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RESUMEN 

Mediante tomografías de resistividad eléctrica (T.R.E.) se ha caracterizado el subsuelo en zonas 

vulnerables de las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, para inferir los 

materiales que favorecen los fenómenos de procesos de remoción en masa. 

Por otra parte, el factor antropogénico juega un rol importante, donde los pobladores se hacen 

más vulnerables debido a sus sistemas constructivos y la distancia de las viviendas desplantadas 

respecto a las laderas, sumados a residuos sólidos urbanos depositados en las paredes de las 

barrancas. 

De esta manera los estudios realizados evalúan el subsuelo a partir de los contrastes de 

resistividad, usando diferentes arreglos en la adquisición de datos que se describen en el presente 

escrito. 

Así se estima la amenaza geológica que hace vulnerables a las construcciones de las zonas de 

estudio, y a partir de este análisis se puede hacer un pronóstico de las condiciones geológicas.  

ABSTRACT 

By using electrical resistivity tomography (E.R.T.) the underground has been characterized in 

vulnerable zones of Alvaro Obregon and La Magdalena Contreras Delegations, inferring materials 

that bring on landslide processes phenomena.   

Otherwise, anthropogenic factor plays an important role, where citizens become more vulnerable 

due to their constructive systems and building´s distances to hillside, furthermore, municipal solid 

waste deposited on gully´s walls.  

So the realized surveys evaluate the underground by resistivity contrasts, utilizing different arrays 

on data acquisition, which are described in this work. 

Then, building’s geological menaces on survey zones are predicted, and through this analysis, 

possible geological condition forecasting can be done.  

ABSTRAIT 

À travers des tomographies de résistivité électrique (T.R.E.) le sous-sol a été caractérisé dans zones 

vulnérables des Délégations Alvaro Obregón et La Magdalena Contreras, pour inférer les 

matériaux qui favorisent les phénomènes de processus de glissements sur le terrain. 

Autrement, le factor anthropogénique joue en rôle important, où les résidents sont-ils plus 

vulnérables à grâce de leurs systèmes constructifs et de la distance avec les murs du flanc de 

coteau. 
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Donc les études réalisées évaluent le sous-sol à travers des contrastes de résistivité électrique, où 

s’utilisent des différents ordres sur l’acquisition des donnés qui sont décrit dans l’écrit.  

Par conséquent, la menace des constructions sur les zones d’étude est prédit, et à côte de cet 

analyse, le pronostique des conditions géologiques est valable.   
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INTRODUCCIÓN 

En las zonas de barrancas de las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras se 

presentan diversas afectaciones; por consiguiente, se consideran como zonas de alta 

vulnerabilidad geológica. Existen recortes en los taludes, alta humedad, pendientes pronunciadas 

entre otros aspectos geológicos que ponen en riesgo las construcciones y a sus habitantes. 

En el presente escrito se ha caracterizado el subsuelo donde los materiales geológicos presentan 

inestabilidad, además de describir la metodología utilizada, específicamente tomografía de 

resistividad eléctrica. 

A partir de los datos obtenidos en las tomografías se realizó un diagnóstico sobre el tipo de 

litología que ocurre en el subsuelo que se manifiestan con afectaciones en la superficie. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras existe un número importante de 

asentamientos humanos en las paredes de las laderas y en sus cercanías. Se observa que las 

construcciones tienen alta vulnerabilidad estructural, debido a que los sistemas constructivos 

presentan agrietamiento, posibles fugas en sus sistemas hidrosanitarios, sumados a recortes en el 

talud, además del factor geológico, donde predominan sedimentos no consolidados. Mediante 

métodos geofísicos se puede hacer un diagnóstico sobre las condiciones de los materiales 

geológicos presentes en zonas de barrancas. 

JUSTIFICACIÓN  

Existen estudios realizados anteriormente en zonas de la Delegación Álvaro Obregón, en los cuales 

se pondera la amenaza; sin embargo; las técnicas utilizadas carecen de detalle geofísico con alta 

resolución.  

Por tal motivo se propone la técnica de tomografía de resistividad eléctrica, para determinar los 

contrastes de resistividad aparente en el subsuelo y con ello establecer el grado de vulnerabilidad 

de los sitios. 

Los datos arrojados servirán a las autoridades correspondientes como antecedente, a fin de tomar 

las medidas pertinentes y tratar de mitigar el riesgo geológico al que están expuestas tantas 

familias de las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.  

HIPÓTESIS 

En los sitios de estudio, se percibe la presencia de acumulación de agua en el subsuelo haciéndolo 

inestable, situación que vulnera la infraestructura (casas habitación). De esta manera, mediante la 

tomografía de resistividad eléctrica se esperan observar las condiciones de los materiales en el 

subsuelo que ayuden a comprender lo que ocurre en las zonas de barrancas de las Delegaciones 

en cuestión.  
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OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el subsuelo en las cercanías de las barrancas de las Delegaciones Álvaro Obregón y La 

Magdalena Contreras mediante métodos geoeléctricos para establecer un mapa de vulnerabilidad 

de los procesos geológicos de los sitios de estudio. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

a) Se realizarán tomografías eléctricas en los sitios supuestos con mayor vulnerabilidad 
geológica de las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras. 

b) Se realizará el análisis de las tomografías eléctricas para inferir mediante las resistividades 
aparentes el tipo de litología y determinar el grado de amenaza geológica, ubicando 
posibles fisuras, fracturas, hundimientos diferenciales, oquedades, procesos de remoción 
en masa, que estén relacionados con las afectaciones en la superficie y sobre la 
infraestructura. 

c) Se exportarán las secciones de tomografía eléctrica para su mejor ubicación, visualización, 
así como análisis en la plataforma de ArcGIS.  
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LOCALIZACIÓN DE LOS SITIOS DE INVESTIGACIÓN 

Los estudios se localizan en las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, donde se 

encuentran diversas zonas de barrancas, donde se observan procesos de remoción en masa. Por 

consiguiente se realizarán Tomografías de Resistividad Eléctrica (T.R.E.) en sitios específicos para la 

caracterización de los materiales del subsuelo.   

 

Figura 1. Mapa de localización de las Delegaciones en estudio (El color rosa representa la Delegación Álvaro 

Obregón y en color verde la Delegación La Magdalena Contreras). 

CAPÍTULO I: MARCO GEOLÓGICO 

1.1 Delegación Álvaro Obregón 

Relieve 

De acuerdo con Lugo-Hubp et al. (1995) la Delegación Álvaro Obregón se sitúa en el suroeste de la 

Ciudad de México. Tiene una altitud que va desde 2,240 hasta 3,800 msnm en las cimas de la 

Sierra de Las Cruces. 
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El relieve se puede subdividir en tres unidades principales: las laderas montañosas, el piedemonte 

y la planicie lacustre.  

Las laderas montañosas son superficies con gran inclinación (más de 15°) y se presentan en 

general a partir de los 2,700 msnm. Se constituyen de rocas volcánicas andesíticas con una 

cubierta de material piroclástico de grosor variable.  

El contacto de las laderas con el piedemonte (Mooser et al., 1986) es reconocible por un cambio 

de pendiente de 15-30 a unos 6°. Se divide en una porción inferior (de los 2,250 a los 2,400 msnm, 

con piedemonte menor de 4°) y otra superior (de 2,400 a 2,700 msnm). Se constituye 

principalmente de material volcánico de caída (pómez y piroclastos finos) además de derrame 

piroclástico. En menor proporción existen acumulaciones de lahar, corriente de lodo y de cauce 

fluvial.  

El piedemonte se encuentra cortado por una serie de barrancos profundos, de laderas empinadas 

y de fondo estrecho que se han formado principalmente por erosión reconocida en las cabeceras 

menos elevadas. Existen dos tipos de barrancos: mayores y secundarios.  

Los mayores son paralelos, consecuentes, con corrientes permanentes y de formación antigua. 

Están controlados por fallas. Las laderas de los barrancos mayores son generalmente estables. De 

sur a norte, se reconocen siete barrancos principales: La Malinche (Contreras-Magdalena), San 

Ángel Inn (Guadalupe), Puerta Grande, Mixcoac, Becerra y Tacubaya. La erosión vertical ha creado 

profundidades mayores a 40 m, donde se ha desarrollado una vegetación arbórea que mitiga los 

procesos erosivos en estas superficies. En su mayoría, las laderas están urbanizadas. 

Los barrancos secundarios, son mayoritariamente pequeños y poco profundos, con corrientes 

temporales, más activos en lo que corresponde a su crecimiento, en especial en las cabeceras; 

originados principalmente en tiempos históricos. Se encuentran en etapas iniciales de desarrollo, 

con profundidades de 2-10 m los más someros y hasta 20-40 m los más profundos. El crecimiento 

se da principalmente en época de lluvias, aunado a la no consolidación del material y las 

modificaciones antropogénicas del relieve.  

Los cauces y llanuras de inundación, de 50 a 175 m de anchura, son provocados en gran parte por 

presas que cuando frenan el flujo del agua confinan el depósito de sedimentos corriente arriba, 

rellenando el fondo del valle.  

Algunas laderas del piedemonte, modeladas por la erosión fluvial, presentan barrancos menores.  

La planicie de nivel base, urbanizada totalmente, es la porción más baja de la delegación. Los 

problemas que ahí existen son inundaciones por encharcamiento, y en algunas localidades, por el 

desborde de presas e insuficiencia del drenaje.  

Se identifican tres tipos de planicie: 
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a. Inclinada, extendida en un nivel inferior al piedemonte, con una pendiente de 1.5 a 3°, entre los 

2,280 y 2,260 msnm. Originada por acumulación de material volcánico y fluvial en las 

desembocaduras de los arroyos, se encuentra urbanizada actualmente y las formas de relieve están 

modificadas y cubiertas.  

b. De inclinación débil, de 0.5° a 1.5°, entre los 2,250 y 2,260 msnm, está urbanizada y es una 

extensión del piedemonte hacia la planicie lacustre.  

c. La más baja, representa una zona de antigua acumulación de los arroyos en su desembocadura en 

la ribera del lago, con una altitud de entre 2,250 y 2,240 msnm; está urbanizada totalmente e 

inclinada ligeramente al oriente y norte.  

En el extremo meridional, se presenta una de las formas más jóvenes del relieve: una colada de 

lava, originada por el volcán Xictli, hace unos 2,200 años. Debido a su juventud y alta 

permeabilidad, no presenta alteraciones por intemperismo y erosión. Es muy estable, y abarca 

aproximadamente 70 km² de superficie y pertenece a las delegaciones Tlalpan, Coyoacán y Álvaro 

Obregón. Está inclinada hacia el norte, con pendientes débiles en su base, de 2 a 3° y pendiente 

fuerte hacia la parte alta con 10° o más. La zona estuvo deshabitada hasta la mitad del siglo XX, 

cuando gracias a la tecnología se construyó la colonia Pedregal de San Ángel, Ciudad Universitaria, 

además de otras zonas habitacionales. 

Litología y Estratigrafía 

De acuerdo a Lugo-Hupb et al. (1995) en la Delegación Álvaro Obregón afloran rocas cuaternarias; 

el piedemonte está constituido por la Formación Tarango (compuesta por depósitos de lahar, 

flujos de lodo y depósitos aluviales; Segerstrom, 1962), de aproximadamente 300 m de grosor.  

En la Sierra de Las Cruces, Mooser et al. (1992) reconocieron las siguientes unidades litológicas: 

derrames piroclásticos, arenas azules, erupciones piroclásticas Xolopo, tres erupciones plinianas 

de pómez, derrames piroclásticos Cuquita y erupciones de nubes ardientes de polvo fino. 

La litología de piedemonte, de acuerdo a Lugo-Hupb et al. (1995) se integra por seis unidades 

litológicas: 

 Piroclastos finos (cenizas) de color amarillo claro a pardo, en partes de un tono rosado. Su grosor 

mínimo es de 50 cm a 50 m. 

 Ceniza con clastos angulosos mal clasificados, con tamaños máximos de 70 cm, en promedio de 15 cm; 

es un material andesítico de colores rojo y gris. La capa tiene un grosor que va de los 0.5 a 2 m. Asociada 

con la toba de piroclastos pumíticos finos, con fragmentos de lava. 

 Cenizas con pómez, el grosor de la capa varía de 0.5 a 1.5 m. La pómez es de color blanco, con 

fragmentos bien redondeados que van de los 0.5 a 5 cm. 

 Pómez. Es un depósito común, continuo en el subsuelo a poca profundidad. Existen hasta tres capas de 

pómez separadas por ceniza, ceniza con pómez y/o depósito de derrame piroclástico. Los tipos de 

pómez son: 

 En capas casi horizontales, con grosor que va de 0.5 a 5 m, en promedio 1.5 m, son materiales 

de color amarillo claro.  
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 Pómez fina, de color blanco, constituida por fragmentos pequeños de 3 a 5 mm. Se presenta en 

lentes de 10 a 15 cm.  

 Pómez rosa. Se agrupa en estratos cuyo espesor va de 1 a 3 m, con fragmentos que tienen 

diámetros de 1 a 15 cm, con promedio de 10 cm. 

 Depósitos de derrames piroclásticos, los principales son: 

 Clastos mal clasificados, angulosos, cuyo tamaño va de 2 a 5 cm, con un máximo de 15 cm, son 

de color gris azuloso aunque ocasionalmente pueden ser de tono rosa a pardo rojizo, poco 

consolidados. Se agrupan en capas de 5 m de grosor.  

 Clastos angulosos bien clasificados, con tamaño de 1 a 5 cm, bien cementados, generalmente 

sobre pómez.  

 Sedimentos volcánicos de color gris azuloso; con clastos angulosos bien clasificados, con 

tamaño que va de algunos milímetros a 3 cm, poco consolidados.  

 Depósitos de lahar (derrame piroclástico) con grosor de 35 m, con bloques de andesita hasta 1.5 m; su 

clasificación es mala y el tamaño variable, los más comunes son de 10 a 20 cm. Tienen una 

compactación regular, cementados con piroclastos finos de pómez. 

 Depósitos de derrame de lodos. Consisten en bloques angulosos subredondeados con una clasificación 

regular y con tamaños máximos de 1 m de diámetro, medios de 10 a 20 cm y menores de 1 a 5 cm.  

 Conglomerados: se componen de cantos bien clasificados, redondeados, de tamaño mínimo de 1 a 5 cm 

y máximo de 2 a 5 m. 

 Lavas del volcán Xictli, de varios metros, sobre capa de pómez. 

 

1.2 Delegación La Magdalena Contreras 

Relieve 

Las zonas en estudio corresponden a laderas de montaña, que de acuerdo con el mapa 

geomorfológico contenido en el Atlas de Riesgo de la Delegación La Magdalena Contreras 

(ARDLMC; 2011), están conformadas por escarpes modelados a través de diferentes procesos 

fluviales. El fallamiento controla los escurrimientos que han erosionado los depósitos volcánicos y 

han desarrollado barrancas con una profundidad de disección hasta de 500 metros. 

Litología y Estratigrafía 

La actividad volcánica del Plioceno y del Pleistoceno desarrolló extensos derrames de lava y domos 

volcánicos de composición andesítica-dacítica de afinidad calcio alcalina, intercalados con oleadas 

y flujos piroclásticos de bloques y cenizas, pómez, depósitos de caída, flujo de detritos y lodo, así 

como colapsos que originaron depósitos de avalanchas de escombros (Kaiser, 2014). 

De acuerdo con el Atlas de Riesgo de la Delegación La Magdalena Contreras (2011), los materiales 

que afloran en el área son derrames de lava, flujos piroclásticos, depósitos laháricos, 

conglomerados y suelo desarrollado. 
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La andesita corresponde a roca con composición intermedia, con textura microlítica. Los minerales 

presentes son plagioclasas, piroxeno y hornablenda, asociados a biotita, cuarzo, magnetita y 

esfena (ARDLMC, 2011).  

Romero-Terán (2001) incluye a un conjunto de materiales de composición intermedia entre 

andesitas y dacitas bajo el término de Formación Las Cruces. En el Léxico Estratigráfico de México 

(2013) se divide a la Formación en Miembro Brecha Piroclástica Cantimplora (Cantimplora 

Pyroclastic Breccia Member) y Miembro Lava Dacítica Apilulco (Apilulco Dacitic Lava Member). 

Romero (2001) propone elevar el rango de la unidad a grupo, al argumentar que los productos 

volcánicos que comprenden la zona provienen de diferentes fuentes que tuvieron actividad en 

diferente tiempo y depositaron intercalaciones que caracterizan a la Formación La Nopalera, San 

Martín, Piedra Grande y La Cima. 

Vázquez y Jaimes (1989) reportan que la formación Las Cruces cubre con discordancia erosiva 

rocas del Mioceno y rocas del Plioceno, mientras que subyace a la Formación Tarango y al Grupo 

Chichinautzin al sur de la Ciudad de México. 

La descripción litológica en el Léxico Estratigráfico de México (2013) presenta el estudio de 

Velázquez (1989) donde enuncia la presencia a grandes rasgos de depósitos piroclásticos de 

pómez pliniana, secuencias de surges planares o masivos, cristalinos, vítreos y en ocasiones con 

pómez, cubiertos por flujos piroclásticos generalmente no consolidados compuestos por cenizas 

cristalinas, vítreas y de pómez, que pueden presentar o no bloques accidentales y/o juveniles. La 

interestratificación es poco común y está cubierta por material aluvial y paleocanales fluviales.  

Delgado y Martín (1993) describen que el Miembro Brecha Piroclástica Cantimplora está 

compuesto por depósitos de lahares, bloques y lluvia de ceniza conocidos como ashflow inmersos 

en una brecha piroclástica que incluyen fragmentos de lapilli y bloques a un metro de longitud y 

de composición dacítica. Los depósitos de lahar no consolidados están compuestos por bloques 

angulares a subangulares con promedio de 20 a 30 centímetros, pero pueden alcanzar hasta un 

metro de diámetro. Delgado y Martín (1993) indican 150 metros de espesor para el Miembro 

Brecha Piroclástica Cantimplora. 

Respecto al Miembro Lava Dacítica Apilulco, Delgado y Martín (1993) mencionan que tiene un 

espesor de 400 metros y una composición principal de flujos de lava dacítica, compuestos por 

plagioclasa (oligoclasa-andesina), hornblenda y cristales de hipersteno en una matriz 

microcristalina de plagioclasa apatita y minerales opacos (cristales pequeños de titanomagnetita 

intergranular, hematita, magnetita e ilmenita), que presenta lavas con fenocristales de 

ortopiroxeno y augita embebidas en una matriz de plagioclasa microlítica, así como unidades 

laháricas interestratificadas con lava. 

El espesor máximo de la unidad de la Sierra de las Cruces en el Cerro de San Miguel es de 990 

metros (Vázquez y Jaimes, 1989). 
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De acuerdo con Mooser (1972 en Romero-Terán, 2001), el Plioceno es caracterizado por un clima 

árido que originó abanicos volcánicos y escasos depósitos fluviales mientras que durante el 

Pleistoceno existieron periodos de glaciación que modelaron las barrancas de formación reciente, 

en valles y en forma de U. 

Schlaepfer (1968) consideró a la Formación Las Cruces de edad Mioceno-Plioceno. Delgado y 

Martín (1993) la consideran de edad Plioceno Cuaternario Temprano. Mora et al. (1987) sugieren 

una edad Plioceno Tardío-Pleistoceno con base en fechamientos obtenidos mediante el método K-

Ar cuyas edades están entre 1.79 ± 0.1 Ma y 2.87 ± 0.15 Ma. 

La estructura volcánica descansa discordantemente en la zona sur sobre calizas del Cretácico y 

sobre rocas volcánicas de la secuencia máfica basal en su afloramiento más reciente, lo que lo 

hace más joven que la formación de Tepoztlán del Mioceno (Kaiser, 2014). Al norte de la Sierra de 

las Cruces descansa sobre estructuras volcánicas del Mioceno medio que corresponden a la 

formación Sierra de Guadalupe y la Sierra Muerta del Plioceno tardío. 

La Formación Xochitepec subyace a la Formación Las Cruces, ésta aflora en la parte S-SE de la 

Delegación La Magdalena Contreras, la cual se conforma por una serie de derrames lávicos de 

composición andesítico-dacítico con variación hasta riodacitas, cuya fuente proviene del Cerro 

Zacazontetla de composición andesítica. La Formación Zempoala cubre la porción norte de la 

delegación con un flujo piroclástico de varias secuencias en una dirección preferencial W-E, cuya 

fuente provino de los eventos explosivos del Cerro Teopazulco compuesto por tobas andesíticas y 

flujos de lahares. Los derrames de lava basáltica de la Formación Ajusco subyacen a depósitos 

aluviales del Holoceno y que representan la acumulación progresiva de sedimentos generados por 

la dinámica de la modelación geomorfológica (Servicio Geológico Mexicano, 2002). 
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Figura 2. Mapa de riesgos geológicos en Zona Metropolitana y Distrito Federal, Instituto de Geografía UNAM (2000).  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Teoría Eléctrica 

Prospección Geofísica 

La prospección geofísica es el arte de buscar depósitos ocultos de hidrocarburos (petróleo y gases) 

o de minerales útiles, efectuando mediciones físicas desde la superficie del subsuelo, mediciones 

que, de ordinario, suministran información acerca de las propiedades físicas de los materiales del 

interior de la Tierra. Esta información interpretada de forma adecuada, puede utilizarse para 

localizar depósitos de minerales de valor económico. 

Los datos de los estudios geofísicos, para ser eficaces, deben expresarse en términos geológicos, y 

el valor que pueda concederse al cuadro geológico así obtenido, mayor para unas técnicas que 

para otras, depende de la calidad de los datos y de la pericia con que son interpretados (Dobrin, 

1975). 

Caracterización 

Es la creación y representación convincente de caracteres, dentro de un trabajo literario.  

Los métodos geofísicos exploran de manera indirecta las propiedades físicas existentes en los 

materiales que componen el subsuelo. Entre las propiedades estudiadas se encuentran la 

resistividad eléctrica, es decir, la oposición que presentan los materiales al flujo de una corriente 

eléctrica a través de ellos. La resistividad varía en función del contenido de agua, la salinidad y la 

distribución de ambas en los poros, de la presión y de la temperatura (Serrano, 2009).  

Las rocas presentan minerales semiconductores y entre sus poros pueden existir fluidos, los cuales 

pueden contener electrolitos que hacen que se comporten como conductores iónicos de 

resistividad muy variable. Se denomina resistividad (ρ) a la resistencia específica de cada material y 

en este caso está dada por la siguiente fórmula (Auge, 2008): 

 

ρ = k ∗ (
∆v

I
)             (1) 

Dónde: 

Δv, es la diferencia de potencial y se mide en volts. 

I, es la corriente eléctrica y se mide en amperes. 

k, es la constante geométrica. 

Para obtener k se usa la siguiente fórmula: 
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𝑘 =
2𝜋𝑎(𝑎 + 𝑛)

𝑛
          (2) 

Dónde: 

π, es la constante matemática con valor de 3.141592… 

a, es la separación que existe entre electrodos y es constante. 

n, es el número de niveles en el cual se profundiza. 

Propiedades eléctricas de las rocas 

 En la prospección eléctrica se usan tres propiedades fundamentales de las rocas. Primero la 
resistividad o inversa de la conductividad que condiciona la cantidad de corriente que atraviesa 
una roca cuando se le aplica una determinada diferencia de potencial. La actividad electroquímica 
respecto a los electrolitos presentes en el suelo, la cual es la base de los métodos de auto-
potencial. Por último la constante dieléctrica, que informa de la capacidad de un material lapídeo 
para almacenar una carga eléctrica, además de tomarse en cuenta cuando se introducen en el 
suelo corrientes de alta frecuencia, tales como las técnicas de prospección por inducción (Dobrin, 
1975). 

Resistividad 

La resistividad eléctrica de cualquier material se define como la resistencia, expresada en ohmios, 
entre las caras opuestas de un cubo unidad de ese material. Si la resistencia de un cilindro 
conductor es 𝑅, de longitud 𝑙, área transversal 𝑆, la resistividad 𝜌 viene expresada por la fórmula: 

𝜌 =
𝑅𝑆

𝑙
                       (3) 

La unidad de resistividad en el sistema métrico decimal es el ohmio por centímetro o metro. La 
intensidad 𝐼de la corriente está relacionada con el voltaje aplicado 𝑉, y la resistencia 𝑅, por la Ley 
de Ohm: 

𝐼 =
𝑉

𝑅
                        (4) 

La conductividad σ de un material se define por 𝑙/𝜌, que es la inversa de su resistividad. 

La gama de resistividades en los materiales lapídeos y las rocas es muy diversa. Las rocas y 
minerales con resistividades comprendidas entre 10−3 y 10 ohmio/cm se consideran buenos 
conductores; de 102a 109 ohmio/cm son conductores intermedios, finalmente de 1010 a 1017 son 
materiales resistivos. Algunos minerales, sin embargo, tienden a presentar resistividades 
anómalamente bajas (alta conductividad) con relación a las circundantes, por consiguiente es 
sencillo localizarlos midiendo resistividades en superficie.  
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En formaciones sedimentarias porosas, especialmente en arenas, gravas, conglomerados, barros, 
etc., la resistividad depende más de la concentración en electrolito del líquido que rellena los 
intersticios de la formación, en vez de la conductividad intrínseca del material rocoso mismo 
(Dobrin, 1975). 

Actividad electroquímica  

La actividad electroquímica depende de la composición química de las rocas, además de los 
componentes y concentración de los electrolitos disueltos en el agua del suelo, con los que 
interactúa. Sobre esto depende la magnitud y signo del voltaje generado cuando el material 
rocoso está en equilibrio con el electrolito.  

Cuando una arena saturada de agua salada y una arcilla impermeable infrayacente son 
atravesadas por un pozo de sondeo lleno de lodo resistivo, se genera una fuerza electromotriz 𝐸 
que tiene una magnitud 𝛫 por 𝜌𝑚/𝜌𝑤 en donde 𝜌𝑚 es la resistividad del lodo, 𝜌𝑤 es la es la 

resistividad del agua intersticial del lodo, y 𝛫 es una constante que depende de la constitución de 
los fluidos y sólidos en contacto. Cuando 𝜌𝑚=𝜌𝑤 no existe potencial (Dobrin, 1975). 

Constante Dieléctrica  

La constante dieléctrica que corresponde a la permeabilidad de los materiales magnéticos, es la 
medida de la polarización de un material en un campo eléctrico. La polarización, o momento 
eléctrico por unidad de volumen 𝑃 , es proporcional al campo eléctrico aplicado 𝐸 , y la 
susceptibilidad eléctrica 𝜀, que es una constante de proporcionalidad. El flujo eléctrico total por 
unidad de superficie (densidad de flujo magnético) es 𝐸 + 4𝜋𝑃, o (1 + 4𝜋𝜀)𝐸. La cantidad 
(1 + 4𝜋𝜀) se designa como 𝑘, la constante dieléctrica. 

Esta propiedad determina la capacitancia efectiva de un material rocoso, y por consiguiente, su 
respuesta estática a cualquier campo eléctrico aplicado continuo, o alterno (Dobrin, 1975). 

Tomografía de Resistividad Eléctrica (T.R.E.) 

La tomografía de resistividad eléctrica es un método de resistividad multielectródico, basado en la 

modelación 2D de la resistividad del terreno mediante el empleo de técnicas numéricas 

(elementos finitos o diferencias finitas) para generar imágenes denominadas pseudosecciones 

(Serrano, 2003). Por el número de datos obtenidos, este es un método geofísico de alta resolución 

(Constantino, 2011).  

Arreglos utilizados en las tomografías de los sitios de estudio 

Arreglo Polo‐Dipolo. 

El tipo de arreglo Polo–Dipolo tiene una buena cobertura horizontal, una mayor intensidad de la 

señal comparado con el arreglo dipolo-dipolo y no es tan sensitivo al ruido telúrico. La penetración 

de la señal hacia el interior del terreno es de mayor profundidad. 
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En la figura 3 se muestra un ejemplo del modelo de puntos de atribución obtenidos con el método 

Polo-Dipolo; la flecha indica la dirección de la medición; se usan dos electrodos de inyección de 

corriente (color rojo) y 4 o 6 electrodos de potencial (color azul); el distanciamiento entre puntos 

de atribución es corto, por lo que la resolución es mayor. 

 

Figura 3. Modelo de puntos de atribución. Triángulos rojos, electrodos de inyección de corriente; triángulos azules, 
electrodos de potencial; cuadros huecos, puntos de atribución ya medidos; y cuadros negros, puntos de atribución en los 

que se está realizando la medición en ese momento. Las cruces son los puntos de atribución que aún no han sido medidos 
(Iris Instruments, Software ELECTRE Pro, 2012).  

Dónde: 

 CA y CB, son electrodos de corriente 

 PM y PN, son electrodos de potencial 

CA, es un electrodo remoto (colocado lejos de los electrodos CB, PM y PN), el cual debe estar 

situado lo suficientemente lejos de la línea de estudio 

 PM PN = D (="distancia de X" para el primer espaciamiento) 

 CB PM = nD, 

 n, es la relación de las distancias entre CB PM y PM PN(relacionado con el nivel de 

profundidad). 

Lo anterior se ejemplifica en la figura 4, donde se muestra la disposición inicial de los electrodos. 

La distancia del electrodo CA debe ser cinco veces mayor que la distancia usada de CBPM. 
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Figura 4. Muestra la disposición de los electrodos en campo, donde se nota el espaciamiento de CA con respecto a los 
demás electrodos. (ELECTRE Pro software Help, Iris Intruments). 

Arreglo Dipolo-Dipolo 

El método Dipolo-Dipolo en similitud con otros métodos de prospección eléctrica utiliza un arreglo 

constituido por cuatro electrodos (tetraelectródico); es decir; dos electrodos de corriente (CA, CB) y 

dos electrodos de potencial (PM, PN) separados a una distancia determinada D, de manera que se 

profundiza aproximadamente un tercio del total de la longitud del levantamiento (figura 5). Es 

altamente sensitivo a los cambios horizontales (estructuras verticales), y obtiene una gran 

cantidad de puntos de atribución, que permiten tener una buena resolución del modelo 

geoeléctrico.   

 

Figura 5. Disposición de los electrodos de corriente (CA, CB) y los electrodos de potencial (PM, PN) (ELECTRE Pro software 
Help, Iris Instruments, 2012). 

El arreglo Dipolo-Dipolo, es altamente sensitivo a los cambios horizontales (estructuras verticales) 

y ofrece una mayor densidad de puntos de atribución (Constantino, óp. cit.); razones por las que 

se optó por usar este arreglo. En la figura 6, se muestra un ejemplo del modelo de puntos de 

atribución obtenidos con el método Dipolo-Dipolo; la flecha indica la dirección de la medición; se 

usan dos electrodos de inyección de corriente (color rojo) y 4 o 6 electrodos de potencial (color 

azul); el distanciamiento entre puntos de atribución es corto, por lo que la resolución es mayor. 
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Figura 6. Modelo de puntos de atribución. Triángulos rojos, electrodos de inyección de corriente; triángulos azules, 
electrodos de potencial; cuadros huecos, puntos de atribución ya medidos; y cuadros negros, puntos de atribución en los 

que se está realizando la medición en ese momento. Las cruces son los puntos de atribución que aún no han sido medidos 
(Iris Intruments, Software ELECTRE Pro, 2012).  

Arreglo Wenner-Schlumberger 

Es un híbrido entre el método Schlumberger y el método Wenner; en un principio los electrodos 

de corriente (CA y CB) y los electrodos de potencial (PM y PN) se acomodan como si se tratara de un 

método Wenner; es decir, la distancia entre ellos es igual (figura 7.1). (Orellana, 1972; ELECTRE Pro 

software Help, Iris Instruments, 2012). 

 

Figura 7.1. Colocación inicial de los electrodos para el arreglo Wenner–Schlumberger; el cual es similar a un arreglo 
Wenner. (ELECTRE Pro software Help, Iris Instruments). 

Posteriormente la separación se aproximará al modelo propuesto por Schlumberger, y cuando la 

distancia entre CA y CB sea 5 veces la distancia de PM y PN, la separación entre estos últimos PM y PN 

cambiará (figura 7.2). 

 

Figura 7.2. Muestra la disposición de los electrodos a partir del segundo espaciamiento (ELECTRE Pro software Help, Iris 
Instruments). 
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Figura 8. Modelo de puntos de atribución. Triángulos rojos, electrodos de inyección de corriente; triángulos azules, 
electrodos de potencial; cuadros huecos, puntos de atribución ya medidos; y cuadros negros, puntos de atribución en los 

que se está realizando la medición en ese momento. Las cruces son los puntos de atribución que aún no han sido medidos 
(Iris Intruments, Software ELECTRE Pro, 2012).  

2.2 Teoría de Procesos de Remoción en Masa 

Lixiviado  

Es un fluido que contiene materiales sólidos, y contiene sustancias en solución después de la 
percolación a través de un filtro o el suelo. (INECC, 2015). 

Formación de Lixiviados 

El lixiviado se forma principalmente por los siguientes factores: 

 Agua de lluvia que cae directamente sobre los residuos sólidos urbanos. 

 Agua que se mueve horizontal al suelo. 

 Contacto directo de aguas subterráneas con los residuos sólidos urbanos cuando se eleva 
el nivel piezométrico. 

 Aporte o derrame de líquidos sobre los residuos. 

Composición de un Lixiviado 

 Cantidad considerable de hidrocarburos solubles. 
 Alto contenido de nitrógeno orgánico y amoniaco. 
 Presencia de metales pesados como el cadmio (Cd), níquel (Ni), zinc (Zn), plomo (Pb). 
 Demanda química de oxígeno. 
 Alta salinidad. 

Evapotranspiración 
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Es el proceso de transferir líquido condensado de la tierra a la atmósfera por la evaporización del 
agua y transpiración de las plantas.  

También denominado flyoff, pérdida de agua. Es el volumen total transferido por dicho proceso. 
(UE, 2016). 

Procesos de Remoción en Masa 

La remoción en masa se refiere al desplazamiento (desordenado) de material geológico (roca, 
suelo) por efecto de la gravedad, desde zonas de mayor altura a zonas de menor altura.  

La gravedad impulsa directamente a los materiales originando auto translación. (UNSL, 2016). 

Deslizamiento     

Un deslizamiento se define como un movimiento de una masa de roca, detritos o tierra pendiente 
abajo bajo la acción de la gravedad, cuando el esfuerzo de corte excede el esfuerzo de resistencia 
del material. (UNSL, 2016). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

A continuación se enlistan los pasos  para la realización del presente trabajo a fin de cumplir con 

los objetivos planteados.  

 3.1 Ubicación de sitios con evidencia de amenaza geológica que afecte a la infraestructura 
y sus habitantes (trabajo bibliográfico, de cartas geológico altimétrico y de campo). 

 3.2 Recorridos de campo. 

 3.3 Delimitación de las zonas de estudio. 

 3.4 Aplicación de métodos geoeléctricos. 

 3.5 Procesamiento de datos. 

 3.6 Análisis de resultados. 

3.1 Ubicación de sitios con evidencia de vulnerabilidad geológica que afecte a sus habitantes  

La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal (SPC, 2015) definió 20 sitios con riesgo por 

fenómenos de remoción en masa, hundimiento, fracturamiento y minas, en los cuales se deben 

realizar estudios de las condiciones y características del subsuelo por medio de tomografías 

eléctricas.  

Los sitios determinados para este escrito son Ampliación las Águilas, Bejero Santa Fe, Jalalpa 

Tepito y Tlacoyaque, correspondientes a la Delegación Álvaro Obregón. De la misma forma El 

Ocotal, Paraje Atacaxco, Paraje Ixtlahualtongo y Paraje Tierra Colorada, correspondientes a la 

Delegación La Magdalena Contreras. Las cuales son zonas donde se observan procesos de 

remoción en masa. 

En la Delegación Álvaro Obregón, se presenta acumulación de residuos sólidos urbanos sobre las 

paredes de las barrancas, además de pendientes pronunciadas, como se muestra en la fotografía. 
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Figura 9. Residuos sólidos urbanos en pared de barranca (19.3815° N, 99.2462° W. Calle: Barranca La Morena, Bejero 

Santa Fe).  

De esta manera la tomografía debe hacerse en las cercanías de la barranca para observar las 

condiciones geológicas del material de las paredes.  

A su vez, las construcciones de la zona son vulnerables debido a su posición respecto a las laderas 

y sus sistemas hidrosanitarios se encuentran expuestos, los cuales pueden fracturarse y acrecentar 

la humedad en los estratos.  
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Figura 10. Construcción precaria desplantada en pared de barranca (19.3815° N, 99.2462° W. Calle: Barranca La Morena, 

Bejero Santa Fe). 

Como muestra la figura 10, existen viviendas vulnerables, donde pueden ocurrir colapsos de las 

construcciones y fracturas en los sistemas hidrosanitarios, además, las paredes se componen de 

cascajo y basura lo cual hace que los deslizamientos sean inminentes. 

En la siguiente zona de la Delegación Álvaro Obregón, los residuos sólidos urbanos se encuentran 

cercanos al cauce, los cuales son un foco de infección para la población, además de que hay 

construcciones desplantadas cerca de este depósito.  
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Figura 11. Residuos sólidos urbanos en pared de barranca (19.3569° N, 99.2164° W. Calle: Tarango, Ampliación Las 

Águilas). 

En este sitio, también se observa que la pendiente es pronunciada, han ocurrido colapsos en las 

viviendas debido al arrastre de sedimentos que servían como cimientos, donde se han 

desprendido fragmentos lentamente. Para este sitio la tomografía debe hacerse cercana al 

depósito de los residuos. 

Una situación peculiar en la Delegación La Magdalena Contreras, es el uso de costales rellenos en 

construcciones, además de pendientes pronunciadas, en similitud con la Delegación Álvaro 

Obregón. 
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Figura 12. Vista de pared de barranca (19.2836° N, 99.2454° W. Calle: Camino al Ojito de Agua, Paraje Ixtlahualtongo). 

En la figura 12 se observa una vivienda ubicada en la pared de la barranca, donde se aprecian 

materiales arcillosos, los cuales pueden ser propensos a deslizamientos, sobre todo en temporada 

de lluvias. 

 

Figura 13. Material característico de los taludes del sitio (19.28423° N, 99.2445 ° W. Calle: Andador 43, Paraje 

Ixtlahualtongo). 
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En la fotografía se aprecia material que se desquebraja fácilmente, el cual se compone de arcillas 

de origen volcánico y es el principal del talud en este sitio. Los deslizamientos son ayudados por el 

incremento de peso en los sedimentos, mayormente en temporada de lluvias, además de ser un 

sitio húmedo, donde al parecer el agua subterránea proviene de lugares con altitud mayor. 

 

Figura 14. Costales rellenos como cimientos (19.2701° N, 99.2449° W. Calle: Jazmín. Paraje Tierra Colorada).  

Una de las problemáticas en la Delegación La Magdalena Contreras es el uso de costales rellenos, 

los cuales están compuestos de material fino, muy similar al que se aprecia en la figura 14, estos 

costales son usados para estabilizar los cimientos de las construcciones; sin embargo, pueden 

abrirse fácilmente y ocasionar daños en la estructura de las viviendas. 

De esta manera, se determinó la localización de los sitios para el trabajo de tomografías en ambas 

Delegaciones.     
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Figura 15. Mapa de localización de los estudios en la Delegación Álvaro Obregón (zonas de estudio representadas por 

círculos de color azul y en color amarillo el límite delegacional). 

 

Figura 16. Mapa de localización de los estudios en la Delegación La Magdalena Contreras (zonas de estudio 

representadas por círculos de color azul y en color amarillo el límite delegacional). 
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3.2 Recorrido de Campo 

A continuación se presentan imágenes tomadas en el respectivo recorrido de campo, sobre los 

sitios determinados. 

Delegación Álvaro Obregón  

 

Figura 17. Imagen donde se observa un muro de mampostería (19.3815° N, 99.2462° W. Calle: Barranca La Morena, 

Bejero Santa Fe). 

En la fotografía se observa un muro de mampostería cuya base es de suelo con presencia de 

residuos sólidos urbanos. Se ha construido este muro como obra de mitigación, sin embargo, los 

materiales que los componen son de fácil arrastre, además de situarse en un lugar con pendiente 

pronunciada mayor a 45°, sumando la contribución de las lluvias. 
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Figura 18. Imagen donde se observa la presencia de residuos sólidos urbanos en la pared de la barranca (19.3569° N, 

99.2164° W. Calle: Tarango, Ampliación Las Águilas). 

En la imagen se muestra la pared de barranca donde existe gran cantidad de residuos sólidos 

urbanos depositados, los cuales pueden formar lixiviados y ayudan a la descomposición del suelo. 

También se aprecia una construcción que ha perdido fragmentos.  

 

Figura 19. Fracturas en el asfalto y acera, donde hay construcciones desplantadas en las paredes de la barranca 

(19.3781° N, 99.2338° W. Calle: Paseo Lomas de Jalalpa, Jalalpa). 
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En la fotografía se muestran pequeñas fracturas en asfalto y acera, donde las construcciones que 

se observan están desplantadas en la pared de la barranca, la cual tiene gran extensión y 

pendiente pronunciada.  

 

 

Figura 20. Las construcciones se encuentran desplantadas en las cercanías de las paredes de la barranca (19.3181° N, 

99.2658° W. Calle: Cerrada de la Cruz, Tlacoyaque). 

La fotografía muestra construcciones que están desplantadas en pared de barranca, las cuales 

imposibilitan el acceso a esta, donde algunas viviendas presentan fracturas, que pueden asociarse 

a la perdida de materiales en sus cimientos. 
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Delegación La Magdalena Contreras 

 

Figura 21. Fotografía que muestra el uso de costales rellenos como muro (19.3027° N, 99.2599° W. Calle Temamatla, El 
Ocotal). 

La fotografía muestra costales rellenos de material de suelo como muro de contención para 
detener el movimiento del terreno, lo cual es sólo una solución temporal. En la fotografía también 
se muestra la disposición hidrosanitaria sobre el talud de la barranca. A simple vista el arrastre de 
material es inminente, además de ser una zona con lluvias torrenciales.  
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Figura 22. Se observan viviendas desplantadas al borde de una barranca (19.3161° N, 99.2527° W. Calle: Sin nombre 

oficial, Paraje Atacaxco). 

En este sitio existen viviendas desplantadas en el borde de la barranca. Al pie de la semiconfinada 

se presenta arrastre de material a causa del intemperismo notable en la falta de vegetación y las 

raíces de los árboles que pueden ser observadas. Además de ser construcciones precarias, algunas 

de estas cuentan con dos o más plantas, aumentando la probabilidad de colapsos y derrumbes.  

 

Figura 23. Fotografía donde se observa construcciones en bordes y la pendiente del sitio (19.2836° N, 99.2454° W. Calle: 

Camino al Ojito de Agua, Paraje Ixtlahualtongo).  
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En la fotografía se muestra la forma en que las construcciones de la zona están desplantadas en las 

paredes de la barranca, además de la inclinación de los árboles que es un indicador del arrastre de 

sedimentos. En la zona se observan escalonamientos en el talud, siendo materiales arcillosos de 

origen volcánico los que al parecer componen el talud. A su vez, hay viviendas con cimientos a 

base de costales rellenos y construcciones con hacinamiento.  

 

Figura 24. Viviendas desplantadas sobre el talud y escalonamientos (19.2706° N, 99.2453° W. Calle: Metropolitana, 

Paraje Tierra Colorada). 

Se pueden observar escalonamientos en la ladera, donde se aprecian construcciones precarias, las 

cuales pueden venirse abajo por los sedimentos que se deslizan, además de la pendiente 

pronunciada del sitio, sumados a que algunas viviendas tienen varios niveles y sistemas 

hidrosanitarios expuestos y de fácil fractura.   

3.3 Delimitación de las Zonas de Estudio 

Para realizar las tomografías eléctricas se deben tomar en consideración las siguientes cuestiones: 

 Las calles deben tener una longitud mayor a 50m. 

 Las calles deben rectas o casi rectas para el levantamiento geofísico. 

 Se considera cierta separación con la pared de la barranca para una mejor adquisición de datos. 

La ubicación de las tomografías está en función, además, de estar cerca de viviendas que 

presentan daños aparentes por fenómenos de remoción en masa, en la accesibilidad de las calles 
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para el tendido del cable y la disposición de los electrodos. Esto se concluye por el trabajo 

observado en los recorridos de campo.  

La linealidad de la calle hace que sean menores pronunciados los cambios horizontales mientras se 

realiza el procesamiento, aunque se pueden obtener resultados aceptables con calles casi rectas.  

3.4 Aplicación de Métodos Geoeléctricos  

Una vez determinadas las zonas de estudio, se procede con las tomografías de resistividad 

eléctrica, en este caso, se ha utilizado la consola SYSCAL PRO, la instrumentación es automatizada, 

lo que permite reducir el tiempo de adquisición considerablemente. A continuación se mostrará 

una imagen, que es un ejemplo de las tomografías obtenidas con esta instrumentación, después 

de haber hecho el procesado de datos correspondiente. 

 

Figura 25. Ejemplo de tomografía de resistividad eléctrica obtenida con la Consola SYSCAL PRO.  

3.5 Procesamiento de datos 

En cada uno de los sitios de estudio se utilizó el procesado de datos que se muestra a 

continuación.  

Los datos del levantamiento o datos de campo se extraen del equipo con el software Prosys II, en 

un archivo (.txt). La obtención de datos de manera manual con el equipo Syscal Pro no es posible, 

dada la rapidez de ejecución del equipo durante el levantamiento.  

El software Prosys II, muestra una ventana que contiene los siguientes apartados: número, tipo de 

arreglo, Spa 1 (electrodo CA), Spa 2 (electrodo CB), Spa 3 (electrodo PN), Spa 4 (electrodo PM), 

Rho, Dev, Sp (potencial espontáneo), Stack (número de apilamiento), Rs‒Check (resistividad 

aparente superficial) y fecha (figura 26). 
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.  

Figura 26. Ventana que muestra una sección de datos del levantamiento (software Prosys II, Iris Instruments, 2012). 

El software Prosys genera, a partir de los datos de levantamiento, una gráfica preliminar que 

corresponde a la resistividad aparente 𝜌𝑎, que puede contener datos anómalos (figura 27).  

 

Figura 27. Gráfica de resistividad aparente sin proceso de inversión de datos (software Prosys II, Iris Instruments, 2012). 

Posteriormente se exportan los datos del software Prosys, en un formato .txt, el cual se abre en 
una hoja de cálculo (figura 28), donde se calcula la resistividad aparente utilizando la Ley de Ohm 
(ecuación 4) y se transforma la medida a número de electrodo, A, B, M, N, lo cual es necesario 
para realizar la inversión de datos.  
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Figura 28. Archivo exportado del software Prosys donde se observan los datos calculados por la consola. 

Una vez calculados tanto la resistividad, así como los electrodos, se abre otra hoja de cálculo 
donde se colocan los datos calculados en el paso anterior, con el formato específico para el 
software de inversión EarthImager, como muestran las figuras 29 y 30. 

 

Figura 29. Se observa el cálculo de la distribución espacial de los electrodos con el formato para la inversión. 
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Figura 30. Se coloca la Ley de Ohm y el número de electrodo. 

Al finalizar con los procesos mostrados en las figuras 29 y 30, se guarda la hoja de cálculo en un 
formato .csv, el cual posteriormente se abre en bloc de notas, donde se le da formato.  

 

Figura 31. Archivo que será introducido al software EarthImager para realizar la inversión de datos. 

Correcciones topográficas 

Una vez obtenida la ubicación espacial de los electrodos y el formato de los datos para la 

inversión, se extrae la altimetría correspondiente al perfil de la T.R.E., en el levantamiento 

topográfico realizado en la zona por el equipo de topografía (figura 32).  
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Figura 32. Perfil topográfico de la línea donde se realizó TRE. 

Los datos de altimetría se integran a un archivo (.txt) que se ingresa al programa EarthImager, con 

el fin de que el modelo que se obtiene después de la inversión se adapte a las condiciones 

topográficas reales del terreno (figura 33). 

 

Figura 33. Archivo de topografía que se ingresa al programa EarthImager durante el proceso de inversión de datos. 

Inversión de datos 

Con los datos del archivo (.txt) obtenidos con el software Prosys II, se crea un archivo universal de 

resistividad, (.urf), el cual será modelado en el programa EarthImager.  

El modelado (también llamado proceso de inversión) sirve para la interpretación de los datos 

obtenidos en campo, debido a que ninguna ecuación se relaciona con mediciones múltiples (como 

las realizadas en este estudio) y no pueden resolverse con una respuesta única.  
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Se recurre a esta técnica porque es una forma matemática de estimar una respuesta, verificarla en 

función de las observaciones y modificarla hasta que sea aceptable (Barclay, 2008).  

El proceso de inversión de datos comienza con la propuesta de un modelo directo, que parte de 

las propiedad del suelo. En la tabla 1 se muestran los parámetros que constituyen el modelo 

directo propuesto para este estudio. 

Tabla 1. Parámetros para construir el modelo directo del proceso de inversión de datos (fuente: 
software EarthImager, 2009). 

MinVoltage=-0.1 Voltaje mínimo. 

MinAppRes=0.01 Resistividad aparente mínima. 

MaxAppRes=1,000 Resistividad aparente máxima. 

MaxRepeatErr=10 Error de repetición máximo. 

MaxRecipErr=3 Error de repetición recíproco. 

RemoveNegERT=1 Remover valores negativos de la TRE. 

En la gráfica cruzada de resistividad aparente del modelo directo vs resistividad aparente medida, 

en el eje de las abscisas se encuentran los datos de resistividad medida y en el eje de las 

ordenadas la resistividad aparente del modelo propuesto; en la parte inferior el número de 

iteraciones; la raíz media cuadrática y el espaciamiento entre electrodos. Se puede estimar que el 

modelado alcanzó parámetros adecuados, y por ello los resultados son aceptables (figura 34). 

 

Figura 34. Gráfica cruzada de resistividad aparente del modelo directo vs resistividad aparente medida (Software 
EarthImager, 2009).  
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CAPITULO IV: APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A partir de los recorridos de campo se determinaron las zonas donde fueron realizadas las T.R.E., 

tomando en cuenta las afectaciones y las condiciones de las barrancas. 

 

Figura 35. Gráfica de los valores de resistividad de diferentes rocas y minerales 
(www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=897). 

Para mejor visualización y manipulación, los mapas de localización se realizaron sobre la 
plataforma ARCGIS, donde se representa cada sitio de las Delegaciones, además de la posición de 
cada electrodo en las zonas de estudio. Debido a que la resolución de los mapas está en función 
del área, entre más pequeña sea el área se verá con menor calidad el mapa.  

4.1 Estimación de la amenaza geológica sobre los sitios a partir de los contrastes de 

resistividad aparente 

Para calcular la amenaza geológica sobre los sitios de estudio, se realizaron modelos de 
estimación, donde se consideran las resistividades aparentes obtenidas en los sitios, además de 
considerar las observaciones de campo. De esta manera, la ponderación para este escrito se basó 
en los resultados obtenidos en los estudios geofísicos, en similitud con trabajos anteriores, 
Eulogio-Luna (2008) y Guzmán (2002), donde se evalúan las condiciones de los materiales 
geológicos que hacen vulnerables a las construcciones.  

Como muestra la Tabla 2, se han utilizado tres grados de amenaza, considerando resistividades 
bajas (menores a 10 Ωm) asociadas a materiales húmedos y zonas de acumulación, las cuales 
hacen vulnerables a las construcciones debido a los deslizamientos que se pueden presentar, 
donde el material es no consolidado.  
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Tabla 2. Tabla donde se pondera la amenaza de los sitios a partir de la resistividad aparente. 

 

Donde el grado 1 representa la mayor amenaza, debido a que el enfoque de este escrito son los 
fenómenos de remoción en masa, de esta manera, los materiales húmedos y poco consolidados 
son asociados a esta problemática. 

El grado 2 representa fenómenos con amenaza media, donde los deslizamientos pueden ocurrir 
con el paso del tiempo, además de fracturas que pueden seguir creciendo y son materiales con 
menor saturación que el grado 1. 

El grado 3 está representado por materiales con mayor consolidación, aunque todavía hacen 
vulnerables a las construcciones, debido a las resistividades obtenidas en las tomografías.  

En la tabla 3, el grado de amenaza 1 corresponde a resistividades altas que pueden asociarse con 
oquedades o zonas donde hay rellenos que hacen a las construcciones vulnerables, por lo que el 
grado de amenaza está invertido a comparación con la tabla 2.  

El grado 2 corresponde a materiales poco consolidados que representan una amenaza media, ya 
que pueden ocasionar deslizamientos. 

El grado 3 son zonas donde no se observan rellenos o alta saturación en las tomografías. 

Tabla 3. Tabla donde se pondera la amenaza de los sitios a partir de la resistividad aparente. 
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4.2 Tomografías Delegación Álvaro Obregón 

A continuación se presenta el análisis de las tomografías eléctricas obtenidas en la Delegación 

Álvaro Obregón, además de los mapas de localización y fotografías tomadas durante la adquisición 

de datos. 

 

Figura 36. Mapa de localización de los estudios realizados en la Delegación Álvaro Obregón (estudios en círculos de color 

azul y límite delegacional en color amarillo), con el Distrito Federal (color rosa). 
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Ampliación Las Águilas 

 

Figura 37. Se observa el tendido del cable y consola durante el levantamiento (19.3569° N, 99.2164° W. Calle: Tarango). 

 

Figura 38. Mapa de localización de la T.R.E., electrodos representados en círculos de color azul.  
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Figura 39. T.R.E. obtenida en la calle Tarango, Ampliación Las Águilas.  
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En la T.R.E. (figura 39) se observan tres tipos de materiales divididos en tres capas: 1, 2, y 3.  

Capa 1 

Es una capa compuesta de rellenos (cascajo y basura) y arcillas, con resistividades altas que varían 

entre los 50 y 900 Ωm, con espesor de 1m, donde el agua se filtra a través de esta capa, debido a 

fracturas en la carpeta asfáltica.  

Capa 2 

Esta capa presenta resistividades de 3 a 30 Ωm, considerándose de bajas resistividades debido a la 

saturación en los depósitos arcillosos, con un espesor de 10m en su parte más profunda, en esta 

capa se encuentran desplantadas las construcciones por lo que se puede asociar el flujo de 

sedimentos y movimientos diferenciales.  

Capa 3 

Se observan resistividades menores a los 100 Ωm, asociadas a depósitos arcillo-arenosos de origen 

volcánico los cuales componen las paredes de la barranca, que se hacen deleznables cuando se 

saturan, aunados a la basura que se acumula en las paredes, con un espesor de aproximadamente 

10m. 

Zona 1 

Es una zona de alta resistividad (aproximadamente 800 Ωm), que se asocia a arenas y gravas 

compactas, con un espesor de 10m, que en parte compone el piedemonte.   

Como muestra la figura 40, en este sitio una construcción ha perdido un fragmento, debido a la 

carencia de cimientos que la sostengan. Además, los residuos sólidos urbanos son un foco de 

contaminantes (lixiviados), donde estos pueden contaminar el acuífero que se observa en la figura, 

estos residuos impiden la evapotranspiración, donde el suelo puede perder nutrientes. 
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Figura 40. Pared de barranca con gran pendiente, y residuos sólidos acumulados (19.3569° N, 99.2164° W. Calle: 

Tarango, Ampliación Las Águilas). 

En la fotografía se observa pared de barranca con gran pendiente, la cual presenta residuos sólidos 

urbanos, además de un fragmento que se desprendió de una construcción quedando sobre el 

piedemonte 
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Figura 41. Modelo de amenaza estimada para el sitio Ampliación Las Águilas. 
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Figura 42. Modelo de OCAM con gráfica de resistividad aparente para el sitio Ampliación Las Águilas.  

Bejero Santa Fe 

 

Figura 43. Colocación del equipo y adquisición de datos (19.3815° N, 99.2462° W. Calle: Barranca La Morena). 
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Figura 44. Mapa de localización de la T.R.E., 24 electrodos representados en círculos de color azul con un electrodo 

remoto que corresponde al arreglo Polo-Dipolo. 
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Figura 45. T.R.E. obtenida en la calle Barranca La Morena, Bejero Santa Fe.  
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En la T.R.E. (figura 45) se observan tres tipos de materiales divididos en tres capas: 1, 2, y 3.  

Capa 1 

Se observan resistividades que oscilan entre 0.3 a los 15 Ωm, asociadas a arcillas de origen 

volcánico y material de relleno utilizado en asfalto, y es la porción más pequeña de la pared de la 

barranca, siendo en esta capa donde las viviendas se encuentran desplantadas, con un espesor de 

aproximadamente 10m en su parte más profunda.  

Zona 1 

Esta zona presenta resistividades menores a los 5 Ωm, que se asocia a materiales arcillosos 

saturados cercanos a la superficie, lo que favorece el deslizamiento de los materiales sobre los 

cuales algunas viviendas están desplantadas y son propensas a colapsar. Tiene una longitud de 

aproximadamente 20m y una profundidad de 8m.    

Zona 2 

Ésta zona se asocia a un cuerpo de arena compactada depositado en superficie, con una 

resistividad cercana a los 1,000 Ωm, con un espesor de 3m aproximadamente. Donde este 

depósito pudo haber sido explotado anteriormente para material de construcción. 

Capa 2   

Presenta resistividades menores a los 120 Ωm que se asocia a arenas y gravas poco compactas, 

que llega casi a los 20m de profundidad y alcanza a verse en la superficie, con un espesor superior 

a los 20m.  

Capa 3  

Se observan resistividades cercanas a los 1,000 Ωm, asociadas a arenas y gravas compactas de 

origen volcánico, las cuales al parecer han sido explotadas para material de construcción, con un 

espesor superior a los 20m, la cual puede ser el estrato más firme del lugar. 
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Figura 46. Pared de barranca con pendiente pronunciada (19.3783° N, 99.2337° W. Calle: Barranca La Morena, Bejero 

Santa Fe). 

Pared de barranca con pendiente fuerte la cual presenta residuos sólidos urbanos, por tanto el 

suelo no es homogéneo y es de fácil arrastre. 

En este sitio se observan residuos sólidos urbanos, donde los rellenos de basura se han usado 

como componente en la pared de la barranca. 

A su vez, en la tomografía (figura 45) se puede observar que estos rellenos han permitido que 

incremente la humedad en las paredes (colores azules), además de que los materiales en colores 

amarillos y verdes se asocian a sedimentos no consolidados. 

Estos factores hacen que este sitio tenga alto potencial para que ocurra el arrastre de sedimentos, 

colapsos, aunados a la posición de las viviendas. 
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Figura 47. Modelo que relaciona lo obtenido en la tomografía con lo observado en el sitio. 

 

 

Figura 48. Modelo de amenaza estimada para el sitio Bejero Santa Fe. 
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En caso particular, en esta zona hay antecedentes de explotación de gravas y arenas, por lo tanto 

las resistividades altas podrían ser zonas de oquedades, debido a las construcciones en la zona, el 

acceso a la barranca se ve imposibilitado, sin embargo, en la tomografía se aprecia un cuerpo con 

resistividades de 1000 Ωm, las cuales se podrían asociar a antiguas zonas de explotación, por 

consiguiente las resistividades altas en este sitio pueden tener mayor grado de amenaza, al igual 

que las resistividades bajas (menores a 30 Ωm).  

 

Figura 49. Modelo de OCAM con gráfica de resistividad aparente para el sitio Bejero Santa Fe.  
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Jalalpa 

 

Figura 50. Levantamiento para la adquisición de datos, donde se observa la consola, cable y electrodos (19.3780° N, 

99.2337° W. Calle: Lomas de Jalalpa). 

 

Figura 51. Mapa de localización de la T.R.E., 18 electrodos representados en círculos de color azul con un electrodo 

remoto que corresponde al arreglo Polo-Dipolo.   
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Figura 52.T.R.E. obtenida en la Calle Paseo Lomas de Jalalpa, Jalalpa Tepito. 
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En la T.R.E. (Figura 52) se observan tres tipos de materiales divididos en tres capas: 1, 2, y 3.  

Capa 1 

Esta capa presenta resistividades de 1.6 a 10 Ωm, se relaciona con arenas y arcillas saturadas, 

donde se observa el acuífero de manera superficial, gracias al flujo de aguas provenientes de 

lugares con mayor altitud, llegando a 1m de profundidad con un espesor de aproximadamente 

6m.  

Capa 2 

Se relaciona con un suelo degradado de roca ígnea con resistividades menores a los 700 Ωm, 

observándose hasta los 9m de profundidad, con un espesor de 8m. Donde ésta capa al parecer es 

un cambio de litología en comparación con la capa 1 y la capa 2. 

Capa 3 

La Capa 3 muestra resistividades menores a los 40 Ωm, relacionándose con arenas y arcillas semi 

consolidadas, las cuales conforman la pared de la barranca, con un espesor mayor a los 20m. Este 

material permite los deslizamientos cuando presenta saturación, gracias al agua de lluvia que se 

filtra en el asfalto y representa un riesgo para la localidad. 

En el siguiente sitio, la pared de la ladera tiene gran altura, y a lo largo de esta, es alto el número 
de construcciones desplantadas sobre ella, se observa gran pendiente y humedad. 

Se observan cauces que se forman en temporada de lluvias, así como algunos que permanecen 
constantes, figura 53.  

 

Figura 53. Se observa un cauce, gran vegetación y altitud en las paredes de la barranca (19.3780° N, 99.2337° W. Calle: 
Lomas de Jalalpa, Jalalpa). 
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Figura 54. Modelo de amenaza estimada para el sitio Jalalpa. 
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Figura 55. Modelo de OCAM con gráfica de resistividad aparente para el sitio Jalalpa.  

Tlacoyaque 

 

Figura 56. Tendido del cable, diseño del levantamiento y adquisición de datos (19.3181° N, 99.2658° W. Calle: Cerrada de 

la Cruz). 
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Figura 57. Mapa de localización de la T.R.E., electrodos representados en círculos de color azul. 



CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS EN ZONAS DE LADERAS POR MEDIO DE TOMOGRAFÍAS DE 

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. 

 

70 
Tesis de licenciatura para obtener el Título de Ingeniero Geofísico por Víctor Manuel Marín Sevilla. 

 

Figura 58. T.R.E. obtenida en la Calle De la Cruz, Tlacoyaque. 
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Para su análisis la T.R.E. se ha dividido en 4 capas: 

Capa 1 

Se trata de una capa situada por debajo del recubrimiento asfaltico, que se extiende hasta una 

profundidad máxima de 3m, siendo la media 1.5m. Su resistividad tiene un rango 300 a 1,000 Ωm 

de acuerdo a lo observado en campo se puede tratar de sedimentos arcillosos con alta influencia 

antrópica, por lo que podemos encontrar rellenos de materiales como son arena y grava; o con 

material compactado por el peso de las construcciones. Su grosor es aproximadamente 1.5m. 

Capa 2 

Inicia a una profundidad media de 2m; tiene un espesor de 6m en promedio; alcanza una 

profundidad máxima de 8m. Su resistividad es menor que la capa superior, se encuentra en un 

intervalo que va de los 5 a los 50 Ωm, en las paredes de la barranca se observa un material similar 

en la parte superior de la pared hasta su base; por lo que podemos inferir que se trata de arenas y 

gravas que presentan acumulación de agua. En la misma se distingue una zona que se describe a 

continuación. 

Zona 1 

Tiene una longitud de 4m y una altura de 3m aproximadamente; inicia a una profundidad 

aproximada de 1.5m; su resistividad es baja encontrándose por debajo de los 10 Ωm; se infiere 

que se trata de sedimentos areno-arcillosos con una alta saturación de agua, de acuerdo a las 

condiciones del lugar se puede tratar de una pérdida de continuidad de la red hidráulica. 

Capa 3 

Inicia a una profundidad aproximada de 3m; su profundidad máxima llega hasta base del estudio y 

la más somera a solo 6m; el rango de resistividad que se observa es aproximadamente de 50 a 300 

Ωm; se infiere que se trata de una capa con arenas de mayor  compactación, esto debido a que su 

resistividad aumenta significativamente con respecto al estrato superior, no obstante en la 

paredes de la barranca no se observa un cambio de litología. 

Capa 4 

Inicia a una profundidad de 9m extendiéndose hasta la base del estudio; su resistividad se 

encuentra en un rango que oscila de los 300 a 1,000 Ωm; es la capa con mayor competencia con 

respecto a las anteriores; por su resistividad y de acuerdo a la geología del lugar se puede asociar a 

material arenoso de origen volcánico.  

En la figura 58 se observa una problemática común en estos sitios, donde los sistemas hídricos se 

encuentran expuestos y se observan frágiles, propensos a presentar fugas y humedecer los 

materiales a su alrededor. 
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También se observa la colocación de plásticos y lonas para intentar frenar el arrastre de 

sedimentos.  

Además en este sitio las construcciones impiden el fácil acceso a la barranca, y en diversos puntos 

se observa basura acumulada en las paredes. 

 

Figura 59. Fotografía que muestra el uso de plásticos como obra de mitigación, además de un sistema hidrosanitario 
precario (19.3174° N, 99.2661° W. Calle: Jacarandas, Tlacoyaque). 
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Figura 60. Modelo de amenaza estimada para el sitio Tlacoyaque. 
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Figura 61. Modelo de OCAM con gráfica de resistividad aparente para el sitio Tlacoyaque.  
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4.3 Tomografías Delegación La Magdalena Contreras 

A continuación se presenta el análisis de las tomografías eléctricas obtenidas en la Delegación La 

Magdalena Contreras, además de los mapas de localización y fotografías tomadas durante la 

adquisición de datos. 

 

 

Figura 62. Mapa de localización de los estudios realizados en la Delegación La Magdalena Contreras (límite delegacional 

en color amarillo, tomografías en círculos de color azul y el Distrito Federal en color verde). 
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El Ocotal 

 

Figura 63. Fotografías que muestran el tendido del cable y electrodos durante el levantamiento (19.3042° N; 99.2592° W. 

Calle: Coconetla).  



CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS EN ZONAS DE LADERAS POR MEDIO DE TOMOGRAFÍAS DE 

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. 

 

77 
Tesis de licenciatura para obtener el Título de Ingeniero Geofísico por Víctor Manuel Marín Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Mapa de localización de la T.R.E., electrodos representados en círculos de color azul 
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Figura 65. T.R.E. obtenida en la Calle Coconetla, El Ocotal. 
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Capa 1 

Inicia en la superficie, por debajo de la carpeta asfáltica; tiene espesores variables que van de 2 a 

10m. Esta capa está compuesta de materiales con altas resistividades; en color rojo, de acuerdo a 

la escala se tratan de materiales con resistividades altas, pues el rango que presentan va de los 

100 a los 1,000 Ωm. Estas resistividades se pueden asociar a materiales de relleno (cascajo), gravas 

o bloques, estos últimos se observaron en la zona durante el recorrido de campo. Los materiales 

anteriores se encuentran inmersos en un material de baja resistividad, cuyo rango de resistividad 

varía de 5-50 Ωm, que puede tratarse de arcillas, limos o arenas. 

Capa 2 

Inicia por debajo de la Capa 1 y alcanza espesores variables que van de 9 a 24m. En la imagen 

resistiva se muestra en colores azules (color asignado a las bajas resistividades) y el rango de 

resistividades varía de 0.1-5 Ωm. Al entrar contacto con los materiales (limos o arenas), el agua 

provoca una disolución de sales que disminuye la resistividad por efecto de intercambio iónico 

(Serrano, 2003), por esta características podemos considerar que es una zona saturada de agua o 

la zona de acuífero. 

Capa 3  

Está por debajo de las Capas 1 y 2, su espesor entre 6 y 20m aproximadamente; registra 

resistividades en un rango de 5 a 50 Ωm (en la imagen 44 se muestra de color verde). 

Considerando los rangos de resistividad se puede asociar a materiales como limos o arenas, con 

una pobre saturación hídrica o en proceso de compactación, ya que la resistividad no se ve 

afectada drásticamente por el agua de la capa superior, lo cual provocaría una disminución a 

niveles resistivos por debajo de los 10 Ωm. 

Capa 4 

Está situada en la base de la T.R.E., no se logró alcanzar su base en el estudio por lo que sólo se 

muestran un cuerpo cuyo espesor máximo es aproximadamente 12m. El rango de resistividad 

varía de 500 a 1,000 Ωm. Estas resistividades se pueden asociar a rocas ígneas (macizo rocoso) que 

se sabe están presentes en la zona por los antecedentes geológicos. 

 

En esta Delegación han ocurrido diversos derrumbes, como muestra la figura 66, donde se 

presenta saturación en la sedimentación de acuerdo a lo obtenido en las tomografías. 
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Figura 66. Derrumbe sobre una de las laderas de la barranca Coconetla (19.3020° N; 99.2601° W. Calle: Coconetla, El 
Ocotal).  
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Figura 67. Modelo de amenaza estimada para el sitio El Ocotal. 

 

Figura 68. Modelo de OCAM con gráfica de resistividad aparente para el sitio El Ocotal.  
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Paraje Atacaxco 

 

Figura 69. Se observa el tendido del cable y la consola SYSCAL PRO durante el levantamiento (19.3161° N, 99.2527° W. 

Calle: Sin nombre oficial). 

 

Figura 70. Mapa de localización de la T.R.E., electrodos representados en círculos de color azul. 
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Figura 71. T.R.E. obtenida en Calle Sin nombre oficial, Paraje Atacaxco. 
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En la T.R.E. se identificaron cuatro tipos de materiales divididos en cuatro capas: 1, 2, 3 y 4. 

Capa 1 

Se constituye de depósitos arcillosos y material de relleno (cascajo y basura), con resistividades 

menores a 500 Ωm, con un espesor de aproximadamente 1m, la cual permite la filtración que da 

original acuífero representado en la capa 2. 

Capa 2 

Se observan materiales arcillo-arenosos saturados, con resistividades menores a 10 Ωm y espesor 

variado (10m aproximadamente), se encuentra confinada por la capa 1 y 3, donde pueden 

generarse escalonamientos en el talud y las construcciones son propensas a colapsar por el 

arrastre de sedimentos que debilita los cimientos.  

 Zona 1 

En esta zona se observa una acumulación de agua en materiales arcillosos, con resistividades 

menores a 5 Ωm que llega hasta los 4m de profundidad, donde puede ocurrir el arrastre de 

materiales debido a las propiedades de la arcilla. 

Zona 2 

Es otra zona de arcillas saturadas con resistividades menores a 5 Ωm, con una longitud de casi 

10m, se encuentra a escasos metros de la superficie y se confina por las capas 1 y 3, originándose 

por la filtración del agua de lluvia o por aguas de zonas con mayor altitud.  

Capa 3   

Se observan resistividades menores a 200 Ωm asociados a arenas y gravas compactas, con un 

espesor aproximado de 2m, que recubre a la capa 4, donde estos depósitos funcionan como 

estrato impermeable, así como la capa 4. 

Capa 4  

Esta capa se asocia a una roca ígnea fracturada, con resistividades menores a 1,000 Ωm, que casi 

aflora en superficie, con un espesor variado (aproximadamente 20m), la cual se considera el 

estrato más estable de la zona (resistividades en color rojo), es el material que compone la mayor 

parte del talud. 

En la figura 72, se observa una pendiente pronunciada, donde los sedimentos se deslizan hacia el 

piedemonte, mayormente en temporada de lluvias. En este sitio hay un cauce que divide las 

paredes de la barranca, sin embargo, se aprecia gran cantidad de desechos que han arrojado, y 

puede ser un foco de infección. 
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Figura 72. Se observa pared de  ladera con gran pendiente, sedimentación fina, y obras de concreto lanzado para mitigar 

el arrastre de sedimentos (19.3161° N, 99.2527° W. Calle: Sin nombre oficial, Paraje Atacaxco).  
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Figura 73. Modelo de amenaza estimada para el sitio Paraje Atacaxco. 

 

Figura 74. Modelo de OCAM con gráfica de resistividad aparente para el sitio Paraje Atacaxco.  
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Paraje Ixtlahualtongo 

 

Figura 75. Tendido del cable, colocación de la consola SYSCAL durante la adquisición de datos y puntos de 

posicionamiento (19.2836º N, 99.2454º W. Calle: Camino al Ojito de Agua). 

 

Figura 76. Mapa de localización de la T.R.E., electrodos representados en círculos de color azul. 
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Figura 77. T.R.E. obtenida en Calle Camino al ojito de agua, Paraje Ixtlahualtongo. 
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En la tomografía de resistividad eléctrica se observan cuatro tipos de materiales divididos en 

cuatro capas: 1, 2, 3 y 4. 

Capa 1 

La Capa 1 muestra resistividades entre los 20 y 100 Ωm, que se asocian a depósitos arcillosos 

saturados de origen volcánico y material de relleno, teniendo un espesor de aproximadamente 

20m, se puede considerar una zona de acumulación, la calle donde se realizó la T.R.E. carece de 

recubrimiento asfaltico y por consiguiente puede haber mayor filtración de agua de lluvia, 

aumentando la humedad en los sedimentos.  

Capa 2 

En la Capa 2 se observan resistividades entre 300 y 1,000 Ωm, que se relaciona a una colada de 

lava debido a su forma y su resistividad observada, encontrándose hasta los 25m de profundidad, 

con un espesor de aproximadamente 10m, como se observa al principio de la tomografía, alcanza 

a aflorar en ciertas porciones. 

Capa 3 

Esta capa presenta resistividades entre los 100 y los 120 Ωm, que se asocian a depósitos arenosos 

que conforman las paredes de la barranca, con un espesor de 30m aproximadamente, donde al 

parecer se incrusto la capa 2. 

Capa 4 

La Capa 4 se asocia a un paleocanal con resistividades menores a los 20 Ωm, donde estos flujos 

provienen de lugares con mayor altitud, donde esta capa le da inestabilidad a las viviendas que se 

encuentran desplantadas, con un espesor mayor a 20m. Donde el peso de las construcciones, los 

materiales saturados y la pendiente son aspectos a considerar. 



CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS EN ZONAS DE LADERAS POR MEDIO DE TOMOGRAFÍAS DE 

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. 

 

90 
Tesis de licenciatura para obtener el Título de Ingeniero Geofísico por Víctor Manuel Marín Sevilla. 

 

 

Figura 78. Se observan dos edificaciones que presentan cimentación a base de costales rellenos (19.2836° N, 99.2454° W. 

Calle: Camino al Ojito de Agua, Paraje Ixtlahualtongo). 

En la imagen se observan dos edificaciones que presentan cimentación a base de costales rellenos 

de material fino, reforzados con columnas que los confinan. Las viviendas no presentan daño 

aparente. El sistema hidrosanitario está conformado por tubería PVC ubicado en el exterior del 

inmueble 
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Figura 79. Modelo de amenaza estimada para el sitio Paraje Ixtlahualtongo. 
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Figura 80. Modelo de OCAM con gráfica de resistividad aparente para el sitio Paraje Ixtlahualtongo.  

Paraje Tierra Colorada 

 

Figura 81. Se observa la consola y tendido del cable durante la adquisición de datos (19.2706° N, 99.2453° W. Calle: 

Jacarandas). 
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Figura 82. Mapa de localización de la T.R.E., electrodos representados en círculos de color azul (Arreglo Wenner-

Schlumberger). 
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Figura 83. Tomografía de Resistividad Eléctrica obtenida en la calle Jacarandas, Paraje Tierra Colorada. 
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En la T.R.E. se observan cuatro tipos de materiales divididos en cuatro capas: 1, 2, 3 y 4.  

Capa 1 

La Capa 1 muestra resistividades entre los 100 y 120 Ωm que se asocian a limos y arcillas de origen 

volcánico, y materiales de relleno; con un espesor de aproximadamente 4m. Se infiere que son 

suelos degradados de rocas ígneas. 

Capa 2 

En la Capa 2 se deduce la presencia de arcillas y arenas con un grado medio de saturación, 

presenta resistividades entre los 15 y 30 Ωm y tiene un espesor de 13m en su parte gruesa. Siendo 

esta capa junto con la capa 3, los materiales constituyentes de las paredes de la barranca, los 

cuales pueden saturarse al contacto con agua de lluvia y ocasionar el arrastre de sedimentos. 

Zona 1 

En esta zona se tienen resistividades entre los 0.5 y 3 Ωm asociados a un depósito de arcillas 

sobresaturadas de agua por su alta conductividad, con un espesor de aproximadamente 4m, 

donde se pueden producir movimientos diferenciales, afectando las estructuras que están 

construidas sobre esta zona y la capa 1.  

Capa 3 

Esta capa presenta resistividades entre los 100 y los 120 Ωm, que se asocian a depósitos volcánicos 

compactos (arenosos) debido a su espesor de aproximadamente 20m. Siendo la capa con mayor 

presencia en las paredes, donde hay construcciones desplantadas.  

Capa 4 

La Capa 4 se asocia a una roca fracturada que se encuentra cerca de la superficie, con un espesor 

de aproximadamente 6m y presenta resistividades que van de los 200 a 500 Ωm, se sitúa a 4m de 

profundidad y sirve como capa impermeable para la zona 1. 

En similitud con el sitio, Bejero Santa Fe de la Delegación Álvaro Obregón, se observan 

resistividades bajas y altas, donde ambas pueden representar un grado de amenaza alto, debido a 

las características de la capa 4, figura 82, que puede asociarse con una roca fracturada, o una 

colada de lava. 
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Figura 84. Derrumbe del talud sobre la calle, donde se han usado lonas como obra de mitigación (19.2706° N, 99.2453° 

W. Calle: Metropolitana, Paraje Tierra Colorada). 

Este derrumbe bloquea parte de una avenida principal, además hay altas posibilidades de que 

continúen los deslizamientos debido a las condiciones de los sedimentos y los recortes en el talud. 

En la figura 85 se puede observar el volumen de material que se ha venido abajo, junto con 

árboles y tuberías, lo que puede representar una gran amenaza para la población de esta zona, 

donde la pared del talud es de gran tamaño, por consiguiente el material que se desliza con mayor 

altura y puede adquirir mayor fuerza.  
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Figura 85. Se observa derrumbe que se llevó consigo árboles, tuberías de PVC, además de observarse postes de servicios 

de electricidad afectados (19.2706° N, 99.2453° W. Calle: Metropolitana, Paraje Tierra Colorada).  

En este sitio, las construcciones cercanas a la avenida principal son las de mayor exposición. Cierto 

número de infraestructuras presentan daño (figura 86) y por su posición se debe de tener 

precaución.  
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Figura 86. Se observan fracturas en la construcción que se han rellenado con mezcla de cemento, donde parte de la 

vivienda se está inclinando (19.2706° N, 99.2453° W. Calle: Metropolitana, Paraje Tierra Colorada).  

De esta manera, en este sitio se necesita una constante evaluación de los materiales que 

componen el talud y las condiciones de las viviendas, para evitar fenómenos que pueden ser 

perjudiciales para la población. 
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Figura 87. Modelo de amenaza estimada para el sitio Paraje Tierra Colorada. 
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Figura 88. Uso de costales rellenos como cimientos de construcción (19.2706° N, 99.2457° W. Calle: Jacarandas, Paraje 

Tierra Colorada). 

En la imagen se observa una vivienda donde los costales rellenos son los cimientos, los cuales 

están rellenos de material arcilloso y pueden abrirse fácilmente, gracias a las lluvias y al peso de la 

construcción.  

Figura 89. Modelo de OCAM con gráfica de resistividad aparente para el sitio Paraje Tierra Colorada.  
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Para los modelos de OCAM, el software MTINV solo permite graficar en km, debido a que se utiliza 

para datos magnetotelúricos, se usaron solo para crear los modelos de OCAM en este trabajo.  
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en las tomografías eléctricas y recorridos de campo, se han 

observado condiciones que presentan las zonas de barrancas de las Delegaciones Álvaro Obregón 

y La Magdalena Contreras, las cuales tienen alto potencial para que ocurran deslizamientos, 

procesos de remoción en masa y colapsos. 

a) DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN 

En la Delegación Álvaro Obregón, se concluye que la humedad en los sedimentos ayuda a que 

estos presenten deslizamientos al incrementar su peso, ayudados por las pendientes 

pronunciadas, de 45° o más, favoreciendo los procesos de remoción en masa, donde se observan 

resistividades bajas en las primeras capas (1 y 2) de la tomografías eléctricas (menores a 5 Ωm), 

donde la resistividad más baja que se obtuvo en esta Delegación fue de 0.10 Ωm, que se puede 

asociar a zonas de acumulación de agua por infiltración. 

En esta Delegación las barrancas se usan como depósitos de residuos sólidos urbanos que son un 

foco de infección, sumados a los lixiviados que pueden contaminar el agua subterránea y 

superficial, además de alterar los ciclos edáficos de la sedimentación local al impedir la 

evapotranspiración, acelerando la erosión de los suelos.  

Se construyen sistemas hidrosanitarios precarios, los cuales pueden quebrarse fácilmente, 

ocasionando fugas y mayor humedad en la sedimentación a su alrededor. 

Gran número de viviendas se encuentran desplantadas sobre las paredes de las barrancas, las 

cuales se componen de materiales arcillosos y arenas no compactadas, haciéndose vulnerables a 

procesos de remoción en masa. Donde se considera Ampliación Las Águilas y Bejero Santa Fe los 

lugares con mayor amenaza en la Delegación Álvaro Obregón, gracias a resistividades bajas 

(menores a 5 Ωm) en las primeras capas, que indican humedad en la sedimentación, donde en las 

tomografías se observan zonas de acumulación (colores azules).   
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Figura 90. Mapa de los sitios de la Delegación Álvaro Obregón, identificados con números rojos y círculos de color azul. 

Las figuras 90 y 91 representan mapas donde se han enumerado los sitios de cada Delegación. En 

las tablas 4 y 5, se esquematizan las amenazas que pueden presentarse en cada sitio, gracias a los 

resultados obtenido en las tomografías. 
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Tabla 4. Esquema de resultados para los sitios de la Delegación Álvaro Obregón.   

 

b) DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS 

A comparación con la Delegación Álvaro Obregón, en la Delegación La Magdalena Contreras existe 
un número considerable de construcciones que utilizan costales rellenos con material limoso y 
arcilloso como cimientos, donde además algunas viviendas tienen más de dos plantas, y son 
altamente vulnerables a colapsar, presentar fracturas, desnivel y los costales rellenos se pueden 
abrir fácilmente. 

En esta Delegación también se observan pendientes pronunciadas, sistemas hidrosanitarios 
precarios, y viviendas desplantadas en las laderas. 

Las resistividades bajas en esta Delegación (entre 0.10 y 10 Ωm) en las primeras capas, indican la 
presencia de agua acumulada en los estratos, así como los materiales de entre 30 y 60 Ωm que 
corresponde a sedimentos arcillosos y arenas, que en conjunto pueden ser los materiales que se 
deslizan y afectan a la población. 

Para esta Delegación, Paraje Tierra Colorada se considera con mayor amenaza, donde se observan 
resistividades bajas (0.43 Ωm la más baja), las cuales se asocian a sedimentos sobresaturados, 
donde han ocurrido derrumbes con gran volumen, además el material que compone las paredes 
del talud es deleznable con resistividades entre los 15 y 70 Ωm. Además de su altura y pendiente 
pronunciada. 
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Figura 91. Mapa de los sitios de la Delegación La Magdalena Contreras, identificados con números rojos y círculos de 

color azul. 

Tabla 5. Esquema de resultados para los sitios de la Delegación La Magdalena Contreras.   
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En ambas Delegaciones, con lo observado en las tomografías, los primeros 4m a partir de la 
superficie están saturados, donde predominan materiales de baja resistividad, con menos de 5 
Ωm, gracias a que estas Delegaciones tienen lluvia constante, mayoritariamente en verano.  

Las altas resistividades (entre 500 y 1,000 Ωm) corresponden a rocas ígneas fracturadas, coladas 
de lava, arenas y gravas compactas de origen volcánico, además de rellenos colocados debajo de 
la carpeta asfáltica.  

Se concluye que en ambas Delegaciones los factores que hacen que las viviendas estén en 

amenaza son los materiales usados en las construcciones (en cimientos y habitaciones), la 

distancia respecto a las laderas, la humedad en los materiales, los residuos sólidos urbanos 

depositados en las paredes de la ladera. Donde tanto la geología como factores antropogénicos 

conforman la amenaza presente en los sitios de estudio. 

 

Figura 92. Esquema estratigráfico generalizado con las resistividades aparentes obtenidas en las tomografías realizadas 

en las zonas de barrancas de las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras. 
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Tabla 6. Simbología utilizada en la figura 91. Esquema estratigráfico. 

Elemento Simbología  
Arcillas  

Cascajo y Basura 
  

Arcillas saturadas  
Arenas y Gravas saturadas     

Bloques 
 

Arenas y Gravas con compactación media     
Cenizas, pómez   
Colada de Lava 

 
Arenas y Gravas compactas     
Fragmentos de roca ígnea  

 
Filtración y cauces subterráneos  

 
  

 

Figura 93. Mapa de amenazas geológicas para la Delegación Álvaro Obregón. 
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Figura 94. Mapa de amenazas geológicas para la Delegación La Magdalena Contreras. 

En las figuras 93 y 94, se ven reflejados los resultados de lo obtenido en las tomografías, así como 

lo que se observa en campo, dichos resultados fueron plasmados en la plataforma ArcGIS para su 

mejor visualización.  
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RECOMENDACIONES  

 Hacer obras que ayuden a frenar el arrastre de sedimentos, debido a la perdida de 
material en los cimientos de las construcciones, como se observa en los sitios 1 (19.3569° 
N, 99.2164° W) y 2 (19.3815° N, 99.2462° W) de la Delegación Álvaro Obregón y los sitios 1 
(19.3027° N, 99.2599° W), 3 (19.2836° N, 99.2454° W) y 4 (19.2706° N, 99.2453° W) de la 
Delegación La Magdalena Contreras. 

 Colocación de pilotes en nuevas construcciones, preferentemente a más de 10m de 
profundidad de acuerdo a los resultados de las tomografías, donde los primeros 4m 
aproximadamente son materiales saturados con resistividades menores a 5 Ωm. 

 Prohibir la acumulación de residuos sólidos urbanos en las paredes de las barrancas que se 
ven debilitadas, además de las sustancias tóxicas (lixiviados) que se pueden formar al 
mezclarse con el agua de lluvia, en casos particulares los sitios 1 (19.3569° N, 99.2164° W) 
y 2 (19.3815° N, 99.2462° W) de la Delegación Álvaro Obregón. 

 Hacer el mínimo de recortes en el talud, debido al debilitamiento en los materiales, como 
lo observado en los sitios 3 (19.2836° N, 99.2454° W) y 4 (19.2706° N, 99.2453° W) de la 
Delegación La Magdalena Contreras. 

 Monitoreo de las sustancias que alteran y contaminan los cauces naturales, por ejemplo 
los sitios 1 (19.3569° N, 99.2164° W) y 2 (19.3815° N, 99.2462° W) de la Delegación Álvaro 
Obregón, sitio 2 (19.3161° N, 99.2527° W) de la Delegación La Magdalena Contreras. 

 Delimitación de las zonas inestables para vigilar construcciones que puedan dañarse a 
futuro. 

 Aunque las viviendas no presenten daño aparente, si la zona presenta humedad y 
pendiente pronunciada, tomar precauciones, como el caso del sitio 4 (19.3181° N, 
99.2658° W) de la Delegación Álvaro Obregón y sitio 1 (19.3027° N, 99.2599° W) de la 
Delegación La Magdalena Contreras. 

 Comunicación entre la población y autoridades correspondientes para mayor prevención. 

 Extender estudios en las Delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras para 
tener mejor ubicados y con mayor detalle los fenómenos que afectan a la población. Por 
ejemplo, estudios de GPR, microtremores.  
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ANEXOS 

Tomografías de Resistividad Eléctrica, Modelos de OCAM, Perfiles topográficos, Mapas de 

Amenaza y Mapas de Localización.  

 



 

 

 

  

 

 

 

Delegación  Álvaro Obregón  

Sitio de estudio Ampliación Las Águilas 

Espaciamiento entre electrodos 2 metros 

Longitud del levantamiento 94 metros 

Profundidad  20 metros 

Arreglo Dipolo-Dipolo 



 

 

 

 

 

 

 

Delegación  Álvaro Obregón  

Sitio de estudio Bejero Santa Fe 

Espaciamiento entre electrodos 1.5 metros 

Longitud del levantamiento 70.5 metros 

Profundidad 21.1 metros 

Arreglo Polo-Dipolo 



 

 

 

 

 

Delegación  Álvaro Obregón  

Sitio de estudio Jalalpa 

Espaciamiento entre electrodos 1.5 metros 

Longitud del levantamiento 54 metros 

Profundidad 16.4 metros 

Arreglo Polo-Dipolo 



 

 

 

 

 

Delegación  Álvaro Obregón  

Sitio de estudio Tlacoyaque 

Espaciamiento entre electrodos 1 metro 

Longitud del levantamiento 47 metros 

Profundidad 12.1 metros 

Arreglo Polo-Dipolo 



 

 

 

 

 

Delegación  La Magdalena Contreras  

Sitio de estudio El Ocotal 

Espaciamiento entre electrodos 3 metros 

Longitud del levantamiento 141 metros 

Profundidad 38.4 metros 

Arreglo Dipolo-Dipolo 



 

 

 

 

 

 

Delegación  La Magdalena Contreras  

Sitio de estudio Paraje Atacaxco  

Espaciamiento entre electrodos 2 metros 

Longitud del levantamiento 94 metros 

Profundidad 22.3 metros 

Arreglo Dipolo-Dipolo 



 

 

 

 

 

Delegación  La Magdalena Contreras  

Sitio de estudio Paraje Ixtlahualtongo 

Espaciamiento entre electrodos 4 metros 

Longitud del levantamiento 188 metros 

Profundidad 41.2 metros 

Arreglo Dipolo-Dipolo 



 

 

 

 

 

Delegación  La Magdalena Contreras  

Sitio de estudio Paraje Tierra Colorada 

Espaciamiento entre electrodos 3 metros 

Longitud del levantamiento 141 metros 

Profundidad 23.1 metros 

Arreglo Wenner-Schlumberger 



 

Elemento Simbología  
Arcillas  

Cascajo y Basura 

  
Arcillas saturadas  

Arenas y Gravas saturadas     
Bloques 

 
Arenas y Gravas con compactación media     

Cenizas, pómez  
 

Colada de Lava 

 
Arenas y Gravas compactas     
Fragmentos de roca ígnea  

 
Filtración y cauces subterráneos  
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