidas entre los 

0.0001 ohm y los 100000 ohm y con periodos de hasta 16 ciclos. 

Después de haber obtenido los datos medidos en las zonas, fueron procesados 

con la ayuda de software especializado, permitiendo visualizar las anomalías 

detectadas en diversos puntos de los sondeos, como primer paso se realizó la 

inversión de datos por medio del método de mínimos cuadrados, 

posteriormente fueron aplicados diversos filtros que permitieron observar con 

una mejor resolución los detalles de los datos inversos, con la finalidad de 

reconocer mejor las anomalías. 

Concluyendo que el método utilizado dio buena solución a los problemas 

principales, pues en ambas áreas estudiadas fueron detectadas diversas 

anomalías, dando la ubicación exacta y profundidad, esto es sustentado por la 

documentación existente. También se concluye que las anomalías son 

probablemente por el tipo de suelo y a la extracción de materiales.  
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ABSTRACT 
 

In this work, was released electrical exploration in the towns of La Quebrada 

and Peñón de los Baños, where damage was observed in the buildings and on 

the street, so it was decided to make the lifting of polls in the affected streets in 

order to detect discontinuities that affect citizens, for lifting method was decided 

to use the electric dipole-dipole, and get a better resolution in the 

measurements, giving more detail to the subsurface´s images, electrodes were 

positioned to 2 meters between they, covering a depth of 10 meters, the 

equipment used was an electric generator brand Terrameter (abenm) low 

frequency (4 Hz) of electronic oscillator, capable of measuring the resistance 

between 0.0001 ohm and 100 000 ohm and with periods of up to 16 cycles. 

After obtaining the data measured in areas were processed with the help of 

specialized software, allowing users to anomalies on various points of the 

surveys, as a first step was made investment data by the method of least 

squares, were subsequently applied various filters that allowed better resolution 

observed with the details of the reverse data, in order to better recognize 

anomalies. 

Concluding that the method gave good solution to the main problems, since in 

both study areas were detected several anomalies, giving the exact location 

and depth, this is supported by the existing literature. It is also concluded that 

the anomalies are probably due to the soil type and the extraction of materials. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las discontinuidades estructurales son un problema que actualmente afecta 

gran parte de la Ciudad de México y zona conurbada, y como consecuencia 

lógica a la población que radica en estos lugares, estas anomalías se 

presentan en forma de fracturas, fallas y cavidades;  están definidas por su 

longitud, orientación, tasa de cambio y se clasifican de acuerdo con su 

desplazamiento ya sea de apertura, corte o cierre. 

Debido a los estudios realizados en diferentes sitios, los resultados nos 

arrojaron la existencia de cavidades, localizadas a una profundidad de 5 metros 

en promedio, teniendo por conclusión, que estas anomalías de terreno fueron 

realizadas por las necesidades del hombre a localizar y explotar los 

yacimientos de materias primas para la construcción, sin tomar en cuenta el 

daño que ocasionarían a futuro al dejar sin sellar las minas o cavidades 

encontradas, dando como resultado que hoy en día las construcciones y 

edificaciones de casas, industrias, vías de comunicación, centros comerciales, 

se encuentren en un riesgo de hundimiento o colapso al no soportar el peso 

total en el subsuelo.  

La prospección eléctrica es utilizada entre otras investigaciones para la 

localización de anomalías, recordando el trabajo realizado por Fred H. Brown 

de 1883 a 1891, Alfred Williams y Leo Daft en 1897, quienes hicieron la primera 

prueba para determinar la diferencia de resistividad en minas de oro, dando 

lugar a la investigación eléctrica que consiste en la obtención de resistividades 

aparentes del terreno por medio de un dispositivo formado por cuatro 

electrodos (emisor-receptor), los cuales se deben de ir colocando a una 

separación constante, de tal forma que el resultado final sea una sección o 

corte a varios niveles de profundidad. Los sondeos eléctricos consisten en la 

inducción de electricidad al terreno, el cual se opone al paso de esta, 

obteniendo así los valores de resistividad aparente por medio del dispositivo 

eléctrico.  

Los métodos de exploración geofísica permiten detectar problemas 

geotécnicos, geológicos, ambientales, etcétera, tomando en cuenta que en los 

primeros 30 metros aproximadamente del subsuelo se presenta un nivel 

considerable de heterogeneidad, por lo que existen diversos arreglos eléctricos 

como el arreglo Dipolo- Dipolo, Wenner, Schlumberger y sus derivados, los 

cuales son utilizados para diferentes exploraciones del subsuelo, en este caso 

el arreglo utilizado fue el Dipolo-Dipolo debido a que es menos sensible al 

acoplamiento electromagnético, presenta una mejor resolución y es más eficaz 

para detectar discontinuidades estructurales. 
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En los últimos 20 años han aparecido nuevos métodos geofísicos de alta 

resolución bien adaptados para suministrar información precisa sobre la 

profundidad, espesor y continuidad lateral de las capas del subsuelo, dando 

lugar a una nueva disciplina conocida con el nombre de “Near Surface 

Geophysics”, (Geofísica superficial). Para este tipo de estudios es 

especialmente efectiva la técnica geofísica denominada tomografía eléctrica, 

esta consiste en obtener una serie de medidas de resistividad aparente con un 

dispositivo tetraeléctrodico determinado y con una separación constante entre 

electrodos; e ir variando las distancias entre los pares de electrodos emisor-

receptor por múltiplos de un valor, de tal forma que el resultado final será una 

sección o corte del subsuelo a varios niveles de profundidad.  

La característica física que utiliza es la resistividad ya mencionada 

anteriormente o conocida también como resistencia específica de los diferentes 

materiales. En superficie se efectúan una serie de medidas, que permiten 

obtener resistividades aparentes, en función de la línea de emisión, que es otro 

parámetro lineal. Las parejas de valores se representan gráficamente, 

obteniendo una curva que recibe el nombre de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) 

y se interpreta según métodos. 

La distribución de los materiales es deducible a partir de observaciones 

superficiales y del terreno, en cada caso, se clasifica según su comportamiento 

ante el fenómeno empleado, por sus comportamientos geológicos o 

geotécnicos. Por lo tanto, en cada método existirá un volumen o espesor 

mínimo de los terrenos que se pretenden localizar, en función de la profundidad 

a la que se encuentre, al igual que en un número máximo de variaciones o 

complicaciones en la estructura que se trate.  

Se encuentran antecedentes históricos de la utilización del magnetismo 

inicialmente, posteriormente en nuestro siglo, se encuentra la prospección 

geofísica la cual comenzó aplicando la investigación petrolífera y minera. 

Posteriormente, se abordaron los temas de la Geología Aplicada a la Ingeniería 

y más recientemente, los estudios hidrogeológicos.  

Existen diversas tecnologías, permitiendo el aumento constante en número y 

calidad en las exploraciones. En la clasificación tenemos en cuenta el 

fenómeno empleado, si es natural o creado artificialmente. Los segundos 

tienen la ventaja de controlar su origen en el tiempo y en el espacio, lo que en 

general permite un tratamiento matemático e interpretación más precisa. 
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1.1 TEÓRIA ELÉCTRICA 

 

La teoría eléctrica es la base principal del método eléctrico, los estudios 

comienzan con el descubrimiento de la carga eléctrica, esta es una 

transferencia de electrones extraídos de los átomos de un objeto y fijados a 

otro, descubriendo una fuerza que puede ser atractiva o repulsiva, llegando a la 

conclusión de que la carga eléctrica es clasificada en positiva y negativa, así 

mismo se resume la regla de la fuerza, donde las cargas del mismo signo se 

repelen y las del signo contrario se atraen. Por lo tanto la carga eléctrica neta 

es una cantidad escalar y, puede ser positiva o negativa, dependiendo de si del 

objeto, se representara con el símbolo q. y se mide en coulombs (C). 

 

 1 Figura 1.1-Superficie equipotencial creada por dos cargas iguales, y dos cargas diferentes. 

Posteriormente se investigó el campo eléctrico, este es el medio que permite la 

interacción entre las cargas, es decir es la fuerza por unidad de carga, y su 

unidad en el SI es el newton/coulomb (N/C). 

Un elemento más a considerar en el estudio de la teoría eléctrica es el 

potencial eléctrico y diferencial de potencial. El potencial eléctrico es una carga 

q fija en el origen de un sistema coordenado, la cual debe de sufrir una fuerza 

externa para atraer a dicha carga, expresándose de la siguiente forma: 

   
  

  
                                           

o bien 
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A semejanza de la energía potencial, el potencial eléctrico es un escalar. Por 

otro lado la diferencia de potencial es considerada una carga de prueba q0, que 

pasa de a a b. por lo tanto Wab será el trabajo efectuado y puede ser positivo, 

negativo o nulo, por lo tanto la definición matemática queda así: 

    
   

  
                                       

Con estos fundamentos se concluye que los diversos materiales están 

compuestos por superficies equipotenciales, las cuales son el lugar geométrico 

de los puntos que tienen el mismo potencial.  

Por otro lado, la Ley de Ohm, la cual fue postulada por el físico y matemático 

alemán George Simon Ohm, es fundamental para la electrodinámica y en este 

caso para la geofísica eléctrica, dicha ley está vinculada a los valores de las 

unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico tales como: 

1.- Tensión o voltaje “E”, en volt (V). 

2.- Intensidad de la corriente “I”, en Ampere (A). 

3.- Resistencia “R” en Ohm (Ω) de la carga o consumidor conectado al circuito. 

Debido a la existencia de materiales que dificultan el paso de la corriente 

eléctrica a través de los mismos, cuando el valor de su resistencia varia, el 

valor de la intensidad de corriente en Ampere también varía de forma 

inversamente proporcional. Es decir a medida que la resistencia aumenta la 

corriente disminuye y, viceversa, siempre que para ambos casos el valor de la 

tensión o voltaje se mantenga constante. 

Por lo tanto Ohm concluyó lo siguiente: 

El flujo de corriente en Ampere que circula por un circuito eléctrico cerrado, es 

directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente 

proporcional a la resistencia en ohm de la carga que tiene conectada. 

  
 

 
                                     

Por todo ello, existen métodos de fuente eléctrica, como el método resistivo o 

eléctrico, el cual es usado para estudiar las discontinuidades eléctricas en 

campos horizontales y verticales, así como la detección de cuerpos anómalos 

3D. Dicho estudio es usado en ingeniería  geofísica, así como para la 

investigación de la geología del subsuelo. 

El método eléctrico es utilizado mediante corriente directa o bajas frecuencias 

según la investigación del subsuelo. Introduciendo energía eléctrica en el 
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subsuelo, mediante la colocación de electrodos o líneas de contacto. El 

procedimiento consiste en medir una resistividad aparente, por medio de 

electrodos de corriente y electrodos de potencial. 

Los potenciales en un medio homogéneo son considerados como si δA fuera 

cualquier elemento en la superficie y J la densidad de la corriente, medida en 

Amperes por metro cuadrado, se concluye que el paso de la corriente a través 

de δA es el producto de J*δA, por lo que al hacer la relación  con la Ley de 

Ohm, el campo eléctrico E y la densidad de la corriente J, se obtiene: 

                                                

Donde: 

E, es medido en volts por metro. 

σ, es la conductividad del medio y es medido en siemens por metro (S/m). 

Recordando que el campo eléctrico es el gradiente potencial escalar. 

                                     

Sustituyendo en la ecuación (1.5), obtenemos: 

                                     

 

Se sabe que la divergencia de la densidad de corriente es equivalente a la 

velocidad de acumulación de la carga de densidad, Q, por lo que en regiones 

de conductividad finita, la carga no es acumulada durante el flujo de la 

corriente, por lo tanto Q=0, y se obtiene: 

                                                    

Tomando en cuenta      , y sustituyendo la ecuación (1.7), obtenemos: 

                                                                         

El operador   desarrolla la diferenciación, y cuando es aplicado al producto ΦA, 

Φ es una función escalar, por lo que se pueden obtener dos términos a 

desarrollar, los cuales son: 

                                                    

                                                  

Utilizando la ecuación (1.10), obtenemos: 
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Si el término σ, es constante el primer término desaparece, así mismo tomando 

en cuenta la ecuación de Laplace, en donde el potencial, es armónico, se tiene: 

                                                                               

Existen dos condiciones para dar el límite entre dos regiones de diferente 

conductividad, donde σ y μ cambian desigualmente. Escritos de la siguiente 

forma: 

                                                                 

Donde las componentes x y z son tangencial y normal, respectivamente, a la 

interface, Ex1, siendo la componente tangencial un medio, por lo que: 

                                                                                  

 

Al enterrar un electrodo en la superficie, el circuito de corriente es cerrado 

mediante otro electrodo, usualmente en la superficie, pero en este caso esto es 

despreciado. Para lo cual, el sistema simétrico estará dado por el potencial, 

denominada r, que será la distancia del primer electrodo. Bajo estas 

condiciones la ecuación de Laplace, es necesaria para realizar las condiciones 

esféricas, por lo que se adquiere lo siguiente: 

    
   

   
 (

 

 
*
  

  
                                                  

Al multiplicar por la distancia al cuadrado (r2) e integrando es obtenido lo 

siguiente: 

  

  
 

 

  
                                                                            

 

 

Obteniendo finalmente: 

   
 

 
                                                                    

Concluyendo que A y B, son constantes, cuando V=0, r tiende al infinito, y B 

toma un valor de cero, lo que indica que el flujo de la corriente se dispersa en 

todas las direcciones, teniendo como origen el electrodo. Así el total de la 
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corriente cruza a través de una superficie esférica, obteniendo la siguiente 

ecuación: 

              
  

  
                             

Tomando las ecuaciones (1.7) y (1.17) se tiene: 

  
    

 
                                                                       

De modo que r es constante y los equipotenciales son ortogonalmente a las 

líneas de corriente, ilustrado en la figura 1.2 

 

 

 2 Figura 1.2.- Flujo de corriente a partir de un electrodo (tomado de applied geophysics). 

Por otro lado si se es colocado un electrodo sobre la superficie, y libera 

amperes y si  el aire pasa por encima de esté, la conductividad será 0, pues la 

ecuación de Laplace solo es aplicada cuando B=0, por lo que se tendrá un 

sistema de tres puntos, y la corriente del electrodo retornará a gran distancia. 

Para lo cual será aplicada la siguiente ecuación    
  

  
   y Z=0, lo cual se 

comprueba de la siguiente forma, 
  

  
 

 ( 
 

 
)

  
  

 

  (
 

 
)(

  

  
)
 

  

  
   donde z=0. 

Por lo que la corriente fluye a través de la superficie hemisférica: 

Fuente 
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Lo que se concluye que para este caso se obtiene: 

  (
  

  
* ó   

    

 
                                                                 

 

 3 Figura 1.3.- Corriente en superficie en un medio homogéneo e isótropo (Applied Geophysics). 

 

1.2 RESISTIVIDAD DE LAS ROCAS 

 

Las propiedades físicas que definen a un material de acuerdo con su 

comportamiento electromagnético son: la constante dieléctrica, la 

permeabilidad magnética y la resistividad; la resistividad, es la propiedad que 

se mide en los métodos eléctricos. 

La mayoría de las rocas no son buenas conductoras de la corriente eléctrica: 

son los minerales cuarzo, feldespatos, calcita, etc. los materiales prácticamente 

aislantes. 

El fenómeno de conducción eléctrica se presenta por dos razones principales: 

la primera y menos importante geohidrológicamente, es la presencia de 

minerales del tipo metálico, cuya conductividad aumentará al incrementarse el 

contenido de estos minerales y su interconexión. 
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La resistividad eléctrica de las rocas varía en amplios márgenes, por lo que es 

casi imposible asignar valores específicos a los diversos tipos de roca, las 

tablas obtenidas para este trabajo fueron obtenidas de Telford W. M. (1976) 

(ver anexos ). 

Cuando se estudia una región determinada se observa que el intervalo de 

variación para una misma roca no es tan amplio, y usualmente se puede 

asignar intervalos característicos a los diferentes tipos de roca existentes en la 

zona de estudio. No obstante, puede incurrirse en error si se asignan esos 

mismos intervalos a otras zonas en las que existe un tipo similar de roca. 

La influencia del agua en la resistividad de las rocas es determinada cuando  

esta existe rellenando poros, fisuras y fracturas de las rocas, la resistividad 

global de éstas se modifica dependiendo de los siguientes parámetros: 

La resistividad de la roca sin la presencia del agua 

La porosidad de la roca 

La resistividad del agua contenida en la roca 

El grado de saturación 

La tortuosidad (relación entre longitud de los poros y la longitud de la roca en 

estudio) 

Los parámetros anteriores están ligados por la siguiente fórmula: 

   
  

 
                       

Donde: 

Pr = Resistividad de la roca 

Pa = Resistividad del agua 

T = Tortuosidad 

P = Porosidad 

F = Factor de formación 

Cuando se toma en cuenta la saturación se obtiene un parámetro conocido 

como índice de Resistividad, definido como: 

I = Sn     (1.24) 
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Donde: 

I = Índice de resistividad 

S = Saturación de agua en la roca 

N = Exponente que de acuerdo con diversos autores, varía de 1.98 a 2, 

modificándose la relación 1.23: 

                     

Es importante conocer los órdenes de resistividad de las rocas como de las 

aguas que las saturan, así como su porosidad promedio. La resistividad es 

altamente variable, aun en un mismo tipo de roca; no obstante, se puede definir 

un intervalo característico para un tipo específico dentro del área de interés. 

La resistividad eléctrica del agua varía en un amplio intervalo; en estado puro, 

el agua es poco conductora, llegando a tener resistividades hasta de 104 ohm-

m; sin embargo, las aguas naturales presentan buena conductividad eléctrica 

debido a las sales que llevan en solución. Su cantidad y clase depende del tipo 

de roca por donde el agua haya circulado, ya sea superficialmente o en forma 

subterránea. 

La porosidad es también un parámetro que varía mucho no sólo de roca a roca, 

sino también dentro de un mismo tipo de roca, y depende de factores como los 

diferentes grados de compactación, densidad de fractura, la homogeneidad en 

el tamaño de los granos que constituyen la roca, su edad, etc. 

La presencia de materiales arcillosos es otro parámetro a tomar en cuenta al 

tratar de evaluar las variaciones de la resistividad de una roca cuando ésta se 

encuentra total o parcialmente saturada de agua, ya que la interacción entre la 

matriz de la roca y el agua contenida en sus poros produce dos fenómenos: 

conducción superficial y la ionización de los minerales arcillosos, que afectan 

las mediciones de la resistividad global de las rocas en estudio. 

 

1.3 RESISTIVIDAD APARENTE 

 

Consideremos el caso general de cuatro electrodos colocados arbitrariamente 

sobre la superficie plana de un semiespacio eléctricamente homogéneo e 

isótropo. Los dos electrodos de corriente suelen designarse por medio de las 

letras A y B y los dos de potencial por las letras M y N. sea I la intensidad de la 

corriente total que entra por A y sale por B, mientras que ρ es la resistividad del 

medio, supuesta constante. 
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Salvo una constante aditiva el potencial V a la distancia r de un electrodo único 

y puntual colocado en la superficie de un semiespacio uniforme, es: 

   
  

  
{(

 

  
 

 

  
*  (

 

  
 

 

  
*}              

Despejando la restividad obtenemos: 

  
    

 

 

{(   ⁄   
  ⁄ )  (   ⁄   

  ⁄ )}
  

 (
    

 
*               

Donde p depende de la geometría de los electrodos, ΔV e I se conocerán a 

partir de la configuración de los electrodos, obteniendo de ese modo la 

resistividad ρ. 

Si se utiliza el mismo dispositivo electródico para efectuar mediciones sobre un 

medio heterogéneo, la diferencia de potencial observada ΔV será diferente a la 

registrada sobre un medio homogéneo. Sin embargo se puede aplicar la 

ecuación anterior, y obtener la resistividad aparente. Para un caso 

heterogéneo, la resistividad aparente puede ser definida como la de un medio 

homogéneo en el que con la misma corriente I sufrirá la misma caída de 

potencial ΔV, que en el medio heterogéneo. 

Por lo que la resistividad aparente proporciona una medida de la “desviación” 

respecto de un subsuelo homogéneo e isótropo. El objeto de la interpretación 

geoeléctrica es inferir la naturaleza de los rasgos geológicos del subsuelo a 

partir de las variaciones observadas en la resistividad aparente. 

Otro término que se es necesario conocer es la conductividad o la inversa de la 

resistividad, ya que su magnitud depende de la naturaleza y estado físico del 

conductor, al igual que su modo de agregación y propiedades de los minerales 

que la constituyen, así mismo como el volumen y el material que se encuentra 

en sus poros. 

Donde σ es una propiedad del medio conocida como conductividad eléctrica, 

que se define como la facilidad que la corriente eléctrica de atravesar un 

material, sus unidades son siemens/m; si se es considerada la resistencia de la 

corriente eléctrica al paso por un material, se obtiene la inversa de la 

conductividad, denominada resistividad ρ, esta expresada en ohm/metro (Ω-m). 
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CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES 
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Los primeros intentos de aplicación de los métodos eléctricos fueron por Robert 

W. Fox en 1830, quien observó corrientes eléctricas fluyendo en las minas de 

cobre en Cornish, Gales, resultado de las reacciones químicas dentro de las 

vetas de los yacimientos (Ward, 1980).  

A principio de 1882, Carl Barus condujo experimentos en Comstock Lode, 

Nevada, estableciendo que este método podía ser usado para la búsqueda de 

sulfato de oro oculto (Ward, 1980). 

Fred H. Brown de 1883 a 1891, Alfred Williams y Leo Daft en 1897, hicieron la 

primera prueba para determinar la diferencia en la resistividad del terreno 

asociada con los depósitos de oro, por lo que les fueron otorgadas patentes por 

esos métodos. La primera aproximación práctica de los métodos eléctricos, 

donde el terreno es estimulado por una fuente controlada y son medidos los 

potenciales artificiales que resultan, fue hecha por Schlumberger en 1912. En 

esa época él introdujo los métodos de líneas iguales de corriente directa (Ward, 

1980).  

El concepto de resistividad aparente se introdujo alrededor de 1915, por dos 

personas principalmente, Wenner en 1912 del U. S. Bureau of Standards y por 

Schlumberger en 1920. Las técnicas de campo fueron desarrolladas por O. H. 

Gish y W. J. Rooney del Carnegie Institution of Washington y por Marcel 

Schlumberger, E. G. Leonardon, E. P. Poldini y H.g. Doll del grupo 

Schlumberger. Wenner utilizó un arreglo de electrodos iguales  (el cual aun 

lleva su nombre), mientras que el grupo Schlumberger estandarizó una 

configuración en que los electrodos de potencial están localizados a una corta 

distancia, y la medida de campo eléctrico es obtenida a la mitad de la distancia 

de los electrodos de corriente (llamado arreglo Schlumberger).  

En los últimos 20 años han aparecido nuevos métodos geofísicos de alta 

resolución bien adaptados para suministrar información precisa sobre la 

profundidad, espesor y continuidad lateral de las capas del subsuelo, dando 

lugar a una nueva disciplina conocida con el nombre de “Near Surface 

Geophysics”, (Geofísica superficial). Para este tipo de estudios es 

especialmente utilizada la técnica denominada tomografía eléctrica, que puede 

considerarse como fruto de la evolución de los métodos geoeléctricos clásicos, 

como el SEV y la calicata eléctrica. 

La característica física que utiliza es la resistividad ya mencionada en el 

capítulo anterior. En superficie se efectúan una serie de medidas, que permiten 

obtener resistividades aparentes. Las parejas de valores se representan en 
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curvas, estas reciben el nombre de sondeo eléctrico vertical (SEV) y se 

interpreta según métodos.   

En lo que respecta a las contribuciones locales se han llevado a cabo trabajos 

en diversas zonas de México, con el objetivo de encontrar y caracterizar  fallas, 

fracturas y cavidades, acuífero, yacimientos minerales, zonas contaminadas, 

etc.., lo que ha permitido realizar propuestas de “métodos” alternos, que en  

realidad son variantes de los clásicos 

En el año 2001 en la Delegación Álvaro Obregón, una asociación de vecinos 

solicito un estudio geofísico, con el objetivo de determinar la ubicación de  

cuevas, los estudios geofísicos consistieron en la aplicación de Corriente 

Directa (DC), mediante el arreglo Polo-Dipolo, este fue aplicado a lo largo de 

las calles, así mismo se aplicó el modelo Schlumberger en sitios específicos de 

las calles. La distancia entre electrodos fue constante en 5m, la distancia entre 

el electrodo fuente y el electrodo receptor, se fue modificando cada 5m hasta 

llegar a una abertura de 55m. 

La interpretación previa de los sondeos Schlumberger considera una 

estratificación del subsuelo. Las pseudosecciones del arreglo Dipolo-Polo, 

fueron interpretadas cualitativamente, de esta interpretación se encontraron 12 

cavidades. Concluyendo que se estima una longitud total de 1100 metros de 

túneles. 

En el Valle de Tesistán, ubicado en el sector poniente del municipio de 

Zapopan, Jalisco, una planicie agrícola de alto rendimiento, se desarrollaron un 

sistema de grietas de hasta 1 km de longitud y una anchura y profundidad que 

afectaron terrenos de cultivo y la colonia Prados de Nextipac. Los 

agrietamientos fueron reportados en diferentes ocasiones y en temporada de 

lluvias. Al hacer los estudios de resistividad con modelo Dipolo-Dipolo, se 

encontró que las fallas y fracturas se desarrollan en una secuencia de 

depósitos piroclásticos y epiclásticos de consolidación variable de rumbo NW-

SE, paralelas al patrón regional de deformación. 

En el año de 2005 se presentó un informe en Ameca, Jalisco, dicha comunidad 

pidió un estudio geológico-geofísico para  determinar la causa de hundimientos, 

la finalidad de este estudio fue determinar los sistemas de fallas y fracturas que 

afectaban al municipio. 

Los trabajos que se llevaron a cabo, fueron de micro detalle, definido por dos 

tipos de trabajos. Resistividad y Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), el trabajo de 

resistividad se llevó a cabo con un arreglo de Polo - Dipolo, éste método fue 

seleccionado, por la buena resolución que presenta para la detección de 

huecos o cavidades (Johnson, 2003), en un tendido normal e invertido, a lo 
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largo de líneas de sección diseñadas para cruzar las líneas correspondientes a 

la traza horizontal de las fallas geológicas en la zona urbana. Con las gráficas 

de resistividad y los valores en ohm/m se obtuvieron pseudosecciones que 

fueron utilizadas para interpretar las características del suelo y de los 

materiales geológicos en el subsuelo. 

Los datos de campo fueron procesados mediante el software interactiv IP de 

Geosoft y la representación gráfica de los datos obtenidos en el levantamiento 

Polo-Dipolo se realizó con el software Surfer 8. Los sondeos eléctricos 

verticales, fueron interpretados con el software WingLink. 

Finalmente se consideraron como anomalías a las respuestas de alta 

resistividad, es decir, mayores a los 100 Ohm/m, y que se detectaron en los 

levantamientos de verificación realizados con el arreglo electródico Dipolo-

Dipolo. Se detectaron cuatro anomalías de alta resistividad que por sus 

características, se interpretan como posibles huecos u oquedades. 

Otro de los estudios elaborados, se llevó a cabo en octubre de 2005 donde se 

produjo el hundimiento de una porción del patio de la casa N° 305 del callejón 

Peñuñuri, en el Barrio El Arbolito en Pachuca de Soto, Hidalgo. Éste generó 

una cavidad elipsoidal con 16 m de diámetro y profundidad de 12m. 

El objetivo del estudio geofísico fue determinar la existencia y posición de 

fracturas, túneles y otras estructuras que pudieran representar un riesgo para la 

comunidad, para lo cual se aplicó el arreglo Dipolo-Dipolo. 

Los estudios fueron empleados en el año 2006,  elaborando 5 líneas en calles 

aledañas a la oquedad. Sus conclusiones descartan la posibilidad de la 

presencia de otras cavidades, al menos vacías. Sin embargo, se interpretaron 

zonas o capas con elevada saturación de agua que parece moverse en 

dirección de la topografía lo que pudiera originar un arrastre de material que 

pondría en riesgo a las viviendas de esa zona. 

Para la comprobación de las anomalías de resistividades altas se perforaron 3 

sondeos con 49 m totales perforados, cuyas conclusiones son la comprobación 

de la interpretación geofísica. El resultado del estudio geotécnico calculó un 

volumen de la cavidad de 2 327.02 m3. 

Por otra parte, en Ameca, Jalisco, se llevó a cabo un estudio de suelo para el 

reforzamiento de una obra civil. Con el objetivo de determinar discontinuidades 

en el terreno, así como en el entorno de la zona de apoyo de diversas 

estructuras de obras públicas, ya que representa una gran importancia en la 

futura estabilidad de las estructuras. 
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Se llevó a cabo el trazado de líneas exploratorias de Tomografía Geoeléctrica 

de resistividad en 2-D en la ciudad de Ameca, Jalisco, con arreglos Wenner - 

Schlumberger, y tendido de hasta 100 m distribuidas adecuadamente, en zonas 

de fallamiento y hundimientos, con el propósito de proporcionar los elementos 

geológicos (caracterización de fallas y suelo) que permitieran ser utilizados 

para elaborar planes de ordenamiento de la ciudad de Ameca.  

En las imágenes de tomografía del suelo para los diversos puntos estudiados 

en la ciudad de Ameca, fue posible apreciar el gran poder resolutivo de la 

tomografía geoeléctrica de resistividad hasta una profundidad máxima de 

exploración de 16m. Obteniendo que la región de Ameca es eminentemente 

sísmica, y debe de considerarse que materiales con las características de 

materiales tales como arcillas, gravas, limos y arenas saturadas de agua, 

pueden dar origen al fenómeno de licuefacción (desintegración del suelo en 

dos fases: sólida y líquida) ante el paso de las ondas sísmicas, sobre todo las 

de corte o cizalla, también conocidas como ondas S. 

En el Río Las Cruces, Nayarit, fueron empleados estudios geofísicos en la 

denominada zona de boquilla, los que incluyeron los métodos de tomografía 

eléctrica y reflexión sísmica acústica. El estudio tuvo como objetivo analizar la 

posible continuidad de estructuras geológicas (fallas y fracturas) presentes en 

las dos márgenes, así como la estimación del espesor de los sedimentos a lo 

largo de varias trayectorias sobre el cauce del río. La tomografía eléctrica se 

realizó con un dispositivo multielectródico y tres tipos de arreglos de electrodos: 

Wenner, Dipolo-dipolo y Schlumberger. Las secciones de tomografía eléctrica 

corroboran la continuidad de algunas de las fallas y fracturas más importantes 

del área. 

Se realizó un estudio geofísico de resistividad eléctrica en el predio Villas de 

Zumpango, en el municipio de Zumpango, Estado de México. Con la finalidad 

de ubicar zonas de agrietamiento y fallas geológicas, así como sus posibles 

causas, a través de la implementación de catorce líneas de sondeos eléctricos 

verticales distribuidas en un área no mayor a tres hectáreas. Las 14 líneas 

están constituidas por 133 SEV’s cuya abertura máxima en ab/2 fue de 32 m. 

Utilizando la información se generaron mapas de isorresistividad aparente a 5 

diferentes profundidades teóricas (1, 2, 3, 5, 10 y 25m) identificando anomalías 

geofísicas asociadas al agrietamiento, no se apreciaron fallas geológicas. Las 

anomalías identificadas permitieron caracterizar 19 fracturas a una profundidad 

no mayor de tres metros, así como una dirección preferencial NS. 

Simultáneamente se interpretó la totalidad de los sondeos para identificar la 

litología presente en el área, encontrándose una cubierta superficial de suelo 

orgánico con alto contenido de arcilla sobre una secuencia volcánica 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 21 
 

cementada. De acuerdo a este resultado se propone que los agrietamientos se 

deben a la desecación de la arcilla presente en la cubierta de suelo orgánico. 

En la localidad de Buñol (Valencia), se localiza el Túnel de La Cabrera, para lo 

cual se consideró importante la detección y ubicación de las fallas presentes en 

el trazado del túnel, aplicando la técnica de la tomografía eléctrica. 

El perfil fue localizado en el P.K. 807+910, y posee una longitud total de 400m,  

para lo cual se determinó una distancia entre electrodos de 10m y una 

profundidad media de investigación de 60m. Concluyendo que el terreno se 

encuentra constituido por dolomías jurásicas, mientras que las dos fallas, que 

coinciden con el fondo mostraron resistividades de alrededor de 25Ωm. Las 

fallas  se encuentran carstificadas y rellenas de arcillas y dolomíticos sanos. 

En el margen oeste del Valle del Huerna, en el Consejo de Pola de Lena 

(Austria), se llevará a cabo la construcción del túnel de Los Pontones, el túnel 

tendrá una longitud de unos 4km, y unos 230 m de cobertera máxima. Estudios  

geológicos realizados revelaron la posible existencia de una zona de falla pero 

la vegetación dificultaba la localización exacta del área, esta circunstancia 

aconsejó la realización de perfiles profundos de Tomografía Eléctrica. Fueron 

realizados tres perfiles de 800 m, los cuales representaron un total de 2000 m, 

alcanzando una profundidad media de investigación en torno a los 112 m. 

concluyendo que la zona detectada presento una estructura vertical, lo que 

indicó un corredor de fallas. 

El trazado de la futura Línea de Alta Velocidad Ferroviaria Vitoria en Bilbao, 

San Sebastian (Y-vasca), discurre en parte a través del denominado “Sistema 

Cárstico de Udalaitz”, en donde existe la cueva Lezetxiki, que es de Patrimonio 

Nacional, situado en el SW de Guipúzcoa, en los términos municipales de 

Mondragón y Vergara. Para la investigación, fue seleccionado el método de la 

Tomografía Eléctrica. Fue ejecutado un perfil de tomografía eléctrica de 240 m, 

con un espaciado de electrodos de 10 m, y una profundidad de investigación 

estimada de unos 50 m. los resultados mostraron una resistividad eléctrica alta, 

debido que la cueva se encuentra vacía, en el caso de la anomalía mostró un 

fuerte gradiente y alto valor de resistencia.  

En Irlanda fueron realizadas mediciones geofísicas (magnéticas y  

geoeléctricos) para la identificación de zonas kársticas, las imágenes de 

resistividad mostraron un cuerpo kárstico de 210 m de largo, 70 m de amplitud 

y 25 m de profundidad, mostrando hundimiento en el Este de Irlanda, al realizar 

más estudios de resistividad se encontró un sistema de cuevas nombrado 

Cloney, en el condado de Cork se identifico la posición de una nueva cueva. 

Las pseudosecciones fueron modeladas en el software RES2INV.  
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 4 Figura 2.1.- Modelos resistivos de Irlanda. 

En la imagen se muestra la poligonal de las diversas mediciones de 

resistividad, llevadas a cabo en la ciudad de Maynooth, en la imagen se aprecia 

un colapso en una caliza subyacente. 

Otro de los estudios de resistividad eléctrica se llevó a cabo en la Ciudad de 

Khalifa B de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), es una ciudad de nueva 

planificación  que está situado en la orilla del mar desierto del Golfo Pérsico. 

Hay una gran cantidad de cuevas erosionadas por agua subterránea 

desarrolladas por  una gran cantidad de minerales evaporíticos. Las cuevas 

erosionadas por agua están enterradas entre 5 y 15 metros. Estas cuevas son 

factores adversos a la construcción de la ciudad y la zona de desarrollo 

industrial. Se aplicaron electrodos múltiples, las imágenes de resistividad en 

estos estudios muestran una alta resistividad en la superficie y una diferencia 

entre las cuevas erosionadas por agua, la prospección profunda en 20 metros, 

finalmente se obtuvo la información de la distribución de la cueva del agua-

erosionada. Los resultados del estudio fueron evaluados por expertos en los 

Emiratos Árabes Unidos de la perforación y excavación. La conclusión muestra 

que el estudio de resistividad es confiable y ha logrado resultados 

satisfactorios, en las imágenes de resistividad se observó un cinturón de agua 

erosionada en vías de desarrollo, abarcando aproximadamente 3 kilómetros de 

largo y de 30 a 70 metros de ancho. 
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 5 Figura 2.2.- Estudio resistivo en cuidad Khalifa 

En Estados Unidos, Nuevo México, se llevó a cabo un estudio geoeléctrico en 

la cueva Fort Stanton, con la finalidad de orientar la exploración Fort, que por 

años se ha llevado a cabo por los espeleólogos. Sin embargo los 

descubrimientos más recientes mediante los métodos de los espeleólogos en el 

pasaje de Snowy River del Sur han revelado los límites a profundidad. 

En los estudios geofísicos se empleó una corriente continua entre dos 

electrodos, detectando variaciones verticales y laterales, así como la presencia 

de agua. Los perfiles obtenidos fueron corregidos a partir de datos recogidos 

con los estudios elaborados mediante GPS, posteriormente fue utilizado el 

software EarthImager-2D para el procesamiento de datos resistivos, utilizando  

un modelo suave para la inversión para proporcionar una estimación de 

distribución de resistividad sub-superficial, presentando finalmente un modelo 

inverso como un perfil similar a una sección transversal geológica. 

Concluyendo una anomalía de alta resistividad que ocurre cerca del centro del 

perfil, coincidente con una proyección noreste de Snowy River, se sospecha 

que es una zona que tiene una extensión noreste del Nevado  paso del río del 

Norte, sin embargo es poco probable ya que se encontró un flujo de agua que 

es descargado  en el Gobierno Primavera. 

Finalmente fueron establecidas las rutas de acceso dentro de la cueva. 
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 6 Figura 2.3.- Rutas de acceso dentro de la cueva. 

 

 

 7 Figura 2.4.- Modelo de resistividad. 

La resistividad eléctrica fue aplicada en la región de Ermakia, Grecia, 

explorando un sistema de cuevas kársticas, la cual se encuentra unida con al 

menos un ovoide kárstico subterráneo, lo que ayudo a implementar una 

exploración de malla regular, tanto en las direcciones X, Y así como un modelo 

Dipolo-Dipolo, ya que tiene una excelente resolución lateral. Los datos de 

resistividad fueron invertidos y compilados en imágenes de resistividad. Los 

resultados a su vez fueron procesados para arrojar una visualización 

tridimensional, indicando la existencia de dos o más cámaras, próximas al 

sistema principal. 
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  8 Figura 2.5.- Modelo resistivo modelado en 3-D, en la región de Ermakia, Grecia. 

 

La investigación en áreas de eliminación de residuos, son estudiados en 

Chania, Creta y Grecia, mediante métodos eléctricos. El objetivo de este 
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estudio fue la utilización de métodos para delimitar la superficie de cavidades 

en una zona kárstica, como calizas, también se investigaron las condiciones 

geológicas y la aplicación de la nueva propuesta geotécnica para las áreas de 

los residuos. Estas exploraciones fueron llevadas a cabo entre mayo del 2004 y 

octubre del mismo año. Los datos fueron obtenidos mediante la elaboración de 

siete perfiles geoeléctricos 2D en cuatro áreas, con el fin de examinar y dar 

solución a los diversos problemas geotécnicos y ambientales, para ello se utiliz 

la configuración Dipolo-Dipolo. Esta técnica tiene la ventaja de tener una buena 

resolución horizontal y verticalmente, para esté estudio se le asigno un 

espaciamiento de 2 a 5 metros, lo que permitió la visualización de estructuras 

de hasta 30 metros de profundidad, lo que se presento satisfactorio para el 

objetivo. Los datos recogidos fueron procesados en el software RES2DINV y el 

2DINVSCR. 

 

 9 Figura 2.6.- Datos procesados en el software RES2DINV. 

 

Concluyendo que la cavidad encontrada en Chania, es apta para el 

acumulamiento de residuos, sin embargo los mapas delimitaron la zona a 

utilizar, ya que fuera de los límites alteraría el ambiente. 

En 2003, fue solicitado un estudio geofísico en una residencia en Clearwater, 

Florida ya que presentaba hundimiento en gran parte de la residencia, para 

este estudio se aplicó el método Polo-Polo 3D, alrededor de la residencia. Los 

estudios fueron procesados en el software RES2DINV, que mostraron 3 

fracturas de alta resistividad, localizadas al Este, Noroeste y Oeste del sitio, 
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también se presentó una baja resistividad en los perfiles lo que indico posible 

disolución de yeso. 

 

 10 Figura 2.7.- Modelo procesado en el software RES2DINV. 
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CAPÍTULO 3 MÉTODOS Y APLICACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 29 
 

 

La aplicación de los métodos de exploración geofísica da solución a problemas 

geotécnicos, geológicos, ambientales, etcétera, se debe tomar en cuenta que 

en los primeros 30 metros aproximadamente del subsuelo se presenta un nivel 

considerable de heterogeneidad, tanto en orientación vertical como lateral, se 

deben de investigar problemas, como la topografía que tiene un impacto muy 

significativo, estudiar la posible existencia de perturbaciones no despreciables, 

como viento, ruido, tráfico y líneas de transporte de electricidad. Las 

vibraciones laterales de las propiedades físicas son mayores que las 

variaciones verticales. Las formaciones geológicas no tienen un espesor 

constante. Los contactos geológicos raramente son verticales. 

Uno de los problemas considerados es el espesor de la capa superficial del 

terreno, que frecuentemente exhibe cambios en sus propiedades físicas, como 

consecuencia de la exposición a los agentes atmosféricos. Es importante 

conocer la posición y profundidad del contacto con material original, pues se 

trata de datos imprescindibles para abordar estudios de estabilidad geotécnica, 

desplante de obras civiles y riesgos geológicos,  esto permitiría definir el 

procedimiento constructivo u obra de mitigación requerida. 

Por otro lado las fallas son un elemento  en el que suele emplearse el método 

geoeléctrico, con la intensión de definir su localización, extensión, geometría 

etc. El problema físico consiste en detectar un cuerpo de morfología tabular y 

disposición sub-vertical, de carácter más conductor (menos resistividad 

eléctrica) que el medio rocoso donde se une. La resistividad dependerá del 

contraste entre los valores característicos de la formación rocosa y de la 

supuesta zona de fracturamiento, así como la zona de influencia que tenga. 

La restividad del terreno dependerá del contenido de humedad y contenido 

arcilloso. Considerando un ejemplo, si existe cierta homogeneidad existirá un 

contenido considerable de arcilla y agua,  provocando que la resistividad 

eléctrica sea más baja que la de la roca de interés, permitiendo así su fácil 

detección. 

En cuanto a la detección de cavidades, que generalmente están asociadas al 

fenómeno cárstico, el mayor desarrollo del carst se produce en las rocas 

carbonatadas y dentro de estas son las calizas las que mejor se prestan a 

estos procesos de disolución, estas rocas presentan alta solubilidad por lo que 

el proceso de carstificación es rápido, provocando grandes dimensiones. La 

disolución depende de la climatología y la hidrología, así como la 

sedimentología y la tectónica, entre otros factores. También son susceptibles 

las cavidades formadas por yeso aunque se desarrollan de menor tamaño. Otro 
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tipo de cavidades son los minados antiguos, que son menos frecuentes que las 

de origen cárstico. 

Para la detección de cavidades, lo más adecuado es la aplicación de 

metodologías basadas en la geofísica, que prospectan amplias zonas y 

volúmenes de roca. Los sondeos mecánicos sólo investigan un punto, por lo 

que solo se utilizan para verificar cavidades previamente detectadas. Algunos 

métodos sólo son capaces de detectar cavidades a poca profundidad (máximo 

20 m), mientras que otros son capaces de detectar a grandes profundidades 

(hasta 250 m). 

El carst que debe investigarse es el poco profundo y se debe definir 

perfectamente su ubicación en planta y perfil, por lo que es necesario aplicar 

métodos de gran resolución. 

Para la investigación de túneles, es necesario aplicar métodos que detecten 

cuevas en profundidad  que generen perfiles longitudinales a lo largo de estos, 

el método más adecuado es el de la Tomografía Eléctrica, que es el método 

más versátil para la detección de cavidades, proporcionando tanta resolución 

como sea necesaria. 

Este método consiste en inducir corriente continua en el terreno para 

determinar la resistividad eléctrica de los materiales y así poder establecer 

diferencias litológicas y estructurales, incluso puede averiguarse si presentan 

relleno y de qué tipo es: 

Cuando la cueva está vacía se observará una resistencia eléctrica muy alta, 

debido a que el aire que rellena la cavidad es dieléctrico. En este caso la 

Tomografía Eléctrica mostrará una anomalía de fuerte gradiente y alto valor de 

resistencia. 

Cuando la cueva está llena de arcilla o agua, la resistencia eléctrica es menor, 

ya que tanto el agua como la arcilla, son buenos conductores, la tomografía 

eléctrica mostrará una anomalía de fuerte gradiente y bajo valor resistivo. 

El método geoeléctrico mide el voltaje producido por el mismo en puntos 

determinados de la superficie. A partir del valor de la corriente inyectada y del 

voltaje medido, puede obtenerse la resistividad, ya anteriormente explicado. 

Si se efectúan las mediciones pertinentes y se aplica la fórmula de la 

resistividad, se obtendrá una resistividad ficticia, que se denominará 

resistividad aparente ρa distinta a la resistividad ρ1 verdadera de la zona del 

electrodo A, ni a la ρ2 bajo los electrodos M,N y B sino que dependerá de ρ1, ρ2 

y ρ3 . 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 31 
 

 

  11 Figura 3.1.- Modelo geoeléctrico, muestra las heterogeneidades en el subsuelo. 

 

Esta resistividad ficticia ρa, que se obtiene aplicando a los datos obtenidos 

sobre un medio heterogéneo, es la variable básica en los estudios 

geoeléctricos, esta se representa como: 

     
  

 
 

Donde: 

ρa :  es la resistividad aparente del subsuelo. 

K: es la constante del dispositivo geoeléctrico, que depende de la geometría del 

mismo. 

ΔV: Es el voltaje medido. 

I: Es intensidad medida. 

La resistividad aparente y la resistividad verdadera sólo coinciden cuando el 

subsuelo es absolutamente homogéneo, lo cual es imposible encontrar en un 

área de estudio. 

Para el estudio del subsuelo, se recurre habitualmente a representar el terreno 

mediante modelos unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales, para 

finalmente obtener la solución al problema. 

Para comenzar a realizar un trabajo geoeléctrico se debe analizar 

cuidadosamente la resolución y alcance del método a emplear. 

Para la elección del método deben considerarse los puntos siguientes: 

El objetivo del estudio y el tipo de estructura geológica buscada. 

La sensibilidad del equipo a los cambios que produce el objetivo buscado 

(agua, roca, mineral, fallas, fracturas, etc.), en la propiedad física que se está 

midiendo. 
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La sensibilidad del método a cambios laterales, someros y profundos. 

La validez del modelo elegido para la interpretación. 

Si en un terreno se introduce una corriente eléctrica, ésta se propaga de forma 

tal que podemos asignar al terreno una resistencia, una capacidad y una 

inductancia. Si la corriente eléctrica es continua, se obtendrá la resistencia 

como único parámetro. 

Sólo son conductores los materiales metálicos y algunas sales. El área a 

estudiar, por lo tanto, sería un aislante o de resistividad muy elevada. Pero en 

todos los materiales del terreno existen poros saturados de agua o no 

saturados en su totalidad. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO GEOELÉCTRICO 

 

Los métodos geoeléctricos están divididos principalmente en dos grupos: 

aquellos que usan corriente directa como alterna. Así mismos estos son 

subdivididos en grupos que utilizan las corrientes que existen normalmente en 

la naturaleza, así como las creadas artificialmente. En cada una de ambas 

subdivisiones existen dos tipos de métodos, aquellos que se utilizan para la 

medición de variaciones de resistividad con respecto a la profundidad y los 

empleados para medir cambios de resistividad en el sentido horizontal; 

conocidos como “sondeos” y “calicatas”, respectivamente. 
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 12 Figura 3.2.- Esquema del método geoeléctrico de corriente continúa. 

 

 

 13 Figura 3.3.- Esquema del método geoeléctrico de corriente alterna. 
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3.2 MÉTODOS DE CORRIENTE CONTINUA 

 

Los métodos eléctricos de corriente continua con fuente artificial son aquellos 

sondeos que miden la variación vertical y las calicatas que cuantifican 

variaciones horizontales, estos son enfocados a la detección de dos 

propiedades de los materiales del subsuelo; la resistividad eléctrica y la 

cargabilidad. 

La cargabilidad es la capacidad que tienen los materiales para retener la carga 

eléctrica durante un periodo de suministro de corriente para posteriormente 

deshacerse de dicha carga cuando este se interrumpe. Diversos minerales 

constituyentes de las rocas exhiben esta propiedad, incluyendo el agua en 

estado líquido. 

Los sondeos eléctricos verticales (SEV),  y los de polarización inducida se 

realizan en campo, mediante cuatro electrodos, separados a una cierta 

distancia; con dos de ellos se miden variaciones de potencial eléctrico 

originados en el terreno por la corriente inyectada a través de los otros dos 

electrodos. 

Como el volumen involucrado de terreno depende de la separación entre los 

electrodos, mientras más distancia exista entre éstos mayor será la profundidad 

de exploración; suponiendo que el terreno es homogéneo en el plano horizontal 

y que la resistividad o la cargabilidad sólo varían en el sentido vertical. 

Se conoce como calicatas, al método que permite conocer principalmente la 

distribución espacial, las variaciones, de la resistividad eléctrica (CE) o de la 

polarización inducida (PI) a lo largo de la línea que se está levantando, 

manteniendo casi constante la profundidad de investigación. 

Las calicatas consisten principalmente en mantener fijas las distancias entre los 

electrodos de corriente y de potencial, de tal manera que en principio se 

mantiene la profundidad de investigación; después de que se hace la lectura en 

un sitio, el arreglo de electrodos se mueve como un todo para hacer la 

medición en el próximo sitio, el resultado es, por lo tanto, una serie de valores 

de resistividad aparente que muestra la variación de ésta a lo largo de un perfil 

para una profundidad relativamente constante, con la distancia entre los 

electrodos. 
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  14 Figura 3.4.- Imagen del equipo para trabajo de calicatas (www.flickr.com/photos/page3/). 

 

3.3 MÉTODO DE CORRIENTE ALTERNA 

 

Cuando se emplean métodos geoeléctricos en la exploración es importante 

recalcar que la propiedad que se está midiendo de los materiales del subsuelo 

es la resistividad eléctrica y que ésta puede ser evaluada de formas diferentes, 

todas ellas emanadas de los principios básicos de la teoría electromagnética, 

descrita en su forma más genérica en las ecuaciones de Maxwell. 

Los métodos de corriente alterna presentan cuatro modalidades que tienen 

como referencia fuentes naturales o artificiales, y su aplicación es en forma de 

sondeos o calicatas. 

De los métodos que emplean fuente natural, el único que en la actualidad ha 

sido utilizado es el sondeo Magnetotelúrico, (SMT) este método consiste en 

medir las variaciones de los campos eléctrico y magnético; en dos direcciones 

perpendiculares por el campo eléctrico y en tres direcciones para el campo 

magnético. 
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   15 Figura 3.5.- Equipo Magnetotelúrico (www.geofisicajuayek.com/site/images/). 

Cuando se utiliza la corriente alterna  con fuente artificial se pueden concebir 

dos tipos de fuente, los cuales permiten definir la distribución de la resistividad 

respecto a la profundidad en el subsuelo. 

El sondeo por frecuencia (SF) aprovecha que la profundidad de penetración de 

las ondas (Skindepth, o penetración nominal) en el subsuelo depende 

principalmente de la frecuencia y de la resistividad de las capas más 

superficiales, por lo que sí cambia la frecuencia de la señal emitida y se mide la 

resistividad aparente para cada frecuencia de emisión se obtiene una curva de 

variación similar a la que proporcionan los SEV´s, la cual puede ser 

interpretada en términos de un modelo de subsuelo estratificado 

horizontalmente. 

Los sondeos por el método transitorio electromagnético (TEM) generan una 

componente del campo electromagnético (usualmente la componente vertical), 

induciendo con ello la creación de corrientes en el subsuelo; éstas, a su vez, 

generan un campo magnético secundario susceptible de ser medido. El 

principio básico del método consiste en medir el campo secundario 

inmediatamente después de apagar el equipo emisor, ya que en ese momento 

desaparece el campo primario y sólo queda el secundario, que va decayendo 

gradualmente de manera tal que se puede extraer información sobre la 

resistividad del subsuelo. 
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  16 Figura 3.6.- Equipo electromagnético (www.geofisicajuayek.com/site/images/). 

 

Otro de los métodos que utilizan corriente alterna son las calicatas 

electromagnéticas, que se basan en los mismos principios físicos que los 

sondeos y permiten investigar las variaciones de la resistividad en el subsuelo 

en el sentido horizontal; su principal utilidad consiste en descubrir cuerpos 

conductores aislados o variaciones laterales abruptas de la resistividad debida 

a estructuras geológicas de interés. 

En el caso de los sondeos por frecuencia (SF) se utiliza normalmente un 

transistor alimentado con pilas, o bien un motogenerador que emite señales a  

diferentes frecuencias y mediante una bobina o “loop” que se tiende en la 

superficie del terreno, y otra colocada a una cierta distancia de la primera, se 

mide la fuerza electromotriz que se induce en ella. 

En el caso de los sondeos por Transitorio Electromagnético (TEM) igualmente 

se utiliza un transmisor de señales, alimentado ya sea con un motogenerador o 

con  baterías. La señal es normalmente del tipo escalón y es enviada mediante 

una bobina o loop (vuelta) rectangular colocado sobre el terreno, como sistema 

de recepción se utiliza la misma bobina transmisora u otra bobina, colocada 

generalmente en el centro de la primera bobina. La señal se envía durante un 

cierto lapso y después se interrumpe abruptamente, en ese instante se da 

comienzo a la medición de decaimiento del campo secundario mediante el uso 

de la bobina receptora: el decaimiento del campo se mide mediante muestreos, 

de tal manera que cubra todo el lapso de interés. 

Los Pseudosondeos Electromagnéticos Aéreos (PSEA), son efectuados con 

equipo electromagnético transportado en helicópteros. En este equipo, la señal 
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se emite mediante el uso de una o varias bobinas localizadas en uno de los 

extremos de un contenedor con forma cilíndrica alargada, el cual va 

suspendido del helicóptero, y como receptor se utiliza una o varias bobinas 

(emisora y receptora) es despreciable con respecto a la altura sobre el suelo, 

se puede hacer uso de la denominada superposición dipolar, en la cual se 

supone que no existe separación entre las bobinas, facilitándose de esta 

manera la interpretación de los datos. 

Las calicatas electromagnéticas terrestres (CEM), su utilidad en la medición de 

variaciones laterales de la resistividad las hace aparecer como un método 

interesante cuando lo que se busca son cambios morfológicos, propicios para 

contener un acuífero. 

 

3.4 ARREGLOS GEOMÉTRICOS DE LOS ELECTRODOS 

 

El Dispositivo Geoeléctrico es el conjunto de electrodos que inyectan corriente 

en el subsuelo y registran el potencial generado en el mismo. Generalmente se 

disponen de  cuatro electrodos, también existen de tres electrodos o sólo dos. 

Una pareja de electrodos se denomina “de corriente”, y son los responsables 

de inyectar la electricidad en el subsuelo, mientras que los otros dos electrodos 

son denominados “de potencial”, y son los que recibirán la respuesta de la 

resistividad, existen diversos tipos de arreglos para medir la resistividad, ello va 

a depender de la necesidad que se tenga, como son los dispositivos Wenner, 

Schlumberger y Dipolo-Dipolo, se diferencian entre sí por la distancia relativa 

entre electrodos, y la posición de los electrodos de corriente respecto a los de 

potencial. 
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Dispositivo Wenner. 

 

                 
  

 
 

Dispositivo Dipolo-Dipolo. 

 

   

    
  

  

  

 
 

Dispositivo Schlumberger. 

 17 Figura 3.7.- Arreglos para la medición de resistividades eléctricas. 

En estos dispositivos se observará que a mayor longitud de dispositivo mayor 

penetración en el subsuelo. 

En el estudio de túneles se suelen emplear generalmente el dispositivo dipolo-

dipolo, debido a que es menos sensible al acoplamiento electromagnético, 

presentando buena resolución y es más eficaz para detectar estructuras 

verticales tales como fallas. 

Para el caso de prospecciones arqueológicas, es fundamental una excelente 

resolución, por ello, suelen emplearse los dispositivos Wenner y Schlumberger. 
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En el arreglo Schlumberger, los cuatro electrodos son colocados en una línea 

sobre el terreno. Si se denominan los electrodos que se utilizarán para inyectar 

la corriente como A y B, y los que son empleados para medir la diferencia de 

potencial como M y N, el arreglo en el terreno será como se muestra a 

continuación. 

 

 18 Figura 3.8.- Arreglo tetraeléctrodico Schlumberger. 

La configuración de Schlumberger se emplea para mediciones de la 

resistividad aparente. En la configuración de Schlumberger el operador 

expande el espaciamiento de los electrodos aumentando la distancia entre los 

electrodos de corriente durante el transcurso de las mediciones. El aumento del 

espaciamiento se realiza típicamente a escala logarítmica. Se asume un 

espaciamiento infinitesimal para los electrodos de potencial. Los valores 

observados del potencial pueden ser ajustados. 

La resistividad aparente medida en el centro de la configuración es: 

     (
   (

  

 *

 
)  (

  

 
*                            

Donde 

s = mitad del espaciamiento de los electrodos de corriente (en la figura AB/2) 

a = espaciamiento de los electrodos potenciales M y N, usualmente “a” es 

relativamente pequeña. 
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ΔV = diferencia de potencial 

I = corriente introducida en el subsuelo. 

Sin embargo se encontraron otras publicaciones como Orellana (1982), Keller y 

Freichnecht (1966), Koefoed (1979), entre otros; presentando el análisis 

matemático del arreglo tetra polar Schlumberger. 

   
  

  
[

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
]                              

Donde: 

ΔV= Diferencia de Potencial 

I= Corriente inyectada en el terreno 

Ρ= resistividad 

AM, BN, AN, BN, son distancias entre los electrodos, como se muestran en las 

figuras 3.8, 3.9 y 3.10. 

De la fórmula 3.1 se despeja la resistividad y se obtiene: 

 

Por lo tanto se hace: 

    [
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
]                              

Convirtiendo de este modo la fórmula 3.2 en: 

   
  

 
                                                                          

K es conocida como constante geométrica del arreglo electródico, y su valor 

depende del arreglo que se esté usando, así como de las distancias entre los 

electrodos. 

Dicha constante es de importancia, ya que durante el trabajo de campo en los 

sondeos se emplea independientemente del modelo que se esté aplicando; por 

ello se presenta la fórmula del arreglo Schlumerger. 

   (
  

 
 

 

 
)                                                                      
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Donde: 

L= AB/2 

A= MN 

En el arreglo Wenner, la distribución de los electrodos es similar a la del 

primero, sin embargo las distancias entre ellos serán iguales, como se muestra 

a continuación. 

 

 19 Figura 3.9.- Arreglo de electrodos Wenner. 

Es una configuración común para las mediciones de la resistividad, a 

continuación se presenta su composición matemática. 

                                                     

Donde: 

           

En los arreglos dipolares esta constante toma varias formas, dependiendo de la 

disposición geométrica de los dipolos y la distancia entre ellos; el más común 

es el dispositivo lineal, conocido como “dispositivo axil”, en el que los cuatro 

electrodos están sobre la misma recta como se muestra en la siguiente figura. 
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 20 Figura 3.10.- Arreglo de electrodos Dipolar. 

En este arreglo la constante K está dada por: 

  
   

  ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅
                           

Si:  

  ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅                           

Se tiene entonces: 

    
  

  
                                

Donde:  

R= Distancia entre centros de dipolos. 

En los arreglos dipolares existen varias formas de colocar los electrodos, 

caracterizadas porque los dos de corriente y los dos de potencial siempre 

permanecen juntos, como se muestra en la figura 3.10. 

Dipolo – Dipolo 

En este arreglo los electrodos de corriente AB y los de potencial MN mantienen 

su distancia constante, variando la distancia entre cada par de electrodos, 

como se observa en la figura 3.11. La distancia utilizada para los perfiles de 

resistividad es el rango BM, la profundidad va siendo adquirida mediante los 

submúltiplos “n”, siendo “n” un número entero. 
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 21 Figura 3.11.- Medidas del dispositivo Dipolo – Dipolo (De la Peña. E, Universidad Simón 
Bolivar). 

La expresión matemática para la resistividad es: 

   
  

 
 (   {

 
   
   

 
 

   
})                  

Arreglo Polo-Dipolo 

En este dispositivo, el electrodo B se lleva a una gran distancia (teóricamente al 

infinito). 

 

 22 Figura 3.12.- Arreglo Polo-Dipolo. 

El factor geométrico de dicho dispositivo es: 

    
      

 
                                      

Cuando a<<b el dispositivo será equivalente a un arreglo semi Schlumberger. 

Una variación del arreglo polo-dipolo se obtiene moviendo uno de los 

electrodos de potencial, a un punto distante (teóricamente al infinito). En este 
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caso el factor geométrico coincide con la expresión del dispositivo Wenner, por 

lo que también recibe el nombre de semi Wenner (Gasulla, 1999). 

                                                      

Arreglo Doble Dipolo (Axil) 

En este dispositivo los electrodos son colocados sobre una línea en el orden 

AB y MN formando un doble dipolo, como se muestra a continuación. 

 

 

 23 Figura 3.13.- Arreglo Doble Dipolo (Axil). 

Este dispositivo se denomina a veces como dipolo-dipolo. Realmente el 

dispositivo doble dipolo tiene diversas variantes (Orellana, 1972), pero en este 

caso solo se utilizará la descrita. 

El factor matemático del dispositivo esta dado por: 

                                                       

Es implementado normalmente con n>>1 (entonces AB y MN se comportan 

como un dipolo de corriente y de tensión respectivamente), aunque muchos 

autores utilizan dicho dispositivo incluso con n=1. El factor geométrico cuando 

n>>1 se expresa como: 

                                                                         

Los arreglos descritos consideran que el terreno es plano en la zona de 

estudio, que el medio es completamente aislante, que el material es 

completamente homogéneo y tiene una resistividad definida (ρ). 
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3.5 MODELOS DE RESISTIVIDAD DEL SUBSUELO 

 

El modelo unidimensional 1-D, muestra como la resistividad varía con la 

profundidad. Equivale a un modelo bidimensional de capas horizontales. El 

modelo bidimensional 2-D, en este modelo se muestra la resistividad 

lateralmente y en profundidad, es empleado para el estudio de túneles, 

cimentaciones, detección de cuevas, etc. Finalmente el modelo tridimensional 

3-D varía en las tres dimensiones, solo se emplea para problemas muy 

específicos. 

Los pseudoperfiles son utilizados cuando se desea registrar la resistividad 

aparente del subsuelo, a partir de datos procedentes de un dispositivo 

geoeléctrico, en estos son registradas las variaciones laterales verticales. 

Es importante enfatizar que este procedimiento de trazado de pseudosecciones 

es tan sólo una convención gráfica, y en ningún caso implica que la 

profundidad de investigación del dispositivo sea la dada por la intersección de 

las dos líneas a 45°. 

Las pseudosecciones dan una imagen muy aproximada de la distribución de 

resistividades en el subsuelo. Uno de los errores que de modo más común se 

cometen en la interpretación, es considerar la pseudosección como una imagen 

real del subsuelo. 

Los reconocimientos 1-D ó Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), son aquellos 

en donde la investigación del terreno es en dirección vertical, o “Calicatas 

Eléctricas”, cuando se alinean sucesivos SEV’s cortos para generas perfiles., 

para este tipo de modelo se emplean dispositivos como Schlumberger (SEV) y 

Wenner (Calicatas). 

El procedimiento para la ejecución de un SEV consiste en mantener fijos los 

electrodos de potencial (M y N), e ir incrementando de forma constante la 

distancia de los electrodos de corriente (A y B), con lo que se consigue una 

mayor profundidad de investigación. 

Para el caso de una calicata eléctrica son realizadas dos mediciones en cada 

punto, la primera se realiza con los electrodos espaciados igualmente, mientras 

que en la segunda medición  se deben separar más los electrodos de corriente, 

para conseguir una lectura a mayor profundidad. 

Este tipo de reconocimientos suelen emplearse para estudiar terrenos 

estratificados horizontalmente (SEV), o en la investigación de yacimientos 

arqueológicos (Calicatas). 
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Los reconocimientos que son más empleados son los de 2-D, en ellos son 

aplicados los métodos Dipolo-Dipolo y Wenner, el procedimiento consiste en 

colocar un gran número de electrodos de acero, con un espaciamiento 

constante, conectados mediante un cable multiconector. El amperímetro y 

voltímetro van montados en un mismo aparato, que a su vez se conecta a los 

electrodos y a un ordenador portátil para realizar las lecturas. 

Con  estas lecturas se generan los pseudoperfiles de resistividad aparente, que 

luego serán procesados mediante software, para obtener tomografías 

eléctricas. 

La tomografía eléctrica es una técnica empleada para obtener una sección del 

terreno, esta representación del subsuelo es denominada “tomograma”. La 

tomografía es un término para hacer la representación mediante imágenes de 

los valores internos de un objeto a partir de sus proyecciones medidas desde el 

exterior del objeto. 

La técnica de la tomografía eléctrica emplea los valores de resistividad 

aparente medidos con los dispositivos geoeléctricos sobre la superficie del 

terreno, para generar imágenes del subsuelo donde se representan los valores 

de la resistividad verdadera de los diferentes estratos del subsuelo. 

Para determinar la resistividad verdadera del subsuelo a partir de los valores de 

resistividad aparente, se aplica la técnica de  “inversión”.  

El objetivo de la inversión geofísica eléctrica es encontrar un modelo de 

distribución de resistividades verdaderas en el subsuelo, que genere una 

respuesta similar a los valores de la resistividad aparente medida, estos valores 

son representados en forma de pseudoperfil, generando posteriormente un 

modelo hipotético de resistividades verdaderas del subsuelo, y resolviendo el 

problema directo, se llega al modelo de resistividades aparentes. Estas 

resistividades aparentes se comparán con las realmente medidas, y se calcula 

el error cometido. A través de este error se modifica el modelo hipotético real 

de resistividades verdaderas, y se repite el proceso anterior. 
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 24 Figura 3.14.-Etapas del proceso de inversión geoeléctrico (Marescot, 2003). 

Para la determinación de la profundidad de investigación, se toma en cuenta la 

función de Sensibilidad de Frechet, esta función toma el valor del cambio de 

resistividad del subsuelo que provoca una variación en el potencial medido en 

los electrodos del dispositivo geoeléctrico, esta función es expresada como: 

       
 

   
∬

            

[        ][            ]
    

  

  

                                     

Donde: 

a: es la distancia de separación entre los electrodos de corriente y de potencial, 

en un dispositivo Polo-Polo. 

La profundidad media de investigación (Ze) es muy importante, se trata del 

valor de la profundidad en el cual el tramo de subsuelo comprendido entre la 

superficie y la profundidad tiene la misma influencia en el potencial medido. El 

valor Ze indica aproximadamente la profundidad hasta la que podemos 

observar el subsuelo con un dispositivo geoeléctrico. Esta profundidad no 

depende de la resistividad aparente medida. 

Edwards (1977) publicó tablas en las que se estima la profundidad media de 

investigación Ze, en función de los parámetros geométricos del dispositivo: 
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Tipo de Dispositivo n Ze/L Ze/a 

Wenner - 0.173 0.519 
 1 0.139 0.416 
 2 0.174 0.697 
 3 0.192 0.962 
Dipolo-Dipolo 4 0.203 1.220 
 5 0.211 1.476 
 6 0.216 1.730 
 7 0.220 1.983 
 8 0.224 2.236 
Polo-Polo - - 0.867 

 

 1 Tabla 3.1.- Tabla de profundidad media de investigación (Edwards 1977). 

Donde: 

 Ze: es la profundidad media de investigación. 

L: es la longitud del dispositivo geoeléctrico. 

n: es el factor de separación del dispositivo Dipolo-Dipolo. 

a: es el valor que corresponde al espaciado entre electrodos en el dispositivo 

Dipolo-Dipolo o Wenner, y la distancia entre el electrodo de corriente y el de 

potencial en el dispositivo Polo-Polo. 

Se debe de tomar en cuenta que en la realización de los perfiles Dipolo-Dipolo, 

no suele sobrepasarse el valor n=12, ya que a partir de dicha cifra la señal es 

prácticamente imperceptible, si se quisiera mayor profundidad habría que 

recurrir a incrementar la longitud de dispositivo “L”. 
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CAPÍTULO 4. DISCONTINUIDADES 

ESTRUCTURALES Y PROPIEDADES 
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Las discontinuidades estructurales son definidas por su longitud, orientación, 

tasa de cambio y de desplazamiento. Se clasifican de acuerdo con su 

desplazamiento ya sea de apertura, corte o cierre, y se les conoce como 

grietas, fallas o cavidades.  

Las superficies o planos de discontinuidad de las rocas o macizos rocosos 

condicionan de una forma definitiva sus propiedades y comportamiento 

mecánico e hidráulico. Muestran un carácter no continuo y anisótropo en los 

macizos, haciéndolos más deformables y débiles. 

Representan planos preferentes de alteración, meteorización y fractura, y 

algunas veces permiten el flujo del agua. Su reconocimiento, descripción y 

caracterización es fundamental para el estudio del comportamiento mecánico e 

hidrológico de macizos rocosos. La estabilidad de las rocas dependerá de la 

orientación y de la resistencia de éstas. 

El término de discontinuidad estructural hace referencia a cualquier plano de 

separación en el macizo rocoso, pudiendo tener origen sedimentario, como las 

superficies de estratificación, diagenético (desecación), ígneo como el caso del 

enfriamiento de cuerpos de magma y/o lava o tectónico. 

Las juntas son los planos de discontinuidad más frecuentes en los  macizos, y 

corresponden a superficies de fractura de la roca a favor de las cuales no ha 

habido desplazamiento o ha sido muy pequeño. Afectan a cualquier tipo de 

roca. 

Las fracturas particularmente son importantes en el almacenamiento ya sea 

agua o aceite ya que es en ellas donde se almacenan estos recursos naturales 

para su uso, sin embargo estas serán enfocadas en este caso  a posibles 

afectaciones estructurales o futuras excavaciones. 

Las fallas son discontinuidades particulares que corresponden a planos de 

ruptura con desplazamiento relativo entre los bloques. La extensión de las 

fallas puede variar entre algunos metros y centenares de kilómetros. Pueden 

estar asociadas a zonas de debilidad denominadas zonas de fallamiento o 

brechas, en las que en ocasiones no se pueden distinguir. 

Las técnicas geofísicas pueden ser usadas para localizar estas 

discontinuidades haciendo uso del contraste en propiedades físicas y el medio 

que las contiene. Los métodos geofísicos son particularmente necesarios para 

identificar ya sea una sola fractura o de familias que pueden o no estar 

interconectadas en un área específica y a profundidad variable. 
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4.1 GRIETAS 

 

Las grietas son aberturas con una separación del material, lo que ocasiona 

dividir el suelo no consolidado en bloques. Si a lo largo de una grieta no se ha 

presentado un deslizamiento, o si se observa un desplazamiento corto. La 

superficie opuesta de dos bloques en una junta son las paredes de esta, 

pueden tener presencia local o estar ampliamente distribuidas, cortas o largas, 

rectas o curvas, regulares o irregulares. 

Un desplazamiento ligero puede algunas veces ser visto cuando, por ejemplo, 

un guijarro ha sido dividido por una grieta y las piezas han sido recientemente 

cementadas en una posición alterada por material de relleno. Los bloques entre 

las grietas adyacentes, o bloques limitados por éstas, son conocidos como 

bloques, su amplitud dependerá del espacio que presentan. 

Existen varios tipos de grietas, las de contracción y las grietas en cuña, las 

primeras son más anchas con respecto de su longitud, son formadas a partir de 

la contracción del suelo. Su formación es producida generalmente en suelos 

arcillosos, que al secarse, forman una red poligonal de esas grietas de 

retracción. Ciertas capas del subsuelo conservan la huella de grietas que una 

vez abiertas se llenan de arena, lo cual impide que la humedad se introduzca.  

Por otro lado las grietas de cuña son verticales, producidas en regiones frías, 

formadas a partir de la congelación rápida del suelo. Llegan a medir uno o 

varios decímetros de anchura, uno o varios metros de largo y hasta 10m de 

profundidad. Estas cavidades acaban por rellenarse con los derrubios 

provocados por la acción del hielo y el deshielo. Las grietas de desecación, se 

producen cuando casi toda el agua que se encuentra en un cuerpo, sea 

sustraída. Las subsidencias, con hundimientos lentos que afectan a todo tipo 

de terrenos, estos son debidos a cambios inducidos en el terreno por el 

descenso del nivel de agua, minería subterránea y túneles, extracción de 

petróleo o gas. 

Las subsidencias naturales son generalmente procesos muy lentos, aunque 

con frecuencia se aceleran por actuaciones antrópicas. Estas pueden llegar a 

ser de alto riesgo cuando ocurren en zonas urbanas, al dañar y agrietar las 

edificaciones y afectar los cimientos. Otras consecuencias son las 

inundaciones en zonas costeras, los cambios en el modelo de drenaje, etc. 
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4.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS GRIETAS 

 

Tomando en cuenta la apertura de las grietas, estas pueden clasificarse en 5 

grupos: 

Despreciable.- Pueden ser generalmente asumidas como grieta de “raya”, con 

una dimensión menor a un milímetro. 

Tomando en cuenta la anchura, son pequeños los daños que esta pueda 

causar. 

Pequeño.-  Este tipo de grietas pueden surgir cuando existe un leve 

movimiento en el suelo, y tienen una dimensión de 1 a 5 milímetros. 

Moderado.- Se extienden de 1 a 15 milímetros. 

Severo.- Las grietas presentarán una dimensión de 25 milímetros. Este tipo de 

grietas pueden estar acompañadas por otras de menor dimensión. 

Muy severas.- Estas grietas tienen una dimensión que excede los 25 

milímetros. Llegan a presentar cierta inestabilidad y posteriormente un colapso. 

 

4.2 JUNTAS 

 

La superficie opuesta de dos bloques en una junta son los muros de ésta, estos 

pueden aparecer de forma distribuida, ya sean cortos o largos, rectos o curvos, 

regulares o irregulares. Las juntas muestran una gran variedad de 

características, estas pueden estar en secciones definidas, es decir que todas 

las fisuras tengan la misma dirección, otro de los casos, es cuando en algunas 

de las secciones de juntas se pueden observar que algunas tienen un 

desarrollo más antiguo que otras y a ello se le conocerá como junta muestra o 

junta mayor. El rumbo y la inclinación de una junta pueden ser tomados sobre 

la orilla del afloramiento. 

Los planos de discontinuidad más frecuentes en los macizos rocosos, y 

corresponden a superficies de fracturación o rotura de la roca a favor de las 

cuales no se muestra desplazamiento o es muy pequeño. Afectan a cualquier 

tipo de roca. Atendiendo a su origen se muestran los siguientes tipos: 

Las juntas de origen tectónico asociadas a plegamientos y fallas. En el primer 

caso presentan una característica (Figura 4.1). Las juntas asociadas a fallas se 
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disponen paralelamente a la superficie de falla y con una frecuencia que 

disminuye al aumentar la distancia de la misma. 

 

 25 Figura 4.1.- Familias de juntas asociadas a pliegues (Luis I. Vallejo, 2002) 

Juntas en rocas ígneas formadas por contracción durante o después del 

desplazamiento del cuerpo ígneo. Presentan una disposición característica en 

tres familias ortogonales entre sí. 

Un ejemplo de juntas de contracción por enfriamiento corresponde a las que se 

forman en las lavas basálticas, dando lugar a la disminución columnar (figura 

4.2). 
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 26 Figura 4.2.- Disminución columnar en basaltos. (Pagina Web ultimahora). 

Juntas de relajación debidas a una reducción de la carga litostática. Se 

disponen sub-paralelamente a la superficie topográfica y su frecuencia 

disminuye en profundidad. 

 

4.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS JUNTAS 

 

Las juntas pueden clasificarse de acuerdo con el tipo de esfuerzos que les 

dieron origen. Debido a la tensión son: 

Fracturas irregulares deducidas por la tensión de rocas consecuentes sobre 

alteración química. 

Juntas diagonales en rocas ígneas. 

Probablemente un sistema de juntas regulares. 

Las juntas por compresión incluyen: 

Fisuras irregulares formadas en la compresión acompañando cierto tipo de 

alteración de roca. 
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Estructura columnar hexagonal y asociación a fracturas debidas al 

enfriamiento. 

Las juntas cruzadas en rocas ígneas. 

Pequeñas fisuras locales, que pueden presentar forma de tijera en los 

anticlinales. 

Brechas de juntas transversales que rompen las rocas. 

Fracturas claramente asociadas con la falla de tensión. 

Fisuras debido al secado de lodos, arcillas y calizas arcillosas. 

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DE JUNTAS 

 

Sistemas de fracturas primarias en rocas ígneas, en cuerpos de rocas ígneas 

muchos tipos de fracturas primarias son reconocidos. Estas son primarias en el 

sentido de que se originan a través de fuerzas que actúan durante lo que se 

conoce como el periodo de emplazamiento de la erupción, estas clases de 

fracturas incluyen las juntas columnares y la transversal, observadas en 

muchos flujos y en capas delgadas. 

Los siguientes 6 tipos de fracturas son relacionados a las estructuras de flujo 

en largos cuerpos de erupción: 

Transversales. 

Marginales. 

Longitudinales. 

Diagonales. 

Primarias o sub-horizontales. 

Juntas columnares y transversales relacionadas a erupciones ígneas: 

En la consolidación del magma que ha sido expulsada en la zona de fractura, 

se encuentra una disminución de volumen. 

Un esfuerzo de tensión es establecido en el cuerpo ígneo enfriado y la tensión 

longitudinal puede llegar a ser tan grande que la roca puede agrietarse desde 

el enfriamiento y el consecuente incremento del esfuerzo de tensión comienza 

en los contactos de los cuerpos eruptivos con una construcción que comienza 
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en el interior, las fracturas de la misma forma comenzarán del exterior hacia el 

interior. Si la masa ígnea es enfriada uniformemente sobre una superficie lisa 

de contacto, de acuerdo a la ley física del desarrollo de las fisuras, esta 

constara de 3 planos de dirección cada uno se encuentra a 120° de separación, 

y a la vez los son ángulos rectos. Los bloques entre las fisuras son columnas 

hexagonales, al mismo tiempo las juntas transversales son paralelas a los 

contactos y por lo tanto perpendiculares a la longitud de dichas columnas. 

Este tipo de juntas de tensión son ejemplificadas en sills, diques y flujos de 

lava, algunas veces se encuentra en lacolitos y cuellos de lava, pero ello no 

significa una característica constante, en los cuerpos eruptivos, en varias 

condiciones son raramente adecuadas para su origen. Usualmente hay una 

gran variación en la forma y perfección de las columnas, pueden ser curvas en 

superficies de contacto. En la sección transversal son irregularmente 

hexagonales y algunas pueden ser encontradas en forma pentagonal o 

cuadrangular. Las juntas transversales pueden ser lisas o curvas, y  cada 

fractura puede intersectar una o muchas columnas. 

Comúnmente las fisuras de fricción en cuerpos eruptivos son tan irregulares 

que cualquier tendencia hacia la estructura columnar hexagonal es difícil de 

percibir. Cada caso de juntas puede ser observado paralelo al contacto, 

mientras que las fracturas asociadas se acuestan en ángulos rectos. 

 

4.3 FRACTURAS 

 

Las fracturas son planos de discontinuidades que corresponden a superficies 

de fracturación o rotura  de la roca a favor de las cuales no ha habido 

desplazamiento. Dependiendo del origen las fracturas se distinguen de varios 

tipos: 

Fracturas de origen tectónico asociadas a plegamientos y a fallas, este tipo son 

ubicadas paralelamente a la superficie de falla y con frecuencia disminuye al 

aumentar la distancia de la misma. 

Fracturas en rocas ígneas formadas por contracción durante o después del 

desplazamiento del cuerpo ígneo. Estas se presentan en tres familias 

ortogonales entre sí. Estas se presentan en las zonas basálticas, dando lugar a 

la disyunción columnar. 

Fracturas de relajación se presentan debido a una disminución en la carga 

litostatica. Se presentan sub paralelamente a la superficie topográfica sin 

embargo conforme a la profundidad disminuye su continuidad. 
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Las diaclasas son fracturas que no muestran traza de cizallamiento en los 

bordes, al igual que las grietas de tensión, pero en donde esos bordes 

permanecen unidos. 

Las juntas estilolíticas son superficies que presentan picos (crestas) y 

depresiones en forma de columnas o conos que son denominados estilolíticos 

o estilolitas (figura 4.1), cuya magnitud varía de milímetros a algunos 

centímetros. 

 

  27 Figura 4.3.- Junta estilolítica (Mercier, 1999). 

 

 

  28 Figura 4.4.- Grietas de tensión (Mercier, 1999). 

Estas juntas ocurren a manera de superficies según las cuales los bloques 

adyacentes se encuentran estrechamente entrelazados. Sin embargo no son 

fracturas; se mencionan puesto que a menudo se asocian a las grietas de 

tensión. 
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4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS FRACTURAS 

 

Las condiciones físicas que provocan una ruptura son analizadas por medio de 

la geometría. Con una presión de confinamiento de 0.1 MPa, la deformación es 

por ruptura, la cual se produce después de una leve deformación elástica. Las 

superficies de fractura se orientan paralelamente al esfuerzo uniaxial σ1, esto 

sucede cuando existe una pérdida de cohesión del material que se rompe a lo 

largo de esta superficie sin haber deslizamiento relativo de los bloques, 

concluyendo que se trata de fracturas con grietas de tensión. Con una presión 

de confinamiento más elevada (σ3=σ2) y/o temperatura más alta, la ruptura es 

de tipo dúctil-frágil que se produce después de una cierta deformación dúctil. 

 

  29 Figura 4.5.- Gráfica de esfuerzo diferencial-deformación, con respecto a la velocidad y 
temperatura. (Bull. Geol.Soc. Am. 69,463). 
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  30 Figura 4.6.-Gráfica de esfuerzo diferencial-deformación, con una presión de confinamiento σ3 
constante y temperatura variable (geol.Soc.Am.Memoir,79, 193). 

Ruptura por tensión. Con una presión de confinamiento igual a 0.1 MPa, la 

muestra se rompe siguiendo superficies no planas aproximadamente 

perpendiculares a la dirección del esfuerzo uniaxial σ3. En ciertas condiciones 

de temperatura elevadas, la presión de confinamiento (σ1 = σ2) es superior a la 

carga (σ3); la muestra se alarga en la dirección del esfuerzo por deformación 

dúctil, sobre todo en la parte central donde se forma un estrangulamiento o 

cuello. La ruptura se produce según los conjuntos de planos de cizallamiento 

conjugados que forman un diedro, cercano a los 120°, cuyo plano bisector 

contiene la dirección del esfuerzo compresivo mínimo σ3. 
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 31 Figura 4.7.- Planos de fractura (Mercier, 1999). 

Para un sistema de esfuerzos, es importante contar con un criterio que permita 

predecir  el esfuerzo que tendrá lugar la ruptura, así como su orientación del 

plano de fractura. 

El criterio de Colulomb (1773) es el más simple: la ruptura se inicia cuando el 

esfuerzo cortante ԏ alcanza un valor C, llamado resistencia al esfuerzo 

cortante. En los casos más simples de un esfuerzo uniaxial o biaxial, las 

relaciones, muestran que ԏ es el máximo para Sen 2θ = 1, es decir, para 

cualquier plano que forme un ángulo θ=45° con la dirección de compresión 

máxima. 

La fractura se produce a lo largo de un plano en el cual el esfuerzo cortante es 

lo suficientemente grande para vencer la cohesión del material C0 y la 

resistencia a la fricción estática: 

                                                                         

μi  es el coeficiente de fricción interna. 

φ es el ángulo de fricción interna, por lo tanto: 

                                                                               

La siguiente figura muestra las condiciones óptimas para que ԏ sea más 

grande cuando σN es más pequeño, ocurren cuando θ es inferior a 45° ya que 

cuando θ decrece, σN decrece más rápidamente que ԏ. 
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  32 Figura 4.8.- Variación de los valores de ԏ y σN en función del ángulo θ°, en esfuerzo uniaxial 

(Mercier,1999). 

El cálculo de la magnitud de las fuerzas interatómicas, que deben ser vencidas 

para producir la ruptura de un cristal, muestra que esas fuerzas exceden en 

tres veces al tamaño de la resistencia a la tensión de éste. 

Griffith sugirió que tal fenómeno se debe a la presencia de ciertos defectos en 

la estructura del cristal; esto se debe a fisuras microscópicas. 

Por otro lado el círculo de Mohr ofrece una representación gráfica simple de las 

relaciones σN y ԏ. Si σ3 y σ1 son las abscisas del diámetro de un círculo en un 

sistema cartesiano (0ԏ, 0σ), y si 2θ es el ángulo que forma la recta de las 

abscisas con la recta que une el centro del círculo con un punto A situado en la 

circunferencia del círculo, entonces cualquier punto A del círculo tiene como 

abscisas σN y por ordenada ԏ. En consecuencia, el punto A representa el 

esfuerzo sobre el plano SS’. 
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  33 Figura 4.9.- a) representación del circulo de Mohr de los esfuerzos (σN) y tangencial (ԏ) sobre 
un plano. b) representación del criterio de ruptura por una envolvente de Mohr ( Mercier, 1999). 

La envolvente de Mohr. Supone que, a la ruptura, los esfuerzos normal y 

cortante están ligados por la relación 

                                    

Que se supone en primer lugar lineal y representado por la recta Δ formando 

un ángulo φ con el eje de las σ (figura 4.7). Para cualquier círculo (C1) situado 

debajo de la recta Δ, los esfuerzos (ԏ, σ) representados por los puntos del 

círculo (C1) no alcanzan el valor crítico de ruptura, cualquiera que sea el ángulo 

θ formado por un plano y la dirección σ1; el material no se fractura. Sin 

embargo, en cualquier círculo (C3) que corte la recta Δ, la zona del círculo 

situada arriba de dicha recta representa los esfuerzos que ocasionan la ruptura. 

El círculo (C2) es tangente a la recta Δ en el punto R, que representa el 

esfuerzo crítico en el cual se inicia la fractura y θ es el ángulo de ruptura. La 

envolvente de todos esos círculos que representa el criterio empírico de ruptura 

del materia se llama envolvente de Mohr. 

Fracturamiento hidrostático. En un medio rocoso permeable, la presión 

intersticial Pi es igual al peso de la columna de fluido suprayacente de densidad 

ρi. la presión hidrostática Ps sobre la parte sólida debida solamente a la presión 

litostatica de la columna rocosa suprayacente de densidad, es: 

    
 ⁄     *    

     ⁄ +                                                 
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Con el aumento de la profundidad, las redes de permeabilidad se vuelven más 

difíciles y la presión del fluido Pi aumenta y tiende a Ps. según la representación 

de Mohr, si se tiene un esfuerzo plano (σ2 =0), el centro del círculo de la 

abscisa 3/2 Ps. se desplaza un valor de 3/2 Pi hacia la izquierda y tangente a la 

envolvente de Mohr en el punto de ruptura R. si el esfuerzo diferencial (σ1 – σ3) 

es elevado, el radio del círculo es grande y el punto de ruptura R dará como 

resultado que 2θ también se grande; el fracturamiento ocurre en forma de 

juntas de cizalla. Si el esfuerzo diferencial es reducido, el radio del círculo será 

pequeño y la tangente a la envolvente de Mohr ocurre en la parte de la 

pendiente fuerte; el fracturamiento ocurre con un ángulo cercano a 0° como se 

observa en la siguiente figura, y en este caso como grietas de tensión. 

 

  34 Figura 4.10.-Envolvente de Mohr, muestra la fracturación ayudada por la presión de fluido para 

un esfuerzo diferencia grande (a), pequeño (b) ( Mercier,1999). 

El fracturamiento hidrodinámico, se presenta cuando un medio impermeable 

envuelve a una roca, la liberación de los fluidos en ésta, pro reacciones 

metamórficas de deshidratación o de fusiones parciales de las rocas, puede 

conducir a una presión intersticial Pi más grande que la presión hidrostática Ps 

sobre la parte sólida; es entonces que existe un llamado fracturamiento 

hidráulico de la roca. 

Por otra parte existen teorías de modelos reducidos, los cuales pueden 

representar el comportamiento original de una fractura, esto se logra mediante 

la satisfacción de las condiciones de similitud, estas son las características 

geométricas y mecánicas del modelo que debe ser semejante a las del original. 

La formación de fracturas por deformación rotacional, pueden ser observadas 

en el desplazamiento paralelo de placas, de tal manera que cuando se somete 

a un par cizallante derecho ver en la figura de abajo, se observarán elipses las 

cuales presentan la deformación continua, lo que se explica como un 

cizallamiento simple en el plano horizontal. Al principio, los ejes mayores de las 

elipses están orientados conforme al sentido del cizallamiento y forman un 

ángulo de 45° con la dirección zz’. Si el material por ejemplo arcilla está 
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humedecida, se forman grietas de tensión (Fe), orientadas a 45° de zz’ y 

paralelas al eje Z de la elipse, cuando el material se encuentra sin mojar, se 

forman juntas de cizallamiento conjugadas (R y R’) simétricas con relación al 

eje Z, con un ángulo 2θ cercano a 60° (figura 4.9). Las juntas de cizallamiento 

derechas, se llaman sintéticas, estas forman un ángulo próximo a 15°. 

 

  35 Figura 4.11.- Grietas de tensión y juntas de cizallamiento (E. Closs,1955, Geol. Soc. Amer. Bull., 
66,241). 

 

4.3.2 CLASIFICACIÓN DE FRACTURAS. 

 

Teóricamente, las fracturas pueden estar clasificadas de acuerdo con, si han 

sido formadas por compresión, tensión o torsión, torsión es un especial caso 

que envuelve a la compresión y tensión. Debido a la compresión son: 

 Fracturas irregulares deducidas por expansión de rocas consecuentes a 

la alteración química. 

 Juntas diagonales en rocas ígneas. 

 Probabilidad en que una junta regular se presente en juntas 

estratificadas. 

Las juntas por tensión incluyen: 

 Fisuras irregulares formadas en la contracción acompañando a un cierto 

tipo de alteración de rocas. 
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 Estructuras columnar hexagonal y asociación de fracturas debidas a 

enfriamiento. 

 Las juntas cruzadas en rocas ígneas. 

 Pequeñas fisuras locales, en la parte superior de algunos anticlinales y 

no tan frecuente en la parte inferior de los sinclinales. 

 Brechas en juntas transversales para romper las rocas esquiladas. 

 Fracturas claramente asociadas con la falla de tensión. 

 Las fisuras debido al secado de lodos, arcillas y caliza arcillosa. 

 

4.3.3 DESCRIPCIÓN DE FRACTURAS EN CAMPO. 

 

La relación entre la formación de una fractura y una particular causa mecánica 

es obvia en algunos casos. Por ejemplo, las fracturas que forman una 

geometría poligonal (fracturas poligonales) pueden estar relacionadas a una 

presión termal producida durante el enfriamiento de las rocas. 

Mientras que la causa mecánica  queda caracterizada por su resistencia al 

corte, o por la resistencia que presenta el relleno de mineral esto ayuda a 

relacionar los patrones  de fracturas  causadas por un proceso geológico. 

 

 

  36 Figura 4.12.- Familia de diaclasas (Luis I. Vallejo, 2002). 
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  37 Figura 4.13.- Disyunción columnar (Luis I. Vallejo, 2002). 

 

 

 38 Figura 4.14.- Superficie de estratificación horizontal (Luis I. Vallejo, 2002). 

Estas discontinuidades presentan ciertas características y parámetros 

geométricos como la orientación, espaciado y continuidad, rugosidad, abertura, 

relleno, filtraciones y resistencia de las paredes, algunos de estos parámetros 

determinan el comportamiento mecánico y la resistencia de los planos de 

discontinuidad. 
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La orientación queda definida por su buzamiento y por su dirección de éste. La 

representación gráfica de su orientación permite una visión general de la 

geometría de los conjuntos rocosos. 

La orientación generalmente no puede ser determinada por sondeos, siendo 

necesario utilizar técnicas especiales. 

Las discontinuidades son presentadas en familias con orientación y 

características similarmente homogéneas. La orientación relativa y el 

espaciado de las diferentes familias de un macizo rocoso definen la forma  de 

los bloques que conforman a la roca. La orientación de las discontinuidades 

con respecto a las estructuras u obras de ingeniería condiciona la presencia de 

inestabilidades y roturas a su favor.  

Por otro lado la dirección de buzamiento se mide siguiendo la dirección de las 

agujas del reloj a partir del norte, y varía entre 0° y 360°. El buzamiento se mide 

mediante el clinómetro, con valores entre 0° (capa horizontal) y 90° (capa 

vertical). Los valores de dirección buzamiento y buzamiento indican el tipo de 

discontinuidad al que corresponden. 

 

 39 Figura 4.15.- Medida de la orientación de discontinuidades (Luis I. Vallejo, 2002). 

La representación gráfica de la orientación de las diferentes familias de 

discontinuidades puede ser realizado mediante: 

Proyección estereográfica, representando los polos o planos con valores 

medidos de las diferentes familias. 
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Diagramas de rosetas, que permiten representar un número considerable de 

medidas de orientación de forma cuantitativa. 

Bloques de diagrama, permitiendo una visión general de las familias y sus 

orientaciones respectivas. 

Símbolos en mapas geológicos, que indican los valores medios de dirección, la 

dirección y el valor del buzamiento para los diferentes tipos de 

discontinuidades. 

 

   40 Figura 4.16.-  Diagrama de rosetas. (ISRM, 1981). 

El espaciado es la distancia media perpendicular entre los planos de 

discontinuidad de una misma familia, definiendo el tamaño de los bloques de la 

matriz rocosa. 

El espaciado entre discontinuidades es de gran importancia en cuanto a la 

permeabilidad, pues la conductividad hidráulica es inversamente proporcional a 

su espaciado, siempre que la abertura de las discontinuidades individuales sea 

comparable. 

La medida del espaciado se realiza con una cinta métrica, en una longitud 

suficientemente representativa de la frecuencia de discontinuidades, tomando 3 
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metros como distancia mínima. La cinta debe colocarse perpendicularmente a 

los planos, registrando la distancia entre las discontinuidades adyacentes. 

 

  41 Figura 4.17.- Medida del espaciado en una cara expuesta del afloramiento (ISRM, 1981). 

La continuidad es la extensión del plano de discontinuidad. Define si la matriz 

de la roca estará o no involucrada en los procesos de rotura del macizo rocoso, 

y el grado en que condiciona los parámetros resistentes globales del mismo. 

Existen algunas veces superficies expuestas que no permiten realizar las 

medidas del espaciado con respecto a la dirección perpendicular de las 

superficies, por lo que son medidas colocando la cinta métrica perpendicular a 

las trazas de los planos de cada familia, se mide la distancia d, que deberá ser 

corregida para calcular el espaciado real: 

                                                                    

Siendo e el espaciado real, d la distancia media medida con la cinta y α el 

ángulo entre la línea de medición y la dirección de la familia. 
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   42 Figura 4.18.- Ejemplo de medición de espaciado (Luis I. Vallejo, 2002). 

El espaciado se describe según la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCIÓN  ESPACIADO 

Extremadamente junto < 20 mm 

Muy junto 20-60 mm 

Junto 60-200 mm 

Moderadamente junto 200-600 mm 

Separado 600-2.000 mm 

Muy separado 2.000-6.000 mm 

Extremadamente separado >6.000 mm 

  2 Tabla 4.1.- Descripción del espaciado (Luis I. Vallejo, 2002). 

La continuidad o persistencia de un plano discontinuo, es su extensión 

superficial, medida por la longitud según la dirección del plano y según su 

buzamiento. La medida se realiza con una cinta métrica, si el afloramiento 

permite una observación tridimensional, se deberán medir las longitudes a lo 
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largo de la dirección y del buzamiento. Las discontinuidades pueden o no 

terminar con otra discontinuidad, indicando esto en la descripción. 

La continuidad se describe en la siguiente tabla: 

CONTINUIDAD LONGITUD 

Muy baja continuidad <1 m 

Baja continuidad 1-3 m 

Continuidad media 3-10 m 

Alta continuidad 10-20 m 

Muy alta continuidad >20 m 

 3 Tabla 4.2.- Descripción de la continuidad (Luis I. Vallejo, 2002). 

La rugosidad determina la resistencia al corte. A mayor rugosidad mayor es la 

resistencia, las ondulaciones y rugosidades pueden controlar las posibles 

direcciones de desplazamiento, y definen la resistencia al corte para las 

distintas direcciones, esta puede variar según la dirección del movimiento que 

coincida con las rugosidades. 

La rugosidad requiere dos escalas de observación: 

Escala decimétrica y métrica para la ondulación de las superficies: superficies 

planas, onduladas o escalonadas. 

Escala milimétrica y centimétrica para la rugosidad o irregularidad: superficies 

pulidas, lisas o rugosas. 

Existen otros métodos más precisos que permiten realizar medidas 

cuantitativas de la ondulación y la rugosidad: 

Perfiles lineales. Se apoya una regla sobre las rugosidades más salientes y son 

registradas, obteniéndose así un registro detallado de valores x, y, a partir de 

los cuales se pueden obtener los ángulos de rugosidad u ondulación. 

Método de discos. Este método se utiliza para medir los ángulos de rugosidad 

del plano de discontinuidad en varias direcciones. Los resultados aportan las 

variaciones locales de la superficie de discontinuidad respecto a su 

buzamiento. El método consiste en colocar discos de diferentes diámetros 

sobre distintas zonas de la discontinuidad, y medir con una brújula la dirección 

y el buzamiento del disco. 
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  43 Figura 4.19.- Método de discos para la medición de discontinuidades (ISRM, 1981). 

La resistencia de la pared que presenta una discontinuidad influye en su 

resistencia al corte y su deformación, ello dependerá del tipo de roca, el grado 

de alteración y de la existencia o no del relleno. La resistencia puede ser 

estimada en campo utilizando el martillo Schmidt. 

La abertura es la distancia perpendicular que separa las paredes de la 

discontinuidad cuando no existe relleno. La influencia de la abertura en la 

resistencia al corte es importante incluso en discontinuidades muy cerradas, al 

modificar las tensiones efectivas que actúan sobre las paredes. 

El relleno aparece en las discontinuidades de materiales blandos arcillosos o 

rocoso. Las propiedades físicas y mecánicas del relleno, como la resistencia al 

corte, deformación y permeabilidad, pueden ser muy variables, y controlan el 

comportamiento de la discontinuidad. 

Las características principales del relleno son su naturaleza, espesor, 

resistencia al corte y permeabilidad. 

 

4.3.4 ESCALA DE FRACTURAS 

 

Dentro de las fracturas como ya se mencionó existe una escala de fracturas, 

desde las escalas de granos de roca hasta la escala continental o placas 

tectónicas, sin embargo una escala en algunos casos se encuentran patrones 

similares o una escala diferente, encontrando también un cierto grado de 

incertidumbre debido a la variabilidad de las discontinuidades. 

El efecto escala referido al comportamiento mecánico depende principalmente 

de la rugosidad de los planos y del área considerada en el estudio, asi como 

los estudios que se lleven a cabo en laboratorios o ensayos in situ, pues puede 

tener una variación de área que es la principal responsable del efecto escala en 

la estimación de la resistencia al corte de planos rugosos, al influir, entre otros 

aspectos, en la concentración de esfuerzo efectivo en los contactos de los 
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bloques de las fracturas durante el cizallamiento. Concluyendo con respecto a 

la influencia de la escala en la evaluación del comportamiento mecánico de 

discontinuidades rugosas. Al aumentar el tamaño del área a estudiar: 

 La resistencia al corte, disminuye. 

 La curva esfuerzo desplazamiento tangencial varía de frágil a dúctil. 

 El desplazamiento tangencial de pico aumenta. 

 La rigidez referida a los desplazamientos tangenciales, disminuye. 

 

  44 Figura 4.20.- Influencia del tamaño de las muestras en el comportamiento esfuerzo, (Bandis, 
1980; en Cunha, 1990). 

En la figura superior se muestran los efectos ya mencionados, donde se 

observa la disminución de la resistencia al aumentar el área de ensayo y la 

variación de la forma de las curvas. 
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El efecto escala sobre la resistencia al corte es mayor en comparación con la 

rugosidad, y disminuye al aumentar la escala de ensayo. Si los esfuerzos 

normales sobre la discontinuidad son elevados, la influencia de la escala puede 

llegar a ser nula. 

 

4.3.5 NÚMERO Y ORIENTACION DE DISCONTINUIDADES EN FAMILIAS 

 

El comportamiento mecánico del la matriz rocosa, el modelo de formación y sus 

mecanismos de rotura están condicionados por el número de familias de 

discontinuidades, la orientación de las familias con respecto al terreno puede 

determinar la estabilidad de la misma. 

La intensidad o grado de fracturación y el tamaño de los bloques viene dados 

por el número de familias de discontinuidades así como el espacio entre ellas, 

quedando caracterizadas por su orientación en el espacio y por las 

propiedades y características en los planos. 

En los reconocimientos de campo son registradas todas las familias, y evaluar 

su grado de importancia relativa, mediante la asignación de números 

correlativos de mayor a menor importancia. 

La orientación media de una familia es evaluada mediante una proyección 

estereográfica. 

El macizo puede ser clasificado por el número de familias, variando entre 

macizos masivos o como una sola familia de discontinuidades. 

 

4.4 FALLAS 

 

Una falla puede ser definida como una fractura a lo largo de la cual se ha 

presentado un desplazamiento en las masas contiguas. Los puntos 

formalmente en contacto han sido separados o desplazados a lo largo de la 

fractura. Las rocas consolidadas o no consolidadas como las arenas, gravas, 

etcétera, pueden ser encontradas a lo largo de la falla. 

El fallamiento puede ser el resultado de esfuerzos compresionales, tensiónales 

o de torsión. Algunas fallas que se encuentran no consolidadas o débilmente 

consolidadas como la arcilla, arena y grava son producidas por la eliminación 

de un soporte. 
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En algunos casos, especialmente cerca de la superficie de la tierra, los 

procesos de separación son probablemente discontinuos, como el esfuerzo 

tensional que se puede presentar de forma continua y uniformemente, esto es 

porque la roca no se rompe hasta superar su resistencia, por lo tanto, esto 

puede causar un cambio repentino, y el relieve es seguido por otro periodo de 

tranquilidad, durante el cual la tensión se acumula hasta que ocasionalmente 

se presente un nuevo movimiento, ello ocurre frecuentemente en las fallas 

antiguas. 

Cuando la liberación de energía que provoca el movimiento es abrupta, la 

litósfera se rompe, se dice que se provocó un sismo, otra de los factores que 

comienza el movimiento, son las vibraciones que viajan desde el lugar de 

origen de la falla. El desplazamiento responsable de un terremoto son pocas 

veces de pulgadas, aunque ocasionalmente estas cantidades llegan a ser de 

pies. 

Una falla es una fractura macroscópica de los materiales de la corteza terrestre 

acompañada por el deslizamiento de bloques uno sobre el otro, los cuales se 

encuentra separados por esta. 

Los movimientos que se tienen a lo largo de las fallas son la causa de la 

mayoría de los terremotos, provocando el rompimiento de las rocas y la 

pulverización conforme los bloques de corteza situados en los lados opuestos 

de una falla se rozan unos con otros.  

Expertos en Ciencias de la Tierra clasifican las fallas por sus movimientos 

relativos, que pueden ser predominantemente horizontales, verticales o 

transversales.  

 

4.4.1 CLASIFICACIÓN DE FALLAS 

 

La naturaleza de su desplazamiento. 

Su distribución. 

Sus relaciones o interrupción de capas o de otras estructuras paralelas. 

En algunas formaciones de rocas, estratos, un inmenso deslizamiento de falla, 

se conoce como desplazamiento neto de la falla, esto se presenta 

principalmente a lo largo de la falla sumergida ver figura 4.19. Un desgarre de 

falla tiene su desplazamiento neto a lo largo del rumbo (figura 4.20), y un 

desplazamiento oblicuo lo tendrá en cualquier lugar de este, así como el rumbo 

(figura 4.21). 
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4.4.2 FALLAS NORMALES 

 

Cuando la roca del lado de la falla que está encima de la fractura se desplaza 

hacia abajo, quedando más baja que el otro lado, tenemos una falla normal. El 

buzamiento de una falla normal puede variar de 0 a 90°.  

 

  45 Figura 4.21.- Falla normal. 

Las fallas normales llegan a producir bloques de fallas elevados y denominados 

horst y bloques hundidos llamados graben. Los horst generan cordilleras 

elevadas, mientras que los grabens forman cuencas, como se muestra en la 

figura. 

 

  46 Figura 4.22.- Fallas elevadas y bloques hundidos denominados horst y graben. 
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Las fallas con desplazamiento normal son también predominantes en los 

centros de expansión, donde se produce la divergencia entre las placas 

tectónicas. Es en estos puntos, un bloque central graben o fosa está limitado 

por las fallas y se hunde cuando las placas se separan. Los graben definen un 

valle alargado limitado por dos bloques de falla elevados (horst). 

Las fallas normales indican la existencia de esfuerzos tensiónales que separan 

la corteza. Esa “separación” puede llevarse a cabo por levantamiento, que hace 

que la superficie se estire y rompa, o bien mediante fuerzas horizontales 

opuestas. 

 

4.4.3 FALLAS INVERSAS 

 

Cuando la pared de la falla, que está por encima de la fractura, se desplaza 

hacia arriba, tenemos una falla inversa, un tipo especial de falla invertida es la 

falla de cabalgamiento, en la que el buzamiento de la falla es pequeño. 

 

  47 Figura 4.23.- Falla inversa. 

 

Los cabalgamientos pequeños exhiben desplazamientos que oscilan entre 

milímetros y unos pocos metros. Algunos grandes cabalgamientos tienen 

desplazamientos de centenares de kilómetros. 

Mientras que las fallas normales surgen en entorno a esfuerzos tensiónales, los 

cabalgamientos son resultado de fuertes esfuerzos compresivos, donde los 

bloques de la corteza se desplazan uno hacia el otro, moviéndose el techo 

hacia arriba con respecto al muro. La deformación de cabalgamiento es más 

pronunciada en las zonas de subducción y otros bordes convergentes, donde 

las placas están colisionando. Las fuerzas compresivas producen la mayoría de 

veces pliegues además de fallas y provocan un engrosamiento y acortamiento 

del material implicado, como se muestra en la figura. 
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 48 Figura 4.24.- Cabalgamientos formados por esfuerzos compresivos. 

 

4.4.4 FALLAS HORIZONTALES 

 

Las fallas en las que el desplazamiento dominante es horizontal y paralelo a la 

dirección de la superficie de la falla son denominadas, fallas horizontales o 

desgarres. Debido a su gran tamaño y a su naturaleza lineal, muchas fallas de 

desplazamiento horizontal tienen una traza que es visible a lo largo de una gran 

distancia. Las fallas de desplazamiento horizontal consisten en una zona de 

fracturas aproximadamente paralelas, cuya anchura puede ser superior a 

varios kilómetros. Muchas de las fallas horizontales atraviesan la litósfera y 

acomodan el movimiento entre dos grandes placas de corteza, conocidas como 

fallas transformantes. Numerosas fallas transformantes cortan la litosfera 

oceánica y conectan las dorsales oceánicas. Otras acomodan el 

desplazamiento entre las placas continentales que se mueven en sentido 

horizontal una con respecto de la otra. 

 

   49 Figura 4.25.- Falla horizontal o desgarre. 
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4.4.5 CARACTERÍSTICAS Y MEDICIÓN DE FALLAS 

 

Las fallas con deslizamiento oblícuo (figura 4.23), son determinadas por la 

inclinación (δ°) del vector deslizamiento S, en relación con la horizontal, medida 

en el plano de falla, esta inclinación es conocido como pitch. Si el pitch es 

superior a 45°, la componente mayor del movimiento es normal o inversa, si el 

pitch es inferior a 45°, se dice que la falla es de rumbo dextral o siniestral, y 

está calificada por su componente menor normal o inversa. 

 

  50 Figura 4.26.- Deslizamiento de un plano de falla: las flechas indican el desplazamiento del 
techo, con relación al piso. Las fallas se llaman: inversa (1), inversa de rumbo sinienstral (2), de 
rumbo siniestral inversa (3), de rumbo siniestral (4), de rumbo siniestral normal (5), normal de 
rumbo siniestral (6), normal (7), normal de rumbo dextral (8), de rumbo dextral normal (9), de 
rumbo dextral (10), de rumbo dextral inversa (11), inversa de rumbo dextral (12) (Luis I. Vallejo, 
2002). 

El deslizamiento en el plano de fractura después de la ruptura, se da cuando se 

le aplica una fuerza normal N; la parte inferior del plano se desplaza a una 

velocidad constante de 5.10-6 cm/seg. Se mide la fuerza cizallante T aplicada; 

al conocer N y T, se puede calcular los esfuerzos cizallantes ԏ y normal σN 

efectivos sobre los planos de cizallamiento teniendo en cuenta, el ángulo entre 

los planos de cizallamiento y la dirección de las fuerzas aplicadas. La curva de 

esfuerzo (ԏ)/ desplazamiento total (D) (ver figura 4.25) muestra que ԏ crece 

rápidamente para alcanzar la resistencia máxima (ԏ máx), en la cual se 

produce la ruptura por juntas de cizallamiento (ver figura 4.27a). 

Posteriormente, ԏ decrece para llegar a un valor constante llamado de 

resistencia última o residual (ԏu); es el esfuerzo necesario para la prosecución 
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del deslizamiento sobre el plano de fractura formado (figura 4.27 b); este 

esfuerzo es más débil que el necesario para la ruptura. 

 

  51 Figura 4.27.- Cizallamiento, a) curva esfuerzo (ԏ) desplazamiento total (D); b) envolventes de 
Mohr para la ruptura (ΔR) y para el deslizamiento sobre un plano existente (ΔG)(según J. 
Tchalenko, 1970, Geol. Soc. Am. Bull., 81, 1625). 

 

 

  52 Figura 4.28.- Evolución de juntas de cizallamiento R (a) y P (b) por deformación de un bloque 
con cizallamiento (según J. Tchalenko, 1970, Geol. Soc. Amer. Bull., 81, 1625). 

Los esfuerzos normales σN, permiten trazar los círculos de Mohr y las 

envolventes de Mohr para la ruptura (ΔR) y para el deslizameinto (ΔG, figura 

4.27b), las envolventes son rectas puesto que el criterio de ruptura y el criterio 
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de deslizamiento se interpretan adecuadamente por una ley del tipo de 

Coulomb Navier: 

                                                                              

Diversos tipos de roca, muestran que el comportamiento, después de la 

ruptura, depende de la composición mineralógica de la roca, de su textura y de 

su granulometría, las cuales determinan la rugosidad del plano de fractura. 

Mientras más fino es el grano, el plano es más liso y el deslizamiento, después 

de la ruptura, se realiza con mayor facilidad. 

El deslizamiento de un plano se produce a lo largo de los planos de corte que 

forman un ángulo β cuyo valor sea vecino a 30°. Por el contrario, si los planos 

de corte forman un ángulo β inferior a 20° o superior a 45°, se produce una 

nueva fractura con un ángulo de cizallamiento θ de 30°, análogo al de las rocas 

no afectadas. Este comportamiento se describe bien por el método del círculo 

de Mohr (ver figura 4.29) ya que éste se adapta bien a los materiales con 

propiedades físicas isótropas, pero convertidas mecánicamente en anisótropas 

por la presencia de fracturas. El plano de deslizamiento se produce en el plano 

de foliación, cuando el ángulo β está comprendido entre 15° y 45°. Pero para 

un ángulo β inferior a 15°, la ruptura ocurre en extensión sobre el plano de 

fisura o en un plano cercano, la formación de una nueva fractura con un ángulo 

β es cercano a 90 °. 

 

  53 Figura 4.29.- Representación de las condiciones de deslizamiento sobre un plano preexistente 
por el círculo y envoltura de Mohr (Luis I. Vallejo, 2002). 

La representación gráfica del deslizamiento por el círculo de Mohr debe de 

existir un plano de debilidad en la roca, dicho plano contiene el eje σ2 lo que 

permite tratar el problema como de esfuerzo plano, y, por otra parte, que las 

envolventes de Mohr son rectas (ver figura 4.29). 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 83 
 

Se traza la envolvente de Mohr ΔR de la ruptura para esta roca (figura 4.29). el 

espacio situado arriba de ΔR corresponde al dominio de los esfuerzos que 

llevan a la ruptura; el espacio situado debajo de ΔR corresponde al dominio de 

la estabilidad de la roca sin alteración. Se traza la envolvente de Mohr ΔG para 

el inicio de deslizamiento de un plano de debilidad en la misma roca; ΔG está 

situada debajo de ΔR puesto que la cohesión C2 y el ángulo de fricción φ2 son, 

respectivamente, inferiores a la cohesión C1 y el ángulo de fricción interna φ1 

de la roca sin alteración (figura 4.29). el espacio situado arriba de ΔG 

corresponde al dominio de las condiciones que propician el deslizamiento, el 

espacio situado arriba de ΔG corresponde al dominio de estabilidad de la roca 

fracturada. 

El desplazamiento depende de la orientación del plano de falla preexistente con 

relación a las direcciones de tensión o compresión, la orientación de la normal 

v de este plano de falla con relación a las direcciones principales de esfuerzos 

está definida por tres parámetros1,my n que son los cosenos directores de la 

normal v, el esfuerzo desviador σ’ es el responsable del cambio global de forma 

del volumen rocoso, por tanto, del deslizamiento en cada plano de falla; la parte 

hidrostática del tensor  ̅ solo interviene en el cambio de volumen, el 

deslizamiento depende de una relación llamada relación de forma, que expresa 

la forma del elipsoide de esfuerzos, y que se construye con las diferencias de 

los principales valores del tensor de esfuerzos desviadores de tal manera que: 

  
   

    
  

(  
    

 )
                                                                                    

El pitch δ° del vector deslizamiento S depende, en consecuencia, de los 4 

parámetros l, m, n y R y se expresa por la relación: 

         [                   (       )]                          (4.8) 

Las deformaciones ligadas al movimiento en el plano de falla, dependen de la 

litología de los bloques rocosos deformados, de la geometría de la superficie de 

deslizamiento, de la velocidad del desplazamiento y de las condiciones físicas 

del medio como son la presión y la temperatura en el cual se produce la 

deformación (figura 4.27). En la parte superior de la corteza, la deformación es 

por ruptura y se encuentra limitada a la superficie de fricción y el material 

fuertemente fracturado se transforma en brechas y gouges que son cataclasitas 

no consolidadas. Los gouges son brechas finamente molidas donde la matriz 

es aproximadamente de 70% de la roca. A mayor profundidad, las zonas de 

falla se transforman en cataclasitas consolidadas en razón de la fuerte presión 

litostatica, entre los 10 y 20 kilómetros de profundidad, la deformación se 

vuelve dúctil, las rocas deformadas en la cercanía de las fallas son conocidas 

como milonitas. 
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  54 Figura 4.30.- Diferentes tipos de rocas deformadas asociadas a una falla mayor. El esfuerzo 
diferencial (σ1 y σ3) decrece cuando la deformación dúctil aumenta la curva en segmentos 
interrumpidos corresponde a las condiciones de cuencas sedimentarias (Mercier, 1999). 

Si el desplazamiento de la falla es relativamente lento (0.1 a 10 cm/año) la 

deformación se asocia a procesos de presión-disolución-cristalización, si el 

desplazamiento es rápido (10-100 cm/s) el calentamiento debido a la fricción en 

el plano de falla puede conducir, localmente, en ausencia de agua, a la fusión 

de la roca y forma pseudotaquilitas. 

Los marcadores del deslizamiento (figura 4.31), que registran el movimiento de 

los bloques son diferentes. 

El simple deslizamiento (figura 4.31a) es una traslación u paralela al plano de 

falla. Este movimiento origina una fricción de los bloques que provoca una 

abrasión de las superficies de contacto. 

El deslizamiento con separación origina la formación de oquedades 

generalmente rellenadas al mismo tiempo que se forman. El alargamiento de 

las fibras minerales (figura 4.28b) indica la dirección del desplazamiento u de 

los bloques. Se deduce que las componentes cizallantes (C), normales, el 

alargamiento (E) y el movimiento de la falla. 

El deslizamiento con aproximación se produce por una interpenetración de los 

bloques, efectuada por presión-disolución y localizada en las superficies en 

contacto, se forman unos marcadores del tipo de las estilolitas que se llaman 

estrías estilolíticas (figura 4.31c). la oblicuidad indica la dirección del 

desplazamiento u de los bloques, se deducen los componentes del 

cizallamiento (C) y la normal de reducción (R) en la falla. 
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  55 Figura 4.31.-Esquema de los desplazamientos de dos bloques separados por un plano de falla 
a) simple deslizamiento, b) deslizamiento con separación E, c) deslizamiento con acercamiento R. 
Lo: anchura, Lf: anchura final. (Mercier, 1999). 

Los marcadores del deslizamiento se disponen en el espejo de falla de una 

manera paralela o perpendicularmente al vector de deslizamiento de los 

bloques rocosos. 

Entre las estructuras paralelas al desplazamiento se distinguen, por una parte, 

las ralladuras (r) y las estrías (s) (figura 4.32a) finas y cortas; por otra parte, las 

ranuras (ra) y las acanaladuras (ca), más marcadas y más largas (figura 4.32b). 

El espejo de falla se forma por destrucción localizada de los relieves que 

presentan un obstáculo a los desplazamientos, por otra parte, en la zona de 

deslizamiento se acumulan los productos de la disgregación de la roca cuyos 

fragmentos más resistentes, desde el punto de vista mecánico, producen 

diversas estriaciones en la superficie de la falla. El sentido de desplazamiento 

se determina con certeza cuando se presentan las estrías acompañadas por 

las trazas de bloqueo de los fragmentos duros (figura 4.32a) o asociadas a un 

arrate que resulta de la abrasión asimétrica de un relieve. 
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  56 Figura 4.32.-Principales indicadores del movimiento (tectoglifos) en los espejos de la falla 
(Mercier, 1999). 

Para la investigación del tipo de esfuerzo responsable del deslizamiento en una 

población de fallas en medios rocosos fracturados son empleados los 

siguientes métodos: 

El método numérico. El principio del método de inversión numérica de Carey-

Brunier (1974) se basa en las propiedades del deslizamiento en un plano de 

falla preexistente, es necesario encontrar un tensor de esfuerzos desviadores 

T0 de tal manera que el esfuerzo tangencial teórico ԏk que permite calcular en 

una falla normal vk por medio de las relaciones, sea el más cercano posible a la 

estría Sk medida en la falla, por tanto, la suma de desvíos (ԏk, Sk) entre las 

estrías teóricas ԏk previstas para el cálculo, y las estrías reales Sk medidas, 
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deben ser lo más pequeñas posible (figura 4.33). El cálculo conduce a buscar 

el desviador T0 que disminuye una función de tal manera que: 

   ∑    

 

   

                                                                                 

Donde, k es el número de cada una de las fallas y N la cantidad de fallas. Para 

cada falla, la desviación (ԏk, Sk) debe tender a 0; cos2 (ԏk, Sk) debe tender a 1 

y por tanto, la función F que es la suma de los cos2 (ԏk, Sk) debe tender a –N. 

 

  57 Figura 4.33.- Estado de esfuerzo, mediante el método numérico, a) desviación entre la estría 
observada S y la estría ԏ prevista por el cálculo. B) direcciones de esfuerzos (σ1,σ2 y σ3) 
calculados para fallas activas (Mercier, 1999). 

Los métodos gráficos. 

El método del diedro agudo. Este método resulta de una adaptación del modelo 

de Anderson (figura 4.34) para los casos de fallas preexistentes con la 

condición de que éstas se limiten a dos familias de la misma naturaleza (todas 

normales o inversas o de rumbo), cuyos deslizamientos son producidos por un 

mismo tipo de esfuerzo. Por medio de una proyección estereográfica (figura 

4.34b), se limita al dominio del espacio donde se sitúan los ejes principales σ1 y 

σ3. 

El método del diedro recto. Este método se aplica a poblaciones de fallas 

congéneres, de naturaleza diferente que generalmente son las mismas que se 

presentan en la naturaleza, es necesario construir para cada plano de falla (F), 

el plano auxiliar (PA) perpendicular a la falla y a la estría (SF) (figura 4.36). Se 

demuestra que para un deslizamiento en un plano de fractura preexistente, los 
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ejes σ1 y σ3 se sitúan en cualquier parte de los diedros rectos en compresión 

respectivamente (figura 4.35). 

 

 58 Figura 4.34.-Método gráfico del diedro agudo (Mercier, 1999). 

 

   59 Figura 4.35.- Método de los diedros rectos (Mercier, 1999). 

 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 89 
 

 

  60 Figura 4.36.- Salto real y saltos aparentes en una falla oblicua (Luis I. Vallejo, 2002). 

 

La condición necesaria para el uso de este método es que las zonas en 

compresión y en tensión sean comunes a todos en compresión y es tensión 

sean comunes a todos los diedros en compresión y en tensión respectivamente 

(figura 4.35). Si no se satisface esta condición, es debido a que no en todos los 

movimientos las fallas resultan de un mismo tipo de esfuerzos; en tal caso, el 

método de los diedros rectos puede dar un resultado sin algún significado 

geológico. 

El crecimiento de las fallas se da en zonas deformantes, es zona deformante 

derecha cuando el observador, parado, mira en dirección de la falla y ve a la 

falla siguiente situada a su derecha (figura 4.37), si esta se encuentra a su 

izquierda, la zona deformante se llama izquierda. Las simulaciones analógicas 

y numéricas, muestran que los puentes de materia que ligan los dos planos de 

fractura ocupan un lugar privilegiado de concentración de esfuerzos (figura 

4.37a) y la manera en que evolucionan. Según la orientación de los esfuerzos 

regionales (σ1R, σ3R) con relación a la zona deformante, se desarrollan los 

campos de esfuerzos locales (σiL, σ3L), que son perturbaciones que determinan, 

desde el punto de vista de la deformación, dos tipos de zonas deformantes: las 

zonas deformantes compresivas (figura 4.37) y las zonas deformantes 

extensivas. 
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  61 Figura 4.37.- Estado de esfuerzos y deformación inducidos en las zonas deformantes por 
compresión (a, b) y por extensión (a2 y b2)(Geophys, Res., 85, 4337). 

En los sistemas de compresión (fallas inversas, cabalgaduras, figura 4.38) y de 

tensión (fallas normales, figura 4.38). Las zonas deformantes tienen 

implicaciones importantes en el dominio de la geología minera e igualmente 

son importantes para el control de la actividad sísmica en las fallas activas. 
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  62 Figura 4.38.- Zonas deformantes por compresión (+) y por tensión (-) en un sistema de fallas de 
rumbo (a), inversas (b) y normales (c) (Mercier, 1999). 

 

4.5 CAVIDADES 

 

Existen diferentes tipos de cavidades como son: 

 

4.5.1KARSTICIDADES 

 

El fenómeno kárstico o las morfologías kársticas son el resultado de un proceso 

de disolución en rocas solubles. Esta acción de disolución da lugar a una 

morfología típica en superficie y en profundidad. El mayor desarrollo del karst 

se produce en las rocas carbonatadas y dentro de estas son las calizas son las 

más susceptibles a presentar  este proceso de disolución, estas rocas 

presentan una alta solubilidad relativa por lo que el proceso de karstificación es 

rápido, por ello las simas y cuevas pueden alcanzar grandes dimensiones, 

tanto en longitud como en profundidad. La intensidad de esta disolución 

depende de muchos factores entre ellas la climatología y la hidrología, así 
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como de la sedimentología (planos de estratificación, discordancias, contactos, 

etcétera) y la tectónica (fracturas, fallas). Como ya se ha indicado, el rasgo 

morfológico más característico y destacado de un paisaje kárstico son 

precisamente las manifestaciones exokársticas. 

Las cavidades kársticas suelen representarse en dos diferentes tipos de 

terreno: 

En materiales yesíferos y salinos, donde las simas y cavidades se producen 

por disolución bastante rápida. 

En materiales calcáreos, la circulación del agua da lugar a la formación lenta de 

simas y grutas, a veces de gran tamaño, pero pueden ser estables durante 

mucho tiempo dada la resistencia de la roca. 

 

  63 Figura 4.39.- Cavidad kárstica por desplome (pag. Web. Vocabulariogeografico). 

 

4.5.2 MANIFESTACIONES EXOKÁRSTICAS 

 

Se pueden diferenciar distintas morfologías exokársticas, como las que se 

hallan en la superficie del Karst y por ellas se produce la infiltración del agua. 

Las principales formas, de menor a mayor tamaño, son las siguientes:  

El "lapiaz" o "lenar", es posiblemente la forma inicial más sencilla de "karst 

embrionario" que puede degenerar, posteriormente en dolinas. Se presentan, 

generalmente, como un conjunto de pequeñas acanaladuras o surcos 

estrechos (desde centímetros -"microlapiaz"- hasta 1 metro -"megalapiaz"-) 

separadas por crestas, a menudo agudas; o bien por orificios tubulares (nidos 

de abejas), etc. Aparecen normalmente en superficies más o menos inclinadas 

y ausentes de vegetación. 
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  64 Figura 4.40.- Lapiaz o lenar (Pag. Web, Wordpress) 

Las dolinas son depresiones circulares o elípticas que se forman por disolución 

en su fase inicial, a partir de la intersección de fracturas, generalmente a favor 

de las planos de estratificación, produciéndose un proceso en cadena de 

infiltración- disolución, generalmente están alineadas según fracturas o 

direcciones de estratificación determinadas. En sección tienen forma de 

trapecio o embudo. Sus dimensiones varían desde unos pocos metros de 

diámetro hasta incluso 500 m., siendo las más frecuentes de 20 a 25 m y 

normalmente están rellenas en su centro por "terra rossa" o arcillas de 

descalcificación. 

 

  65 Figura 4.41.- Dolina (Web. Mendoza). 

Las uvalas son consecuencia de la evolución de las dolinas, se originan más 

rápidamente en superficie que en profundidad. Sus dimensiones pueden 

alcanzar incluso 1 km, de diámetro. Las uvalas aumentan considerablemente la 

capacidad de absorción actuando como verdaderas zonas colectoras de agua 

en mayor escala que las dolinas. 
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  66 Figura 4.42. - Uvalas (Pag. Web, Wordpress). 

Los poljes son las formas superficiales más evolucionadas y de mayor tamaño 

así como de absorción kárstica. Son depresiones endorreicas de fondo plano. 

Normalmente presentan una disposición alargada y vienen condicionadas por 

fracturas importantes. Se considera una longitud de 2 km, el límite a partir del 

cual es un "polje" y no una '"uvala"'. Estas áreas endorreicas pueden estar 

secas o inundadas estacionalmente y por ellas pueden discurrir algunos 

arroyos o incluso ríos que normalmente se pierden en sumideros o "ponors".  

Los valles ciegos presentan un curso de agua superficial que desaparece en un 

sumidero kárstico, presentando fisonomía en "fondo de saco". Normalmente se 

adaptan a fracturas determinadas. Cuando llevan mucho tiempo funcionado se 

asemejan a uvalas.  

 

 

  67 Figura 4.43.- Valles ciegos (espeleo.com). 

Las simas son cavidades verticales, condicionadas por fracturas de este tipo, 

en las que la disolución y erosión ha alcanzado profundidades importantes de 

hasta 1000 m, o bien por el hundimiento de una dolina, de ahí que 

normalmente se hable de simas tectónicas y simas de hundimiento. Según su 

forma se habla de simas lenticulares, cilíndricas, elípticas, etc. 
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  68 Figura 4.44.- Simas (urbasa.com) 

Ponors son puntos de absorción en una dolina, uvala o polje y a veces se trata 

de ponor-sima. 

 

  69 Figura 4.45.- Ponors (Topfhoto.uk). 

Las cuevas, grutas o cavernas constituyen los conductos de circulación 

subterránea, libre o forzada. Pueden alcanzar hasta decenas de kilómetros y es 

frecuente en ellas los conductos secundarios ramificados a modo de laberinto. 

En ellas aparecen con frecuencia sifones, lagos, etc. 

 

  70 Figura 4.46.- Grutas (wordepress.com) 

http://www.google.com.mx/imgres?q=grutas&um=1&hl=es&rlz=1R2WZPA_esMX327&biw=1335&bih=592&tbm=isch&tbnid=jAmpyMpOSgmkhM:&imgrefurl=http://redocelotl.wordpress.com/taxco/grutas-cacahuamilpa/&docid=VH7vAo33WYVuDM&imgurl=http://redocelotl.files.wordpress.com/2009/06/grutas-cacahuamilpa.jpg&w=500&h=326&ei=1zjiT-DIO4e42QWfk8DQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=684&vpy=181&dur=5845&hovh=181&hovw=278&tx=114&ty=129&sig=108640931583127802878&page=1&tbnh=116&tbnw=154&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:0,i:147
http://www.google.com.mx/imgres?q=grutas&um=1&hl=es&rlz=1R2WZPA_esMX327&biw=1335&bih=592&tbm=isch&tbnid=jAmpyMpOSgmkhM:&imgrefurl=http://redocelotl.wordpress.com/taxco/grutas-cacahuamilpa/&docid=VH7vAo33WYVuDM&imgurl=http://redocelotl.files.wordpress.com/2009/06/grutas-cacahuamilpa.jpg&w=500&h=326&ei=1zjiT-DIO4e42QWfk8DQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=684&vpy=181&dur=5845&hovh=181&hovw=278&tx=114&ty=129&sig=108640931583127802878&page=1&tbnh=116&tbnw=154&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:0,i:147
http://www.google.com.mx/imgres?q=grutas&um=1&hl=es&rlz=1R2WZPA_esMX327&biw=1335&bih=592&tbm=isch&tbnid=jAmpyMpOSgmkhM:&imgrefurl=http://redocelotl.wordpress.com/taxco/grutas-cacahuamilpa/&docid=VH7vAo33WYVuDM&imgurl=http://redocelotl.files.wordpress.com/2009/06/grutas-cacahuamilpa.jpg&w=500&h=326&ei=1zjiT-DIO4e42QWfk8DQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=684&vpy=181&dur=5845&hovh=181&hovw=278&tx=114&ty=129&sig=108640931583127802878&page=1&tbnh=116&tbnw=154&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:0,i:147
http://www.google.com.mx/imgres?q=grutas&um=1&hl=es&rlz=1R2WZPA_esMX327&biw=1335&bih=592&tbm=isch&tbnid=jAmpyMpOSgmkhM:&imgrefurl=http://redocelotl.wordpress.com/taxco/grutas-cacahuamilpa/&docid=VH7vAo33WYVuDM&imgurl=http://redocelotl.files.wordpress.com/2009/06/grutas-cacahuamilpa.jpg&w=500&h=326&ei=1zjiT-DIO4e42QWfk8DQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=684&vpy=181&dur=5845&hovh=181&hovw=278&tx=114&ty=129&sig=108640931583127802878&page=1&tbnh=116&tbnw=154&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:0,i:147
http://www.google.com.mx/imgres?q=grutas&um=1&hl=es&rlz=1R2WZPA_esMX327&biw=1335&bih=592&tbm=isch&tbnid=jAmpyMpOSgmkhM:&imgrefurl=http://redocelotl.wordpress.com/taxco/grutas-cacahuamilpa/&docid=VH7vAo33WYVuDM&imgurl=http://redocelotl.files.wordpress.com/2009/06/grutas-cacahuamilpa.jpg&w=500&h=326&ei=1zjiT-DIO4e42QWfk8DQCw&zoom=1&iact=hc&vpx=684&vpy=181&dur=5845&hovh=181&hovw=278&tx=114&ty=129&sig=108640931583127802878&page=1&tbnh=116&tbnw=154&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:0,i:147
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Las surgencias son los manantiales de pequeño caudal. Son producto de una 

fractura que actúa como colector del agua que discurre por la superficie y es 

interceptada por esta.  

 

 

  71 Figura 4.47.- Surgencias (nabatiando.com). 

Las exurgencias son de mayor caudal, proceden de aguas colectoras del 

aparato kárstico y son de tipo permanente, aunque con fuertes fluctuaciones 

estacionales en el caudal.  

 

4.5.3 TUBOS DE LAVA 

 

Los tubos de lava constituyen el principal tipo de cavidad volcánica. Si bien el 

proceso más simple que explica su formación es fácil de entender, existen 

otras variantes en los que la naturaleza da muestra de su infinita expansión. 

Simplificando se pueden hablar de dos tipos de tubos: los de canal y los 

laberinticos. 

Según las condiciones de un flujo de lava, es frecuente que el flujo se canalice, 

es decir, que poco a poco se formen bordes sólidos a ambos lados de la lava, 

ello por el enfriamiento diferencial. Al estar en contacto con el aire de la corteza 

exterior se enfría y solidifica, mientras que por su interior continúa circulando el 

magma incandescente, hasta que concluye la erupción, la lava sigue bajando 

hasta dejar los conductos vacios. 
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El resultado de este tipo de tubo son cavidades de gran longitud, normalmente 

más anchas que altas, con un único ramal, que en ocasiones puede tener 

alguna bifurcación cuyos brazos pueden volver a unirse corriente abajo. 

 

  72 Figura 4.48.- Para la formación de un tubo lávico es indispensable que la fluidez de la lava se 
mantenga en un periodo prolongado. 

En absoluto son similares las cuevas de origen volcánico, con las de origen 

kárstico. Las primeras las forja el fuego en un corto espacio de tiempo: horas 

días, semanas, y luego no evolucionan como tal cavidad sino que mueren, el 

tiempo las va degradando y debilitando. En las segundas, es el agua la que 

poco a poco abre hueco dentro del macizo y crea todas las formaciones 

asociadas. Son cuevas vivas que evolucionan lentamente. 

Las cuevas volcánicas no tienen relación con el agua en cuanto a su génesis y 

morfología. 
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Solo algunas formaciones salinas en el interior asociadas a las filtraciones. 

Pocos caso se han visto donde el agua invade el tubo, y dejan o han dejado su 

rastro erosivo característico. 

Otro tipo de cavidad son los tubos submarinos, formados cuando el camino de 

lava llega al mar ganándole terreno. 

Los tubos volcánicos pueden alcanzar grandes desarrollos, decenas de 

kilómetros en estructuras complejas, o quedarse a pocos metros. 

 

4.5.4 FORMACIÓN 

 

Se tienen dos acciones determinantes en la formación de un tubo volcánico. 

Por un lado la formación del techo debido a la solidificación de la lava, y por 

otro, la erosión por calor del terreno que sirve de base que va agrandando el 

tubo en su parte inferior. 

Debido a la formación de una corteza superficial. 

Se produce de tres maneras distintas o combinación de ellas. 

En los laterales del canal lávico, va acumulándose superficie solidificada que, si 

la velocidad del flujo no es muy elevada, se va extendiendo sobre el canal 

hasta cerrarlo. 

Cuando el nivel de magma desciende queda una bóveda. 

 

  73 Figura 4.49.- La superficie del canal se ha solidificado y la lava sigue fluyendo por su interior. 

 

Si la velocidad es mayor, estas acumulaciones que crecen en los bordes del 

canal pueden romperse, y dar lugar a bloques que se unen con otros formados 

en medio del rio de lava por un enfriamiento diferencial, y siguen el curso a 
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modo de flotadores. La obstrucción de una sección propiciará que otros 

bloques queden retenidos, y la lava contenida entre ellos haga la función de 

cemento para dar lugar a un nuevo techo. 

Debido al drenaje de lóbulos endurecidos de lava. 

Se forman cuando la lava sale del tubo principal, sin formar otros y se 

desparrama por el terreno adyacente. Al estar más expuesto al ambiente, su 

corteza exterior se enfría quedando en un estado elástico muy deformable y 

con la lava ocluida en su interior. Al recibir más aporte este lóbulo se hincha 

hasta que rompe por uno o varios puntos,  por donde se escapa la lava para 

formar nuevos lóbulos, sin ningún orden espacial. Suprimido al aporte de lava 

los conductos se drenan y queda una compleja red de tubos interconectados. 

 

  74 Figura 4.50.- Pequeño lóbulo de drenaje con posteriores coladas superpuestas. 

 

4.5.5 OTRO TIPO DE CUEVAS VOLCÁNICAS 

 

Las simas volcánicas tienen varios orígenes. 

Las más comunes, de mayor tamaño y regularidad son las producidas por un 

rápido vaciado de la chimenea volcánica, debido por ejemplo, a la apertura de 

un nuevo cono a un nivel inferior. 

Cuando en su ascensión, el magma alcanza  una bolsa de agua subterránea, 

se abren grietas de presión hasta la superficie. Las simas formadas de esta 
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forma son de menor tamaño e irregulares, predominando los perfiles verticales 

o muy inclinados. 

La salida forzada de gases, incluso de forma explosiva, puede crear pequeñas 

cavidades de profundidad.  De forma similar aparecen los hornitos que son 

conductos de desgasificación de tubos. 

La unión por fusión de varias estructuras de tubos volcánicos superpuestas, 

dejan una oquedad que las comunica, pudiendo ser de dimensiones 

considerables en sentido vertical. Tal es el caso de las Simas de las Palomas 

en la isla de Hierro, con 90m de profundidad. 

Otro tipo de cavidades, son las formadas por burbujas de gas, que van 

hinchando la lava en estado plástico antes de su enfriamiento. De este tipo se 

encuentran oquedades de solo varios centímetros, hasta de grandes 

dimensiones como la Cueva del Hielo de 55 metros de longitud. 

 

  75 Figura 4.51.- Cuevas volcánicas. 
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4.5.6 SOCAVACIONES 

 

Se denomina socavación a la excavación profunda causada por el agua, uno 

de los tipos de erosión hídrica. Puede deberse al embate de las olas contra un 

acantilado, a los remolinos del agua, especialmente allí donde encuentra algún 

obstáculo la corriente, y al roce con las márgenes de las corrientes que han 

sido desviadas por los lechos sinuosos. En este último caso es más rápida en 

la primera fase de las avenidas. La socavación provoca el retroceso de las 

cascadas y de los acantilados que, al ser privados de apoyo en su base, se van 

desplomando progresivamente. También representa un papel esencial en la 

formación y migración de los meandros, así mismo se presentan en fugas, las 

cuales se presentan cuando se rompe alguna tubería implementada por el 

hombre, otro caso son las aguas subterráneas que son precipitaciones que se 

filtran a través del suelo hacia los estratos porosos y en ocasiones son 

saturados de agua. El agua en este caso se mueve lentamente hacia los 

niveles bajos, generalmente en ángulos inclinados, y eventualmente, llegan a 

los manantiales, los arroyos, lagos y océanos. 

 

4.5.7 TIPOS DE SOCAVACIONES 

 

Se pueden distinguir dos tipos de socavación: 

La socavación general; y, 

La socavación localizada. 

La socavación general es un fenómeno de largo plazo, que podríamos llamar 

natural, se da en la parte alta de las cuencas hidrográficas. Como 

consecuencia, la velocidad del agua y la capacidad de arrastre de la corriente 

es elevada. En la medida que el flujo arrastra más material, el flujo alcanza 

rápidamente su capacidad potencial de arrastre, el mismo que es función de la 

velocidad. En ese punto ya no produce socavación, la sección, márgenes y 

fondo son estables. A medida que se avanza en el curso del río o arroyo, la 

pendiente disminuye, consecuentemente disminuye la velocidad, y la corriente 

deposita el material que transportaba. 

Los casos más típicos de socavación localizada son: 

Al pie de un talud, lo que podrá provocar su derrumbe, si no se toman medidas; 

Alrededor de los pilares, o debajo de la cimentación de la cabecera de un 

puente, pudiendo provocar la caída del mismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Talud
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente
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Inmediatamente aguas abajo de un embalse. En efecto, el embalse retiene casi 

la totalidad del transporte sólido del río, así, el agua que es descargada aguas 

abajo de la represa está casi totalmente libre de sedimentos, teniendo por lo 

tanto una capacidad de socavación considerable. 

 

 

  76 Figura 4.52.- Socavación natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
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En este capítulo se realizaron levantamientos de prospección eléctrica 

empleando el método dipolo-dipolo, con la finalidad de obtener una imagen del 

subsuelo con base en sus propiedades eléctricas para detectar la presencia de 

alguna anomalía como grietas, fracturas y cavidades, el equipo utilizado fue un 

generador eléctrico marca Terrameter  (abenm) de baja frecuencia (4 hz) de 

oscilador electrónico, con capacidad de medir resistencias comprendidas entre 

los 0.001 Ω y los 10000 Ω  y con periodos de hasta 16 ciclos. La resolución es 

de 1%. Los electrodos que se utilizaron son impolarizables y reducen el efecto 

electromagnético circundante. 

 

  77 Figura 5.1 Equipo utilizado para el levantamiento de datos. 

El primer caso se sitúa en la colonia La Quebrada, en el municipio de 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en esta área se efectuaron seis líneas de 

trabajo en diversas calles de la colonia que presentaban afectaciones visibles 

en las construcciones así como hundimiento  del pavimento, por lo que se 

decidió realizar  los levantamientos en las calles Playa Cerrada, Playa Catalina, 

Calle Unión e Imperio. 
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  78 Figura 5.2.- Área de trabajo La Quebrada, donde se observan las líneas que fueron levantadas. 

La segunda área de estudio se llevó a cabo en la colonia Peñón de los Baños 

en la Ciudad de México. En esta colonia al igual que la colonia La Quebrada se 

encontraron diversas anomalías en el pavimento y en algunas casas, en esta 

zona también fue aplicado el método dipolo-dipolo pues la teoría nos indica que 

es el arreglo indicado para una mejor resolución. 
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 79 Figura 5.3.- Área de trabajo en Peñón de los baños. 

 

5.1 GEOLOGÍA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

En el Estado se encuentran los tres tipos generales de rocas: ígneas, 

metamórficas y sedimentarias, así como una amplia cantidad de variantes por 

su composición química, mineral y escala temporal. De acuerdo con su edad, 

las rocas más antiguas son las de la era Mesozoico cretácico donde se 

encuentran rocas sedimentarias (color olivo), posteriormente se encuentran las 

rocas correspondientes a la era mesozoica donde se encuentran las rocas 

metamórficas, sedimentarias e ígneas extrusivas (color rosa, verde agua y café 

claro respectivamente) ubicados al sur del Estado, en la cuenca del Balsas, en 

no más del 5% de la superficie estatal, así mismo en la misma era son las 

andesitas metamorfizadas y rocas calizas, con lutitas y areniscas, cuyos 

representantes se ubican también entremezcladas con las anteriores, con un 

10% de la superficie territorial. Las rocas de la era Cenozoica son las que 

ocupan alrededor del 85% de la superficie estatal, subdivididas en un 30% para 

las rocas volcánicas como roca ígnea extrusiva, (color naranja) correspondiente 

al periodo terciario y un 55% para las rocas del periodo cuaternario. También 

se encuentran en estos periodos roca sedimentaria (color verde limón) dentro 

del periodo Terciario y suelo en el periodo Cuaternario.  
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  80 Figura 5.4.- mapa geológico del Estado de México (http://mapserver.inegi.org.mx) 

La adquisición de datos se hizo con una separación de electrodos de 4m lo que 

corresponde a la constante con la cual  se varía la apertura de a, esto se 

realizó para cubrir una profundidad aproximada de 10 metros, para lo cual se 

realizó primeramente la marcación de los puntos a medir, estó vario según la 

longitud de cada una de las líneas, ya que se debe de tener cuidado con el 

número de estos para que no sobren, ya que provocará una mala geometría en 

la tomografía. 

Posteriormente se conecto el equipo a los electrodos, los cuales fueron 

acomodados de modo que comenzará a medir a partir de los 1.66 metros 

aproximadamente, esto sirvió para hacer una mejor localización de los posibles 

rellenos colocados por los mismos habitantes y observar cual son sus 

profundidades.  
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El programa utilizado para la realizar la inversión de datos fue el SURFER 10. 

Este programa determina de forma automática un modelo bidimensional de 

resistividades reales del subsuelo a partir de un conjunto de datos que 

constituyen una pseudosección  de resistividades aparentes. 

El modelo bidimensional utilizado por el programa consiste en un conjunto de 

bloques rectangulares, los cuales se corresponden con la distribución de los 

puntos de medida en la pseudosección. Para realizar el cálculo de los valores 

de resistividad se utiliza una subrutina de modelado directo, y la técnica de 

optimización no lineal de mínimos cuadrados para la inversión(deGroot-Hedlin 

and Constable 1990, Sasaki 1992). Durante el proceso de inversión se toma en 

cuenta como criterio de convergencia el valor del error cuadrático medio (RMS) 

entre los datos medidos en campo y la respuesta del modelo actualizado en 

cada iteración. Si el valor del RMS o su disminución relativa se sitúan por 

debajo de un valor predefinido se dice que la inversión converge y el proceso 

se considera terminado. 

La inversión del programa está basada en el método de mínimos cuadrados 

con restricción de suavizado y está representado por la siguiente ecuación: 

                                                                                                           

Donde: 

      
      

   

    .- es el filtro de hundimiento horizontal. 

   .- es el filtro de hundimiento vertical. 

J .- es la matriz de derivadas parciales. 

u.- es el factor de amortiguación (damping). 

d.- vector del modulo de perturbación. 

g.- vector de discrepancia. 

El proceso de inversión trata de obtener, a partir de la sección de resistividades 

aparentes, un modelo del subsuelo, una solución que pueda llamarse “válida 

compatible” con los datos experimentales, de tal manera que la respuesta 

teórica de está sea parecida a las observaciones.  

Posteriormente se le dio un mejor terminado con la finalidad de hacer resaltar 

las anomalías de cada una de las áreas medidas, por lo tanto a continuación se 

presentan los resultados obtenidos: 
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  81 Figura 5.5.- Pseudosección con resistividad aparente a partir de los datos medidos, línea 1 en 
la zona Quebrada. 

En esta pseudosección se observa la resistividad y profundidad de los datos 

medidos en campo, es decir la resistividad aparente, donde se observan 

anomalías a partir de una profundidad de 4 metros aproximadamente, 

presentando valores resistivos que van desde 5000 hasta los 50000 ohms-

metro, así como un posible relleno a una profundidad de 1.66 metros, 

presentando una resistividad baja. 

 

  82 Figura 5.6.- Proceso de inversión geoeléctrico, realizadas a la línea 1 localizada en La 
Quebrada. 
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En la Figura anterior, se observan los datos medidos en la pseudosección 

detectando posibles cavidades representadas con valores de 5000 ohm-m en 

la parte superior presentándose a partir de una profundidad de 1m, sin 

embargo estos datos serán filtrados en el mismo programa, donde se le darán 

filtros para una mejor resolución. 

En la figura 5.7 se observa la resistividad aparente y profundidad de los datos 

medidos en la línea dos de la zona La Quebrada, donde se nota una anomalía 

a partir de la superficie que se extiende hasta los 8 metros de profundidad, 

cubriendo una longitud de 40 metros aproximadamente. 

 

 

  83 Figura 5.7.- Pseudosección de los datos medidos en la línea 2 en la Quebrada. 

En la figura 5.8 se muestran los valores inversos de la línea 2, donde se 

aprecia una anomalía de 1200 ohm-metro, la cual comienza desde la superficie 

hasta los 8 metros de profundidad. Sin embargo también se observan posibles 

anomalías del lado derecho del modelo, aunque con menor resistividad (200 

ohm-metro), al igual que el modelo anterior será procesado en el programa, 

para un mejor detalle. 
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  84 Figura 5.8.- Se observan la pseudosección de la línea 2 en la zona La Quebrada (datos 
inversos). 

En la siguiente figura se observan los datos medidos en la zona La Quebrada 

identificados como línea 8, en la que se observan diversas anomalías 

presentando valores de resistividad de 500000 hasta 200000 ohm-metro a 

diferentes profundidades. 

 

  85 Figura 5.9.- En está pseudosección se observan los datos medidos en la línea 8 de la zona La 

Quebrada. 
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En la figura 5.10 se muestra la pseudosección donde se detectan anomalías 

con valores resistivos de 450000 a 350000 ohm-metro, las primeras anomalías 

se ven desde la superficie, mientras que las más profundas se observan hasta  

los 10 m.  

 

  86 Figura 5.10.- Se muestra la pseudosección obtenida a partir de los datos medidos en la línea 8 
de La Quebrada. 

A continuación se presentan los datos medidos en la línea 14 de La Quebrada, 

donde se muestran los valores de resistividad a sus diferentes profundidades, 

en está pseudosección se observan varias anomalías, distribuidas 

verticalmente en la sección con resistividad de 20000 hasta 200000 ohm-metro. 

 

 

  87 Figura 5.11.- Resistividad de los valores medidos en la zona de La Quebrada, línea 14. 
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En la figura 5.12, se detallan los datos inversos donde se aprecian anomalías a 

los 0.684m y a los 3.49m de profundidad  con una resistividad que va de 40000 

hasta los 240000 ohm-metro. 

 

 88 Figura 5.12.-  Se muestra los valores inversos de La Quebrada en la línea 14. 

En la siguiente figura se muestran los datos medidos en la zona La Quebrada, 

observando anomalías en la parte baja de la pseudosección, con una 

profundidad de 2.95m y con valores resistivos que van desde los -20286 hasta 

los 1715 ohm-metro. 

 

   89 Figura 5.13.- Resistividad de los datos medidos en el área de La Quebrada, línea 15. 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 114 
 

En la siguiente imagen se muestran los datos invertidos, observando anomalías 

en la superficie y anomalías más profundas a partir de los 5 metros a una 

distancia de 4 a 25 metros, con valores resistivos de 1000 hasta 22000 ohm-

metro. 

 

 90 Figura 5.14.- Modelo inverso en la zona La Quebrada, de la línea 15. 

En la figura 5.15 se muestran los datos medidos en la calle de Hidalgo, en la 

Ciudad de México, en donde se ve una anomalía localizada a los 2.50 metros 

de profundidad y a 65m de distancia, presentando valores resistivos de entre 

200000 a 3200000 ohm-m. 

 

 91 Figura 5.15.- Pseudosección de la calle Hidalgo. 

En la imagen de abajo se observan los datos inversos, donde se aprecia una 

anomalía principal del lado derecho, la cual se observa desde la superficie, 

presentando valores resistivos de 200000 hasta los 3400000 ohm-metro.  
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 92 Figura 5.16.- Valores inversos de la calle hidalgo. 

En la figura 5.17 se muestran los datos medidos en la Avenida Peñón, 

localizada en la Ciudad de México, donde se detecta una anomalía en la parte 

baja del modelo, así como en la parte derecha del mismo, presentando valores 

resistivos de 50 a 1000 ohm-m, la anomalía central se encuentra a una 

distancia de 42 metros, mientras la anomalía localizada del lado derecho se 

encuentra a partir de los 59 metros. 

 

 93 Figura 5.17.- Datos inversos a partir de la resistividad aparente en la Av. Peñón. 

 

En la siguiente figura se muestran los datos inversos, donde se observan dos 

anomalías de gran magnitud en la parte inferior de la pseudosección, 

presentando valores resistivos de 50 hasta los 650 ohm-m, cubriendo una zona 

de aproximadamente de 57 metros. 
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 94 Figura 5.18.- Pseudosección de la Avenida Peñón. 

En la figura de abajo se presentan los datos crudos, medidos en la calle 1 en la 

Avenida Peñón, en donde se observa una anomalía en la parte derecha de la 

pseudosección con una profundidad de 2 metros y una distancia a partir de los 

20 metros, esta anomalía presenta valores resistivos desde los 10 hasta 80 

ohm-m. 

 

   95 Figura 5.19.- Pseudosección obtenida a partir de los valores crudos en el área de la avenida 
Peñón. 

 

La siguiente figura muestra la pseudosección de  datos inversos en donde se 

aprecia una sola anomalía de gran magnitud, esta presenta valores resistivos 

de entre los 30 y 100 ohm-m y una profundidad a partir de la superficie y hasta 

los 8 metros, mostrando también una longitud de 40 metros aproximadamente. 
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 96 Figura 5.20.- Se observa la pseudosección del área calle 1. 

En la siguiente figura se observan los datos de resistividad aparente obtenidos 

en la cancha de futbol que se encuentra en el deportivo Venustiano Carranza, 

en donde se obtuvieron anomalías de baja resistividad (-2000), sin embargo se 

muestra una anomalía al centro de la pseudosección la cual tiene valor 

resistivo de 10000 ohm-m, esta se encuentra en la superficie con una longitud 

de 20 metros aproximadamente. 

 

 

   97 Figura 5.21.- Pseudosección de resistividad aparente, obtenidos en la cancha de futbol en la 
delegación Venustiano Carranza. 

En la figura 5.22 se muestra la pseudosección obtenida a partir de los datos 

crudos, mostrando varias anomalías con valores resistivos de entre 2000 y 

18000 ohm-m, estas anomalías se muestran a varias profundidades, la 

anomalía más profunda se encuentra hasta los 9 metros cubriendo una longitud 

de 48 metros aproximadamente. 
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 98 Figura 5.22.- Pseudosección de la cancha de futbol en Venustiano Carranza. 

 

La imagen de abajo presenta los datos medidos en la calle Fundidora 

Monterrey, en ella se observan los valores resistivos del área, dando como 

resultado diversas anomalías, las cuales van desde los 5 a los 75 ohm-m, estas 

anomalías se encuentran a partir de los 2 metros de profundidad. 

 

 99 Figura 5.23.- Pseudosección de resistividad en la calle Fundidora Monterrey. 

En la figura 5.24 se muestra la pseudosección de datos inversos, donde se 

observan diversas anomalías en la parte inferior, y una anomalía en la 

superficie, las cuales presentan resistividades de 10 a 70 ohm-m.  
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 100 Figura 5.24.- Pseudosección obtenida en la calle Fundidora Monterrey. 

 

El programa Surfer 10 fue utilizado nuevamente para dar un mejor detalle a los 

modelos invertidos, ya que el programa cuenta con los suficientes filtros para 

resaltar las zonas de interés, y así dar un modelo que se acerque a la realidad, 

las herramientas que fueron utilizadas en este proyecto fueron los filtros Pasa 

Altas (High Pass) y Pasa Bajas (Low Pass), estos filtros como sus nombres lo 

indican dejan pasar los valores altos y bajos respectivamente, esto ayuda para 

localizar perfectamente las anomalías y su geometría, y acercar los datos a 

medidas más reales, como se muestran a continuación: 

 

   101 Figura 5.25.- Se muestran los modelos de la línea 1 Quebrada, aplicación de Pasa Bajas y 

Pasa Altas. 
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En la figura 5.25 se muestran los modelos obtenidos a partir de los filtros, en la 

primera imagen (a) se muestra sólo los valores inversos, en donde se observa 

una anomalía en la parte central de la imagen mostrando valores resistivos a 

partir de los 200000 hasta los 950000 ohm-m, al aplicar el filtro Pasa Bajas 

(Low Pass, imagen b), se observa el cambio en la cavidad, la cual se 

desvaneció sin embargo presenta sus mismos valores resistivos, el cambio que 

se obtuvo fue en la parte alta de la imagen donde se observan anomalías 

alrededor de la cavidad que se forman a causa de la anomalía principal, estas 

anomalías presentan valores resistivos de 0 y -50000 ohm-m, en la imagen c, 

se le aplico un Pasa Altas (High Pass), en ella se observa mucho mejor la 

geometría que está formando la anomalía principal (centro), así como las 

diversas anomalías que la cubren, se debe de tener en cuenta que sus valores 

resistivos se conservan. 

 

  102 Figura 5.26.- Modelos de la línea 2 en la Quebrada, con filtros pasa altas y pasa bajas. 

En la figura anterior se muestran los modelos de la línea 2 en la zona la 

Quebrada, en la imagen superior (a), se observan los datos invertidos, en las 

que se observan dos anomalías a cada extremo del modelo presentando 

valores resistivos altos de 580000 ohm-m hasta valores de resistividad baja de 

-20000, la anomalía que presenta los resistivos altos cubre una distancia de 

aproximadamente 25 metros, mientras que las anomalías de resistividades más 

bajas se encuentran cubriendo la anomalía principal. En la imagen b) se 
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presenta el filtro de Pasa Altas, en el se aprecia con mayor definición las 2 

cavidades, presentando sus mismos valores resistivos así como su geometría, 

en la última imagen c), se muestran con una mayor intensidad las anomalías. 

 

  103 Figura 5.27.- Modelos de la línea 8 en la zona La Quebrada, representados por los filtros pasa 
bajas y pasa altas. 

En la figura 5.27 se despliegan los modelos obtenidos a partir de los datos 

invertidos, a los cuales se les aplicaron filtros pasa bajas y pasa altas 

respectivamente, en los que se pueden observar dos pequeñas anomalías en 

la parte superior a una distancia de 25 y 30 metros, presentando valores 

resistivos de 500000 hasta -20000 ohm-m, así mismo se observan dos 

anomalías en la parte inferior de los modelos presentando una resistividad de 

220000 ohm-m, sin embargo estas se encuentran conectadas por diversas 

anomalías, las cuales presentan valores bajos de -20000 ohm-m originadas 

desde la superficie. 

En la siguiente figura se muestran los modelos de la línea 14 en la Quebrada, 

en ellos se determinan diversas anomalías, principalmente en la parte central 

donde se aprecia una pequeña, la cual surge desde la superficie presentando 

valores resistivos de 3200000 ohm-m y una longitud de 7 metros 

aproximadamente, al aplicar los filtros pasa bajas y pasa altas se observan con 

mejor detalle las anomalías de bajos resistivos localizados en toda la sección, 

estas anomalías presentan valores resistivos de 0 y 200000 ohm-metro. 
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 104 Figura 5.28.- Modelos realizados en Surfer a partir de datos invertidos. 

 

 

   105 Figura 5.29.- Modelos representados en Surfer, muestran filtros pasa bajas y pasa altas. 
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En la imagen 5.29 se presentan los modelos realizados, en los que se 

muestran los filtros pasa bajas y pasa altas, mostrando una anomalía en la 

parte izquierda del modelo la cual presenta una longitud de 2 metros la cual 

presenta valores resistivos de 25000000000 y -1000000000 ohm-m, al aplicar 

los filtros pasa altas y pasa bajas se detallaron las diversas anomalías que se 

presentan tanto en la parte superior como en la inferior estas presentan valores 

resistivos bajos de 3000000000 ohm-my se presentan a lo largo de la sección. 

 

 

   106 Figura 5.30.- representación de los datos invertidos con filtros pasa bajas y pasa altas. 

 

En la figura anterior se muestran los modelos invertidos con filtros pasa bajas y 

pasa altas en las que se observan anomalías a diferentes distancias, se 

presenta una anomalía principal en la parte central del modelo, presentando 

valores resistivos de 2600 hasta 1000 ohm-m y una longitud de 10 metros por 7 

metros de profundidad, también se presenta una anomalía del lado izquierdo 

del modelo presentando valor resistivo de 1100 ohm-m cubriendo una distancia 

de 5 metros, al aplicar los filtros pasa bajas y pasa altas respectivamente se 

definen anomalías que presentan valores de resistividad baja que van desde 

los 100 a los -100 ohm-m.  



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 124 
 

 

 107 Figura 5.31.-Modelos filtrados a partir de datos invertidos. 

 

En la figura 5.31 se observa una anomalía que se encuentra a lo largo del 

modelo, esta presenta valores resistivos de entre 650 y 250 ohm-m, al aplicar 

los filtros pasa bajas y pasa altas se nota un mejor enfoque a la anomalía ya 

que también se distinguen anomalías de baja resistividad a lo largo del modelo 

estos valores bajos van desde los 100 hasta los -50 ohm-m, la anomalía 

principal presenta su mayor resistividad a los 31 metros, la anomalía que 

presenta los valores altos en resistividad se encuentra a 5 metros de 

profundidad, sin embargo las anomalías de valores bajos se presentan al metro 

de profundidad.  
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 108 Figura 5.32.- Modelos filtrados en Surfer, a partir de datos invertidos. 

 

En la figura anterior se puede observar en los valores invertidos (sección a) una 

anomalía ubicada a lo largo de toda la sección, dicha anomalía presentó 

valores resistivos de 200 y 80 ohm-m, sin embargo al aplicar los filtros pasa 

bajas y pasa altas se notan anomalías que cubren a la anomalía principal, sin 

embargo estas nuevas anomalías presentan bajos valores resistivo que van a 

partir de los 20 y -10 ohm-m, cubriendo hasta una profundidad de 6 metros.  

En la figura 5.33 se observa en la sección a) los valores invertidos, en donde se 

observa una gran anomalía cubriendo la parte baja de la sección y a una 

profundidad de 6 metros, esta anomalía presentó valores resistivos de 15000 a 

11000 ohm-m, al aplicar los filtros pasa altas y pasa bajas se definieron mejor 

las anomalías de baja resistividad presentando valores de 7000 a -1000 ohm-

m, estas se observan arriba de los valores resistivos altos pero igualmente a lo 

largo de toda la sección, así mismo se presenta una pequeña anomalía en la 

parte superior derecho presentando valores de 25000 ohm-m, con una longitud 

de 8 metros aproximadamente. 
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 109 Figura 5.33.- Modelos finales, presentan filtros realizados en Surfer. 

 

En la siguiente figura se observan los filtros obtenidos a partir de los datos 

invertidos, en la sección a), se observa del lado derecho una anomalía con 

altos valores resistivos que van desde los 110 hasta los 45 ohm-m, esta 

anomalía se presenta a una profundidad de 4 metros y a una distancia de 80 

metros, también se observa una anomalía que se encuentra unida a la 

anomalía de altos resistivos, sin embargo esta nueva anomalía presenta 

valores resistivos de 30 y 25 ohm-m, cubriendo una longitud de 60 metros, al 

aplicar los filtros pasa bajas y pasa altas se observan pequeñas anomalías 

distribuidas en toda la sección, estas presentando resistividades de 5 a -5 ohm-

m.  
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   110 Figura 5.34.- Modelo obtenido con el filtro pasa altas en Surfer 10, datos medidos en la calle 

Fundidora Monterrey. 

Con los resultados presentados anteriormente se concluye que en la zona la 

Quebrada, existe geología formada por andesitas (grava), este material fue y 

ha sido explotado en esa zona para ser procesada y obtener material de 

construcción, esto se comprobó por la localización  de la industria de materiales 

para la construcción, localizada en la Vía Gustavo Baz. 

En los resultados obtenidos lo que se observan son las cavidades que se 

hicieron para explotar dicho material, y las fracturas que estas cavidades están 

provocando, ya que el peso de las construcciones es mucho y el subsuelo se 

encuentra afectado, lo que ha provocado el agrietamiento de las viviendas y 

colapsos en otras, esto también está provocando grietas en el segundo piso del 

periférico lo que provocara a un determinado plazo un colapso, ya que no tiene 

la suficiente estabilidad. 

En la colonia Peñón de los Baños se encontró una geología formada por 

arenas y algunas arcillas, lo que está provocando un hundimiento en el área 

por la compactación del material y esto a su vez el agrietamiento estructurales 

a viviendas y vialidades, también se nota en tiempo de lluvias inundaciones y 

en otras zonas propensas a este misma afectación, lo que se presenta en los 

resultados eléctricos son las fracturas provocadas por el fenómeno de 

compactación, esto fue comprobado  por la documentación consultada. 
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Lo que se recomienda hace en ambas zonas es dejar de construir, en primer 

plano por que el peso de las construcciones corren peligro a colapsarse o a 

sufrir agrietamientos, por otro lado en la zona del Peñón de los Baños el 

hundimiento es algo que no se puede despreciar, en el área de la Quebrada lo 

que se puede hacer es localizar una zona de mejor estabilidad para la 

construcción de viviendas. 
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CONCLUSIONES 

 

El arreglo eléctrico Dipolo-Dipolo proporcionó una excelente resolución así 

como una profundidad considerable para la visualización de las anomalías 

principales en las zonas de interés, ya que este método mide de forma vertical, 

en comparación con las calicatas que miden en forma horizontal, y esto permite 

identificar de una mejor manera las anomalías que en la mayoría de los casos 

se presenta de forma vertical. 

 En la zona la Quebrada se encontraron cavidades y fracturas que se 

originaron por la explotación de material y al no rellenar adecuadamente las 

minas se dejo inestable el suelo, por lo que al empezar a construir viviendas el 

peso de estas provocó una mayor inestabilidad en la zona, lo que provoco el 

fracturamiento de los domicilios y en algunas otras su colapso, las cavidades 

localizadas en los sondeos se encuentran a una profundidad de 5 metros en 

promedio, sin embargo en algunos de los modelos se puede notar las 

cavidades que se expanden a más profundidad. 

También se apreciaron los rellenos que la gente ha hecho en las calles 

principales para evitar accidentes en la vía pública pues se ha llegado a 

fracturar el suelo a grandes magnitudes, la principal avenida afectada por este 

mismo fenómeno posiblemente puede ser el segundo piso del periférico ya que 

con los resultados de los modelos se pueden observar que las cavidades 

tienen un rumbo hacia esta zona, lo que provocará a un determinado plazo de 

tiempo mayor agrietamiento en los bloques que lo sostiene, si es esto posible 

debido a que no tiene la suficiente estabilidad, todo lo anterior fue comprobado 

por la perforaciones realizadas posterior al estudio eléctrico. 

En la colonia Peñón de los Baños se encontró una geología formada por 

arenas y algunas arcillas, así como de basaltos ya que esta zona está 

localizada a las faldas del cuerpo montañoso, lo que está provocando el 

hundimiento del área por la compactación del material provocado por la 

extracción excesiva de los mantos acuíferos y por el peso de las edificaciones, 

provocando el agrietamiento en estas y en vialidades, este fenómeno se 

acentúa en época de lluvias ya que las calles principales sufren de 

inundaciones lo que provoca humedad y un rápido deterioro en las 

construcciones. 

Al igual que en los estudios realizados en la colonia La Quebrada se observan 

rellenos realizados por la gente y en otras ocasiones por la delegación, sin 

embargo, el problema se sigue presentando, estas conclusiones fueron 

sustentadas  por la documentación existente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para la detección de anomalías estructurales es recomendable el método 

dipolo-dipolo, ya que este en comparación a los otros arreglos y a las calicatas, 

que tradicionalmente son usadas, éste permite una mejor detección ya que 

proporciona la resolución adecuada, es decir da mejor detalle a las anomalías 

ya que no se consigue tanta profundidad. 

Se debe recordar que la restividad del terreno dependerá del contenido de 

humedad y contenido arcilloso. Por lo que se recomienda que al no recibir 

medición de la resistividad se humedezca el terreno mediante agua y sal, lo 

que provocará que la resistividad eléctrica sea más baja que la de la zona de 

interés, permitiendo así su fácil detección. 

Deben de ser realizados sondeos mecánicos para verificar las cavidades 

previamente detectadas, ya que estos sondeos sólo investigan un punto, pero 

son capaces de obtener una profundidad de 20 metros.  

Se debe de tomar en cuenta que en la realización de los perfiles Dipolo-Dipolo, 

no debe de sobrepasarse el valor n=12 (nivel), ya que a partir de dicha cifra la 

señal es prácticamente imperceptible, si se quisiera mayor profundidad habría 

que recurrir a incrementar la longitud de los electrodos. 

La separación de electrodos fue de 4m, pues es la constante con la cual  se 

varía la apertura. Se debe recordar que esta separación corresponde a 1/3 del 

AB/2 de la profundidad, lo cual proporciona un intervalo de muestreo de 2m 

aproximadamente. 

En la inversión de datos, para lograr una visualización indicada se recomienda 

localizar las primeras iteraciones (3 a 10) para posteriormente aplicar los filtros. 
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ANEXOS 

 

TABLA 1.1 RESISTIVIDADES DE MINERALES (TELFORD, 1976) 

RESISTIVIDAD (Ω-m)   
MINERAL INTERVALO PROMEDIO 
Argentita 2x10-3 a 104 1.7x10-3 

Bismutita 18 a 570  
Covalita  3x10-7 a 8x10-5 2x10-5 

Calcocita 3x10-5 a 0.6 10-4 

Calcopirita  1.2x10-5 a 0.3 4x10-3 

Bornita 2.5x10-5 a 0.5 3x10-3 

Marcasita 10-3 a 3.5 5x10-2 

Pirita 2.9x10-5 a 1.5 3x10-1 

Pirrotita 6.5x10-6 a 1.5 10-4 

Cinabrio  2x10-7 

Galena 3x10-5 a 3x102 2x10-3 

Milerita  3x10-7 

Stanita 10-3 a 6x103  
Stibinita 105 a 1012 5x106 

Esfalerita 1.5 a 107 102 

Cobaltita 3.5x10-4 a 10-1  
Smaltita  5x10-5 

Arsenopirita 2x10-5 a 15 10-3 

Nicolita 10-7 a 2x10-3 2x10-5 

Silvanita 4x10-6 a 2x10-5  
Bauxita 2x102 a 6x103  
Braunita 0.16 a 1.2  
Cuprita 10-3 a 300 30 
Cromita 1 a 106  
Especularita  6x10-3 

Hematita 3.5x10-3 a 107  
Limonita 103 a 107  
Magnetita 5x10-5 a 5.7x103  
Ilmenita 10-3 a 50  
Wolframita 10 a 105  
Manganetita 10-2 a 0.3  
Pirolucita 5x10-3 a 10  
Cuarzo 4x1010 a 2x1014  
Casiterita 4x10-4 a 104 0.2 
Rutilo 30 a 1000 500 
Uraninita 1 a 200  
Anhidrita  109 
Calcita  2x1012 

Fluorita  8x1013 

Siderita  70 
Halita 30 a 1013  
Silvita 1011 a 1012  
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Diamante 10 a 1014  
Serpentina 2x102 a 3x103  
Hornblenda 2x102 a 106  
Mica 9x102 a 1014  
Biotita 2x102 a 106 2x102 a 106 

Flogopita 1011ª a 1012   
Carbón bituminoso 0.6 a 105  
Carbon (varios) 10 a 1011  
Antracita 10-3 a 2x105  
Lignito 9 a 200  
Mellorita (caolinita)  30 
Aguas meteóricas 30 a 103  
Aguas superficiales (rocas 
ígneas) 

0.1 a 3x103  

Aguas superficiales 
(sedimentos) 

10 a 100  

Aguas de suelos  100 
Aguas naturales (rocas 
ígneas) 

0.5 a 150 9 

Aguas naturales 
(sedimentos) 

1 a 100 3 

 

TABLA 1.2 RESISTIVIDADES DE ROCAS IGNEAS Y METAMORFICAS 
(TELFORD, 1976) 

TIPO DE ROCA INTERVALO DE RESISTIVIDADES 
(Ω-m) 

Granito 3x102 a 106 

Pórfido granítico 4.5x103 (húmedo) a 3.3x103 (seco) 
Pegmatita (Pórfido feldespático) 4x103 (húmedo) 
Albita 3x102 (húmedo) a 3.33x103 (seco)  
Sienita 102 a 106 

Diorita 104 a 105 

Pórfido de diorita 1.9x103 (húmedo) a 2.8x104 (seco) 
Porfirita 5x104 (húmedo) a 3.3x103 (seco) 
Pórfido carbonizado 2.5x103 (húmedo) a 6x104 (seco) 
Pórfido de cuarzo 3x102 a 9x105 
Diorita cuarzosa 2x104 a 2x106 (húmedo) a 1.8x105 

(seco) 
Pórfido (varios) 60 a 104 
Dacita 2x104 (húmedo) 
Andesita 4.5x104 (húmedo) a 1.7x102 (seco) 
Pórfido de díabasa 103 (húmedo) a 1.7x105 (seco) 
Diabasa (varios) 201 a 5x107 

Lavas 102 a 5x104 

Gabro 103 a 106 

Basalto 101 a 1.3x107 (seco) 
Norita de olivino 103 a 6x104 (húmedo) 
Peridotita 3x103 (húmedo) a 6.5x103 (seco) 
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Corneana 8x103 (húmedo) a 6x107 (seco) 
Esquistos 201 a 104 
Tobas 2x103 (húmedo) a 105 (seco) 
Esquisto de grafito 101 a 102 

Lajas (varios) 6x102 a 4x107 

Gneises (varios) 6.8x104 (húmedo) a 3x106 (seco) 
Mármol 102 a 2.5x108 (seco) 
Eskarn 2.5x102 (húmedo) a 2.5x108 (seco) 
Cuarzitas (varias) 101 a 2x108 

 

TABLA 1.3 RESISTIVIDADES DE ROCAS SEDIMENTARIAS (TELFORD, 
1976) 

TIPO DE ROCA INTERVALO DE RESISTIVIDAD (Ω-
m) 

Lutitas consolidadas 20 a 2x103 
Argilitas 10 a 8x102 
Conglomerados 2x103 a 102 
Areniscas 1 a 6.4x108 

Lutitas 50 a 107 
Dolomias 3.5x102 a 5x103 

Arcillas saturadas no 
consolidadas 

20 

Margas 3 a 70 
Arcillas 1 a 100 
Aluviones y arenas 10 a 800 
Arenas con petróleo 4 a 800 

 

1.4 VARIACIÓN DE LA POROSIDAD DE LA ROCA CON LA EDAD 
(KELLER, 1966) 

EDAD TIPO DE ROCA POROSIDAD 
GRANULAR % 

Precámbricas Rocas ígneas y rocas 
metamórficas de alto grado 

0 a 2 

Precámbricas Sedimentos y sedimentos 
de alto grado de 
metamorfismo 

1 a 8 

Paleozoica Volcanoclásticas 5 a 30 
Paleozoica Areniscas y pizarras 5 a 30 
Paleozoica Calizas 2 a 10 
Postpaleozoica Volcanoclásticas 10 a 60 
Postpaleozoica Areniscas y pizarras 10 a 40 
postpaleozoica Calizas 4 a 20 
Cuaternaria Rocas ígneas 0 a 10 
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Datos obtenidos en la Colonia La Quebrada: Línea 1 

DISTANCIA ENTRE 
ELECTRODOS 
(mts.) 

PROFUNDIDAD 
(mts.) 

 RESISTIVIDAD 
(OHM-METRO) 

4 -1  231.095556 

8 -1  15.4566359 

12 -1  9.04778684 

16 -1  98.0176908 

20 -1  82.9380461 

24 -1  55.1161015 

28 -1  98.0176908 

32 -1  17.3038923 

36 -1  1.13097336 

40 -1  13571.6803 

44 -1  9500.17619 

48 -1  1398.63705 

52 -1  693.663658 

56 -1  449.976599 

60 -1  97.2637086 

64 -1  909.114082 

68 -1  422.230053 

72 -1  79.9221171 

76 -1  18.208671 

80 -1  30.6116788 

8 -2  6031.8579 

12 -2  105.859106 

16 -2  815.80878 

20 -2  573.0265 

24 -2  275.05272 

28 -2  74.1918521 

32 -2  223.329539 

36 -2  96.8113192 

40 -2  111.589371 

44 -2  37.9630056 

48 -2  1809.55737 

52 -2  7600.14095 

56 -2  52.7787566 

60 -2  369.451296 

64 -2  117.621229 

68 -2  30.9132717 

72 -2  705.727374 

76 -2  1336.05652 

80 -2  263.59219 

12 -3  1485.34501 

16 -3  281.235374 
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20 -3  1809.55737 

24 -3  769.061882 

28 -3  1990.51311 

32 -3  158.33627 

36 -3  105.557513 

40 -3  194.150426 

44 -3  336.276078 

48 -3  265.401747 

52 -3  12.817698 

56 -3  380.007047 

60 -3  1900.03524 

64 -3  180.955737 

68 -3  103.295566 

72 -3  30.1592895 

76 -3  2.63893783 

16 -4  1507.96447 

20 -4  5730.265 

24 -4  241.274316 

28 -4  9047.78684 

32 -4  1696.46003 

36 -4  329.490238 

40 -4  1903.05117 

44 -4  324.212362 

48 -4  1872.89188 

52 -4  196.035382 

56 -4  15.0796447 

60 -4  20.3575204 

64 -4  1722.69862 

68 -4  1440.86005 

72 -4  449.373413 

20 -5  7916.81349 

24 -5  5488.99069 

28 -5  5277.87566 

32 -5  3932.01737 

36 -5  1926.42462 

40 -5  1903.99364 

44 -5  1398.63705 

48 -5  1208.63353 

52 -5  19264.2462 

56 -5  22106.7592 

60 -5  5526.6898 

64 -5  277.465463 

68 -5  52.7787566 

72 -5  1541.13969 
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24 -6  9204.61515 

28 -6  20520.3806 

32 -6  7853.47898 

36 -6  2172.37362 

40 -6  7013.24118 

44 -6  4648.75288 

48 -6  3033.72293 

52 -6  7600.14095 

56 -6  7600.14095 

60 -6  5370.23848 

64 -6  3076.24753 

68 -6  1120.4176 

28 -7  54467.6768 

32 -7  28722.1993 

36 -7  13680.2537 

40 -7  9664.84591 

44 -7  11400.2114 

48 -7  2881.72011 

52 -7  46107.5218 

56 -7  3850.73808 

60 -7  6111.78001 

64 -7  4264.52353 

32 -8  42705.5539 

36 -8  108573.442 

40 -8  4297.69875 

44 -8  8129.43648 

48 -8  8233.48603 

52 -8  26238.5818 

56 -8  6405.83309 

60 -8  21081.3433 
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Datos obtenidos en la Colonia La Quebrada: Línea 2 

DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 
(mts.) 

PROFUNDIDAD 
(mts.) 

RESISTIVIDAD 
(OHM-METRO) 

4 -1 23.3357502 

8 -1 38.2268994 

12 -1 950.017619 

16 -1 1836.70073 

20 -1 1551.69544 

24 -1 52.7787566 

28 -1 17.3415915 

32 -1 337.784042 

36 -1 256.353961 

40 -1 75.3982237 

44 -1 63.3345079 

48 -1 63.3355089 

52 -1 64.4655089 

56 -1 65.4655199 

60 -1 51.2707921 

8 -2 94.5493725 

12 -2 271.433605 

16 -2 52.7787566 

20 -2 1755.27065 

24 -2 3462.28643 

28 -2 399.610586 

32 -2 22.6194671 

36 -2 5.27787566 

40 -2 316.67254 

44 -2 45.2389342 

48 -2 7.53982237 

52 -2 7.54992247 

56 -2 15.0796447 

12 -3 471.99288 

16 -3 131.946891 

20 -3 99.5256553 

24 -3 0.37699112 

28 -3 2280.04228 

32 -3 395.840674 

36 -3 180.955737 

40 -3 161.352199 

44 -3 16.5876092 

48 -3 18.0955737 

52 -3 15.3812376 

16 -4 945.493725 
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20 -4 1640.66535 

24 -4 524.017655 

28 -4 376.689526 

32 -4 2533.38032 

36 -4 1815.58923 

40 -4 573.0265 

44 -4 165.876092 

48 -4 141.748661 

20 -5 1789.19985 

24 -5 791.681349 

28 -5 452.389342 

32 -5 79.1681349 

36 -5 43.7309697 

40 -5 253.338032 

44 -5 501.398188 

24 -6 1140.02114 

28 -6 1688.92021 

32 -6 422.230053 

36 -6 452.389342 

40 -6 114.6053 

28 -7 1646.69721 

32 -7 538.343317 

36 -7 1697.36481 

32 -8 1320.97688 

 

DATOS OBTENIDOS EN LA COLONIA LA QUEBRADA: LINEA 8  

DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 
(mts.) 

PROFUNDIDAD 
(mts.) 

RESISTIVIDAD 
(ohm-metro) 

2 -1 55.60619 

4 -1 3309.98202 

6 -1 20734.5115 

8 -1 45.2389342 

10 -1 2239.32724 

12 -1 43353.9786 

14 -1 150.796447 

16 -1 77.6601704 

18 -1 0.37699112 

20 -1 129.496449 

22 -1 697.433569 

24 -1 7728.31793 

26 -1 26.3893783 

28 -1 1489.11492 

30 -1 1285539.71 

32 -1 13270.0874 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 138 
 

34 -1 226.194671 

36 -1 6452.20299 

38 -1 114.982291 

40 -1 13373.7599 

42 -1 7125.13214 

44 -1 13571.6803 

46 -1 105.105124 

48 -1 13.6847776 

50 -1 5528.57475 

52 -1 13571.6803 

54 -1 2651.5042 

56 -1 1605.98216 

58 -1 804.876038 

4 -2 1305.14325 

6 -2 1319.46891 

8 -2 220.162813 

10 -2 82938.0461 

12 -2 1066.88487 

14 -2 243.913254 

16 -2 271.433605 

18 -2 7.53982237 

20 -2 1052.5592 

22 -2 2337.34493 

24 -2 6755.68084 

26 -2 23.3734493 

28 -2 2488.14138 

30 -2 20.7345115 

32 -2 923.62824 

34 -2 15799.6978 

36 -2 933053.018 

38 -2 281.486702 

40 -2 43.9822972 

42 -2 5579.46855 

44 -2 53608.137 

46 -2 46181.412 

48 -2 2563.53961 

50 -2 13194.6891 

52 -2 759.637104 

54 -2 508.93801 

56 -2 47.6893765 

6 -3 1922.6547 

8 -3 188.495559 

10 -3 3392.92007 

12 -3 1193.80521 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 139 
 

14 -3 312.902628 

16 -3 363.168111 

18 -3 7.41415866 

20 -3 457.41589 

22 -3 2268.2299 

24 -3 4900.88454 

26 -3 62.8318531 

28 -3 4825.48632 

30 -3 28.9026524 

32 -3 182212.374 

34 -3 1364.70785 

36 -3 58433.6234 

38 -3 1140398.13 

40 -3 17914.618 

42 -3 67.2929146 

44 -3 2111.15026 

46 -3 96132.7352 

48 -3 431.026512 

50 -3 3854.73419 

52 -3 21991.1486 

54 -3 1534.35385 

56 -3 1130.97336 

8 -4 295.938028 

10 -4 169646.003 

12 -4 2365.61927 

14 -4 497.628276 

16 -4 28274.3339 

18 -4 358.141563 

20 -4 6050.70745 

22 -4 2638.93783 

24 -4 4156.32708 

26 -4 52.7787566 

28 -4 2921.68117 

30 -4 105.557513 

32 -4 13081.5918 

34 -4 193.207948 

36 -4 452.389342 

38 -4 75.0212326 

40 -4 874.996386 

42 -4 11168.3619 

44 -4 208.212195 

46 -4 2513.27412 

48 -4 97.6406997 

50 -4 9228.74258 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 140 
 

52 -4 211.115026 

54 -4 235.619449 

56 -4 94.2477796 

10 -5 91966.9834 

12 -5 2480.60156 

14 -5 9051.55675 

16 -5 448.619431 

18 -5 8972.38862 

20 -5 2264.20866 

22 -5 16941.9809 

24 -5 50139.8188 

26 -5 39.5840674 

28 -5 9764.06997 

30 -5 44.8619431 

32 -5 356256.607 

34 -5 1029.18575 

36 -5 15.833627 

38 -5 44.2964564 

40 -5 2073.45115 

42 -5 3581.41563 

44 -5 2764.60154 

46 -5 615752.16 

48 -5 2778.42454 

50 -5 181.709719 

52 -5 791.681349 

54 -5 24630.0864 

12 -6 26.0375199 

14 -6 492601.728 

16 -6 6474.19414 

18 -6 446.860139 

20 -6 37296.988 

22 -6 3518.58377 

24 -6 74418.0468 

26 -6 73.71433 

28 -6 20407.7859 

30 -6 77.408843 

32 -6 11716.884 

34 -6 367.692004 

36 -6 59.2881366 

38 -6 571.769863 

40 -6 42882.7397 

42 -6 245.044227 

44 -6 12.139114 

46 -6 12440.7069 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 141 
 

48 -6 30762.4753 

50 -6 10661.3088 

52 -6 49.0088454 

14 -7 3347.68113 

16 -7 14024.0696 

18 -7 17326.5118 

20 -7 1725.86534 

22 -7 7464.42415 

24 -7 7690.61882 

26 -7 1357.16803 

28 -7 15155.043 

30 -7 199.051311 

32 -7 58810.6145 

34 -7 3619.11474 

36 -7 45.2389342 

38 -7 2442.90245 

40 -7 1255.38042 

42 -7 19000.3524 

44 -7 679.526491 

46 -7 12566.3706 

48 -7 14.9288483 

50 -7 664.446846 

16 -8 9647.20272 

18 -8 952.845052 

20 -8 79168.1349 

22 -8 5372.12344 

24 -8 113380.079 

26 -8 393.013241 

28 -8 14702.6536 

30 -8 62.2035345 

32 -8 8991.23818 

34 -8 607.898179 

36 -8 121.014149 

38 -8 930.225585 

40 -8 16908.0517 

42 -8 1467.43793 

44 -8 135716.803 

46 -8 1773.36622 

48 -8 4618.1412 

18 -9 3400.45989 

20 -9 3189.65902 

22 -9 9503.31778 

24 -9 10712.831 

26 -9 3113.63248 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 142 
 

28 -9 10816.5035 

30 -9 34.5575192 

32 -9 15205.3084 

34 -9 1437.5928 

36 -9 34.5575192 

38 -9 1216.42468 

40 -9 1620.74765 

42 -9 16587.6092 

44 -9 380.132711 

46 -9 28274.3339 

20 -10 6954.35516 

22 -10 787911.438 

24 -10 56066.1191 

26 -10 414.69023 

28 -10 7879.11438 

30 -10 131.456803 

32 -10 11321.0433 

34 -10 642.769857 

36 -10 128.553971 

38 -10 178.316799 

40 -10 4976.28276 

42 -10 344.192891 

44 -10 552.367387 

 

DATOS OBTENIDOS EN LA COLONIA LA QUEBRADA: LINEA 14 

DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 
(mts.) 

PROFUNDIDAD 
(mts.) 

RESISTIVIDAD 
(ohm-metro) 

4 -1 72.9100823 

8 -1 221.670778 

12 -1 203.575204 

16 -1 5.27787566 

20 -1 137.978749 

24 -1 75.4736219 

28 -1 67.1044191 

32 -1 361.911474 

36 -1 622.035345 

40 -1 16376.4942 

44 -1 4750.08809 

48 -1 22694.8653 

52 -1 4810.40667 

56 -1 1428.79634 

60 -1 6840.12685 

64 -1 32240.2805 

68 -1 796.205242 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 143 
 

72 -1 147.026536 

76 -1 1244.07069 

80 -1 966.906821 

84 -1 61.8265434 

8 -2 90.4778684 

12 -2 6755.68084 

16 -2 56.0962784 

20 -2 3.01592895 

24 -2 452.389342 

28 -2 155.320341 

32 -2 524.771637 

36 -2 4116.74301 

40 -2 1391.85121 

44 -2 327.228291 

48 -2 97625.62 

52 -2 2301.15379 

56 -2 35889.5545 

60 -2 2571.07943 

64 -2 580.943314 

68 -2 4486.19431 

72 -2 7841.41526 

76 -2 6333.45079 

80 -2 397.348639 

12 -3 1357.16803 

16 -3 1817.09719 

20 -3 143.256625 

24 -3 729.854805 

28 -3 2473.06174 

32 -3 1025.41584 

36 -3 18321.7684 

40 -3 7690.61882 

44 -3 5353.27388 

48 -3 1990.51311 

52 -3 237.504405 

56 -3 32617.2716 

60 -3 3588.95545 

64 -3 22664.706 

68 -3 4373.09697 

72 -3 2272.50246 

76 -3 1124.18752 

16 -4 3664.35367 

20 -4 1372.24767 

24 -4 3266.25105 

28 -4 1628.60163 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 144 
 

32 -4 3619.11474 

36 -4 7999.75153 

40 -4 9115.64524 

44 -4 11912.9193 

48 -4 1507.96447 

52 -4 520.247744 

56 -4 211.115026 

60 -4 7306.08788 

64 -4 92890.6116 

68 -4 3106.40682 

72 -4 256.353961 

20 -5 4116.74301 

24 -5 7045.964 

28 -5 2789.35729 

32 -5 4222.30053 

36 -5 12139.114 

40 -5 96532.3458 

44 -5 26547.7146 

48 -5 3166.7254 

52 -5 184197.86 

56 -5 54135.9246 

60 -5 27746.5463 

64 -5 19.6035382 

68 -5 5130.09514 

72 -5 54889.9069 

24 -6 5172.31815 

28 -6 8064.59401 

32 -6 3377.84042 

36 -6 42223.0053 

40 -6 167203.101 

44 -6 59112.2074 

48 -6 10640.1973 

52 -6 141024.838 

56 -6 25143.7996 

60 -6 15253.0607 

64 -6 1263.67423 

68 -6 22559.1485 

28 -7 31667.254 

32 -7 5700.10571 

36 -7 5826.77473 

40 -7 243837.855 

44 -7 209003.876 

48 -7 1393.35917 

52 -7 195703.629 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 145 
 

56 -7 28880.5356 

60 -7 92468.3815 

64 -7 3377.84042 

32 -8 65144.0653 

36 -8 6423.92866 

40 -8 28681.4843 

44 -8 326625.105 

48 -8 8143.00816 

52 -8 461437.129 

56 -8 71296.5603 

60 -8 45238.9342 

 

DATOS OBTENIDOS EN LA COLONIA LA QUEBRADA: LINEA 15 

DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 
(mts.) 

PROFUNDIDAD 
(mts.) 

RESISTIVIDAD 
(ohm-metro) 

2 -1 229.2106 

4 -1 112.531849 

6 -1 597.983312 

8 -1 1226.79193 

10 -1 1628.60163 

12 -1 1847.25648 

14 -1 1445.38395 

16 -1 4843.39339 

18 -1 687.443305 

20 -1 885.929128 

22 -1 5740.82075 

24 -1 469.353943 

26 -1 41.2051292 

28 -1 152.530607 

30 -1 146.398218 

32 -1 8.10530905 

34 -1 63.7743309 

36 -1 5.42867211 

4 -2 143.256625 

6 -2 707.989321 

8 -2 972.637086 

10 -2 1086.4884 

12 -2 367.566341 

14 -2 1289.56095 

16 -2 1249.09724 

18 -2 168.640694 

20 -2 798.718516 

22 -2 135.716803 

24 -2 1281.7698 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 146 
 

26 -2 432.785804 

28 -2 46.8097305 

30 -2 29.499555 

32 -2 88.4986651 

34 -2 16.5876092 

6 -3 5654.86678 

8 -3 236.247768 

10 -3 173.792906 

12 -3 3.41176962 

14 -3 243.976086 

16 -3 990.732659 

18 -3 1864.22108 

20 -3 1055.57513 

22 -3 1574.31491 

24 -3 32.0442451 

26 -3 201.313257 

28 -3 349.923156 

30 -3 3.29867229 

32 -3 115.43468 

8 -4 428.827397 

10 -4 6.97433569 

12 -4 144.513262 

14 -4 27.7842454 

16 -4 373.221207 

18 -4 1753.0087 

20 -4 1298.35741 

22 -4 2111.15026 

24 -4 698.376047 

26 -4 65.8414988 

28 -4 222.42476 

30 -4 9.2362824 

10 -5 347.020325 

12 -5 9415.73018 

14 -5 5277.87566 

16 -5 5026.54825 

18 -5 32.7982273 

20 -5 1161.13264 

22 -5 675.568084 

24 -5 879.645943 

26 -5 65.8414988 

28 -5 2630.14137 

12 -6 22870.7945 

14 -6 5707.14288 

16 -6 1847.25648 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 147 
 

18 -6 1903.80515 

20 -6 2412.74316 

22 -6 899.8778 

24 -6 1348.12024 

26 -6 739.84507 

14 -7 25786.1925 

16 -7 3990.074 

18 -7 9500.17619 

20 -7 2625.74314 

22 -7 10153.6275 

24 -7 469.353943 

16 -8 13571.6803 

18 -8 9166.53905 

20 -8 3121.48646 

22 -8 6326.41362 

24 -8 1413.71669 

18 -9 15205.3084 

20 -9 3137.82274 

22 -9 1736.0441 

20 -10 2372.02812 

 

 

DATOS OBTENIDOS EN LA CALLE DE HIDALGO: LINEA HIDALGO 2 

DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 
(mts.) 

PROFUNDIDAD 
(mts.) 

RESISTIVIDAD 
(ohm-metro) 

4 -1 1185.09 

8 -1 90.062 

12 -1 2041.11 

16 -1 2264.72 

20 -1 9.64 

24 -1 756.09 

28 -1 1.48 

32 -1 2.25 

36 -1 0.65142 

40 -1 1.8 

44 -1 8338.32 

48 -1 11585.82 

52 -1 1.17 

56 -1 1.8 

60 -1 17.8 

64 -1 12.35 

68 -1 13.89 

72 -1 0.0201 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 148 
 

76 -1 0.385 

80 -1 31.48 

84 -1 54.04 

8 -2 43.42 

12 -2 0.54672 

16 -2 5.14 

20 -2 25.18 

24 -2 44.77 

28 -2 6.94 

32 -2 0.38994 

36 -2 0.096495 

40 -2 65.79 

44 -2 28.56 

48 -2 86.85 

52 -2 0.49848 

56 -2 5.01 

60 -2 35.17 

64 -2 11.32 

68 -2 111.17 

72 -2 0.14874 

76 -2 19.49 

80 -2 10.31 

12 -3 9.522 

16 -3 521.14 

20 -3 9.8 

24 -3 19.74 

28 -3 10.63 

32 -3 12.61 

36 -3 500.29 

40 -3 0.0804 

44 -3 37.69 

48 -3 0.43428 

52 -3 147.46 

56 -3 15.63 

60 -3 9.53 

64 -3 8.49 

68 -3 6079920 

72 -3 322.2 

76 -3 1994.24 

16 -4 2.52 

20 -4 0.13668 

24 -4 5.86 

28 -4 295.44 

32 -4 67.74 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 149 
 

36 -4 2.074 

40 -4 19.041 

44 -4 57.21 

48 -4 621.76 

52 -4 649.69 

56 -4 3.34 

60 -4 131.36 

64 -4 37.57 

68 -4 39.95 

72 -4 0.15276 

20 -5 15.82 

24 -5 140.05 

28 -5 3.088 

32 -5 19.1 

36 -5 0.434 

40 -5 0.257 

44 -5 153.08 

48 -5 1497.8 

52 -5 4308.13 

56 -5 8.24 

60 -5 80.92 

64 -5 29.53 

68 -5 66.91 

24 -6 20.84 

28 -6 9.84 

32 -6 7.07 

36 -6 10.85 

40 -6 611.47 

44 -6 2091.52 

48 -6 0.10854 

52 -6 2.541 

56 -6 69.37 

60 -6 334.04 

64 -6 74.69 

68 -6 0.289 

28 -7 10.8 

32 -7 0.434 

36 -7 6.69 

40 -7 177.18 

44 -7 5.66 

48 -7 12.54 

52 -7 120.51 

56 -7 272.79 

60 -7 807.77 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 150 
 

64 -7 5.36 

32 -8 43.16 

36 -8 5.211 

40 -8 30.36 

44 -8 3.47 

48 -8 0.0804 

52 -8 6.11 

56 -8 142.22 

60 -8 97.79 

36 -9 781.71 

40 -9 2.09 

44 -9 36.02 

48 -9 143.31 

52 -9 146.69 

56 -9 634.05 

 

 

DATOS OBTENIDOS EN LA AVENIDA PEÑON: LINEA AV. PEÑON TRAMO 2 

DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 
(mts) 

PROFUNDIDAD 
(mts.) 

RESISTIVIDAD 
(ohm-metro) 

4 -1 0.04 

8 -1 0.09 

12 -1 0.4 

16 -1 0.13 

20 -1 0.1 

24 -1 0.6 

28 -1 0.13 

32 -1 0.2 

36 -1 0.07 

40 -1 0.03 

44 -1 0.01 

48 -1 0.14 

52 -1 0.002 

56 -1 2.25 

60 -1 0.01 

64 -1 0.16 

68 -1 1.85 

72 -1 1.81 

76 -1 0.2 

80 -1 0.22 

84 -1 0.63 

88 -1 0.71 

8 -2 0.02 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 151 
 

12 -2 0.27 

16 -2 0.13 

20 -2 0.14 

24 -2 0.84 

28 -2 0.26 

32 -2 0.22 

36 -2 0.07 

40 -2 0.88 

44 -2 0.86 

48 -2 0.008 

52 -2 0.05 

56 -2 23.64 

60 -2 2.03 

64 -2 0.59 

68 -2 8.71 

72 -2 4.29 

76 -2 5.82 

80 -2 1.95 

84 -2 1.91 

12 -3 10.26 

16 -3 9.39 

20 -3 3.44 

24 -3 0.93 

28 -3 3.41 

32 -3 3.46 

36 -3 1.08 

40 -3 1.24 

44 -3 1.7 

48 -3 0.65 

52 -3 0.56 

56 -3 0.72 

60 -3 2.37 

64 -3 2.5 

68 -3 1.04 

72 -3 1.5 

76 -3 51.57 

80 -3 49.18 

16 -4 4.73 

20 -4 4.74 

24 -4 18.63 

28 -4 21.71 

32 -4 0.97 

36 -4 1.31 

40 -4 4.21 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 152 
 

44 -4 11.71 

48 -4 23.12 

52 -4 20.87 

56 -4 7.02 

60 -4 5.93 

64 -4 58.95 

68 -4 25.83 

72 -4 0.18 

76 -4 0.29 

20 -5 1.69 

24 -5 22.4 

28 -5 12.66 

32 -5 31.42 

36 -5 17.19 

40 -5 16.7 

44 -5 21.2 

48 -5 80.8 

52 -5 25.29 

56 -5 28.54 

60 -5 47.63 

64 -5 53.27 

68 -5 5.4 

72 -5 7.74 

24 -6 5.53 

28 -6 20.09 

32 -6 6.2 

36 -6 5.34 

40 -6 2.8 

44 -6 0.22 

48 -6 415.1 

52 -6 406.4 

56 -6 28.74 

60 -6 334.6 

64 -6 120.9 

68 -6 1263.7 

28 -7 15.22 

32 -7 16.67 

36 -7 22.32 

40 -7 31.18 

44 -7 177.1 

48 -7 28.83 

52 -7 46.98 

56 -7 53.41 

60 -7 480.3 



MÉTODOS DE PROSPECCIÓN ELÉCTRICA APLICADOS A LA DETECCIÓN DE 
DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES 

IPN-ESIA “CIENCIAS DE LA TIERRA” 
 

CHRISTIAN MONTSERRAT LUNA DE ANDA Página 153 
 

64 -7 455.1 

32 -8 25.62 

36 -8 1.17 

40 -8 14.09 

44 -8 1838.5 

48 -8 107.7 

52 -8 105.7 

56 -8 318.6 

60 -8 319.19 

36 -9 84.54 

40 -9 84.141 

44 -9 486.8 

48 -9 322.7 

52 -9 16.3 

56 -9 0.37 

40 -10 185.2 

44 -10 199.4 

48 -10 1.39 

44 -11 3.35 

 

DATOS OBTENIDOS EN LA CALLE 1: LINEA CALLE 1 AV. PEÑON 

DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 
(mts) 

PROFUNDIDAD 
(mts) 

RESISTIVIDAD 
(ohm-metro) 

4 -1 0.005 

8 -1 0.38 

12 -1 0.1 

16 -1 0.03 

20 -1 0.05 

24 -1 0.12 

28 -1 0.11 

32 -1 0.17 

36 -1 0.16 

40 -1 1.53 

44 -1 0.23 

48 -1 0.23 

52 -1 0.57 

8 -2 0.48 

12 -2 0.03 

16 -2 0.1 

20 -2 0.16 

24 -2 0.27 

28 -2 12.44 

32 -2 7.68 

36 -2 1.81 
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40 -2 1.9 

44 -2 0.76 

48 -2 0.66 

12 -3 0.65 

16 -3 0.92 

20 -3 2.19 

24 -3 2 

28 -3 42.99 

32 -3 44.83 

36 -3 5.23 

40 -3 5.65 

44 -3 12.45 

48 -3 14.33 

16 -4 0.12 

20 -4 0.87 

24 -4 5.08 

28 -4 2.37 

32 -4 168.5 

36 -4 16.16 

40 -4 7.07 

44 -4 6.53 

20 -5 2.49 

24 -5 3.53 

28 -5 7.54 

32 -5 2.57 

36 -5 46.81 

40 -5 47.25 

24 -6 15.72 

28 -6 8.33 

32 -6 15.72 

28 -7 12.73 

32 -7 25.79 

32 -8 36.39 

 

DATOS OBTENIDOS EN LA CANCHA ELÉCTRICA: LINEA CANCHA ELECTRICA 

DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 
(mts.) 

PROFUNDIDAD 
(mts) 

RESISTIVIDAD 
(ohm-metro) 

4 -1 58.81 

8 -1 19.86 

12 -1 15.72 

16 -1 0.881 

20 -1 34.73 

24 -1 64.48 

28 -1 2.974 
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32 -1 9.326 

36 -1 119.3 

40 -1 124.2 

44 -1 266 

48 -1 362.8 

52 -1 119.6 

56 -1 1431 

60 -1 164 

64 -1 103.5 

68 -1 6134 

72 -1 1409 

8 -2 82.51 

12 -2 560.2 

16 -2 2359 

20 -2 3412 

24 -2 2161 

28 -2 2455 

32 -2 4672 

36 -2 28489 

40 -2 33240 

44 -2 48688 

48 -2 464.4 

52 -2 315.6 

56 -2 432.2 

60 -2 10.35 

64 -2 178 

68 -2 182.5 

72 -2 636.3 

12 -3 663.7 

16 -3 300.2 

20 -3 315.5 

24 -3 8.844 

28 -3 9.487 

32 -3 5828 

36 -3 6130 

40 -3 433.5 

44 -3 72.04 

48 -3 214.5 

52 -3 251.5 

56 -3 1353 

60 -3 1623 

64 -3 6753 

68 -3 7686 

16 -4 326.7 
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20 -4 630.7 

24 -4 2035 

28 -4 5996 

32 -4 2329 

36 -4 1600 

40 -4 4099 

44 -4 5341 

48 -4 1024 

52 -4 1025 

56 -4 1092 

60 -4 3889 

64 -4 1397 

20 -5 1677 

24 -5 6.847 

28 -5 1.986 

32 -5 12.41 

36 -5 27.73 

40 -5 485.6 

44 -5 467.9 

48 -5 430.9 

52 -5 448.6 

56 -5 9.857 

60 -5 95.99 

64 -5 418 

24 -6 414.8 

28 -6 185.9 

32 -6 352.5 

36 -6 283 

40 -6 249.8 

44 -6 478.6 

48 -6 509.4 

52 -6 1098 

56 -6 1146 

60 -6 2788 

28 -7 2762 

32 -7 1116 

36 -7 1107 

40 -7 1586 

44 -7 1767 

48 -7 3551 

52 -7 2491 

56 -7 2435 

32 -8 2369 

36 -8 8234 
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40 -8 8442 

44 -8 1285 

48 -8 1158 

52 -8 1802 

36 -9 9861 

 

 

 

 

DATOS OBTENIDOS EN LA CALLE FUNDIDORA MONTERREY: LINEA FUNDIDORA 
MONTERREY 

DISTANCIA ENTRE ELECTRODOS 
(mts) 

PROFUNDIDAD 
(mts) 

RESISTIVIDAD 
(ohm-metro) 

4 -1 0.203 

8 -1 0.008 

12 -1 0.004 

16 -1 0.001 

20 -1 0.045 

24 -1 0.01 

28 -1 0.026 

32 -1 0.004 

36 -1 0.004 

40 -1 0.002 

44 -1 0.003 

48 -1 0.002 

52 -1 0.086 

56 -1 0.038 

60 -1 0.0001 

64 -1 0.02 

68 -1 0.061 

72 -1 0.036 

76 -1 0.001 

80 -1 0.037 

84 -1 0.005 

88 -1 0.767 

92 -1 0.038 

96 -1 0.013 

100 -1 0.002 

104 -1 0.07 

108 -1 0.12 

16 -2 0.127 

20 -2 0.008 
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24 -2 0.025 

28 -2 0.101 

32 -2 0.006 

36 -2 0.027 

40 -2 0.119 

44 -2 0.025 

48 -2 0.232 

52 -2 0.045 

56 -2 0.977 

60 -2 0.013 

64 -2 0.005 

68 -2 0.008 

72 -2 0.329 

76 -2 0.008 

80 -2 0.104 

84 -2 0.017 

88 -2 0.778 

92 -2 0.135 

96 -2 0.634 

100 -2 0.299 

104 -2 0.36 

12 -3 1.067 

16 -3 0.503 

20 -3 0.205 

24 -3 0.034 

28 -3 0.651 

32 -3 0.029 

36 -3 0.032 

40 -3 0.047 

44 -3 0.064 

48 -3 0.811 

52 -3 0.548 

56 -3 0.111 

60 -3 0.014 

64 -3 0.144 

68 -3 0.038 

72 -3 0.066 

76 -3 228.6 

80 -3 0.934 

84 -3 10.96 

88 -3 1.449 

92 -3 0.95 

96 -3 0.003 

100 -3 0.122 
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16 -4 0.66 

20 -4 0.66 

24 -4 1.285 

28 -4 2.705 

32 -4 1.615 

36 -4 0.825 

40 -4 0.0738 

44 -4 0.234 

48 -4 0.564 

52 -4 1.563 

56 -4 0.295 

60 -4 0.021 

64 -4 2.9 

68 -4 2.427 

72 -4 0.303 

76 -4 0.612 

80 -4 0.047 

84 -4 1.537 

88 -4 2.219 

92 -4 6.153 

96 -4 0.29 

20 -5 0.69 

24 -5 0.525 

28 -5 1.524 

32 -5 11.72 

36 -5 0.178 

40 -5 1.328 

44 -5 2.275 

48 -5 5.579 

52 -5 7.267 

56 -5 4.611 

60 -5 1.358 

64 -5 2.377 

68 -5 4.385 

72 -5 9.82 

76 -5 0.751 

80 -5 1.873 

84 -5 4.055 

88 -5 1.173 

92 -5 78.23 

24 -6 5.589 

28 -6 7 

32 -6 5.157 

36 -6 28.83 
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40 -6 4.786 

44 -6 0.092 

48 -6 1.029 

52 -6 0.226 

56 -6 6.392 

60 -6 5.538 

64 -6 1.935 

68 -6 2.429 

72 -6 0.586 

76 -6 1.935 

80 -6 28.45 

84 -6 1.285 

88 -6 18.79 

28 -7 9.901 

32 -7 30.5 

36 -7 0.694 

40 -7 19.49 

44 -7 4.62 

48 -7 19.62 

52 -7 152.8 

56 -7 13.34 

60 -7 73.65 

64 -7 0.277 

68 -7 2.223 

72 -7 1.459 

76 -7 11.53 

80 -7 15.49 

84 -7 0.312 

32 -8 83.38 

36 -8 2.223 

40 -8 3.231 

44 -8 0.382 

48 -8 21.71 

52 -8 17.12 

56 -8 0.868 

60 -8 1.285 

64 -8 3.917 

68 -8 91.63 

72 -8 11.03 

76 -8 3.53 

80 -8 16.6 

36 -9 2.813 

40 -9 37.68 

44 -9 6.289 
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48 -9 1.875 

52 -9 1.544 

56 -9 29.46 

60 -9 6.454 

64 -9 3.917 

68 -9 5.572 

72 -9 4.137 

76 -9 3.751 

40 -10 19.91 

44 -10 148.9 

48 -10 1.434 

52 -10 4.248 

56 -10 21.4 

60 -10 12.19 

64 -10 14.73 

68 -10 2.206 

 

 

 


