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RESUMEN 
 
La Alberca olímpica del Instituto Politécnico Nacional ubicada en la Unidad Profesional Adolfo 
López Mateos, Zacatenco, ofrece servicios para prácticas deportivas, competencias 
institucionales y servicio a la comunidad politécnica. Durante los trabajos de mantenimiento 
realizados en el mes de Abril del 2012, se detectaron oquedades debajo de la loza del tanque 
de almacenamiento. Así mismo el personal de mantenimiento reporto inusuales inundaciones 
en el cuarto de control del carrillón (campanario) localizado a un costado de la Alberca 
olímpica. Estas anomalías fueron reportadas a la ESIA Unidad Ticomán Ciencias de la Tierra 
del mismo instituto. Al llevar a cabo un recorrido técnico inicial se percató de otra 
manifestación que se adicionó a las reportadas con anterioridad y consistió de un leve 
hundimiento en la porción Noreste de la Alberca olímpica en dirección hacia el carrillón.  
 
La exploración sismológica en la Alberca olímpica consistió en la aplicación de tres métodos. 
El primero, Propagación de onda P directa, un segundo método, Propagación de onda S  
directa y por último, la técnica de Reflexión diferencial de onda P, innovada a partir de la 
determinación de la estructura 3D en estudios de agrietamientos, con la cual se determina la 
tendencia en pendiente de la capa firme en el subsuelo. Los datos se adquirieron en las 
inmediaciones de la Alberca olímpica, abarcando la zona en donde se ubican las fuentes de 
agua para suministro de la Alberca olímpica y en la zona donde se ubica el carrillón. 
 
Por otra parte en la colonia La Radio Benito Juárez ubicada en el municipio de Naucalpan,  
Estado de México, la población reportó inundaciones en sus casas por infiltraciones de aguas 
a través de las paredes, ocasionando daños a las viviendas así como una oquedad de riesgo 
considerable principalmente en una vivienda ubicada en la calle Sierra Tlaxcala, Manzana 2, 
Lote 9. Con todas las manifestaciones anteriores se procedió a llevar a cabo exploración 
sísmica. Con la aplicación de la técnica de Reflexión vertical de onda P para determinar la  
estructura 3D de la capa firme, corroborar la existencia de las oquedades generadas por los 
corrimientos de agua subterránea debajo de las lozas de las casas ubicadas en la colonia “La 
Radio Benito Juárez”. Los datos se adquirieron en las inmediaciones de la colonia así como 
en zonas aledañas a las propiedades afectadas por la migración de aguas subterráneas y 
posibles zonas de riesgo geológico.  
 
En los dos casos estudiados se determinó el mapa de distribución de valores de velocidad 
onda P  y Onda S, así como la Relación de Poisson (Onda S y Relación de Poisson sólo para 
el caso de la Alberca Olímpica del IPN) que evidencian la calidad mecánica del subsuelo. 
También se determinó la estructura 3-D de la capa firme, identificándose el mecanismo que 
rige la migración de agua subterránea. Ante todo lo anterior se formuló y se enlistan las 
recomendaciones pertinentes. 
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ABSTRACT 
 
The Olympic pool at the National Polytechnic Institute Professional Unit located in Adolfo 
Lopez Mateo’s, Zacatenco, offers services to sports practices, institutional competence and 
service to the polytechnic community. During the maintenance work carried out in April 2012, 
hollows under crockery storage tank were detected. Also the maintenance staff reported 
unusual flooding in the control room of the carillon (bell) located next to the Olympic Pool. 
These anomalies were reported to the Unit ESIA Ticomán Earth Sciences at the institute. In 
carrying out an initial technical course he noticed another manifestation that was added to the 
previously reported and consisted of a slight subsidence in the northeast portion of the Olympic 
Pool toward the carillon. 
 
Seismic exploration in the Olympic pool consisted of the application of three methods. The first 
P direct wave propagation, a second method, direct S Wave propagation and finally, the 
technique of differential P wave reflection, innovated from determining the 3D structure 
cracking studies, with which slope determines the trend in the firm layer in the subsoil. The 
data were acquired in the vicinity of the Olympic Pool, covering the area where the water 
sources for supplying the Olympic Pool and the area where the carillon stands are located. 
 
Moreover in the colony Benito Juarez Radio located in the municipality of Naucalpan, State of 
Mexico, the population reported flooding in their homes by water seepage through the walls, 
causing damage to homes and a cavity of considerable risk especially in a house located on 
the street Sierra Tlaxcala, Block 2, Lot 9. With all previous demonstrations it proceeded to 
carry out seismic exploration. With the application of technique vertical P-wave reflection to 
determine the 3D structure of the firm layer, corroborate the existence of the voids generated 
by landslides groundwater beneath the tiles of the houses located in the colony "La Benito 
Radio Juarez ". The data were acquired in the vicinity of the colony and in areas surrounding 
the properties affected by the migration of groundwater and possible areas of geological risk. 
 
In both cases we studied the distribution map wave velocity values P and S wave and 
Poisson's ratio (S wave and Poisson ratio only in the case of the Olympic Pool IPN) that 
demonstrates the mechanical quality is determined subsoil. 3-D structure of the final layer is 
also determined by identifying the mechanism that governs the migration of groundwater. 
Given all of the above they were formulated and relevant recommendations are listed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito geofísico un proyecto de investigación es un procedimiento que utilizamos para 
recabar todo tipo de información referente al problema estudiado para determinar las 
metodologías de aplicación. Nuestra investigación implica el descubrimiento de algún aspecto 
de la realidad y la producción de un nuevo conocimiento así como, la evaluación de una 
amenaza para una comunidad entre muchos factores. El interés de estudiar mediante las 
técnicas sísmicas, es investigar los factores asociados que influyen en la evolución del 
subsuelo. La evolución del subsuelo puede llevar a condiciones de un fenómeno de riesgo. 
Una mejor comprensión de este fenómeno llevará a una mejor prevención del peligro que 
representa para la infraestructura urbana, permitirá avanzar en metodologías sistemáticas de 
análisis geotécnicos para el subsuelo. 
  
Este trabajo pretende primero obtener la mayor cantidad de información sobre el área de 
estudio y la aplicación de técnicas sismológicas de exploración para poder determinar la 
calidad de suelo y las propiedades que tiene las zonas de interés. Se basa en el 
procedimiento de recorridos en las zonas para recabar evidencias implicadas por el fenómeno 
de migración de agua subterránea, obtención de datos sísmicos, procesado e interpretación. 
La utilización de los métodos sísmicos y de geoposicionamiento,  son las técnicas que se 
utilizaron para la exploración. Todo lo anterior para obtener un estudio que proporcione 
información de interés para los habitantes de las zonas y lugares aledaños con el fin de 
contribuir a la solución del problema, sin dejar de los beneficios que estos proporcionen a la 
sociedad como es el caso de la “Alberca olímpica del Instituto Politécnico Nacional” y de la 
Colonia “La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México”.   
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ANTECEDENTES 
 
Las metodologías  sismológicas que se han aplicado en otros fenómenos de agrietamientos y 
hundimientos de tipo geotécnicos, en zonas urbanas por parte del Instituto Politécnico 
Nacional, se basan en una sismología que combina las técnicas de refracción, ruido sísmico y 
reflexión vertical en dos tipos de onda P  y onda S. Se han aplicado en forma variada en cada 
zona de estudio  
 
La refracción estratifica el subsuelo con la propiedad de onda P y sus velocidades 
estratificadas son utilizadas para la aplicación de la técnica de reflexión vertical de onda P y 
poder configurar su estructura tridimensional. Se tienen los siguientes casos: 
 
Agrietamientos en San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa (2007). Se manifestaron agrietamientos 
en el subsuelo que se transmitieron a casas habitación y otras edificaciones. Hubo un evento 
de licuefacción donde murió una persona. Se aplicó sismología de refracción y reflexión 
vertical de onda P, deduciéndose la estructura 3-D de basaltos subterráneos. Esta estructura 
tuvo gran influencia en el fenómeno. (Salazar, et al., 2010). 
 
Agrietamientos y hundimientos en San Francisco Tepojaco, Cuautitlán, Estado de México, 
(2010). Se manifestaron grietas en el subsuelo y hundimientos en una zona habitacional. 
Algunas casas presentaron cuarteaduras e inclinaciones. Se aplicó la misma técnica 
sismológica que en Iztapalapa, deduciéndose un mapa de velocidades de ondas sísmicas que 
se relacionan con la calidad mecánica del subsuelo. Así mismo, se dedujo la imagen 
tridimensional de la capa firme del subsuelo que influyó en el fenómeno. (Mondragón et. Al. 
2011; Suárez, 2013).  
 
En la zona de los Héroes de Ecatepec 2ª y 4ª Sección, se inició la construcción de un tramo 
carretero alterno a la carretera libre México-Pachuca, denominado Par Vial. Al iniciarse las 
obras los vecinos del Fraccionamiento manifestaron que sus casas vibraron y se agrietaron 
debido al trabajo de la maquinaria, por lo que solicitaron apoyo técnico del IPN. Al llevar a 
cabo un recorrido técnico por la zona, se descubrió que en efecto existían pequeñas grietas 
originadas por el inicio de las obras, así mismo existían grietas y hundimientos generados de 
forma natural. Por lo tanto se propuso la exploración geológica y geofísica para  tipo de 
fenómenos con la aplicación de las técnicas sismológicas mencionadas anteriormente. Los 
tiros de reflexión vertical de onda P fueron distribuidos intermediamente a la posición de los 
tendidos de refracción, obteniéndose la profundidad de las capas del subsuelo en cada punto 
de observación. Se logra la configuración tridimensional de la estructura del subsuelo de la 
zona. Para complementar las características sismológicas estructurales, se graficó también la 
distribución de valores de velocidad sísmica en la zona. (Salazar, et al., 2011). 
 
En las cercanías de ESIME, Unidad Azcapotzalco, similar a los casos anteriores presenta 
hundimientos y agrietamientos de riesgo geológico analizadas con la aplicación de estas 
técnicas y de su procedimiento surgen resultados de su estructura sísmica superficial 
relacionadas con propiedades de movimiento sísmico. La capa de movimiento se caracteriza 
por presentar valores de profundidad al doble de la primera capa. De la imagen tridimensional 
de la capa firme, se identifica sus mayores irregularidades en pendiente y espesor. 
Mondragón et. Al. 2014).  
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Todos los casos se apoyaron con estudio geológico. 
 
PROBLEMÁTICA 
 
En la actualidad existe una variedad de Riesgos Geológicos ocasionados por el crecimiento 
de la población, nos ha llevado a construir las casas sobre las laderas y valles de los cerros a 
las orillas de la Cd. de México, ocasionando una gran erosión y deformación al suelo. Varios 
tipos de fenómenos originados por esta situación son los agrietamientos, hundimientos, 
fracturamiento de paredes y lozas, formación de oquedades en subsuelo de casas habitación 
así como aquellos que prestan servicio a la comunidad siendo en el caso de la Alberca 
Olímpica del IPN.  
 
Los problemas urbanos de tipo geotécnicos como los mencionados anteriormente son 
fenómenos que en algunos casos tienden a formarse y deformarse por los cambios de 
volumen de agua contenida en el subsuelo,  es el caso de una manzana de la Colonia La 
Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México. En  caso se asocia a la transición entre 
las zonas geotécnicas de lomas y ríos, donde el cambio abrupto de pendiente y de materiales 
propicia efectos de asentamiento diferencial del terreno visiblemente a nivel de la superficie.  
 
En los dos casos la compactación diferencial ocurrida en la porción lacustre como 
consecuencia de la subsidencia regional y local así como la saturación de los depósitos 
superficiales por infiltración excesiva y localizada de agua (pluviales o fugas de drenaje), 
contribuyen a la aceleración del proceso, ocurrida sobre todo cuando la saturación en el suelo 
es máxima (períodos de lluvias extraordinarias). 
 
Es necesario caracterizar los fenómenos, analizar los datos obtenidos y que fueron recabados 
en sitios, posteriormente procesarlos y configurar el modelo tridimensional de capa firme para 
analizar a detalle cómo influye en los él fenómenos y poder dar un resultado, así como 
recomendaciones para resolver el problema y evitar un riesgo geológico.   
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar los parámetros geotécnicos-dinámicos del subsuelo, mediante técnicas de exploración 
sismológica y asociarlos a factores geológicos y geohidrológicos, a dos casos con problemas 
geotécnicos por infiltración de agua; Alberca Olímpica del Instituto Politécnico Nacional y en la 
Colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México.    
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
-Adquirir datos sísmicos de exploración en las zonas de estudio aplicando técnicas de onda 
directa y de reflexión vertical de onda P. 
 
-Obtener mapas de parámetros geotécnicos dinámicos de las zonas de estudio, así como las 
estructuras 3-D de capa firme. 
 
-Explicar y discutir los fenómenos y proponer las recomendaciones pertinentes. 
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METODOLOGÍA 
 
Inicialmente se realizó un recorrido de exploración apoyado de fotografías, reporte de 
personas afectadas para observar y analizar con detenimiento el tipo de fenómeno que afecta 
a las zonas de estudio y así poder planear las técnicas aplicar. 
 
Seguido ya con la planeación de las técnicas sismológicas las cuales consistieron en la 
propagación de onda P y onda S directas, la obtención de la Relación de Poisson (Onda S y 
Relación de Poisson en el caso de la Alberca Olímpica del Instituto Politécnico Nacional) y 
finalmente la aplicación de la técnica de Reflexión vertical de onda P. 
 
Apoyado del procesado se gráficaron los resultados obtenidos a base de mapas y modelos   
3-D de la capa firme para una mejor comprensión e  interpretación de los datos, generando la 
discusión y explicación del fenómeno. A partir de esto se vertieron las recomendaciones 
pertinentes.  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
El capítulo I se hace una descripción sobre las características de  las zonas de estudio, como 
son su localización, tipo de clima, relieve topográfico y tipo de geología. 
 
El capítulo II se aborda la teoría general necesaria y una descripción de los métodos de 
exploración utilizados en este trabajo. Por mencionar algunos como Ley de Hooke, Relación 
de Poisson, Tipos de Ondas sísmicas y método de exploración Reflexión vertical de onda P. 
 
El capítulo III contiene la descripción de los fenómenos ocurridos en las zonas de estudio I y II,   
como se llevó a cabo la adquisición de los datos, el procesado de los mismos y su 
interpretación de cada uno de los métodos empleados en este trabajo. 
 
El capítulo IV muestra los resultados obtenidos en cada una de las zonas exploradas, así 
como los mapas obtenidos del procesado de datos y el análisis de ellos. 
 
El capítulo V aborda las conclusiones a las que se llegó con base en los resultados obtenidos 
por la exploración y aplicación de los métodos así como las recomendaciones que pueden 
llevar a cabo las zonas de estudio I y II respectivamente. 
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1.1 Localización 
 
Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN 
 

Se localiza en el Norte de la Cd. de México, en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, 
Zacatenco, Av. Luis Enrique Erro S/N, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07738, México, 
Distrito Federal (figura 1). Lugar donde se manifestó el problema relacionado con infiltración, 
migración de agua subterránea, hundimiento e inundación del cuarto de mandos del carrillón 
(figura 2). 
 

 
 

Figura 1. Localización de la Delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, México. 
 
 

 
 

Figura 2. Ubicación de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco. 
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Figura 3.  Alberca olímpica del Instituto Politécnico Nacional. 
 
 

 
 

Figura 4. Carrillón del Instituto Politécnico Nacional. 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL   

 Pág. 12 
SISMOLOGÍA APLICADA A PROBLEMAS GEOTÉCNICOS  

RELACIONADOS CON MIGRACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA  

 

Zona de estudio 2: Colonia La  Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 
 
El municipio de Naucalpan de Juárez es uno de los 2, 427 municipios de nuestra patria, y de 
los 125 del Estado de México; las coordenadas de la cabecera municipal es: Latitud Norte 19° 
28" y Longitud Oeste 99° 14" y su altitud 2 220 msnm. El municipio está ubicado en el Valle de 
México en la parte meridional y pertenece a la región II Zumpango, al Noroeste del D.F., limita 
al Norte con Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz y Jilotzingo; al Sur con Huixquilucan; 
al  y Sureste con el Distrito Federal; al Oeste nuevamente con Jilotzingo, y al Suroeste con los 
municipios de Otzolotepec, Xonacatlán y Lerma (Figura 5). 
 
La zona de estudio  se localiza dentro de la Colonia La Radio Benito Juárez, sobre la calle de 
Sierra de Tlaxcala y calles aledañas se llevó a cabo el estudio entorno de la Manzana 2, lugar 
donde se manifestaron los problemas relacionados con infiltración y migración de agua 
subterránea (Figura 6). Naucalpan tiene una extensión territorial de 149.86 kilómetros 
cuadrados. 
 
 
 

 
 

Figura 5. Localización del Municipio Naucalpan, Estado de México. 
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Figura 6. Localización específica de las calles exploradas con el método sísmico. 
 

 
 

Figura 7. Casa principalmente afectada por migración de aguas subterráneas 
desarrollando una oquedad debajo de ella. 
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1.2 Vías de acceso  
 
Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN 

 
Las principales vías de acceso para llegar a la Unidad Profesional Adolfo López Mateos son: 
Av. Wilfrido Massieu, Av. Politécnico Nacional, calle Juan de Dios Bátiz y las estaciones del 
metro Lindavista y Politécnico. Viniendo del Sur se pueden tomar dos vías rápidas 
principalmente una es Av. Insurgentes en dirección hacia Pachuca (Norte), tomar la salida 
hacia Av. Montevideo, después tornar a la derecha en Av. Politécnico Nacional, sobre esta 
avenida se puede dar vuelta en la Av. Wilfrido Massieu o en la calle Juan de Dios Bátiz  para 
ingresar a la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, por último dar vuelta en la calle de Luis 
Enrique Erro. Ahora bien viniendo desde el Norte tomar la Autopista México-Pachuca en 
dirección hacia México-Distrito Federal, que después se convierte en Av. Insurgentes Norte, 
pasar la estación del metro Indios Verdes, aquí hay dos opciones tomar la salida hacia 
Calzada Ticomán, llegar hasta Av. Juan de Dios Bátiz dar vuelta a la izquierda, de frente sobre 
Miguel Bernard, ingresar a la Unidad Profesional Adolfo López Mateos y dar vuelta en la calle 
Luis Enrique Erro (figura 8). 
 
 

 
 

Figura 8. Localización de las vías de acceso a la 
 Unidad Profesional Adolfo López Mateos. 
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Zona de estudio 2: Colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 
 
Las principales vías de acceso para ingresar a la Colonia La Radio Benito Juárez son: 
llegando de Toluca, se toma la autopista Cuajimalpa-Naucalpan en dirección hacia Querétaro, 
tomar la salida hacia Huixquilucan-Bosque Real, girar hacia la derecha rumbo a Presa del 
Sordo, después a la derecha en Río de Agua Negra y a la izquierda en Sierra Hermosa o bien 
se puede tomar el Camino Nuevo a Huixquilucan. Si se viene desde de la Cd. de México, se 
toma Periférico en dirección hacia Querétaro, después tomar la desviación hacia Av. Del 
Conscripto después tomar Avenida de las Rosas que se convierte en Gral. Jesús Carranza, 
continuar por Emilio Gustavo Baz hasta el entronque con camino Arenero dar vuelta a la 
derecha continuar por Amanecer y entroncar con camino nuevo a Huixquilucan (figura 9). 
 
 

 
 

Figura 9. Localización de las vías de acceso a la 
Colonia Radio Benito Juárez, Naucalpan Edo. De México. 
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1.3 Clima 
 
Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN  

 
Por su altura sobre el nivel del mar, el Distrito Federal posee climas que van desde el 
templado hasta el frío húmedo y tundra alpina en las partes más altas de las sierras del Sur. 
En la mayor parte de su territorio se presenta clima Templado sub húmedo (87%). En el resto 
se encuentra clima Seco y semi seco (7%) y Templado húmedo (6 %). La temperatura más 
alta, mayor a 25°C, se presenta en los meses de Marzo a Mayo y la más baja, alrededor de  
5°C, en el mes de Enero. La temperatura media anual es de 16°C. Las lluvias se presentan en 
verano, la precipitación total anual es variable: en la región seca es de 600 mm y en la parte 
templada húmeda (Ajusco) es de 1 200 mm anuales.  La temporada húmeda en el Distrito 
Federal abarca de Mayo a Noviembre, si bien la pluviosidad es mayor entre los meses de 
Junio y Agosto. El patrón de las lluvias indica que son más abundantes mientras mayor sea 
la altitud de un sitio. Por ello, las partes bajas cercanas al vaso del Lago de Texcoco suelen 
ser más secas que las cumbres del Ajusto. De igual manera, la altitud condiciona la 
temperatura y los ecosistemas en el Distrito Federal. La zona que comprende el Norte 
de Iztapalapa, los territorios de Iztacalco y Venustiano Carranza y el oriente de Gustavo A. 
Madero es la región más seca y templada (figura 10). 
 
 

 
 

Figura 10. Mapa estatal de climatología regional registrado en INEGI. 
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Zona de estudio 2: Colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 
 

El 73% del estado presenta clima templado subhúmedo, localizado en los valles altos del 
Norte, centro y; el 21% es cálido subhúmedo y se encuentra hacia el Suroeste, el 6% seco y 
semiseco, presente en el Noreste, y 0.16% clima frío, localizado en las partes altas de los 
volcanes. La temperatura media anual es de 14.7°C, las temperaturas más bajas se presentan 
en los meses de Enero y Febrero son alrededor de 3.0°C. La temperatura máxima promedio 
se presentan en Abril y Mayo es alrededor de 25°C. Las lluvias se presentan durante el 
verano en los meses de Junio a Septiembre, la precipitación media del estado es de 900 
mm anuales (figura 11).  

 
 

 
 

Figura 11. Mapa estatal de climatología regional registrado en INEGI. 
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1.4 Relieve Topográfico 
 
Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN  

 
La superficie de Distrito Federal, forma parte de la provincia: Eje Neovolcánico. El relieve lo 
definen principalmente una sierra y un valle, la primera se localiza al Oeste, extendiéndose del 
Noroeste al Sureste y la conforman rocas de origen ígneo extrusivo o volcánico (se forman 
cuando el magma o roca derretida sale de las profundidades hacia la superficie de la Tierra) 
producto de la formación de volcanes como: Tláloc, Cuautzin, Pelado, Teuhtli, Chichinautzin y 
el de mayor altitud cerro la Cruz de Márquez o Ajusco con 3 930 metros sobre el nivel del mar 
(msnm). 
 
En el centro-Oeste, hay un lomerío que separa al valle que se extiende desde el centro hasta 
el, en punto se localiza la altura mínima con 2 300 metros. La planicie del valle es interrumpida 
por el cerro de Chapultepec, cerro de la Estrella, volcán Guadalupe y cerro del Chiquihuite. En 
las cercanías de la localidad San Andrés Mixquic, hay un lomerío que se extiende de Noroeste 
a Sureste. En la figura 12 se muestra como está compuesto la porción del relieve topográfico 
sobre el cual se encuentra la loza de la Alberca olímpica y zonas aledañas como el Carrillón 
(Campanario) del Instituto Politécnico Nacional. 
 
 
 

 
 

Figura 12. Mapa del relieve topográfico de la Alberca olímpica del IPN. 
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Zona de estudio 2: Colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 
 
La superficie estatal forma parte de las provincias: Eje Neovolcánico y Sierra Madre del Sur. 
En el Suroeste hay una sierra conformada por rocas metamórficas, (han sufrido cambios por 
la presión y altas temperaturas) sedimentarias, (se forman en las playas, los ríos y océanos o 
en donde se acumulen la arena y barro) ígneas intrusivas (formadas debajo de la superficie de 
la Tierra) e ígneas extrusivas o volcánicas (se forman cuando el magma o roca derretida sale 
de las profundidades hacia la superficie de la Tierra); con un valle ubicado entre serranías, en 
esta zona se encuentra la altura más baja (400 m) en el cañón que ha formado el río San 
Pedro. 
 
En el centro se encuentra un lomerío con sierras de origen ígneo extrusivo o volcánico, 
volcanes de edad geológica cuaternaria y valles; se incluyen las depresiones que dieron 
origen al lago de Texcoco. Al Sureste está la elevación más importante, el volcán 
Popocatépetl con 5 500 metros sobre el nivel del mar. En la figura 13 se muestra como está 
compuesto la porción del relieve topográfico sobre el cual se encuentra la colonia La Radio 
Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México. 
 
 

 
 

Figura 13. Mapa del relieve topográfico de Naucalpan, Estado de México. 
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1.5 Geología 
 
Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN 

 
Los volcanes principales de la sierra de Guadalupe son de tipo compuesto, originados por 
poderosas erupciones explosivas, que culminaron con actividad extrusiva y efusiva. Ejemplo 
de ello son los volcanes Guerrero, Zacatenco, Jaral, etc.; otras elevaciones como menores se 
formaron casi exclusivamente por actividad extrusiva, y es el caso de los domos volcánicos 
que están en la periferia de la sierra: Gordo, Chiquihuite, Tenayo, Tepeyac y otros. 
 
En la mayor parte de la superficie de la sierra de Guadalupe, predominan los derrames de 
lava, lo que se explica por la actividad dómica que le dio origen y por la erosión que ha 
removido los materiales menos resistentes, del tipo de los materiales piroclásticos (figura 14).  
 

 
 

Figura 14. Sección carta geológica-minera,  
escala 1:250,000 del Servicio Geológico Mexicano. 
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1.5.1 Columna geológica 
 

De la columna geológica el campo volcánico Guadalupe-Sierra la Muerta. Con base en los 
afloramientos de la formación Chiquihuite (TmA-Da), que fue ampliamente estudiada por 
Mooser F. (1957), quien la designa como serie Dacítica, posteriormente en 1962 le nombra 
Dacita Chiquihuite, siendo cubierta parcialmente por andesitas basálticas (TpLA), en la Sierra 
La Muerta y en la sierra Melchor Ocampo; dentro de  campo también se encuentran los restos 
visibles de enormes volcanes estratificados compuestos de andesitas oscuras de piroxenos y 
olivino, siendo denominada  como Serie Santa Isabel-Peñón. Al Norte de  campo se encuentra 
una serie de sedimentos lacustres (TplQptla1), que están compuestos por arenas y limos 
arcillosos. 
 
El aluvión (Qhoal) que rellena los valles de México, Toluca y Puebla, está conformado por 
gravas, arenas, cenizas y arcillas, el espesor varía de 30 a 300 m (figura 15). 
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Figura 15. Tomada de: carta geológica-minera, escala 1:250,000 
del Servicio Geológico Mexicano. 
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Zona de estudio 2: Colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 
 
Las rocas más recientes de la Región V, Naucalpan, consisten en rocas ígneas o volcánicas 
de la época Plioceno-Holoceno de la era Cenozoica, con una edad que varía entre 37 y 10 
millones de años de antigüedad.  tipo de rocas son de composición clástica, andesítica y 
basáltica, con depósitos piroclásticos y sedimentos fluviales y lacustres producidos 
simultáneamente con el vulcanismo. Como ejemplos de  tipo de rocas están: andesita, tobas, 
brecha, basaltos, riolitas y dacitas. 
 
Por otra parte, en lo que respecta a los rompimientos de la corteza terrestre destacan los 
sistemas de fallas normales localizados en los municipios de Nicolás Romero, Huixquilucan, 
Naucalpan de Juárez y Atizapán de Zaragoza (figura16). 
 

  
 

Figura 16.  Sección carta geológica-minera,  
escala 1:500,000 del Servicio Geológico Mexicano. 
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1.5.1 Columna geológica 
 

De la columna geológica el material clástico fluvial acumulado penecontemporáneamente con 
sedimentos lacustres y depósitos volcánicos del Cuaternario, Bryan y de Terra (1948) 
propusieron varias formaciones, sin cartografiar, dentro de  cuerpo aluvial, haciendo relación 
con períodos glaciares y postglaciares del Pleistoceno-Holoceno; no obstante, las 
características litológicas, posición estratigráfica y génesis de estos depósitos indican que se 
trata de una sola unidad sedimentaria, en tal caso, las “formaciones” serían más bien 
miembros. Muestran espesores de 210 m de aluvión (Fries, 1962); en el subsuelo de la 
porción meridional se encuentra extensamente distribuídos, rellenando amplios valles 
socavados en depósitos piroclásticos y clásticos del Plioceno (Tppc). Los espesores máximos, 
de alrededor  de 500 m, se encuentran en el centro de las depresiones y se adelgazan hacia 
los márgenes de la llanura (figura 17).  
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Figura 17. Columna geológica-estratigráfica de carta geológica-minera, 
 escala 1:500,000 del Servicio Geológico Mexicano. 
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2.1 Esfuerzo y Deformación 
 
Cuando una fuerza actúa sobre un medio continuo, ya sea interna o externa, influye  en cada 
punto del cuerpo. Esto requiere una distribución de fuerzas a lo largo de todo el cuerpo. Hay 
dos tipos de fuerzas que se producen dentro de un medio continuo, las fuerzas de cuerpo y 
las fuerzas de contacto. Las fuerzas de cuerpo son proporcionales al volumen del material y 
tienen dimensiones de fuerza por unidad de volumen. Las fuerzas de contacto, dependen del 
área de superficie y tienen unidades de fuerza por unidad de área. 
 
El esfuerzo se define  como fuerza por área unitaria. Así, cuando una fuerza se aplica a un 
cuerpo, el esfuerzo es la relación de la fuerza con el área sobre la que se aplica la fuerza. Si la 
fuerza varía de un punto a otro, el esfuerzo también varía y su valor en cualquier punto se 
encuentra tomando un elemento infinitesimalmente pequeño del área centrado en el punto  y 
dividiendo la fuerza total que actúa sobre esta área por la magnitud del área. Si la fuerza es 
perpendicular al área, se dice que el esfuerzo es un esfuerzo normal (o presión). Cuando la 
fuerza es tangencial al elemento del área, el esfuerzo es un esfuerzo cortante. Cuando la 
fuerza no es paralela ni perpendicular al elemento del área, ésta puede dividir en 
componentes paralelos y perpendiculares al elemento; por tanto, cualquier esfuerzo se puede 
descomponer en un componente normal y esfuerzos cortantes. 
 
Consideremos un medio continuo, una región de un volumen rodeado por una superficie 
cerrada S, de tal manera que hay materia en ambos lados de la superficie. Para cada punto 
dentro de V podemos definir esfuerzos elásticos, deformación y desplazamientos como 
funciones continuas de las coordenadas espaciales y del tiempo (Figura 18). 
 
 

 
 

 
Figura 18. Esfuerzos elásticos ( 𝑻), deformación ( 𝒆𝒊𝒋) 

 y desplazamientos en un medio elástico ( 𝒖𝒊). 
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Los esfuerzos en un punto P dentro de un volumen V se definen como los límites de los 
coeficientes de las fuerzas que actúan en  punto por unidad de superficie a través de un plano 
con una orientación. Ambas orientaciones tanto el de la fuerza F como el del plano dS están 
incluidas en la definición de esfuerzo. El esfuerzo a través de un plano normal v es 
representado por un vector T,   
 

𝑇 =  lim
𝑑𝑆→0

𝐹

𝑑𝑆
 

     Ec. (1) 
 

Los esfuerzos existen solo si hay material en ambos lados de la superficie. Los esfuerzos 
pueden ser representados por un tensor de segundo orden η con nueve elementos 𝜏𝑗𝑖  siendo  

esfuerzos a través de tres planos ortogonales. En coordenadas cartesianas, estos planos son 
normales a los 3 ejes (x1, x2 y x3). Con el tensor podemos definir el estado del esfuerzo en un 
punto a través de un plano con orientación arbitrario. Para un plano normal dado por un vector 
unitario v, la relación de Cauchy entre el vector T y el tensor 𝜏𝑖  es 𝑇𝑖 =  𝜏𝑗𝑖 𝑉𝑗  (figura 19). 

 

 
 

 Figura 19. Elemento de volumen donde se define el tensor de esfuerzo siendo  
 𝝈𝒙𝒙, 𝝈𝒚𝒚, 𝝈𝒛𝒛 los esfuerzos normales y  𝝉𝒙𝒙, 𝝉𝒚𝒚, 𝝉𝒛𝒛 los esfuerzos cortantes. 

 
Se puede demostrar fácilmente en ausencia de momentos externos, que el tensor de 
esfuerzos es simétrico (𝜏𝑖𝑗 = 𝜏𝑗𝑖 ) y solamente seis de los nueve componentes son diferentes. 

Con respecto de los tres planos normales y de los ejes de coordenadas, las componentes de 
𝜏𝑖𝑗  con los subíndices i = j correspondes a esfuerzos normales y aquellos cuyos subíndices 

sean diferentes i ≠ j corresponden a esfuerzos tangenciales o de corte. 
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Los desplazamientos en un punto de un medio continuo están dados por un vector u. Si dl es 
la distancia entre dos puntos, para un cuerpo rígido el desplazamiento, u es el mismo en todos 
los puntos y dl permanece constante. Pero cuando un cuerpo es deformado u es diferente en 
varios puntos y la distancia dl cambia.  La deformación es definida como el cambio de esta 
distancia. Si la distancia antes de la deformación es dl y después de la deformación es dl´, 
podemos escribir en primer orden una aproximación siendo: 
 

𝑑𝑙´2 − 𝑑𝑙2 = 2
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
𝑑𝑥𝑗𝑑𝑥𝑖  

     Ec. (2) 
 
La deformación o el esfuerzo de deformación en un cuerpo dependen de las derivadas de los 
desplazamientos. Porque el esfuerzo implica variaciones en el desplazamiento en tres de las 
direcciones de coordenadas espaciales, esto puede ser representado por un tensor. En el 
caso de un sin fin de deformaciones, la relación deformación-esfuerzo puede ser representada 
por el tensor de Cauchy е, donde, si u varía continuamente y despacio con respecto de su 
posición, estaría dada por: 
 
 

𝑒𝑖𝑗 =
1

2
 
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
 =

1

2
(𝑢𝑖𝑗 + 𝑢𝑗𝑖 ) 

     Ec. (3) 
 
Esta fórmula implica que el incremento del desplazamiento (δu) es más pequeño que los 

segmentos (δx). El tensor e es, por definición, simétrico (𝑒𝑖𝑗 = 𝑒𝑗𝑖 ) y solo seis de los nueve 

componentes son diferentes. Los componentes del tensor de deformación e tienen una simple 
interpretación geométrica. Aquellos con subíndices i = j corresponden a la deformación 
longitudinal a lo largo de los ejes de coordenadas. En el caso de que los subíndices sean 
diferente i ≠ j corresponden a las variaciones de los ángulos entre las direcciones de los ejes 
en estado de deformación y sin deformar; deformaciones de  tipo son llamadas deformaciones 
cortantes. 
 
Por lo tanto, linealmente podemos combinar nuestras nueve componentes de esfuerzo 
definidas en coordenadas planas para representar el esfuerzo en cualquier superficie 
orientada arbitrariamente a través del medio, en general el estado de esfuerzo en P depende 
de los nueve términos. 
 
 Valores propios (eigenvalores) y vectores propios (eigenvectores) 
 
Los tensores  𝜏𝑖𝑗  y 𝑒𝑖𝑗  pueden ser estudiados en términos de valores y vectores propios 

respectivamente. Estos pueden ser representados en una matriz simétrica de 3x3, en cada 
caso, hay tres valores propios que son reales y tres vectores propios ortogonales. Los 
componentes del tensor son cero, excepto aquellos que se encuentran en la diagonal, donde 
son el eje principal del esfuerzo y la deformación. Los valores y vectores propios pueden ser 
encontrados por la ecuación:  

(𝜏𝑖𝑗 − 𝜎𝛿𝑖𝑗 )𝑣𝑖 = 0 

      Ec. (4) 
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Donde: 𝛿𝑖𝑗  es la Delta de Kronecker. 

   
Los valores propios son tres raíces de la ecuación cubica que resultan ser cero, la 
determinante queda: 
 
 

𝐷𝐸𝑇(𝜏𝑖𝑗 − 𝜎𝛿𝑖𝑗 ) = 0 

      Ec. (5) 
 

Los tres vectores propios de 𝑣𝑖
1, 𝑣𝑖

2 y 𝑣𝑖
3 corresponden a los tres valores propios ζ1, ζ2 y ζ3, se 

obtienen sustituyendo cada uno de los valores en la ecuación anterior. Con esto nos referimos 
al eje principal, el tensor 𝜏𝑖𝑗  tiene la siguiente forma: 

 
 

𝜏𝑖𝑗 =  

𝜎𝑥𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

  

     Ec. (6) 
 
En el sistema de los ejes, el tensor 𝜏𝑖𝑗  tiene componentes normales. Recordando los planos 

normales a los ejes, existen solamente esfuerzos normales (𝜏𝑖𝑗 , i = j) y los esfuerzos cortantes 

(𝜏𝑖𝑗 , i ≠ j) son nulos. El valor principal de los esfuerzos 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 están ordenados siendo 𝜎1 el 

mayor y 𝜎3 el más pequeño. 
 
La suma de los elementos de la diagonal principal (traza del tensor) es la primera invariante 
de la matriz, para cualquier orientación del eje. 
 
 

𝜏11 + 𝜏22 + 𝜏33 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
    Ec. (7) 

 
En el caso del tensor de deformación, la suma representa el cambio en el volumen por unidad 
de volumen y es llamado dilación cubica θ. Puede ser obtenida por la ecuación anterior ya que 
es igual a la divergencia de los desplazamientos 
 
 

𝑒11 + 𝑒22 + 𝑒33 = 𝑢11 + 𝑢22 + 𝑢33 =  𝜃          ∇ ∙ 𝑢 = 𝜃 
Ec. (8) 

 
Los tensores 𝜏𝑖𝑗  y 𝑒𝑖𝑗  pueden ser expresados como la suma de dos tensores, un isotrópico y 

otro desviatórico. 
 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜎0𝛿𝑖𝑗 + 𝜏´𝑖𝑗           𝑒𝑖𝑗 = 휀0𝛿𝑖𝑗 + 𝑒´𝑖𝑗  

Ec. (9)   
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Donde 𝜎0 y 휀0 es un tercio de la suma de los esfuerzos principales y tensiones 
respectivamente. 
 

𝜎0 =
1

3
 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3           휀0 =

1

3
 휀1 + 휀2 + 휀3  

      Ec. (10) 
 
El desviatórico del esfuerzo y la tensión 𝜏´𝑖𝑗  y 𝑒´𝑖𝑗  son definidos por las ecuaciones 9. En el 

caso que la deformación implique solamente cambios en el volumen sin cambios en la forma  
𝑒´𝑖𝑗  = 0. Si solamente cambia la forma más no el volumen, se trata de ε0. En  caso el esfuerzo 

es desviatórico. 
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2.2 Ley de Hooke 
 
Un medio se dice que es elástico si posee un estado natural (en el cual los esfuerzos y la 
deformación son cero) el cual se revertirá cuando las fuerzas aplicadas sean retiradas. Bajo la 
influencia de leyes aplicables, el esfuerzo y la deformación pueden cambiar conjuntamente, y 
la relación entre ellos, a esto le llamamos la relación o ecuación constitutiva. La relación por si 
misma se propone como un experimento determinado por Robert Hooke y sus medidas en 
cuerpos de resorte le permitió llegar a la conclusión que el esfuerzo es proporcional a la 
deformación. 
 
La relación habitual entre el esfuerzo y la deformación forma parte de la ley de Hooke tratando 
la proporcionalidad entre las fuerzas y las deformaciones resultantes. Seguido Cauchy 
generaliza la ley de Hooke para sólidos elásticos, al proponer que el esfuerzo y la deformación 
están linealmente relacionados. 

𝜏𝑖𝑗 =  𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑒𝑘𝑙  

      Ec. (11)    
Donde: 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙  es el tensor de coeficientes o constantes elásticas del material.   

 
Un cuerpo que se rige por la relación constitutiva se dice que está en un medio linealmente 
elástico. Las constantes de proporcionalidad y 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙  son conocidas como módulos elásticos, 

tienen 81 componentes y definen las propiedades del material del medio; son componentes  
del tensor de cuarto orden, debido a la simetría de 𝜏𝑖𝑗  y 𝑒𝑖𝑗  solamente 36 son diferentes. Para 

una elasticidad perfecta existe una función de energía de deformación y está dada por la 
condición 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝑐𝑘𝑙𝑖𝑗  y el número de coeficientes de elasticidad se reducen a 21 

componentes. 
 
El caso más simple para los coeficientes de elasticidad corresponde a un medio isotrópico, 
que es, un medio con las mismas propiedades en todas las direcciones. Para dicho medio, 
todas las componentes de 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙  pueden ser expresadas por dos coeficientes de Lamé: λ y μ. 

 
𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜆𝛿𝑖𝑗𝛿𝑘𝑙 + 𝜇(𝛿𝑖𝑘𝛿𝑗𝑙 + 𝛿𝑖𝑙𝛿𝑗𝑘 ) 

     Ec. (12) 
Las 21 componentes diferentes de 𝑐𝑖𝑗𝑘𝑙  en términos de λ y μ son:  

 
 

𝐶1111=𝐶2222 = 𝐶3333 = 𝜆 + 2𝜇 

𝐶1122 = 𝐶1133 = 𝐶2233 = 𝐶2211 = 𝐶3311 = 𝐶3322 = 𝜆 
𝐶1212 = 𝐶2121 = 𝐶1221 = 𝐶2112 = 𝐶1313 = 𝐶3131 = 𝐶1331 = 𝐶3113 = 𝐶2323  

= 𝐶3232 = 𝐶2332 = 𝐶3223 = 𝜇 
 Ec. (13) 

 
La relación entre el esfuerzo y la deformación a un medio isotrópico se reduce a: 
 
 

𝜏𝑖𝑗 = 𝜆𝛿𝑖𝑗 𝑒𝑘𝑘 + 2𝜇𝑒𝑖𝑗  

  Ec. (14) 
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En un punto de vista diferente, la mecánica de un medio elástico isotrópico puede estar en 
términos de dos coeficientes. El módulo de bulk, K, que relaciona el cambio en el volumen sin 
cambios en la forma y G el modulo de corte que relaciona los cambios en la forma del cuerpo 
sin cambios en el volumen debido a los esfuerzos que lo producen. Para el primer caso: 
 
 

𝜏11 + 𝜏22 + 𝜏33 = 3𝑘 𝑒11 + 𝑒22 + 𝑒33  
    Ec. (15) 

 

En el caso de la presión hidrostática (P); los esfuerzos normales son iguales 𝜏11 = 𝜏22 = 𝜏33 =
−𝑃 por lo que nuestra ecuación queda así: 
 

𝑃 = −𝐾𝜃 
      Ec. (16) 

 

Donde 𝜃 es la deformación volumétrica.   
El coeficiente K representa el cociente relacionado a la presión con el cambio de volumen que 
produce (𝐾 = 𝑃/𝜃). Por esta razón es llamado el módulo de bulk o de incompresibilidad. El 
segundo coeficiente de elasticidad G se relaciona con cambios en la forma sin cambios en el 
volumen de los esfuerzos de corte o esfuerzos de deformación desviatórico. 
 
 

𝜏´𝑖𝑗 = 2𝐺𝑒′𝑖𝑗  

      Ec. (17) 
 
El coeficiente G es equivalente a μ y es llamado el módulo de corte o rigidez. Obteniendo que 
G=μ y: 
 
 

𝐾 = 𝜆 +
2

3
𝜇 

      Ec. (18) 
 
Otro coeficiente de elasticidad es el módulo E de Young, que relaciona el esfuerzo longitudinal 
y la deformación en la misma dirección. 
 
 

𝐸 = 𝜏11/𝑒11 
      Ec. (19) 

 
La relación entre E y λ, μ y K es: 
 
 

𝐸 =
𝜇(3𝜆 + 2𝜇)

𝜆 + 𝜇
=

9𝐾𝜇

3𝐾
+ 𝜇 

     Ec. (20) 
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En un medio sujeto únicamente a un esfuerzo longitudinal 𝜏11 en la dirección del eje x1, el 
cociente relacionado a la deformación en dirección perpendicular 𝑒22 y en la misma dirección 

que el esfuerzo 𝑒11 es llamado relación de Poisson: 
 

𝜎 = −𝑒22/𝑒11 
      Ec. (21) 

 

Considerando que 𝑒33 = 𝑒22 obtenemos la siguiente relación: 
 

𝜎 =
𝜆

2(𝜆 + 𝜇)
 

      Ec. (22) 
 

La relación de Poisson ζ tiene valores entre 0 y 0.5. Para ζ < 1/8, el material cambia de 
volumen con mayor facilidad de lo que cambia su forma (K< μ). Para el caso ζ > 1/8 sucede el 
caso contrario; el material cambia de forma fácilmente que lo que cambia el volumen (K > μ). 
Cuando μ = 0 el material no puede soportar cualquier esfuerzo de corte, que es el caso de un 

fluido. Si μ = 0 y k =, el fluido es incomprensible. Si K= y μ ≠ 0, el material es un sólido 
incomprensible. La condición ζ = ¼, en el que λ=μ se le conoce como la condición de Poisson 
y el comportamiento elástico del material (sólido de Poisson) y está definido únicamente por 
un parámetro (tabla 1). Esta condición se satisface aproximadamente para la mayoría de los 
materiales en el interior de la Tierra (ζ varía en el rango de 0.22 a 0.35). La solución a varios 
problemas sismológicos se simplifica usando esta condición. 
 
 

Valores correspondientes de K, λ y μ para algunos valores de σ 

σ λ K 

0 0 2/3μ 

1/8 1/3μ Μ 

1/4 Μ 5/3μ 

1/2 K Λ 

 
Tabla 1. Relación de Poisson con respecto del módulo de bulk, al módulo de rigidez μ y 

el módulo de corte tomada del libro Principles of Seismology 
 by Agustín Udías (2000). 
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2.3 Ecuación de movimiento  
 
Podemos describir las fuerzas que actúan sobre una superficie de un material en términos de 
los esfuerzos, escribiremos la segunda Ley de Newton en términos de las fuerzas de cuerpo y 
esfuerzos. Esto nos ayuda a derivar las ecuaciones para poder describir a propagación de las 
ondas sísmicas. 
 
Si consideramos las fuerzas actuando en un block de material de densidad ρ y un volumen 
dx1, dx2, dx3 cuyos lados son perpendiculares al eje de coordenadas. La fuerza de cuerpo 
completa está dada por fidx1dx2dx3, donde fi es la fuerza por unidad de volumen en el centro 
del bloque. La fuerza total es la suma de las fuerzas de superficie en cada cara más la fuerza 
de cuerpo del material (figura 20).  
 

 
 

Figura 20. Componentes de los esfuerzos contribuyendo a la fuerza en 
 la dirección x2. Tomada del libro An introduction Seismology, Earthquakes  

and earth structure by Stein y Wysesion (2003). 
 
La fuerza de la superficie neta en dirección x2 es la suma de tres términos, cada término 
describe la fuerza neta asociada con una diferencia en la tracción entre las caras opuestas. El 

primer término involucra la diferencia entre la tracción en la dirección resultante 𝑒 2 por los  
esfuerzos en la cara normal 𝑒 2 y aquella en la cara opuesta con normal −𝑒 2. Porque el 
esfuerzo es una fuerza por unidad de área, podemos multiplicar esta diferencia por el área de 
dos caras, dx1dx3, y usar series de Taylor para obtener la fuerza neta con respecto a esas 
dos caras. 
 

 𝜎22 𝑥 + 𝑑𝑥2𝑒 2 − 𝜎22 𝑥  𝑑𝑥1𝑑𝑥3 =  𝜎22 𝑥 +
𝜕𝜎22 𝑥 

𝜕𝑥2
𝑑𝑥2 − 𝜎22 𝑥  𝑑𝑥1𝑑𝑥3 

=
𝜕𝜎22(𝑥)

𝜕𝑥2
𝑑𝑥1𝑑𝑥2𝑑𝑥3 

Ec. (23) 
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Haciendo lo mismo para la fuerza en dirección de x2 y su par de caras con  ±𝑒 1 y ±𝑒 3 normal. 
Sumando los tres términos, añadiendo la componente de fuerza de cuerpo, igualando la 
fuerza neta al tiempo de densidad en la componente del campo de la aceleración. 
 

 
𝜕𝜎12

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎22

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎32

𝜕𝑥3
 𝑑𝑥1𝑑𝑥2𝑑𝑥3 + 𝑓2𝑑𝑥1𝑑𝑥2𝑑𝑥3 = 𝜌

𝜕2𝑢2

𝜕𝑡2
𝑑𝑥1𝑑𝑥2𝑑𝑥3 

  Ec. (24) 
 
Los primeros tres términos nos dan la fuerza neta desde las tracciones en las caras opuestas 
del cubo. Cada componente de esfuerzo se cancela con el valor de la cara opuesta, 
únicamente la derivada parcial de la componente contribuye a la fuerza neta. Dividido por un 
volumen de bloque de límites elásticos. 
 

𝜕𝜎12

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎22

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎32

𝜕𝑥3
+ 𝑓2 =  

𝜕𝜎𝑗2

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑓2 = 𝜌

3

𝑗=1

𝜕2𝑢2

𝜕𝑡2
 

    Ec. (25) 
 
Ecuaciones similares aplicadas para las componentes de la fuerza y aceleración, x1 y x3. Tres 
ecuaciones pueden ser escritas simplemente de forma convencional. 
 

𝜕𝜎𝑗𝑖 (𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥𝑗
+ 𝑓𝑖 𝑥, 𝑡 = 𝜌

𝜕2𝑢𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
 

Ec. (26) 
La fuerza en la dirección i es obtenida sumando las otras caras del block. Si la derivada 
parcial con respecto a xi, denotado por una coma tenemos: 
 

𝜎𝑖𝑗 ,𝑗  𝑥, 𝑡 + 𝑓𝑖 𝑥, 𝑡 = 𝜌
𝜕2𝑢𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
 

Ec. (27) 
 

Esta ecuación es llamada la ecuación de movimiento, se satisface en cualquier lugar en un 
medio continuo. Expresa la segunda ley F= m a, en términos de las fuerzas de superficie y 
cuerpo. La aceleración resulta de la fuerza de cuerpo 𝜎𝑖𝑗 ,𝑗 , la divergencia del tensor de 

esfuerzo. Un campo de esfuerzo que no varía de posición no tiene divergencia y por lo tanto 
no produce fuerza. 
 
Una forma importante de la ecuación de movimiento describe a un cuerpo en equilibrio, cuya 
aceleración es 0, así que la divergencia del tensor de esfuerzo balancea exactamente las 
fuerzas de cuerpo. 
 

𝜎𝑖𝑗 ,𝑗  𝑥, 𝑡 = −𝑓𝑖 𝑥, 𝑡  

Ec. (28) 
 
Esta ecuación de equilibrio debe satisfacer cualquier problema de elasticidad estática, como 
encontrando los esfuerzos por gravedad únicamente. 
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Otra forma importante, si no se aplican fuerzas de cuerpo es: 
 

𝜎𝑖𝑗 ,𝑗  𝑥, 𝑡 = 𝜌
𝜕2𝑢𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
 

Ec. (29) 
 
A esto se le llama la ecuación homogénea de movimiento donde “homogéneo” se refiere a la 
falta de fuerzas, como en la terminología de ecuaciones lineales. Esta ecuación describe la 
propagación de onda sísmica excepto como fuente, tal como un terremoto o una explosión, 
donde de la fuerza del cuerpo genera ondas sísmicas. 
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2.4 Ondas sísmicas 
 
La sismología está relacionada con la determinación de la estructura de la Tierra en todas las 
escalas y únicamente subsidiariamente con terremotos. Utiliza la habilidad de ondas sísmicas 
vibraciones de rocas para propagarse a través de la Tierra. Generalmente no viajan en línea 
recta pero pueden desviarse por refracción o reflexión, por las capas que encuentran, antes 
de regresar a la superficie de la tierra, y esto permite determinar su estructura interna. La 
sismología se usa particularmente para determinar las posiciones de interfaces horizontales 
rugosas entre capas, lo que la hace la técnica geofísica simple más útil. Depende de las 
ondas sísmicas, que viajan en la Tierra, introduciendo esto junto con su generación, 
propagación y detección. Las ondas son movimiento de perturbaciones de las partículas de un 
medio en cual estén viajando. Transfieren energía de un lugar a otro (figura 21). 
 
 

 
 

Figura 21. Propagación de onda por movimiento de partículas. 
 
Se dice que un medio elástico homogéneo es perturbado de su estado de equilibrio por 
impacto, provocando que las partículas se compriman en un instante de tiempo y posterior se 
expandan a su estado original. Se transmite el movimiento a las partículas simultáneas 
provocando el mismo efecto de compresión y expansión conforme se desplaza la perturbación 
en el medio. 
 
La onda tiene numerosas componentes como son:  
 
Periodo (T): Representa el intervalo de tiempo entre compresión y expansión  máxima de las 
partículas sucesivas en un punto. 
 
Longitud de onda (λ): es la distancia desde un valle o cima de la onda. 
 

𝜆 = 𝑣𝑇 
Ec. (30) 

 
Amplitud (a): es el máximo desplazamiento (altura) desde una posición estacionaria.  
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Velocidad (v): la onda viaja a cierta velocidad  en una distancia especificando la dirección de 
propagación en un tiempo determinado.  
 

𝑣 =
𝜆

𝑇
  ;         𝑣 = 𝑓 ×  𝜆  

Ec. (31) 
 
Frecuencia (f): se refiere a cuantas ondas se originan por intervalo de tiempo. Se describe 
como cuantas ondas son originadas por segundo y es medida en Hz (Hertz, oscilaciones, 
ciclos, por segundo).  
 

𝑓 =
1

𝑇
 

Ec. (32) 
 
Las ondas se dividen en transversal y longitudinal según su tipo de movimiento llamadas 
también ondas de cuerpo, ondas superficiales según sus propiedades elásticas ya que la 
amplitud decrece proporcionalmente a la decreciente de la longitud de onda y ésta a la vez es 
función de la profundidad.  
 
 
  
 2.4.1 Ondas de cuerpo o de volumen 
 
Ondas longitudinales P: Compresionales o primarias- La propagación de ondas P en un 
medio isótropo puede ser tratado como una cantidad escalar. Para  medio, el movimiento de la 
partícula está asociado con la propagación convencional de la onda que es orientada en la 
dirección de propagación de la onda (figura 22), por lo tanto el movimiento de la partícula es 
completamente por su geometría de rayo. Son las primeras en arribar al registro sísmico ya 
que son más rápidas que las ondas S. Pueden propagarse en un medio líquido ya que 
resisten la compresión. 
 
Para calcular su velocidad lo podemos hacer con la siguiente fórmula:  
 
 

𝑣 =  (𝑘 +
3
4 𝜇)

𝜌
 

Ec. (33) 
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Figura 22. Propagación de onda P y su comportamiento en un medio elástico. 
 
Ondas transversales S: Cortantes o secundarias- En  tipo de ondas el desplazamiento de las 
partículas forma un ángulo recto con la dirección de propagación de la  onda longitudinal. La 
deformación es un movimiento de corte o cizallamiento. Son registradas después del arribo de 
la onda P. Cuando el movimiento de las partículas se limita a un solo plano, se dice que la 
onda S esta polarizada, si el movimiento de las partículas es totalmente vertical se denomina 
SV y si es horizontalmente sobre el plano es SH (figura 23). Para calcular su velocidad lo 
podemos hacer con la siguiente fórmula: 
 
 

𝑣 =  
𝜇

𝜌
 

Ec. (34) 
 
 

 
 

Figura 23. Propagación de onda S y su comportamiento en un medio elástico. 
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En exploración, la orientación de la fuente sísmica y receptor son generalmente descritos con 
respecto de la dirección de la línea sísmica. El movimiento de la partícula SH es perpendicular 
al plano vertical definido por la fuente, receptor y el punto de reflexión. El movimiento de la 
partícula es siempre horizontal. Cabe mencionar que las ondas S no se propagan en un medio 
liquido  y no tiene tendencia a enderezarse si esta deformada.  
 
Las ondas P y S deforman la roca en diferentes formas, las fuerzas de restauración son 
variables, y son el resultado del viaje de la onda en velocidades distintas.  Ambas ondas 
pueden ser generadas por varios tipos de fuentes sísmicas. También se pueden producir por 
una conversión de onda en una interface; cuando en un instante, un rayo de P es refractado y 
reflectado en una interface, rayos de S usualmente también son generados y es el mismo 
caso que los rayos de P. 
 
 
 2.4.2 Ondas superficiales 
 
En un medio isótropo, homogéneo, infinito solo existen onda P y S. Sin embargo hay 
superficies que separan medios de diferentes propiedades elásticas, donde existen ondas 
superficiales. Sus amplitudes decrecen con el aumento de la distancia de la superficie. Su 
característica, sus formas de onda cambian, así como su viaje, por lo que se propagan con 
diferentes componentes de frecuencia y velocidad, originados el fenómeno conocido como 
dispersión. Existen dos tipos de ondas superficiales: ondas love y ondas Rayleigh. 
 
 
Ondas Love: Implican un movimiento de partículas horizontal (SH) paralelo a la superficie del 
suelo. Ocurren donde en un medio con una velocidad baja de onda S, sobre una velocidad 
alta. Las fuentes de energía sísmica que se usan en trabajos de prospección sísmica no 
generan ondas love. Pero contribuyen al ruido cuando usamos fuentes SH.  
 
 
Ondas Rayleigh: Se propaga a lo largo de la superficie de un sólido. Estas viajan a lo largo 
de la superficie libre de la Tierra con amplitudes que disminuyen exponencialmente con la 
profundidad. El movimiento de la partícula es en sentido elíptico retrogrado en un plano 
vertical con respecto de la superficie y como cortante es involucrada, las ondas Rayleigh 
pueden viajar solamente a través de un medio sólido. Se componen por interacción de la onda 
P y la onda SV. 
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2.5 Método de Exploración Sísmico 
 
La exploración sísmica se utiliza para conocer las capas formadas por rocas que se 
encuentran debajo de la Tierra. Esta técnica funciona en principio por emisión de ondas 
generadas por fuentes artificiales de energía, viajando a diferentes velocidades a través de las 
capas de roca. Las diferencias en la velocidad con respecto del tiempo y distancia  permiten 
determinar las capas que forman el subsuelo, tipo de material, espesores, su profundidad 
entre otros. Se utiliza para obtener una imagen del subsuelo y obtener así sus características 
generales antes mencionadas. 
 
Todo esto requiere una fuente sísmica artificial, una línea de receptores (geófonos), una forma 
de registro de los tiempos de arribos de las ondas. La mayor parte de registro está en forma 
digital, donde el sismograma es grabado en series de números binarios como un computador, 
permite obtener mejores registros y un procesado de datos sofisticado para hacer 
correcciones y extraer la máxima cantidad de información. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de  trabajo, la fuente sísmica artificial utilizada consta de un 
marro y una placa de acero para el caso de propagación de onda P y Reflexión vertical de 
onda P. Para el caso de propagación de onda S, la fuente sísmica artificial consta de un 
tablón de madera, placa de acero y marro. 
 
En la mayoría de las fuentes se manda un pulso de ondas en el suelo. La manera más simple 
de hacer esto es golpeando una placa en el suelo con un marro. Cuando el marro golpea la 
placa, un sensor se activa, empieza a registrar, y el tiempo del primer arribo de onda, en 
milisegundos, es fácil de leer en una pantalla (la duración de la parte plana de la traza) o 
puede ser visualizada como un número. 
 
La distancia máxima viable depende de la sensibilidad del sistema, el número de los golpes 
del marro, la litología de la superficie, y el ruido. El ruido puede deberse al tráfico y 
maquinaria, al viento, donde distorsionan el suelo ya sea sacudiendo arboles, edificios, vallas, 
y así sucesivamente, o directamente moviendo los geófonos y cables. Lo último puede 
reducirse enterrando los geófonos y tender los cables a lo largo del suelo. Los arribos bajos 
de velocidad pueden ser apilados (stacking): la placa es golpeada repetitivamente con los 
geófonos en la misma posición, y los arribos se suman para reducir el ruido aleatorio, pero no 
los arribos y así aumentar la relación señal-ruido. En la práctica en un estudio de refracción de 
alta resolución, la distancia máxima es, aproximadamente, 100 m. Usando la regla empírica, la 
línea de geófonos debe ser cinco veces la profundidad a la interface explorada de 10 m, 
suficiente para estudios a pequeña escala. El rango puede ser incrementado usando fuentes 
más grandes como caída de paso y explosivos. 
 
Las señales son recibidas por los geófonos. La salida de cada geófono es conectada a un 
amplificador y forma un canal al sismógrafo. La señal se muestrea a intervalos regulares, tal 
vez a una parte de un milisegundo, y la altura de la señal en cada intervalo esta dado por un 
número.  número está en forma binaria, tal como se utiliza por los ordenadores, se registran y 
después son cambiados de nuevo en la conocida traza de movimiento (figura 24).  
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Figura 24. Digitalización de una traza de sismograma. 

 
 
 
 
Generalmente una exploración sísmica se realiza de la siguiente manera: 
 
a) Se abren caminos angostos en el terreno y con la ayuda de instrumentos topográficos 
 se trazan líneas de varios kilómetros (si son pequeños tendidos son distancias en 
 metros), para obtener la orientación del curso de la línea sísmica y su localización. 
 
 
b) Sobre la línea, se hacen perforaciones pequeñas en los cuales se introduce los 
 generadores de energía, para poder producir las ondas. 
 
 
c) Se fijan los geófonos al terreno y se unen a través de cables, los cuales tienen como 
 función registrar las ondas emitidas por los generadores de energía. 
 
 
d) Las ondas de energía atraviesan las capas de rocas que hay debajo de la tierra, éstas 
 se devuelven hasta la superficie y llegan a unos equipos especiales que se llaman 
 geófonos, los cuales reciben la información y la transmiten a un computador. 
 
 
e) El producto final que se obtiene de la exploración sísmica es una imagen representativa 
 de las capas que hay debajo de la tierra. 
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 2.5.1 Propagación de onda P directa 
 
Esta técnica consiste en leer el primer arribo de onda P originada por una fuente sísmica 
artificial compuesta por una placa de acero y un marro, al golpear la placa n cantidad de veces 
genera esta onda. En un tendido se cuenta con tres fuentes o más a lo largo del tendido que 
posibilitan la determinación de velocidad de onda P directa en los geófonos cercanos, tanto en 
medios sólidos como líquidos (figura 25). 
 

 
 

Figura 25. Mecanismo de propagación de onda P directa en un  
medio elástico en una línea de tendido sísmico. 

 
Empíricamente, la distancia para la generación de onda P, es proporcional con respecto de la 
profundidad de la capa que se desea explorar es decir x ≈ h. En la determinación de velocidad 
para cada geófono “i” a distancia, la velocidad V1 va ser menor que la velocidad  V2  y así 
sucesivamente, las velocidades obtenidas serán equivalentes al número de receptores con los 
que cuente el tendido. La onda P llegará más rápido al receptor más próximo a la fuente que 
al receptor más lejano de la fuente.  
 
Obtenemos las distintas velocidades de onda registradas, luego esos valores de velocidad 
nos permitirán deducir la profundidad de la primera capa empleando el método de reflexión 
vertical utilizado en el IPN, ESIA UNIDAD TICOMÁN. Se determinan las profundidades de la 
capa a explorar en los sitios de observación de Reflexión Vertical. Con lo anterior, se genera 
una imagen o modelo tridimensional y poder determinar si la capa influye en los hundimientos 
y/o oquedades; si presenta irregularidades que puedan almacenar líquidos, etc.; al estar cerca 
de la superficie (figura 26).  
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Figura 26. Ejemplo de registro y lectura de arribos de  
onda P, en la Alberca olímpica del  IPN. 

 
 
 2.5.2 Reflexión Vertical de onda P 
 
Para una disposición de subsuelo de capa blanda sobre capa firme, una onda P con 
trayectoria cercanamente vertical se refleja en la capa firme para regresar a superficie y ser 
registrada por los geófonos. Consiste en obtener sismogramas de la reflexión vertical de onda 
P para distinguir el tiempo real de las reflexiones. Los rayos reflectados no son los primeros 
arribos, arriban después de la onda P directa, y usualmente después de la energía de la onda 
de superficie (onda Rayleigh), oscilaciones causadas por las ondas de superficie. Después 
calculamos las profundidades en cada sitio donde se hizo la adquisición de datos. El resultado 
es una imagen en 3-D del subsuelo y los fenómenos como agrietamientos geológicos, 
subsidencias, migraciones de aguas subterráneas, contaminación de fluidos, fallamiento, 
oquedades y deslizamientos se ven influenciadas por la configuración de la capa firme. 
 
La adquisición de datos consiste en generar y registrar en el mismo sitio una onda P. Una 
onda P viaja y regresa después de la reflexión desde diferentes contactos de roca. Para 
distinguir la reflexión de onda P en el contacto de roca, en sus inicios en el IPN, ESIA, 
UNIDAD TICOMÁN, fue necesario recurrir al modelado sísmico (figura 27). (Salazar, et al., 
2010). Modelos de acuerdo: 
 
 
 a) La información geológica de la zona de estudio. 
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 b) Los resultados de las velocidades y profundidades obtenidas con la aplicación  
  del método. 
 
 
 c) La asignación de la ley de velocidad con la profundidad. 

 
 
 
 

 
 

Figura 27. Mecanismo de Reflexión vertical de onda P.  
 
Para el análisis de una imagen resultante de una propiedad medida en el tiempo, en  caso de 
una onda P viajando en el tiempo, es posible distinguir las correspondientes reflexiones del 
contacto de roca de nuestra base de datos. Para calcular las profundidades se usa una simple 
fórmula de velocidad con respecto del tiempo, segmentada de acuerdo a las capas y valores 
de velocidad en cada sitio.  
 

𝑉1 =
𝑑 (𝑚)

𝑇𝐷𝑝  (𝑠)
 

Ec. (35) 
 

Siendo 𝑉1, la velocidad a calcular, d, la distancia de la fuente al receptor y TDP el tiempo del 
arribo de la onda P leído en el registro sísmico (figura 28).  
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Para obtener la profundidad del contacto de la capa blanda y la capa firme es: 
 

𝑇𝑟 =
2𝐷

𝑉1
 

Ec. (36) 
 
Donde 𝑇𝑟  es el tiempo de reflexión de la onda P, D es la distancia total y 𝑉1 es la velocidad. 
 
De aquí D es: 
 

𝐷 =
(𝑉1 ∗ 𝑇𝑟)

2
 

Ec. (37) 
 
Aplicando el teorema de Pitágoras: 
 

𝐷2 =  ℎ2 +  
𝑑

2
 

2

 

Ec. (38) 
 
Despejamos h para obtener la profundidad corregida para el arreglo sísmico vertical de la 
onda P, donde h es la profundidad  y d es la distancia de la fuente al geófono. 
 
De aquí h es: 
 

ℎ =  𝐷2 −  
𝑑

2
 

2

 

Ec. (39) 
 

Si la distancia (d) de la fuente al receptor (geófono) es mucho menor a la profundidad (h) 
encontrada (d << h), h tiende a ser una reflexión vertical. 
 
 
En el estudio de estos fenómenos, podemos distinguir la estratigrafía y los factores 
estructurales como lo más importante. La porción terminal de  flujo coincide con lo observado 
en la superficie. 
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Figura 28. Ejemplo de registro y lectura de arribos de onda P, 
 en Naucalpan, Estado de México. 

 
 
 2.5.3 Propagación de onda S directa 
 
El tipo de movimiento generado en el suelo por la propagación de  tipo de ondas afecta 
fundamentalmente al cuerpo sólido y proporciona información sobre su capacidad de 
deformación frente a los esfuerzos tangenciales. 
 
El método utiliza la llegada de las primeras ondas S a los geófonos, de tal manera que se 
pueden determinar la relación de Poisson  y otros módulos dinámicos si se cuenta también 
con la velocidad de onda P y la densidad del material. Para determinar los parámetros  
elásticos del subsuelo es necesario la generación y propagación de onda S y onda P. En alta 
resolución la onda S se puede generar con un tablón firmemente asentado en el suelo, un 
marro y una placa de golpeo. La placa y el tablón se colocan en forma perpendicular al 
tendido y los geófonos se colocan en posición inclinada al suelo. Se genera un movimiento 
horizontal perpendicular al tendido que se propaga en la  dirección del tendido (figura 29).  
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Figura 29. Mecanismo de propagación de onda S directa en  
un medio elástico en una línea de tendido sísmico.  

 
 
En un corte vertical del terreno y un frente de ondas llegando a la superficie, consideremos 
una onda infinitamente arribando a él geófono más próximo separado a una distancia, 
obtenemos de esta el tiempo de arribo. Para calcular la velocidad con que se transmite la 
onda S está dada por la siguiente fórmula: 
 
 
 

𝑉1 =
𝑑 (𝑚)

𝑇𝐷𝑆  (𝑠)
 

Ec. (40) 
 
 

Siendo V1 la velocidad de la onda a calcular, d la distancia recorrida por la onda S en metros y 
TDS el tiempo de arribo de la onda en segundos (figura 30). 
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Figura 30. Ejemplo de registro y lectura de arribos de 
onda S, en la Alberca olímpica del IPN.  
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3.1 Manifestaciones del fenómeno 
 

Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN 
 
Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional y encargados de los trabajos de 
mantenimiento del área, reportaron anomalías en dentro y fuera de la zona donde se 
encuentra establecida la Alberca olímpica. Se detectaron oquedades debajo de la loza del 
tanque de almacenamiento, inusuales inundaciones del cuarto de mandos del carrillón 
(campanario) al estar en funcionamiento la Alberca olímpica en su llenado por completo del 
tanque, fisuras y mosaicos desprendidos en las paredes del tanque, los cuales se 
manifestaron en el mes de Abril del 2012. 
 
Para verificar el fenómeno reportado la brigada de exploración procedió a realizar un recorrido 
con el objetivo de observar y analizar especialmente la loza de la Alberca olímpica, con esto 
se atendieron los hechos manifestados por los encargados y autoridades del IPN. En atención 
a los daños expuestos presentados en esta zona, se realizaron pruebas por parte de la 
brigada de exploración, siendo que al descender al tanque para examinar su loza se verificó la 
existencia de oquedades debajo de esta, realizando una prueba con un palo de escoba y 
golpeando suavemente el piso del mismo el cual arrojo un ruido de vacío. Se observaron 
marcas de agua en las paredes del cuarto de mandos del carillón por inundación localizado a 
un costado de la Alberca olímpica en dirección Noreste y adicionalmente a lo ya reportado 
anteriormente se encontró un leve hundimiento en la porción Noreste de la Alberca olímpica 
en dirección hacia el carillón como se muestra en la figura 31 y 32.  
 
Ante la corroboración de estos hechos se determinó el tipo de estudio que se llevaría a cabo, 
con lo cual se decidió realizar una exploración sismológica con la aplicación de tres métodos 
los cuales consistieron en Propagación de onda P directa para deducción de la velocidad de 
viaje a través de la primera capa, seguido del método de propagación de onda S directa para 
calcular su velocidad y deducir conjuntamente con el valor de velocidad obtenido de onda P la 
Relación de Poisson. Esta última nos permite determinar si un medio contiene agua y por 
último la técnica de Reflexión vertical de onda P, con la cual se determina, la configuración 3-
D y la tendencia en pendiente de la capa firme en el subsuelo. 
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Figura 31. Loza del tanque de la Alberca olímpica del IPN, 
donde se muestra la ubicación del hundimiento. 

 

 

 
 

Figura 32. Acceso al cuarto de mandos del Carrillón localizado 
 en el subsuelo, el cual presenta inundaciones.   
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Zona de estudio 2: Colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 
 

Antes de realizar la exploración sismológica, se realizó un recorrido en la calle de Sierra 
Tlaxcala así como a las casas y calles aledañas con el objetivo de observar las 
manifestaciones reportadas por la habitante de la casa afectada sobre la calle mencionada y 
entorno de la manzana 2, recabando evidencias que pudieran ser consideras de riesgo 
geológico. 
  
Comprobando estas evidencias, se encontró una oquedad de dimensiones aproximadas de 5 
metros de ancho por 9 metros de largo debajo de la casa habitada por la habitante afectada 
en  caso la Sra. Carmen, propietaria de la casa ubicada en la Calle Sierra Tlaxcala, Manzana 
2, Lote 9, de la Colonia La Radio Benito Juárez, Estado de México como se muestra en la 
figura 33. 
 
 

 
 

Figura 33. Parte de la oquedad desarrollada en la casa ubicada en la 
Calle Sierra Tlaxcala, Manzana 2, Lote 9. 

 
En el perímetro de la casa anterior, en las casas consecutivas sus habitantes declaran 
también tener afectaciones de  tipo o similares, por lo que se procedió a hacer una visita de 
reconocimiento para observar sus  manifestaciones.  Uno de los casos es el de la casa 
pendiente arriba sobre la calle de la casa afectada principalmente, se presentó otra 
manifestación, la cual consiste en la infiltración del agua en las paredes de las habitaciones, 
generando la inundación de los cuartos, principalmente en temporada de lluvias como se 
muestra en la figura 34. Cabe mencionar que las casas cuya manifestación fue infiltración de 
agua están construidas por debajo del nivel del subsuelo. 
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Figura 34. Reparaciones de pared por la infiltración del agua.  
 

Caso dos tiene el mismo tipo de afectación de infiltración en paredes, siendo en la casa 
posterior en dirección pendiente abajo sobre la misma calle de la casa afectada 
principalmente. En  caso el agua ha generado corrimientos de agua ocasionando su 
infiltración  en las paredes de los cuartos, siendo que estos están a un nivel inferior al nivel de 
superficie de la calle, es decir, están construidas en el subsuelo de la Calle Sierra Tlaxcala. En 
todos los casos donde se presentan la oquedad y las infiltraciones de agua, los cuartos han 
quedado deshabitados. 
 
Un tercer caso, el cual presenta acumulación de agua a nivel del subsuelo con un metro 
aproximadamente de profundidad está ubicado posteriormente a la casa principalmente 
afectada cuya entrada y número se encuentra en la calle Sierra Tuxtlahuaca (figuras 35 y 36). 
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Figura 35. Agua acumulada en el subsuelo, con un 1 m de profundidad 
aproximadamente ubicado en un cuarto. 

 

 
 

Figura 36. Agua acumulada en el subsuelo, con un 1 m de profundidad  
aproximadamente ubicado en un segundo cuarto. 
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Declaraciones de los habitantes afectados y vecinos 
 
Después del recorrido de observación y análisis para proceder con la exploración de  
fenómeno (oquedad e infiltraciones de agua subterránea considerados de riesgo)  los vecinos 
y habitantes de las casas afectadas, hicieron de conocimiento otras situaciones las cuales se 
mencionan a continuación: 
 
 
 

a) La oquedad desarrollada en la casa de la Calle Sierra Tlaxcala, Manzana 2, Lote 9, 
existe por lo menos desde hace dos años. 

 
 

b) Las infiltraciones de agua subterránea en las casas de alrededor de la oquedad, no 
ocurrían hasta la temporada de lluvias del año 2012. 

 
 

c) La manifestación de infiltraciones de agua subterránea, han aumentado 
progresivamente en relación a la cantidad, de manera que los cuartos se inundan, y 
no pueden ser ocupados para almacenaje o vivienda. 

 
 

d) En el caso de la casa principalmente afectada, la habitante rentaba los cuartos para 
sustento económico de su familia. Los propietarios al tener daños considerables 
generados por la oquedad e infiltraciones de aguas subterráneas esto ya no es 
posible. 
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3.2 Equipo utilizado 
 
Para llevar a cabo la exploración de ambos estudios tanto en la zona 1 “Alberca olímpica del 
IPN”, como en la zona 2 “Colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de 
México”, se realizó prácticas previas en el patio de la escuela con los equipos que se 
utilizaron (figura 37); posteriormente en la parte de reconocimiento y exploración se utilizó el 
siguiente equipo geocientífico: 
 
 1) Geoposicionador GPS, Garmin, modelo GPSmap 60Cx. 

 
 2) Sismógrafo GEODE de 24 canales, marca Geometrics, modelo ES-3000.  
   
  Componentes: 
   a.- Cable de interconexión de red entre el computador (laptop) y el sismógrafo. 
   b.- Cable de interconexión de Geófonos (receptores) y el sismógrafo. 
   c.- Trigger (cable conectado a  fuente y al sismógrafo para activar la fuente). 
   d.- 24 Geófonos verticales de alta frecuencia (14 Hz  de frecuencia central) 
   e.- Placa  
   f.-  Marro (12 lb) 
 

         

  
 

Figura 37. Prácticas previas en la escuela para la utilización del equipo. 
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 3.2.1 Geoposicionador GPS 
 
Geoposicionador GPS, marca Garmin, modelo GPS map 60Cx 
 
El geoposicionador GPS Garmin, sirve para ubicar las coordenadas de las estaciones en 
donde se realizaron las medidas sismológicas en las zonas de estudio. Con la ubicación 
geográfica, se controlan los sitios de medida y las dimensiones de la zona a explorar durante 
el trabajo de campo (figura 38). 
 
 

 
Figura 38. Geoposicionador GPS utilizado  

en las zonas de estudio. 
 
Se adquieren los datos geográficos para generación e indicación en dimensiones de los 
mapas e imágenes de resultados.  GPS tiene la utilidad de grabar los sitios de medida y 
posteriormente permite su vaciado de los datos leídos en el campo hacia una computadora. 
 
Ya con los datos en la computadora, los sitios levantados con GPS se pueden manipular en el 
software Mapsource de la compañía Garmin. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL   

 Pág. 60 
SISMOLOGÍA APLICADA A PROBLEMAS GEOTÉCNICOS  

RELACIONADOS CON MIGRACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA  

 

 3.2.2 Sismógrafo Geometrics 
 
Sismógrafo GEODE de 24 canales, marca Geometrics, modelo ES-3000 
 
Es el instrumento principal para realizar la exploración midiendo que registra el arribo de las 
ondas generadas por nuestra fuente de energía con respecto del tiempo, distancia y 
profundidad en el subsuelo entre las distintas capas que lo conforman. El sismógrafo y sus 
elementos se muestran en la figura 39. 
 
 
 

 
 

Figura 39. Sismógrafo y sus componentes, utilizado en la Alberca olímpica  
del IPN y en la colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Edo. de México. 
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3.3 Estaciones de Registro de onda P directa 
 

Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN 
 
El diseño del levantamiento de campo consistió en identificar primero los parámetros bajo los 
cuales se designaron las estaciones de registro, estos parámetros consistieron en: 
espaciamiento entre geófonos (receptores), número de geófonos, el intervalo de muestreo, 
duración de registro, número de golpes (stacks) a la placa para la generación de onda P y 
distribución de las fuentes artificiales. 

 
El levantamiento de campo se diseñó de forma que abarcara los costados de la Alberca 
olímpica del Instituto Politécnico Nacional, teniendo una extensión de 120 m 
aproximadamente por tendido. Se realizaron 4 tendidos con  24 geófonos y 3 fuentes sísmicas 
artificiales ubicadas al principio, en medio y al final del tendido cada uno con una separación 
de  5 m de distancia entre cada geófono así como de la fuente al próximo geófono. Se 
realizaron en total 12 tiros de registro. Se golpeó 20 veces a la placa con el marro de 12 lb, 
para la generación y propagación de onda P directa con un intervalo de muestreo de 0.5 
milisegundos. En la tabla 2 se muestra las posiciones de las fuentes y puntos de tiro. 
 

 
 

Tabla 2.  Estaciones de registro de onda P directa en la Alberca olímpica del IPN. 
 
 

Tiro Longitud Latitud Tiro Longitud Latitud

Fuente 1 -99.1379 19.5003 Fuente 1 -99.1373 19.5001

Fuente 2 -99.1376 19.5002 Fuente 2 -99.1373 19.4997

Fuente 2´ -99.1376 19.5002 Fuente 2´ -99.1373 19.4997

Fuente 3 -99.1371 19.5001 Fuente 3 -99.1375 19.4993

Tiro Longitud Latitud Tiro Longitud Latitud

Fuente 1 -99.1374 19.4992 Fuente 1 -99.138 19.5001

Fuente 2 -99.1378 19.4992 Fuente 2 -99.1381 19.4998

Fuente 2´ -99.1378 19.4992 Fuente 2´ -99.1381 19.4998

Fuente 3 -99.138 19.4993 Fuente 3 -99.1382 19.4994

Estaciones de registro de onda P directa  "Alberca Olímpica del IPN"

Tendido 1 Tendido 2 

Tendido 3 Tendido 4 
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Los puntos marcados en color naranja (figura 40)  son los sitios en donde se hizo el registro 
de onda P directa.  
 

 
 
 

 
 

Figura 40. En la Alberca olímpica del IPN el área de estudio de  
propagación de onda P directa fue de 13775 m2  aproximadamente. 
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Zona de estudio 2: Colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 
 
Los sitios de observación de reflexión vertical de onda P, se distribuyeron de tal forma que 
abarcara los alrededores de la manzana 2 de la colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, 
Estado de México. En cada sitio el tendido consta de 4 geófonos ubicados al Norte, Sur,  por 
último Oeste y una fuente sísmica artificial ubicada al centro del tendido. Cada uno con una 
separación de 3 m aproximadamente de distancia entre fuente-geófono. Se realizaron en total 
19 tiros de registro. Se golpeo 10 veces con el marro a la placa para la propagación de onda P 
directa. En la tabla 3 se muestra las posiciones de las fuentes de los puntos de tiro. 
 
 

 
 

Tabla 3. Estaciones de registro de onda P directa en la colonia  
La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Edo. de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiro Longitud Latitud Tiro Longitud Latitud

TRD 1 -99.2628 19.4356 TRD 010 -99.2622 19.4355

TRD 2 -99.2626 19.4355 TRD 011 -99.2629 19.4354

TRD 3 -99.2626 19.4354 TRD 012 -99.2632 19.4357

TRD 4 -99.2628 19.4352 TRD 013 -99.2631 19.4365

TRD 5 -99.2635 19.4355 TRD 014 -99.2627 19.4365

TRD 6 -99.2632 19.4350 TRD 015 -99.2617 19.4360

TRD 7 -99.2634 19.4360 TRD 016 -99.2615 19.4351

TRD N06 -99.2626 19.4359 TRD 017 -99.2622 19.4352

TRD 007 -99.2624 19.4358 TRD 018 -99.2625 19.4346

TRD 008 -99.2622 19.4360

TRD 009 -99.2622 19.4357

Estaciones de registro de onda P directa  "Col. La Radio Benito Juárez, 

Naucalpan Edo. de México"

TRD 019 -99.2627 19.4350
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Los puntos marcados en color: amarillo, verde y rojo (figura 41), son los sitios en donde se 
hizo el registro de reflexión vertical de onda P. 
 

 
 

 
 

Figura 41. En la colonia La Radio Benito Juárez el área de estudio de propagación  
de propagación de onda P directa fue de 128700 m2  aproximadamente. 
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3.4 Estaciones de Registro de propagación de onda S directa 
 
 Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN 

 
El levantamiento de campo para generación y registro de onda S, se diseñó de manera que la 
forma y el movimiento de un tablón de madera al ser golpeado, propaguen una onda S (figura 
42). El tendido contó con 4 geófonos y 1 fuente sísmica artificial ubicada al principio del 
tendido cada uno con una separación de 5 m de distancia entre cada geófono así como de la 
fuente al primer geófono. Se realizaron en total 8 tiros de registro. Se golpeó 15 veces a la 
placa con el marro de 12 lb para la generación y propagación de onda S directa. En la tabla 4 
se muestra las posiciones de las fuentes y puntos de tiro. 
 

 
 

Figura 42. Tablón de madera, placa y marro para propagar 
 la onda S en la Alberca olímpica del IPN. 

 

 
 

Tabla 4. Estaciones de registro de onda S directa en la Alberca olímpica del IPN. 

Tiro Longitud Latitud Tiro Longitud Latitud

1 -99.138 19.5003 5 -99.1373 19.49932

2 -99.1374 19.5 6 -99.1376 19.49917

3 -99.1374 19.4999 7 -99.1382 19.49944

4 -99.1374 19.4997 8 -99.1381 19.49990

 Estaciones de registro de onda S directa "Alberca Olímpica del 

IPN"
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Los puntos marcados en color rojo son los sitios en donde se hizo la propagación y el registro 
de onda S (figura 43).  
 

 
 

 
 

Figura 43. En la Alberca olímpica del IPN el área de estudio de  
propagación de onda S directa fue de 13775 m2  aproximadamente. 

 
En la zona de estudio 2, Colonia Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México; no 
se propago onda S directa.   
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3.5 Estaciones de Registro de Reflexión vertical de onda P 
 

Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN 
 
Los sitios de observación se distribuyeron de tal forma que abarcara los alrededores de la 
Alberca olímpica del Instituto Politécnico Nacional. En cada sitio el tendido consta de 4 
geófonos ubicados al Norte, Sur,  y Oeste y una fuente sísmica artificial ubicada al centro del 
tendido. Cada uno con una separación de 3 m aproximadamente de distancia entre fuente-
geófono. Se realizaron en total 19 tiros de registro. Se golpeó 10  veces con el marro a la 
placa para la generación de la onda P reflejada en la primera capa (base de la capa blanda). 
En la tabla 5 se muestra las posiciones de las fuentes y puntos de tiro. 
 
 

 
 

Tabla 5. Estaciones de registro de reflexión vertical de onda P  
con parámetros en la Alberca olímpica del IPN. 

 
 
 
 
 
 
 

Tiro (TRD) Longitud Latitud Tiro (TRD) Longitud Latitud

1 -99.1381 19.5004 11 -99.1372 19.5002

2 -99.1377 19.5005 12 -99.1373 19.4998

3 -99.1377 19.5004 13 -99.1373 19.4995

4 -99.1374 19.5006 14 -99.1374 19.4997

5 -99.1369 19.5001 15 -99.1373 19.5

6 -99.1364 19.50000 16 -99.1378 19.4992

7 -99.1365 19.4997 17 -99.1383 19.4996

8 -99.1366 19.4993 18 -99.1382 19.4998

9 -99.1369 19.4993

10 -99.1372 19.4994

Estaciones de Registro Reflexión vertical de onda P "Alberca 

Olímpica del IPN"

19 -99.1382 19.5001
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Los puntos marcados en color rosa (figura 44) son los sitios en donde se hizo el registro de 
reflexión vertical de  onda P, rodeando la Alberca olímpica y el carrillón  para poder configurar 
en 3-D la capa firme del subsuelo y posteriormente analizar su influencia en la dirección de  
migración del  agua, determinar la causa del hundimiento generado en la primer capa.  
 

 
 

 
 

Figura 44. En la Alberca olímpica del IPN el área de estudio de propagación  
de reflexión vertical de onda P directa fue de 30400 m2  aproximadamente. 
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Zona de estudio 2: Colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 
 
Los sitios de observación de reflexión vertical de onda P, se distribuyeron de tal forma que 
abarcara los alrededores de la manzana 2 de la colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, 
Estado de México. En cada sitio el tendido consta de 4 geófonos ubicados al Norte, Sur,  y 
Oeste y una fuente sísmica artificial ubicada al centro del tendido. Cada uno con una 
separación de 3 m aproximadamente de distancia entre fuente-geófono. Se realizaron en total 
19 tiros de registro. Se golpeo 10  veces con el marro a la placa para la generación de la onda 
P reflejada en la primera capa. En la tabla 6 se muestra las posiciones de las fuentes de los 
puntos de tiro. 
 
 

 
 

Tabla 6. Estaciones de registro de reflexión vertical de onda P con parámetros  
en la colonia La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Edo. de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiro Longitud Latitud Tiro Longitud Latitud

TRD 1 -99.2628 19.4356 TRD 010 -99.2622 19.4355

TRD 2 -99.2626 19.4355 TRD 011 -99.2629 19.4354

TRD 3 -99.2626 19.4354 TRD 012 -99.2632 19.4357

TRD 4 -99.2628 19.4352 TRD 013 -99.2631 19.4365

TRD 5 -99.2635 19.4355 TRD 014 -99.2627 19.4365

TRD 6 -99.2632 19.4350 TRD 015 -99.2617 19.4360

TRD 7 -99.2634 19.4360 TRD 016 -99.2615 19.4351

TRD N06 -99.2626 19.4359 TRD 017 -99.2622 19.4352

TRD 007 -99.2624 19.4358 TRD 018 -99.2625 19.4346

TRD 008 -99.2622 19.4360

TRD 009 -99.2622 19.4357

Estaciones de Registro Reflexión vertical de onda P "Col. La Radio Benito 

Juárez, Naucalpan Edo. de México"

TRD 019 -99.2627 19.4350
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La exploración se realizó para determinar la configuración de la capa firme y su relación con la 
oquedad y los fenómenos de infiltración de agua. Los puntos marcados en color: amarillo, 
verde y rojo (figura 45), son los sitios en donde se hizo el registro de reflexión vertical de onda 
P. 
 

 
 

 
 

Figura 45. En la colonia La Radio Benito Juárez el área de estudio de propagación  
de reflexión vertical de onda P directa fue de 128700 m2 aproximadamente. 
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3.6 Procesamiento e Interpretación de datos 
 
 Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN 
 
Registro de onda P directa 
 
Para obtener los registros de la onda P  en las estaciones, recurrimos a los archivos obtenidos 
con el sismógrafo (archivos .dat). El siguiente paso es leer el tiempo de arribo de onda P, 
picando el arribo de P con el software ISEX2SEGY, en las trazas sísmicas obtenidas de los 
receptores como se muestra en la figura 46. 
 
 

 
 

Figura 46. Ejemplo de lectura de arribos de  
onda P directa, en la Alberca olímpica del IPN. 

 
Utilizando la fórmula 35 obtenemos la velocidad de onda P directa en cada geófono 
seleccionado para después obtener el promedio de las velocidades. 
 

𝑣𝑝 =  
𝑑

𝑇𝐷𝑝
 

 
Siendo vp la velocidad de la onda, d  la distancia fuente-receptor y TD el tiempo leído del arribo 
de onda P en las trazas sísmicas. En la siguiente tabla 7 se muestra las velocidades obtenidas 
a partir de la lectura de arribo de la onda P directa y la aplicación de la fórmula mencionada 
anteriormente. 
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Tabla 7. Velocidades de onda P directa, obtenidos de 4 tendidos  
en total, Alberca olímpica del IPN. 

 
 
 

 

Tiro Longitud Latitud D (m) TD (s)
Vp 

(m/s)

Prom. 

Vp
Tiro Longitud Latitud D (m) TD (s)

Vp 

(m/s)

Prom. 

Vp

5.00 13.50 370 5.00 18.25 274

10.00 23.50 425 10.00 31.75 314

15.00 46.25 324

20.00 61.00 328

5.00 13.00 384 17.50 46.75 374

10.00 24.00 416 12.50 39.50 316

15.00 30.75 487 7.50 28.75 260

5.00 10.75 465 7.50 25.25 297

10.00 23.25 430 12.50 47.00 265

15.00 35.75 419 17.50 58.00 302

5.00 14.00 357 20.00 61.75 324

10.00 28.25 354 15.00 47.25 317

10.00 33.75 296

5.00 18.25 274

Tiro Longitud Latitud D (m) TD (s)
Vp 

(m/s)

Prom. 

Vp Tiro Longitud Latitud D (m) TD (s)
Vp 

(m/s)

Prom. 

Vp

5.00 18.50 270 5.00 18.50 270

10.00 30.25 330 10.00 31.50 317

15.00 44.25 338

20.00 56.50 356

17.50 49.75 352 17.50 49.25 355

12.50 36.00 347 12.50 35.50 352

7.50 21.00 357 7.50 21.00 357

2.50 6.75 370 2.50 6.50 385

2.50 7.00 357 2.50 7.00 357

7.50 18.25 410 7.50 21.75 345

12.50 36.25 345

17.50 50.75 345

2.50 6.00 416 5.00 12.50 400

7.50 20.00 375 10.00 25.75 388

12.50 33.75 370 15.00 39.75 377

17.50 47.75 365 20.00 54.50 367

Fuente 

2

Fuente 

2´

19.5001

Tendido 2 

Fuente 

1
-99.1373 19.5001

434

Fuente 

3

-99.1379 19.5003

-99.1376 19.5002

-99.1376 19.5002

-99.1371

Fuente 

1
297

303

Fuente 

2
-99.1373 19.4997

303

Fuente 

2´
-99.1373 19.4997

Fuente 

3
-99.1375 19.4993

432

355

Tendido 3 

Fuente 

1
-99.1374 19.4992 326

15.00 39.75 377

Fuente 

3
-99.138 19.4993 382

12.50

19.5001 320

Fuente 

2
-99.1378 19.4992

374

Fuente 

2´
-99.1378 19.4992

383

Fuente 

2´
-99.1381 19.4998

Fuente 

3
-99.1382 19.4994

355

31.00 403

Velocidades de onda P directa  "Alberca olímpica del IPN"

15.00 30.00 500

15.00 42.25 355

Tendido 1 

Tendido 4 

Fuente 

2
-99.1381 19.4998

Fuente 

1
-99.138
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Registro de onda S  directa 
 
Para obtener los registros de la onda S  en las estaciones, recurrimos a los archivos obtenidos 
con el sismógrafo (archivos.dat). El siguiente paso es leer el tiempo de arribo de onda S, 
picando el arribo de S con el software ISEX2SEGY, en las trazas sísmicas de nuestros 
receptores como se muestra en la figura 47. 
 
 

 
 

Figura 47. Ejemplo de lectura de arribos de  
onda S directa, en la Alberca olímpica del IPN. 

 
 
Utilizando la fórmula 40  obtenemos la velocidad de onda S para después obtener el promedio 
de las velocidades. 
 

𝑣𝑠 =  
𝑑

𝑇𝐷𝑠
 

 
Siendo vs la velocidad de la onda, d  la distancia fuente-receptor y TD el tiempo leído del arribo 
de onda S en las trazas sísmicas. En la siguiente tabla 8 se muestran las velocidades 
obtenidas a partir de la lectura de arribo de la onda S directa y la aplicación de la fórmula 38 
para onda S. 
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Tabla 8. Velocidades de onda S directa en 8 puntos de tiro,  
en la Alberca olímpica del IPN. 

 
De acuerdo con los conceptos teóricos básicos, sabemos que la onda S no se propaga en un 
medio líquido. En un subsuelo húmedo los valores esperados serían bajos para toda la zona, 
deberán de estar dentro del rango de 𝑉𝑠 = 130 𝑚

𝑠  𝑎 330 𝑚
𝑠 . Con lo anterior nos podemos 

apoyar para delimitar la zona afectada por la infiltración y acumulación de agua que está 
contribuyendo al problema asociado con el hundimiento observado en la porción Noreste de la 
Alberca Olímpica y la inundación del cuarto de mandos del carrillón. 
 
En el análisis de la distribución de los valores de la onda sísmica S directa volvemos a 
observar que se trata  de un suelo blando propio de los materiales de relleno utilizados para la 
construcción de la Alberca Olímpica del IPN. Por lo que se asume que los valores más bajos 
de esta onda están asociados a la litología natural ya existente del subsuelo con la posible 
acumulación de agua, debido al fisuramiento de la loza.  
 
En la zona de estudio 2, Colonia Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México; no 
se propago onda S directa.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiro Longitud Latitud D (m) TD (s) Vs (m/s) Prom. Vs Tiro Longitud Latitud D (m) TD (s) Vs (m/s) Prom. Vs

5.00 33.25 150 5.00 48.50 103

10.00 66.00 152 10.00 69.25 144

15.00 107.50 140 15.00 95.00 158

20.00 160.50 127 20.00 110.75 181

5.00 33.25 150 5.00 41.50 120

10.00 75.25 133 10.00 76.50 131

15.00 102.50 146 15.00 121.75 123

20.00 121.25 165 20.00 146.75 136

5.00 39.00 128 5.00 44.50 112

10.00 82.75 121 10.00 79.00 127

15.00 115.75 130 15.00 119.50 126

20.00 156.50 128 20.00 159.75 125

5.00 39.25 127 5.00 48.00 104

10.00 79.50 126 10.00 73.50 136

15.00 115.25 130 15.00 118.75 126

20.00 151.50 132 20.00 162.25 123

1 -99.138 19.5003 142.3

 Velocidades de onda S directa  "Alberca olímpica del IPN"

2 -99.137 19.5 148.5

3 -99.137 19.4999 126.75

6 -99.138 19.4992 127.5

4 -99.137 19.4997 128.75

5 -99.137 19.4993 146.5

8 -99.138 19.4999 122.5

7 -99.138 19.4994 122.5
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Registro de Reflexión vertical de onda P 
 
Para obtener los registros de reflexión vertical de onda P registradas en las estaciones, 
recurrimos a los archivos obtenidos con el sismógrafo (archivos.dat). El siguiente paso es leer 
el tiempo de arribo de la onda P que más adelante utilizaremos, picando el registro con el 
software ISEX2SEGY, sobre las trazas sísmicas de nuestros receptores como se muestra en 
la figura 48. Se calcula la velocidad de onda P.  Después sobre estos mismos archivos leemos 
el tiempo de arribo de reflexión vertical de onda P, haciendo el mismo proceso anterior con el 
software ISEX2SEGY como se muestra en la figura 49. 
 
 

 
 

Figura 48. Ejemplo de lectura de arribos de  
onda P, en la Alberca olímpica del IPN. 

 
Con  picado se obtiene el tiempo de arribo de la onda P, después aplicamos la fórmula 35 para 
obtener la velocidad ya que la necesitamos para calcular las profundidades de reflexión 
vertical de la misma onda en el contacto de roca. 
. 

𝑣𝑝 =  
𝑑

𝑇𝐷𝑝
 

 
Siendo vp la velocidad de la onda, d  la distancia fuente-receptor y TDp el tiempo leído del 
arribo de la onda P en las trazas sísmicas. En la siguiente tabla 9 se muestran las velocidades 
obtenidas a partir de la lectura de arribo de la onda P  y la aplicación de la fórmula 35 para 
onda P. 
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Tabla 9. Velocidades de onda P en 19 puntos de registro en total,  
en la Alberca olímpica del IPN. 

 
 

 
 

Figura 49. Ejemplo de lectura de arribos de Reflexión  
vertical de onda P, en la Alberca olímpica del IPN. 

Tiro Longitud Latitud TD (s) Vp (m/s) Tiro Longitud Latitud TD (s) Vp (m/s)

1 -99.13812 19.50041 8.25 364 11 -99.13723 19.50017 8.75 342

2 -99.13771 19.50052 8.50 353 12 -99.1373 19.4998 9.25 324

3 -99.13769 19.50035 8.25 364 13 -99.13733 19.49949 9.50 315

4 -99.13742 19.50057 7.50 400 14 -99.13737 19.49972 9.50 315

5 -99.13686 19.50011 7.50 400 15 -99.13729 19.49999 8.50 353

6 -99.13639 19.50000 8.00 375 16 -99.1378 19.49924 8.25 364

7 -99.13645 19.49969 9.75 308 17 -99.13831 19.49956 6.75 444

8 -99.13658 19.49925 9.00 333 18 -99.1382 19.49981 9.50 315

9 -99.13687 19.49931 9.75 308

10 -99.13716 19.49938 8.75 342
292

Velocidades de Reflexión vertical de onda P  "Alberca olímpica del IPN"

19 -99.13817 19.50012 10.25
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La distribución de los valores de la onda sísmica P directa, Onda S directa y la Reflexión 
vertical de onda P demuestran que se trata de un suelo blando, según las clasificaciones 
geotécnicas, el cual su límite vendría siendo Vs < 400 m/s. Por lo que se puede deducir que se 
utilizó material de relleno para la construcción y nivelación de la loza de la alberca olímpica.  
tipo de material favorece la infiltración de agua por lo que al no tener una salida provoca el 
acumulamiento de la misma reblandeciendo  el  subsuelo y al tener un peso considerable, el 
hundimiento en proporciones de la loza del tanque de almacenamiento. 
 
Se asume que la litología que se encuentra debajo de la loza de la Alberca Olímpica es 
arcillosa. Siendo otro material del tipo permeable capaz de filtrar y almacenar un líquido, en  
caso el agua infiltrada por el fracturamiento de la loza del tanque de almacenamiento así como 
la fuga de agua por parte de las calderas que alimentan de agua caliente a la Alberca 
Olímpica. Cabe mencionar que esta fuga fue reparada anteriormente a la realización del 
estudio. 
 
 
Obtención de la Profundidad a partir del tiempo de reflexión de la onda P 
 
 
Una onda P con trayectoria cercanamente vertical se refleja en la capa firme para regresar a 
superficie y ser registrada por los geófonos (receptores). 
 
Para obtener la profundidad de contacto de la capa blanda y la capa firme está dada por la 
fórmula 39: 

 

ℎ =  𝐷2 −  
𝑑

2
 

2

 

 

Siendo ℎ la profundidad de la capa firme, 𝐷2 la distancia total obtenida a partir de la velocidad  
y el tiempo de reflexión de onda P en las estaciones de registro y d la distancia de la fuente al 
receptor. En la siguiente tabla 10 se muestran las velocidades obtenidas a partir de la lectura 
de arribo de la onda P  y la aplicación de la fórmula 35 para onda P así como las 
profundidades calculadas del contacto capa blanda y capa firme. 
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Tabla 10. Valores correspondientes a la profundidad con respecto de las  
velocidades obtenidas de la “Alberca olímpica del IPN”. 

 
 
Obtención del Módulo: Relación de Poisson, Alberca Olímpica del IPN. 
 
Se puede obtener la relación de Poisson con la siguiente fórmula: 
 

𝑣 =
1

2
 
𝑉𝑝2 − 2𝑉𝑠2

𝑉𝑝2 − 𝑉𝑠2
  

 

Siendo 𝒗 el módulo de la relación de Poisson, 𝑉𝑝 la velocidad de la onda P y 𝑉𝑠 la velocidad 
de la onda S. Ahora bien hay una condición que debe satisfacer según las observaciones y 
resultados obtenidos en la ESIA Unidad Ticomán, 
 
Para zonas urbanas:  

 

𝑉𝑝 ≥ 2 𝑉𝑠. 
 

Si 𝑉𝑝 = 2 𝑉𝑠 entonces 𝑣 =
1

3
= 0.3333333. Para un medio líquido: 𝑉𝑠 = 0 entonces 𝑣 =

1

2
= 0.5. 

Por lo que se espera que si hay contenido de líquido en un medio, esté estará entre  rango de 
valores por lo que la relación de Poisson esperada queda de la siguiente manera: 
 

1

3
< 𝑣 <

1

2
 

 
Para  caso las velocidades de onda P  y S que se tomaron en cuenta dada su ubicación de 
registro, para el cálculo de la Relación de Poisson se enlistan en la siguiente tabla 11 para la 
Alberca Olímpica del IPN. 

Tiro Longitud Latitud TD (s) Vp (m/s) Tr (s) D (m) H (m) Tiro Longitud Latitud TD (s) Vp (m/s) Tr (s) D (m) H (m)

1 -99.13812 19.50041 8.25 364 46.75 8.50 -8.63 11 -99.13723 19.50017 8.75 342 41.25 7.05 -6.88

2 -99.13771 19.50052 8.50 353 45.50 8.10 -7.95 12 -99.1373 19.4998 9.25 324 46.13 7.47 -7.31

3 -99.13769 19.50035 8.25 364 41.75 7.60 -7.45 13 -99.13733 19.49949 9.50 315 42.25 6.65 -6.47

4 -99.13742 19.50057 7.50 400 41.75 8.35 -8.21 14 -99.13737 19.49972 9.50 315 45.68 7.19 -7.03

5 -99.13686 19.50011 7.50 400 42.25 8.45 -8.31 15 -99.13729 19.49999 8.50 353 49.00 8.65 -8.51

6 -99.13639 19.50000 8.00 375 42.00 7.88 -7.73 16 -99.1378 19.49924 8.25 364 37.00 6.73 -6.56

7 -99.13645 19.49969 9.75 308 42.75 6.58 -6.40 17 -99.13831 19.49956 6.75 444 41.50 9.21 -9.08

8 -99.13658 19.49925 9.00 333 43.00 7.16 -7.00 18 -99.1382 19.49981 9.50 315 46.00 7.25 -7.09

9 -99.13687 19.49931 9.75 308 46.25 7.12 -6.96 

10 -99.13716 19.49938 8.75 342 37.12 6.35 -6.17 
292 44.75 -6.35

Velocidadades Reflexión vertical de onda P y Profundidad  "Alberca Olímpica del IPN"

19 -99.13817 19.50012 10.25 6.53
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Tabla 11. Valores calculados de la Relación de Poisson en 8 estaciones  
estratégicas alrededor de la “Alberca olímpica del IPN”.  

 
Según los parámetros de la Relación de Poisson van de 0.33333 a 0.5, para el caso de un 
subsuelo urbano. La zona de estudio cuenta con una alta concentración de agua en varias 
porciones de acuerdo con los valores altos obtenidos del procesamiento de datos 
correspondientes en la dirección Noreste de la Alberca Olímpica así como porciones de 
valores bajos con poca concentración de agua. 
 
Por lo que se asume que en nuestra zona de estudio y de acuerdo a la distribución de valores, 
tiene un acumulamiento masivo de agua, debido a las infiltraciones y posibles fugas de la loza 
del tanque de almacenamiento, sumado a las provenientes por causas naturales como aguas 
pluviales, generando escorrentías en dirección hacia aéreas más profundas dentro de la 
misma capa, provocando la inundación del cuarto de mandos del Carillón por ejemplo.     
 
En la zona de estudio 2, Colonia Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México; no 
se determino Relación de Poisson.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longitud Latitud Est. Onda P Vp (m/s) Est. Onda S Vs (m/s) Rel. P.

-99.138 19.5003 T1 tiro 1 432 S1 142.30 0.44

-99.1374 19.5 T1 tiro 3 355 S2 148.50 0.39

-99.1374 19.4999 TRD 15 353 S3 126.75 0.43

-99.1374 19.4997 TRD 14 315 S4 128.75 0.40

-99.1373 19.4993 T2 tiro 3 303 S5 146.50 0.35

-99.1376 19.4992 TRD 16 364 S6 127.50 0.43

-99.1382 19.4994 T4 tiro 3 383 S7 122.50 0.44

-99.1381 19.4999 T4 tiro 2 355 S8 122.25 0.43

Velocidades a partir de la Relación de Poisson "Alberca del IPN"
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Zona de estudio 2: Colonia Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 
 

Registro de Reflexión vertical de onda P 
 
Para obtener los registros de reflexión vertical de onda P registradas en las estaciones, 
recurrimos a los archivos obtenidos con el sismógrafo (archivos.dat). El siguiente paso es leer 
el tiempo de arribo de la onda P que más adelante utilizaremos, picando el registro con el 
software ISEX2SEGY, sobre las trazas sísmicas de nuestros receptores como se muestra en 
la figura 50. Se calcula la velocidad de onda P.  Después sobre estos mismos archivos leemos 
el tiempo de arribo de reflexión vertical de onda P, haciendo el mismo proceso anterior con el 
software ISEX2SEGY como se muestra en la figura 51. 
 
 

 
 

Figura 50. Ejemplo de lectura de arribos de onda P, en  
la Col. La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México. 

 
Con  picado se obtiene el tiempo de arribo de la onda P, después aplicamos la fórmula 35 para 
obtener la velocidad ya que la necesitamos para calcular las profundidades de reflexión 
vertical de la misma onda en el contacto de roca. 
 

𝑣𝑝 =  
𝑑

𝑇𝐷𝑝
 

 
Siendo vp la velocidad de la onda, d  la distancia fuente-receptor y TDp el tiempo leído del 
arribo de la onda P en las trazas sísmicas. En la siguiente tabla 12 se muestran las 
velocidades obtenidas a partir de la lectura de arribo de la onda P  y la aplicación de la fórmula 
35 para onda P. 
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Tabla 12. Velocidades de onda P en 19 puntos de registro en total,  
en la Col. La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México. 

 
 

 
 

Figura 51. Ejemplo de lectura de arribos de Reflexión vertical de onda P, 
 en la Col. La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México. 

 

Tiro Longitud Latitud d (m) Td (s) Vp (m/s) Tiro Longitud Latitud d (m) Td (s) Vp (m/s)

TRD 1 -99.2628 19.4356 3 4.75 632 TRD 010 -99.2622 19.4355 3 4.75 632

TRD 2 -99.2626 19.4355 2 5.25 381 TRD 011 -99.2629 19.4354 2.5 4 625

TRD 3 -99.2626 19.4354 3 7.25 414 TRD 012 -99.2632 19.4357 3.5 5.5 636

TRD 4 -99.2628 19.4352 3 7.75 387 TRD 013 -99.2631 19.4365 3.5 5.25 667

TRD 5 -99.2635 19.4355 3 8.75 343 TRD 014 -99.2627 19.4365 3 5.5 545

TRD 6 -99.2632 19.4350 3 9 333 TRD 015 -99.2617 19.4360 3 5 600

TRD 7 -99.2634 19.4360 3 9 333 TRD 016 -99.2615 19.4351 3 10.5 286

TRD N06 -99.2626 19.4359 3 5.75 522 TRD 017 -99.2622 19.4352 3 10.5 286

TRD 007 -99.2624 19.4358 3 5.25 571 TRD 018 -99.2625 19.4346 3 9.25 324

TRD 008 -99.2622 19.4360 3 5.5 545

TRD 009 -99.2622 19.4357 3 5.25 571

Velocidadades de Onda P directa  "Col. La Radio Benito Juárez, Naucalpan Edo. de México"

TRD 019 -99.2627 19.4350 3 6.25 480
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Después de esto el siguiente paso es calcular la profundidad de la capa firme del subsuelo 
similarmente al caso de la Alberca Olímpica del IPN.  
 
Para obtener la profundidad de contacto de la capa blanda y la capa firme está dada por la 
fórmula 39: 
 

ℎ =  𝐷2 −  
𝑑

2
 

2

 

 

Siendo ℎ la profundidad de la capa firme, 𝐷2 la distancia total obtenida a partir de la velocidad  
y el tiempo de reflexión de onda P en las estaciones de registro y d la distancia de la fuente al 
receptor. En la siguiente tabla (tabla 13) se muestran las velocidades obtenidas a partir de la 
lectura de arribo de la onda P  y la aplicación de la fórmula 35 para onda P así como las 
profundidades calculadas del contacto capa blanda y capa firme. 
 

 
 

Tabla 13. Valores correspondientes a la profundidad con respecto de las  
velocidades obtenidas de la “Col. La Radio Benito Juárez,  

Naucalpan, Estado de México”. 
 

La distribución de los valores de la onda sísmica P directa y Reflexión vertical de onda P 
muestra que se trata de un suelo blando, según las observaciones y relación de velocidades 
explicado anteriormente.  tipo de suelo blando es propicio para permitir la infiltración, el flujo 
del agua y generar una depresión de la superficie provocando el estancamiento de esta misma 
en el subsuelo, debido al contenido de material poroso y a su compactación o consistencia 
mecánica siendo de una calidad baja.  
 
 
 

Tiro Longitud Latitud Vp (m/s) Tr D (m) H (m) Tiro Longitud Latitud Vp (m/s) Tr D (m) H (m)

TRD 1 -99.2628 19.4356 632 33 10.42 -10.31 TRD 010 -99.2622 19.4355 632 26.25 8.29 -8.15

TRD 2 -99.2626 19.4355 381 34.25 6.52 -6.44 TRD 011 -99.2629 19.4354 625 13.25 4.14 -3.94

TRD 3 -99.2626 19.4354 414 30 6.21 -6.02 TRD 012 -99.2632 19.4357 636 0 0.00 0.00

TRD 4 -99.2628 19.4352 387 35 6.77 -6.60 TRD 013 -99.2631 19.4365 667 22.25 7.42 -7.26

TRD 5 -99.2635 19.4355 343 30.75 5.27 -5.05 TRD 014 -99.2627 19.4365 545 27.75 7.57 -7.41

TRD 6 -99.2632 19.4350 333 48.25 8.04 -7.89 TRD 015 -99.2617 19.4360 600 23.25 6.98 -6.86

TRD 7 -99.2634 19.4360 333 16.75 2.79 -2.35 TRD 016 -99.2615 19.4351 286 29 4.14 -3.85

TRD N06 -99.2626 19.4359 522 43.25 11.28 -11.17 TRD 017 -99.2622 19.4352 286 35 5.00 -4.76

TRD 007 -99.2624 19.4358 571 28.5 8.14 -8.07 TRD 018 -99.2625 19.4346 324 22.35 3.62 -3.29

TRD 008 -99.2622 19.4360 545 20 5.45 -5.23 TRD 019 -99.2627 19.4350 480 26.5 6.36 -6.18

TRD 009 -99.2622 19.4357 571 30.75 8.79 -8.66 Dato no incluido en el mapa de profundidad por registro con ruido

Velocidades Reflexión vertical de onda P y Profundidad "Col. La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Edo. de México"
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4.1 Mapas  
 
 Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN  
 
A continuación se presenta la configuración de los valores de velocidad de los que resultan los 
mapas de la zona de estudio 1 “Alberca Olímpica del IPN” para una descripción y la 
explicación de los fenómenos manifestados en las zonas de estudio.  

 
4.1.1 Mapa de velocidad de Onda P directa y Onda S  
 

 
 

 
 

Mapa 1.  Distribución de velocidades de onda P directa 
 de la “Alberca olímpica del IPN”. 
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Mapa 2.  Distribución de velocidades de onda S  
de la “Alberca olímpica del IPN”. 

 
 
Cabe mencionar que los puntos marcados en rojo son las estaciones en las cuales se realizó 
la adquisición a fin de tener la mayor cantidad de datos para su procesamiento así como su 
interpretación y poder configurar el mapa. 
 
En el mapa 1 se muestra un primer resultado de la sismología aplicada a la “Alberca Olímpica 
del IPN”  siendo el mapa de distribución de velocidades de onda sísmica (onda P directa) en 
metros/segundo.  mapa se construye con las coordenadas geográficas y valores de velocidad 
mostrados en la tabla 7. A detalle el mapa muestra que los valores más altos (430 m/s) 
representados por los colores azules, para el caso de los valores bajos (320 m/s) de acuerdo a 
la escala de colores y representados por el color blanco. Se aprecia claramente que la zona 
estudiada posee valores bajos de velocidad en gran parte de la zona. 
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De acuerdo con  los mapas 1 y 2 se asocia una humedad del subsuelo debajo del tanque de 
almacenamiento debido a que la loza de la Alberca Olímpica presenta fracturamiento 
generando la migración del agua usada en la misma y por consecuencia de una ruptura de las 
calderas que alimentan a la alberca de agua caliente, esta fue reparada previamente a la 
exploración sismológica.  
 
En el mapa 2 se muestra un segundo resultado de la sismología aplicada a la “Alberca 
Olímpica del IPN”  siendo el mapa de distribución de velocidades de onda sísmica (onda S) en 
metros/segundo.  mapa se construye con las coordenadas geográficas y valores de velocidad 
mostrados en la tabla 8. Las velocidades más bajas (120 a 129 m/s) representados por los 
colores blanco y amarillo, delimitan la zona en la que se infiltra el agua subterránea y hacia 
donde emigra. Esto es gracias a que como se ha mencionado anteriormente la velocidad de 
Onda S tiende a disminuir en medios con contenido liquido desviándose hacia las zonas 
donde no hay por lo que es muy útil la aplicación de esta metodología en la exploración si el 
objetivo es la ubicación y el comportamiento del subsuelo con respecto a un medio liquido. 
Para el caso de los valores representados por el color azul (145 m/s) de acuerdo a la escala 
de colores.  
 
En términos generales el valor de la velocidad es directamente proporcional a la consistencia 
mecánica del subsuelo. Si el área de estudio posee valores bajos, mecánicamente el suelo es 
inconsistente y blando.  tipo de subsuelo es propicio para permitir el flujo o migración de agua 
subterránea con tendencia hacia las zonas representadas por  los colores amarillo y blanco. 
 
En la experiencia de estudios sísmicos realizados por el IPN en zonas urbanas como en  caso 
de la Alberca Olímpica del IPN, se cumple la siguiente relación entre la velocidad de onda 
sísmica P y la velocidad de onda sísmica S: 
 

𝑉𝑝 > 2𝑉𝑠 

 
En consecuencia y siguiendo la regla empírica anterior los valores esperados de velocidad de 
onda S son muy bajos para toda la zona, se esperaría valores menores al rango siguiente:  
 

𝑉𝑠 = 130 m/s a 330 m/s 
 

Y se cae en valores menores de los 400 m/s para onda S, siendo el límite para clasificar 
suelos blandos. (Manual de Obras Civiles de la Comisión  Federal de Electricidad, CFE). 
 
Dadas las condiciones mecánicas antes mencionadas las cuales corresponden a un suelo 
mecánicamente blando, asociado a las velocidades bajas obtenidas en la exploración las 
cuales se encuentran dentro del rango Vs<400 según la clasificación geotécnica para suelos  
es de suponer la utilización de material de relleno en la construcción para efectos de 
nivelación del tanque de almacenamiento, cuyas características presenta una alta porosidad 
por lo que es permeable y permite la infiltración así como el flujo del agua subterránea. O en 
otro caso, el mismo desagüe de la Alberca Olímpica y el problema de fuga mencionado 
anteriormente han propiciado el reblandecimiento de esta parte del suelo, al que se le suma el 
aporte fluvial natural. La característica anterior coincide con la ubicación del hundimiento en la 
porción Noreste de la Alberca Olímpica del IPN. 
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 4.1.2 Mapa de Relación de Poisson 
 
En el mapa 3 se muestra un tercer resultado de la sismología aplicada a la “Alberca Olímpica 
del IPN” siendo el mapa de distribución de Relación de Poisson que se obtiene en 
combinación de 2 ondas sísmicas (onda P directa y onda S). El mapa se construye con las 
coordenadas geográficas y valores de velocidad mostrados en la tabla 11. Cabe mencionar 
que los puntos marcados en rojo son los puntos que se utilizaron para la determinación de la 
Relación de Poisson y poder así configurar el mapa. 
 
 
 

 
 

Mapa 3. Distribución de los valores de la Relación de Poisson  
en  la “Alberca olímpica del IPN”. 
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En el mapa 3 se muestra la distribución de la Relación de Poisson obtenida a partir del 
procesado y análisis de las velocidades de la propagación de ondas directa P y Onda S 
respectivamente. Para la parte del procesado y su análisis se utilizó la siguiente fórmula: 
 

𝑣 =
1

2
 
𝑉𝑝2 − 2𝑉𝑠2

𝑉𝑝2 − 𝑉𝑠2
  

 
Los valores mostrados en el mapa 4 están dentro del parámetro establecido en el capítulo II, 
siendo que el rango de  va desde un 1/3 a 1/2.  rango de valores como ya se mencionó se ha 
observado en subsuelos urbanos de otros estudios realizados por el IPN, teniendo una 
tendencia de valores hacia ½, esto es relacionado inmediatamente con contenido de agua en 
el subsuelo.  
 
Por lo que al analizar el mapa 3 se puede asociar claramente las zonas propensas a la 
infiltración de agua subterránea y la dirección hacia la cual esta misma emigra. Teniendo una 
similitud con respecto del mapa 2. 
 
A detalle el mapa muestra que los valores (0.355-0.385) representados por los colores azules, 
son las zonas con menor contenido de aguas subterráneas. A diferencia de los valores 
representados por el color blanco y amarillo (0.40-0.44), muestra una tendencia en dirección  
Noreste de la Alberca Olímpica así como el agua que hay debajo de la loza del tanque de 
almacenamiento debido al fisuramiento de las calderas que proveen de agua caliente a la 
Alberca, reparado antes de los estudios. 
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 4.1.3 Mapa de velocidad de Reflexión vertical de onda P 
 
En el mapa 4 se muestra un cuarto resultado de la sismología aplicada a la “Alberca Olímpica 
del IPN”  siendo el mapa de distribución de velocidades de onda sísmica (reflexión vertical de 
onda P) en metros/segundo y profundidades calculadas.  mapa se construye con las 
coordenadas geográficas y valores de velocidad mostrados en la tabla 9. Cabe mencionar que 
los puntos marcados en rojo son las estaciones en las cuales se realizó la adquisición 
abarcando lo que es el área de la alberca, fosa de clavados, cuarto de mandos del carillón y 
explanada del mismo así como alrededores de la zona afectada,  a fin de tener la mayor 
cantidad de datos para su procesamiento así como su interpretación y poder configurar el 
mapa. 
 
 

 
 

Mapa 4. Distribución de velocidades de la Reflexión vertical de Onda P, 
 Alberca Olímpica del IPN. 
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Debido a la necesidad de configurar en forma tridimensional, se combino el mapa 1 generado 
con las velocidades de arribo de onda P directa en combinación con las velocidades de arribo 
del arreglo de Reflexión vertical de onda P y poder ver donde se encuentra la capa menos 
impermeable del subsuelo, la cual permite la migración y acumulación de agua subterránea en 
la zona manifestada con sus infiltraciones.   
 
Ciertamente  suelo blando es propicio para permitir el flujo o migración subterránea de agua 
siendo más propenso  proceso, en las zonas de valores bajos de velocidad. El subsuelo 
superior en realidad representa la capa superior de la zona. Esta capa deberá descansar 
sobre una capa firme de mejor calidad mecánica. 
 
Esta baja consistencia mecánica del subsuelo se asocia con tres factores: materiales desecho 
de antiguas ladrilleras existentes en la zona. Materiales de relleno utilizados para la obra de 
construcción de la alberca y zonas húmedas y saturadas de agua como producto de desagüe 
de la propia alberca y fugas en la tubería de alimentación de la misma. 
 
Simultáneamente se puede apreciar que debajo de la explanada del carrillón presenta una 
zona de bajos valores de velocidad, ocasionando la inundación del cuarto de mandos del 
carrillón al estar asociado con humedad del subsuelo.  
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 4.1.4 Mapa de Profundidad de capa firme 
 

La capa superior es una capa blanda que descansa sobre una capa firme y en consecuencia 
es de importancia configurar su profundidad. En el mapa 5 se muestra el resultado final  de la 
sismología aplicada a la “Alberca Olímpica del IPN”  siendo el mapa la configuración de 
profundidades obtenidas a partir del procesado de datos  con la técnica de reflexión vertical de 
onda P en metros.  mapa se construye con las coordenadas geográficas y valores de 
profundidad mostrados en la tabla 13. Cabe mencionar que los puntos marcados en rojo son 
las estaciones en las cuales se realizó la adquisición abarcando lo que es el área de la 
alberca, fosa de clavados, cuarto de mandos del carillón y explanada del mismo así como 
alrededores de la zona afectada,  a fin de tener la mayor cantidad de datos para su 
procesamiento así como su interpretación y poder configurar el mapa. 
 
 

 
 

Mapa 5. Mapa de contorno de configuración de la capa firme del  
Subsuelo, en la Alberca Olímpica del IPN.  
(Prof. En metros, contornos a cada 0.2 m) 
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El mapa 5 se muestra el mapa de contorno de la profundidad  de la capa firme del subsuelo en 
la “Alberca Olímpica del IPN”.  
 
La configuración de la capa firme en el subsuelo de la zona de la Alberca Olímpica del IPN y 
su entorno, es muy importante. El subsuelo superior que descansa sobre la capa firme es de 
menor calidad mecánica como quedó demostrado con sus valores de velocidad. La 
experiencia de exploraciones y estudios realizados en el IPN en suelos urbanos, muestra que 
a la baja calidad mecánica del subsuelo superior le corresponden otras características como: 
 

a) Subsuelo susceptible a hundimientos 
b) Subsuelo susceptible a agrietamientos 
c) Altas vibraciones al paso de vehículos pesados 
d) Amplificación de movimiento sísmico 
e) Subsuelo permeable al paso de agua y contaminantes acuosos 
f) Subsuelo susceptible a formación de socavones 

 
Para el caso de la zona explorada de  estudio, la característica que rige el fenómeno es el 
indicado en el inciso e), con las consecuentes formaciones del hundimiento y agrietamientos 
indicados en los incisos a) y b) respectivamente. 
 
La configuración de la capa firme en el subsuelo es muy importante, ya que rige el proceso de 
migración o transporte de agua subterránea en la zona.  proceso se explica debido a la 
diferencia de capacidad de infiltración de agua del subsuelo superior y la capa firme inferior. El 
agua infiltrada o subterránea pasa con más facilidad en el subsuelo superior y en su viaje de 
infiltración en profundidad, se encuentra con la capa firme que deja pasar el agua subterránea 
con menor facilidad. En consecuencia, el agua al perder capacidad de penetración en 
profundidad, tiende a viajar en forma semihorizontal gobernada con las pendientes de la capa 
firme. Es el proceso geohidrológico que gobierna todos los casos de migración de agua y 
contaminantes acuosos, según los casos estudiados en la ESIA Unidad Ticomán. 
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4.2 Modelo 3-D y Propiedades del subsuelo “Alberca Olímpica del IPN” 
 
En la figura 52, La estructura 3D configura una superficie de capa firme que favorece 
escorrentías subterráneas diferenciales que aportan humedad y saturación de agua en 
diferentes zonas aledañas a la alberca incluido el carrillón. 
 
 

 
 

Figura 52. Configuración tridimensional de la capa firme del Subsuelo,  
en la Alberca Olímpica del IPN (profundidades en metros).  
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Si se observa o analiza la configuración de la capa firme en la Alberca Olímpica del IPN y su 
entorno mostrada en la Figura 52, se han marcado con una flecha de color azul, el flujo 
preferencial que sigue el agua subterránea en la zona, fundamentado en los resultados de  
estudio. El flujo proviene pendiente arriba, del Suroeste siendo  de la pendiente natural del 
terreno y que sigue la pendiente o desnivel de la explanada del Carrillón (campanario).  
 
En la superficie tridimensional de la capa firme mostrada en la Figura 52, se indica también la 
ubicación del hundimiento y la acumulación subterránea de agua. Lo que se puede notar es 
muy claro tanto en el mapa de configuración y la imagen tridimensional de la capa firme: existe 
una depresión de esta capa firme localizada entre los 8 y los 9 metros de profundidad favorece 
el estancamiento de agua. 
 
Sobre el mapa 5 y la Figura 52, siguiendo la dirección de flujo subterráneo hacia el Oeste, 
Suroeste y Sur, se ubican zonas menos profundas, indicadas hacia el color café en el mapa de 
contornos y hacia el color azul en la imagen tridimensional. En la imagen tridimensional se ha 
indicado el cuarto de mandos del carrillón que en consecuencia tiene como resultado la 
inundación del mismo dado que sus paredes fungen como barrera principal al paso o 
migración de agua.  
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4.3 Explicación del fenómeno de “Alberca Olímpica del IPN” 
 
El subsuelo se encuentra integrado por las siguientes zonas: lacustre y de transición; la 
primera de ellas se localiza al Sureste, constituida por las formaciones arcillosas superior e 
inferior, con gran relación de vacíos, entre estos dos estratos se encuentra una fase de arena 
y limo de poco espesor llamada capa dura; a profundidades mayores se tienen principalmente 
arenas, limos y gravas. Hacia la parte Norte, las dos formaciones de arcilla se hacen más 
delgadas hasta llegar a la zona de transición, la cual está constituida por intercalaciones de 
arena y limo; con propiedades mecánicas muy variables. 
 
La zona de suelo lacustre, que estaba ocupada anteriormente por el lago de Texcoco y 
aproximadamente un 60% del territorio presenta hundimientos en la mayor parte de su 
extensión por la desecación de los mantos acuíferos, así como por la falta de infiltración de 
agua al subsuelo; la zona de transición es la que se encuentra ubicada en las faldas de la 
Sierra de Guadalupe y de los cerros de Zacatenco ocupando el 15%; y la zona de lomeríos 
correspondiente a la parte de los cerros antes mencionados, es el suelo más resistente en 
cuanto a composición geológica se refiere, se encuentra erosionado en su mayor parte por la 
deforestación que presenta y por el asentamiento de la Unidad Profesional Adolfo López 
Mateos (IPN Zacatenco). Se encuentra afectada por varias fallas y fracturas de tipo regional. 
La mayoría de ellas se manifiesta en los cantiles que han dejado en la Sierra de Guadalupe, 
sin embargo también se ha interpretado su presencia en el subsuelo de la zona plana (de lago 
y transición). 
 
También se han formado agrietamientos en suelos, que afectan a las instalaciones que 
brindan el servicio a la comunidad politécnica, incidiendo particularmente en la Alberca 
Olímpica y en los alrededores del: Instituto Politécnico Nacional (IPN). 
 
Estas grietas afectan a obras de infraestructura como la loza del tanque de almacenamiento 
de la Alberca Olímpica, pavimentos, banquetas, ductos de agua potable y drenajes. Estos 
agrietamientos, se deben a diversas causas, entre ellas el hundimiento regional de la Unidad 
profesional Adolfo López Mateos (por la explotación excesiva de los mantos freáticos) y el 
desecamiento de suelos por la presencia de especies arbóreas altamente demandantes de 
agua (como son los eucaliptos).  
 
Dado al proceso de emigración de agua subterránea tiene como consecuencia el hundimiento 
de Suelos, el cual se presenta principalmente en la zona Noreste de la Alberca Olímpica, a 
causa de la explotación de los acuíferos profundos y por la desecación que producen algunas 
especias arbóreas; en algunos casos también pueden estar relacionados con fallas y fracturas 
tectónicas preexistentes; el hundimiento acumulado en la porción Noreste de la Alberca 
Olímpica del IPN es de aprox 2 m. Implicando agrietamientos del suelo del tanque de 
almacenamiento así como sus paredes.  
 
Si bien la magnitud de inundación en el cuarto de mandos del Carrillón (campanario), 
dependerá de la cantidad de agua subterránea proveniente de la loza de la Alberca Olímpica 
del IPN y la intensidad con la que emigre esta misma, de las lluvias, distribución en el espacio 
y tiempo, así como las características del suelo y drenaje natural o artificial de las mismas. 
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4.4 Mapas  
 
 Zona de estudio 2: Colonia Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 

 
A continuación se presenta la configuración de los valores de velocidad de los que resultan los 
mapas de la zona de estudio 2  “Colonia Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México” 
para una descripción y la explicación de los fenómenos manifestados en las zonas de estudio.  

 
4.4.1 Mapa de velocidad de Reflexión vertical de onda P 

 
En el mapa 6 se muestra un primer resultado de la sismología aplicada a la Colonia La radio 
Benito Juárez siendo el mapa de distribución de velocidades de onda sísmica (onda P) en 
metros/segundo.  mapa se construye con las coordenadas geográficas y valores de velocidad 
mostrados en la tabla 12. Cabe mencionar que los puntos marcados en color  negro son las 
estaciones en las cuales se realizó la adquisición, a fin de tener la mayor cantidad de datos 
para su procesamiento así como su interpretación y poder realizar la configuración del mapa. 
 

 
 

Mapa 6.  Distribución de velocidades de onda P directa en la  
Col. La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México. 
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Fundamentado en los resultados de la Alberca Olímpica, se tiene la necesidad de configurar la 
profundidad de la capa firme y se aplica el mismo principio, la capa blanda superior que 
permite el paso de agua descansa sobre tal capa firme. Como primer paso entonces se 
requiere un mapa de distribución de velocidades. En el mapa, considerando otra vez que el 
valor de velocidad es directamente proporcional con la consistencia mecánica del subsuelo, se 
observa que la zona estudiada y después de su análisis del procesado de datos esta posee 
valores bajos de velocidad.  
 
El mapa 6 se muestra un primer resultado de la sismología aplicada a la Colonia La radio 
Benito Juárez siendo el mapa de distribución de velocidades de onda sísmica (reflexión 
vertical de onda P) en metros/segundo.  mapa se construye con las coordenadas geográficas 
y valores de velocidad mostrados en la tabla 12.   
 
En un análisis del mapa 6, de la manzana 2 la cual contiene la depresión y el agua estancada 
en el subsuelo descrito en el capítulo 3. En  mapa, las zonas representadas hacia colores 
amarillos, representan los valores más altos de velocidad (660 m/s). En las zonas 
representadas hacia colores en azul, representan los valores más bajos de velocidad (260 
m/s). Las zonas en colores azules tienden hacia la zona de barranca, la cual es una zona de 
pendiente abajo.  
 
La experiencia de estudios sísmicos realizados por el IPN en zonas urbanas como en  caso de 
la Colonia La Radio Benito Juárez,  se cumple con la descripción realizada en la zona de 
estudio 1 “Alberca Olímpica del IPN” en el capítulo 4 sección 4.1.1, mapas 1 y 2, distribución 
de velocidades de onda P directa y onda S. 
 
En suma toda la zona explorada está representada geotécnicamente por un suelo blando y las 
zonas representadas en claro, son zonas o sitios que todavía son de una calidad mecánica 
menor. 
 
Es de destacar que  suelo blando es propicio para permitir el flujo o migración subterránea de 
agua y es más propenso  proceso, en las zonas de valores bajos de velocidad. La 
característica anterior coincide con la ubicación de la oquedad y el estancamiento de agua 
subterránea. 
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4.4.2 Mapa de Profundidad de la capa firme 
 
En el mapa 7 se muestra el resultado final  de la sismología aplicada a la Colonia La radio 
Benito Juárez, siendo el mapa la configuración de profundidades obtenidas a partir del 
procesado de datos  con la técnica de reflexión vertical de onda P en metros.  mapa se 
construye con las coordenadas geográficas y valores de profundidad mostrados en la tabla 16. 
Cabe mencionar que los puntos marcados en color  rojo  son las estaciones en las cuales se 
realizó la adquisición abarcando lo que es el área de la Manzana 2 y alrededores dentro de la 
colonia La Radio Benito Juárez, a fin de tener la mayor cantidad de datos para su 
procesamiento así como su interpretación y poder realizar la configuración del mapa. 
 
 

 
 

Mapa 7. Mapa de contorno de configuración de la capa firme del  
Subsuelo, en la Col. La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México. 

(Prof. En metros, contornos a cada 0.5 m) 
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En el mapa 7 se muestra el mapa de contorno de la profundidad de la capa firme que sostiene 
al subsuelo blando en la Manzana 2 de la Colonia La Radio Benito Juárez y su entorno. 
 
La configuración de la capa firme en el subsuelo de la zona de la Manzana 2 de la Colonia La 
Radio Benito Juárez y su entorno, es muy importante. El subsuelo superior que descansa 
sobre la capa firme es de menor calidad mecánica como quedó demostrado con sus valores 
de velocidad. La experiencia de exploraciones y estudios realizados en el IPN en suelos 
urbanos, haciendo referencia el caso de la Alberca Olímpica, muestra que a la baja calidad 
mecánica del subsuelo superior le corresponden otras características como: 
 

a) Subsuelo susceptible a hundimientos 
b) Subsuelo susceptible a agrietamientos 
c) Altas vibraciones al paso de vehículos pesados 
d) Amplificación de movimiento sísmico 
e) Subsuelo permeable al paso de agua y contaminantes acuosos 
f) Subsuelo susceptible a formación de socavones 

 
Para el caso de la zona explorada de  estudio, la característica que rige el fenómeno es el 
indicado en el inciso e), con la consecuente formación de la oquedad indicada en el inciso f). 
 
La configuración de la capa firme rige el proceso de migración o transporte de agua 
subterránea en la zona.  proceso se explica debido a la diferencia de capacidad de infiltración 
de agua del subsuelo superior y la capa firme inferior. El agua infiltrada o subterránea pasa 
con más facilidad en el subsuelo superior y en su viaje de infiltración en profundidad, se 
encuentra con la capa firme que deja pasar el agua subterránea con menor facilidad. En 
consecuencia, el agua al perder capacidad de penetración en profundidad, tiende a viajar en 
forma semihorizontal gobernada con las pendientes de la capa firme. Es el proceso 
geohidrológico que gobierna todos los casos de migración de agua y contaminantes en el 
subsuelo. 
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4.5 Modelo 3-D y Propiedades del subsuelo de la “Colonia Radio Benito Juárez, 
Naucalpan, Estado de México” 
 
En la figura 52 se muestra el modelo tridimensional de la capa firme que sostiene al subsuelo 
blando en la manzana 2 de la Colonia Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México y su 
entorno. 
 
 

 
 

Figura 53. Configuración tridimensional de la capa firme del Subsuelo,  
en la Col. La Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México.  

(profundidades en metros).  
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Si se observa o analiza la configuración de la capa firme en la Manzana 2 y su entorno 
mostrada en la Figura 53, se han marcado con flechas el flujo preferencial que sigue el agua 
subterránea en la zona. El flujo proviene pendiente arriba, del Norte y del Noreste. El flujo 
mayor o principal, se deduce proviene del Noreste, es decir, de la pendiente natural de la loma 
y que sigue la pendiente de la Calle Sierra Tlaxcala.  flujo principal de agua subterránea 
proveniente del Noreste, se deduce también de las observaciones, pues las inundaciones 
reportadas en casas habitación, ocurren al menos dos casas antes (pendiente arriba, hacia el 
Noreste) a los sitios donde se ubican la oquedad y el estancamiento de agua. 
 
En la superficie tridimensional de la capa firme mostrada en la Figura 53, se indica también la 
ubicación de la oquedad y de la acumulación subterránea de agua. Lo que se puede notar es 
muy claro tanto en el mapa de configuración y la imagen tridimensional de la capa firme: existe 
una depresión de esta capa firme y esta depresión favorece el estancamiento de agua. 
 
Sobre el mapa 7 y la Figura 53, siguiendo la dirección de flujo subterráneo hacia el Oeste, 
Suroeste y Sur, se ubican zonas menos profundas, indicadas hacia el color café en el mapa de 
contornos y hacia el color café en la imagen tridimensional. En la imagen tridimensional se ha 
indicado la zona de la Escalera que es la zona menos profunda y en consecuencia esta zona 
funciona como la barrera principal al paso o migración de agua. Luego hacia el Sur y siguiendo 
la zona de contorno de la depresión de capa firme, es claro, que todo el contorno funciona 
como barrera al flujo de agua subterránea. Todos estos contornos hacia el Sureste y Sur, son 
la causa del estancamiento de agua. 
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4.6 Explicación del fenómeno de la “Colonia Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de 
México” 
 
Una migración de agua como la estudiada en la Colonia en cuestión, no está representada por 
un río subterráneo o algo similar. La migración de agua puede suceder en lapsos de tiempo 
largos de meses o años. Esta capacidad del subsuelo sucede dado que su compactación o 
consistencia mecánica es baja y el material poroso permite la migración. 
 
Cuando el agua se infiltra en el subsuelo lo hace de forma vertical, hasta que se topa con una 
capa de subsuelo de mayor consistencia mecánica y menos porosa, lo que ocasiona que la 
infiltración cambie a propagaciones horizontales según las pendientes subterráneas de la capa 
de mayor consistencia mecánica. Debido a  proceso, la sismología aplicada en torno a la 
oquedad existente en la zona se enfocó a configurar la capa firme que sostiene a la capa 
superficial la cual permite la migración de agua. 
 
Para explicar mejor apoyado de la configuración tridimensional de la capa de mayor 
consistencia mecánica y si la migración de agua obedece a las pendientes de su superficie, el 
agua proviene del Noreste y del Norte. Esto le corresponde el proceso de migración del agua 
en el subsuelo abarcando la Calle Sierra Tlaxcala y la Calle Alfredo Bonfil. El aporte de agua 
subterránea se concentra en la mitad terminal, pendiente abajo, de la Manzana “de la Colonia 
La Radio Benito Juárez. 
 
Ahora bien si el proceso de migración de agua se ha repetido en varias temporadas de lluvia, 
el subsuelo sufre repetidas saturaciones de agua en la zona de estancamiento. En temporada 
de lluvias, la velocidad con la que migra el agua subterránea se incrementa. La combinación 
de estos dos factores, generó la socavación del subsuelo para generar la oquedad ubicada 
debajo de la casa del lote 9, Manzana 2, de la Señora Carmen y se alarga en la dirección 
Norte, el cual coincide con la dirección de aporte de agua subterránea. 
 
Debido a que la casa donde se encuentra ubicada la oquedad colinda con la Calle Sierra 
Tlaxcala, el alargamiento de la oquedad abarca del subsuelo de esta calle por lo que se 
deduce la posibilidad de un futuro colapso de subsuelo en la misma Calle, que pudiera ser 
provocado por el paso de un vehículo pesado. 
 
Otro factor importante es al intensificar la saturación del agua subterránea por el temporal de 
lluvias  comienza a incrementar el proceso de infiltración del agua en el subsuelo generando 
que en las construcciones de la zona presenten humedad u infiltración del agua en sus muros, 
inundaciones hacia el interior de las casas, dado que están ubicadas en dirección del flujo del 
agua subterránea. 
 
Por último la zona del taller mecánica, y por la existencia de la obra de la escalera ubicada en 
la esquina de Calle Sierra Tlaxcala con Calle Sierra Mixe, existe un subsuelo de mejores 
condiciones mecánicas de la capa superficial.  mejoramiento lateral de consistencia mecánica, 
genera una especie de barrera subterránea. Lo anterior conjuntado con la depresión de la 
superficie superior de la capa firme, genera un estancamiento de agua subterránea en el 
subsuelo de las casas ubicadas en la segunda mitad, pendiente debajo de la Manzana 2. 
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Si el aporte de agua subterránea proviene de las regiones del subsuelo Norte y Noreste, la 
sobre acumulación en la depresión y a presencia de la barrera subterránea, hace que el agua 
tienda a migrar o desembocar al Sur, pendiente abajo rumbo a la barranca cercana y a partir 
de la Calle Sierra Tonalá. Cabe mencionar que no se descarta que en esta zona de 
acumulación de agua subterránea, exista también infiltración vertical de agua, es decir, la 
transmisión de agua de la capa superior a la capa firme inferior. 
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 Zona de estudio 1: Alberca Olímpica del IPN 
 
En síntesis con la metodología presentada en  trabajo se concluye que: 
 
La distribución de valores de velocidades de ondas sísmicas P y S demuestran que se trata de 
un suelo blando según las clasificaciones geotécnicas (Vs < 400 m/s). La distribución de los 
valores más bajos de velocidades de onda P y onda S están asociados a la litología natural de 
la zona representada por arcillas y rellenos en el subsuelo para efectos de nivelación  y de 
obra en la construcción de la alberca. 
 
Los valores más altos de la relación de Poisson se pueden asociar  con las zonas del subsuelo 
de mayor humedad asociadas con el funcionamiento de la alberca como desagües 
controlados, desagües indeseados por posibles fugas propias de la alberca y la existencia de 
una fuga de agua que alimenta el tanque de la alberca (reparada). 
  
De la configuración 3-D del contacto capa blanda-capa firme: se presenta como una superficie 
irregular que contiene materiales arcillosos naturales y material de relleno. El acanalamiento 
que observamos permite la continua filtración de líquido en dirección hacia el cuarto de mando 
del carrillón provocando que  se inunde. La ubicación y dirección del acanalamiento  coincide 
también con el leve hundimiento del costado Noreste de la alberca de unos 20 cm 
aproximados. 
 
La sobre explotación de los acuíferos ha ocasionado la deshidratación y compactación de las 
arcillas que cubren parte del subsuelo de nuestra zona de estudio generando el asentamiento 
o hundimiento del terreno afectando la consolidación de los sedimentos lacustres. 
 
Después de llevar a cabo la exploración geofísica para la determinación de las causas 
posibles del hundimiento de la porción Noreste de la Alberca Olímpica del IPN y la inundación 
del cuarto de mandos de Carrillón (Campanario), se llego a la conclusión siguiente: 
 
Primero, falló el fondo de soporte de la Alberca Olímpica del IPN, debido a que en la 
construcción de la loza de esta misma, se utilizó material de relleno para su nivelación, siendo 
que el subsuelo tiene las características siguientes: 
 

a) Es un suelo deshidratado es decir carece de agua. 
b) Geotécnicamente esta compactado debido al asentamiento del terreno por la 

urbanización. 
 
Segundo, derivado del falló del suelo que sostiene al tanque de almacenamiento de la Alberca 
Olímpica, provoco el fisuramiento de  mismo por lo que el flujo de agua subterráneo 
proveniente del tanque, se infiltra en el subsuelo generando el reblandecimiento de la tierra. 
 
Tercero, al reblandecerse la tierra por el flujo del agua subterránea debilita al subsuelo. El 
tanque de almacenamiento en la porción Noreste donde sucede un hundimiento a la 
profundidad de 2 m debido al peso del mismo cuando se encuentra en su llenado total, ya que 
el tanque es capaz de almacenar un volumen de 2,500,000 lts (litros).  
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El flujo de agua subterránea tiene una dirección, teniendo como barrera o muro de contención 
las paredes del cuarto de mandos del carrillón, localizadas a una profundidad de 8m con 
respecto de la superficie. La característica anterior coincide con la inundación reportada por 
los encargados de mantenimiento de la Alberca Olímpica del IPN. Cabe mencionar que el 
hundimiento es proporcional con respecto al espesor de la capa.  
 
Sumado a la infiltración proveniente del tanque de almacenamiento por parte del fisuramiento 
de la loza de la Alberca Olímpica del IPN, existía ya una más proveniente de las calderas que 
abastecen de agua caliente, la cual fue reparada previamente a la realización de la 
exploración geofísica pero que contribuyo al proceso de acumulación, formación de 
acanalamiento en dirección al cuarto de mandos del carillón (campanario) y la migración de 
agua subterránea. 
 
Los resultados de  estudio sismológico se entregaron a las ESIA Unidad Zacatenco de 
Ingeniería Civil  para que sus profesionistas determinen y decidan las remediaciones 
geotécnicas adecuadas para evitar el  futuro crecimiento del problema. Haciendo la 
recomendación de inyectar bentonita al subsuelo para hacer la roca menos permeable y 
reducir su porosidad y capacidad de retención de líquido; así como obras de tipo geotécnico 
propuestas por especialistas en la materia de obras civiles.  
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Zona de estudio 2: Colonia Radio Benito Juárez, Naucalpan, Estado de México 
 
En síntesis con la metodología presentada en  trabajo se concluye que: 
 
La distribución de los valores más bajos de velocidades de onda P directa y la reflexión vertical 
de onda P  están asociados a la litología natural de la zona representada por arenas, gravas y 
rellenos en el subsuelo para efectos de nivelación  y de obra en la construcción de la zona 
urbana tales como casas habitación. 
 
De la configuración 3-D del contacto capa blanda-capa firme: El flujo proviene pendiente 
arriba, del Norte y del Noreste, es decir, de la pendiente natural de la loma y que sigue la 
pendiente de la Calle Sierra Tlaxcala. Flujo principal de agua subterránea proveniente del 
Noreste, se deduce también de las observaciones, pues las inundaciones reportadas en casas 
habitación, ocurren al menos dos casas antes (pendiente arriba, hacia el Noreste) a los sitios 
donde se ubican la oquedad y el estancamiento de agua.  
 
Se comprobó la existencia de la oquedad cuyas dimensiones son de 5 metros de profundidad 
por 9 metros de longitud. Localizado debajo de la casa habitada por la propietaria (Sra. 
Carmen) ubicada en la Calle Sierra Tlaxcala, Manzana 2, Lote 9, de la Colonia La Radio 
Benito Juárez, Naucalpan, Edo. De México. 
 
Ahora bien el suelo de la zona de lomas está compuesto por depósitos de aluvión 
conformados por gravas y arenas. Se encuentra erosionada casi en su totalidad por la tala de 
árboles y establecimiento de vivienda. Por otro lado, en las cañadas que conforman a la zona 
de Naucalpan, existen asentamientos irregulares, algunos de los cuales se desplantan sobre 
materiales heterogéneos mal compactados; algo similar sucede en asentamientos 
regularizados en la zona plana al Noreste de la demarcación como en la zona de la Sierra de 
Guadalupe y Zacatenco. Por las características de los materiales de cimentación, es factible 
que se presenten hundimientos, formación de oquedades y asentamientos e incluso colapso 
total con afectación a las viviendas. 
 
La característica principal de estos desniveles topográficos es la presencia de escurrimientos 
superficiales, en algunos de ellos perennes y en otros sólo en época de lluvias. Dadas las 
variaciones abruptas del terreno, estos sitios son vulnerables ya que son bajadas naturales de 
agua, y el suelo tiende a reblandecerse y deslizarse por saturación. 
 
Si el proceso de migración de agua se ha repetido en varias temporadas de lluvia, el subsuelo 
sufre repetidas saturaciones de agua en la zona de estancamiento. En temporada de lluvias, la 
velocidad con la que migra el agua subterránea se incrementa. La combinación de estos dos 
factores, generó la socavación del subsuelo para generar la oquedad ubicada debajo de la 
casa del lote 9, Manzana 2, de la Señora Carmen y se alarga en la dirección Norte, el cual 
coincide con la dirección de aporte de agua subterránea. 
 
Por último la zona del taller mecánica, y por la existencia de la obra de la escalera ubicada en 
la esquina de Calle Sierra Tlaxcala con Calle Sierra Mixe, existe un subsuelo de mejores 
condiciones mecánicas de la capa superficial.  mejoramiento lateral de consistencia mecánica, 
genera una especie de barrera subterránea. Lo anterior conjuntado con la depresión de la 
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superficie superior de la capa firme, genera un estancamiento de agua subterránea en el 
subsuelo de las casas ubicadas en la segunda mitad, pendiente debajo de la Manzana 2. 
 
Para concluir, las infiltraciones en casas habitación, la oquedad y la acumulación de agua 
subterránea, se ubican como se ha explicado sobre la parte Sur de la depresión de capa firme. 
Es posible contemplar la posibilidad y según la extensión de la depresión de la capa firme, que 
los efectos sobre la acumulación del agua subterránea, evolucionen hacia el Norte. En  
sentido, se debe atender la remediación geotécnica del socavón presentado en la casa del 
Lote 9, de la Manzana 2, pues la extensión hacia el Norte de la oquedad, deja la posibilidad de 
un colapso-socavón en la Calle Sierra Tlaxcala, que sería provocado por el paso de algún 
vehículo pesado. 
 
Finalmente, se debe enfatizar que la exploración sismológica sólo ha proporcionado una 
explicación de los fenómenos verificados y que no llega a las posibles obras de remediación 
de carácter geotécnico o de drenaje para mitigar los fenómenos. Sin embargo es notorio que 
las soluciones tendientes al problema recaen en: 
 

1) Las soluciones de tipo geotécnico para remediar el subsuelo  
que presenta la oquedad. 

 
2) Solucionar el problema de acumulación o estancamiento  

del agua verificada en la zona. 
 

3) El desvío u obstrucción del flujo de agua subterránea que alimenta las  
infiltraciones de agua en las casas y genera la acumulación del agua  
estancada en el subsuelo. 

 
Estas soluciones o algunas otras posibles que no pudiera notar la brigada de sismología, 
deberán ser evaluadas o planeadas por otros profesionales o especialistas. 
 
Para lo cual, debe hacerse énfasis en el diseño e instrumentación de políticas de prevención 
de riesgos y atención de emergencias para la población civil, con base en el Programa de 
Protección Civil y lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley de Protección Civil del Distrito 
Federal. 
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