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RESUMEN 

     La zona de estudio dónde se realizó el trabajo de investigación se encuentra ubicado al 

sureste de la ciudad de México en la alcaldía Xochimilco, en el Bosque de Nativitas; el cual está 

localizado en una zona de transición entre dos topoformas, la primera, proveniente de derrames 

lávicos, dio origen a la sierra de Chichinautzín, y la segunda, una llanura lacustre producto de los 

antiguos lagos del valle de México. Este estudio de caracterización del subsuelo abarca dos 

ámbitos, el primero es desde el punto de vista geofísico, donde se requirió utilizar un método de 

la prospección geoeléctrica llamado Tomografía de resistividad eléctrica (TRE) para la obtención 

de secciones geológicas. El segundo ámbito es el geológico y con el propósito de correlacionar los 

resultados del método geofísico, se realizó un sondeo mecánico del cual se obtuvo una columna 

estratigráfica. Asimismo, se hizo un modelo 3D donde se propone la zona apta para la ubicación 

de los piezómetros y, además, las zonas para la posible recarga artificial del acuífero.    

 

ABSTRACT 

     The study area where the research work was carried out is located southeast of Mexico City 

in Xochimilco, in the Nativitas Forest; which is located in a transition zone between two 

topoforms, the firts one formed from lava spill, gave rise to the Sierra de Chichinautzín, and the 

second one, a lacustrine plain resulting from the ancient Valley of México lakes. This study of 

subsoil characterization covers two fields, the first one is from the Geophysical point of, where it 

was required to use a geoelectrical prospecting a method called Electrical Resistivity Tomography 

(TER) to obtain geological sections. The second one is the geological field and with the purpose 

of correlating the results with the geophysical method, a mechanical survey was made, from which 

a stratigraphic column was obtain. Likewise, a 3D model to propose the suitable area of the 

location of the piezometers was made is, and also, the area for the possible artificial recharging of 

the aquifer. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

     La prospección geofísica utiliza diversos métodos o técnicas de adquisición para la 

exploración aérea, terrestre, submarina y subterránea. En la actualidad uno de los principales 

problemas más importantes en zonas donde se requiere hacer exploración geofísica, es definir qué 

método se empleará de acuerdo con el objetivo.  

     En la alcaldía de Xochimilco, en el bosque de Nativitas, existe una zona con una alta 

capacidad de transmitir agua llamada El Redondel, ubicada entre una zona lacustre y una zona 

volcánica. Anteriormente este bosque tenía un pequeño ojo de agua y cerca de este lugar está una 

planta de tratamiento de aguas residuales llamada ‘’Bosque de Nativitas’’. La planta de tratamiento 

fue rehabilitada en 2016 y el agua tratada en un principio quiso ser utilizada para restaurar el ojo 

de agua. En el momento de verter el agua en la estructura del ojo de agua, ésta se infiltró de manera 

instantánea en el lugar. Cuando se tuvo conocimiento de esta característica, y sabiendo el problema 

de sobreexplotación del acuífero en la zona de Xochimilco, se pensó en proponer la recarga del 

mismo, para lo cual era necesario conocer las características del subsuelo. 

     Durante la visita de reconocimiento se ubicó una falla NW-SE que fue reactivada durante el 

sismo de septiembre 2017, y se tiene conocimiento de nuevas grietas, desniveles y fracturamientos 

en la alcaldía de Xochimilco debidas a este evento (Excélsior, 2017). 

     Con la finalidad de conocer las estructuras geológicas del subsuelo, se utilizó tomografía de 

resistividad eléctrica (TRE) que sustituye a los sondeos eléctricos verticales (SEV’S) y calicatas 

eléctricas (CE), ya que no sólo se enfoca en cambios verticales o cambios horizontales, sino que 

mediante una pseudosección se obtiene una aproximación de lo que podría ser la imagen del 

subsuelo. La TRE se usó como herramienta para la localización de zonas asociadas con 

permeabilidad (fracturamiento), mediante la interpretación de lineamientos y dominios de 

resistividad que pueden relacionarse con zonas preferenciales de recarga acuífera. A partir de estas 

interpretaciones, se emplean técnicas eléctricas por medio de tomografía eléctrica de resistividad, 

para verificar si las zonas se correlacionan con humedad en el subsuelo. En los casos en que se 

cumplen ambas condiciones de permeabilidad y humedad, se consideran zonas con altas 

probabilidades para la localización de agua subterránea. 
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     Para dar certidumbre a la interpretación geofísica (o para apoyar los resultados de las 

resistividades), se realizó un sondeo mecánico que fue utilizado para conocer las características 

del terreno en profundidad. 

     Como objetivo general se pretende relacionar las características geoeléctricas y geotécnicas 

del subsuelo de la zona de Santa María Nativitas, Alcaldía de Xochimilco, que conlleven a 

comprender los procesos hidrodinámicos del agua subterránea. Y como objetivo específico, 

caracterizar el subsuelo de la zona de Santa María Nativitas con la metodología de tomografía 

geoeléctrica para conocer la distribución litológica y estructural del subsuelo mediante un modelo 

2-D y 3-D de resistividad de TRE, el cual permitirá esclarecer la posibilidad de recargar de agua 

al acuífero, como una posibilidad de frenar los problemas que se generan con la sobreexplotación 

de los recursos hídricos subterráneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINACIÓN DE ÁREAS FACTIBLES PARA LA UBICACIÓN DE POZOS DE 

INYECCIÓN A TRAVÉZ DE TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. 

P á g i n a  4 | 107 

 

Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Métodos Geofísicos 

Existen diferentes métodos de adquisición geofísica que son utilizados en tierra y mar. Cada 

uno de estos métodos mide alguna propiedad física de los materiales yacentes en el subsuelo. La 

división de los métodos de acuerdo a la propiedad física medida, es la siguiente:  

▪ Densidad - masa por unidad de volumen. El método de la gravedad detecta variaciones 

laterales en la densidad.  

▪ Susceptibilidad Magnética: la cantidad de magnetización de un material expuesto a un 

campo magnético. El método magnético detecta cambios horizontales de la susceptibilidad.  

▪ Velocidad de Propagación de Ondas Sísmicas: la velocidad a la que las ondas sísmicas se 

propagan en la tierra. Son estas variaciones de velocidad, horizontales y verticales, las que 

hacen que el método sísmico sea más aplicable.  

▪ Resistividad y Polarización Inducida: la resistividad es la medida de la capacidad que tiene 

un material para no permitir el paso de corriente eléctrica y la polarización inducida es una 

variación dependiente de la frecuencia de la resistividad. Los métodos eléctricos detectan 

variaciones de resistividad en un área del subsuelo.  

▪ Potencial Espontáneo: capacidad de generar un voltaje eléctrico. Los métodos eléctricos 

también miden esto sobre una superficie.  

▪ Reflexión y Transmisión de ondas electromagnéticas: la reflexión y la transmisión de 

radiación electromagnética, como el radar, las ondas de radio y la radiación infrarroja, es 

la base de los métodos electromagnéticos. 

Las principales ventajas de los métodos de gravedad y magnéticos son: más rápidos y baratos 

que el método sísmico. Sin embargo, no proporcionan la información detallada sobre la superficie 

como lo hace el método sísmico, particularmente la reflexión sísmica, ya que también puede haber 

ambigüedades interpretativas presentes. Los métodos electromagnéticos son útiles para detectar 

características cercanas a la superficie, como ríos antiguos. Los métodos eléctricos son adecuados 

para definir el nivel freático, litología y estructuras geológicas en el subsuelo, además de que su 

interpretación no es un obstáculo como la interpretación sísmica ya que el procesado de los datos 
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es más tardado. Hay que enfatizar que los métodos eléctricos son más económicos (Gadallah, 

2009). 

2.2 Método Eléctrico y Fundamentos Teóricos 

     El método eléctrico de prospección es un método que permite investigar la variación de la 

resistividad del subsuelo a profundidad y lateralmente.  Se basa en el estudio de campos de 

potencial eléctrico de la corteza, así como en los artificialmente provocados en la misma. Mediante 

estas mediciones se puede determinar la configuración electródica del subsuelo, por ejemplo, 

hallar yacimientos minerales, reconocer estructuras o accidentes geológicos. La modalidad más 

empleada y de más amplia aplicación es cuando se genera un campo eléctrico. 

     Geoeléctrica es la rama de la Geofísica que estudia el comportamiento de rocas y sedimentos 

con relación a la inyección de corriente eléctrica (Estrada, 2013). Los parámetros que se miden en 

prospección Geoeléctrica son: la diferencia de potencial y la intensidad de corriente (Figura 2.1). 

Sin embargo, el parámetro físico más importante que se obtiene en este método es la resistividad 

del subsuelo. La unidad de resistividad (𝜌) específica es el ohmio-metro (Ω.𝑚2 /m o Ω.m) que es 

la oposición que tiene una roca para impedir el paso de la corriente eléctrica. En ocasiones, en 

lugar de la resistividad se emplea la conductividad (𝜎), que es su inverso. 

 

Figura 2.1. Donde A es el área del cubo y L la longitud de cada lado del cubo. a) Para un 

circuito eléctrico, la Ley de Ohm dice 𝑅 =  𝑉 / 𝐼, donde 𝑉 es la diferencia de potencial a través 
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de una resistencia y la corriente 𝐼 pasa por él. b) El circuito eléctrico equivalente a la figura del 

cubo, donde R es la resistencia. Modificada de (Reynolds, 2011). 

     Cuando se realiza un estudio geoeléctrico se utilizan dos tipos de corriente: continua y 

alterna, siendo la primera bastante cómoda de emplear. Se prefiere no utilizar la corriente alterna 

porque la técnica de interpretación es complicada, y lo es más cuando hay que atender a posibles 

fenómenos de inducción, capacidad y otros. 

     Las frecuencias que se utilizan para el transporte de la energía eléctrica en las prospecciones 

son muy variadas, pero se prefiere, en general, que sean lo más bajas posibles, debido a que la 

profundidad de penetración disminuye rápidamente, a medida que aumenta la frecuencia.  

     Una ventaja que tienen los métodos eléctricos sobre el gravimétrico y magnético es el poder 

controlar la profundidad de penetración y en alguna de las modalidades se llega a hacer de un 

modo bastante concreto, como ocurre, por ejemplo, con la técnica de SEV’S, llamados así porque 

pueden deducirse resultados comparables a los de los sondeos mecánicos, pues un SEV toma datos 

puntuales que se asemejan a los datos obtenidos de un sondeo mecánico (Cantos, 1973). 

     La resistividad (𝜌) puede escribirse en términos de la intensidad del campo eléctrico (E; 

voltios / m) y densidad de corriente (J; amps / m2) 

Como:                                              

ρ =
E

J
 (Ωm) (Ec. 2.1) 

     Debido a la figura 2.1 la resistividad queda definida por:   

ρ =
AV

IL
 (Ωm) (Ec. 2.2) 

El flujo de corriente de las rocas puede variar y propagarse de diferente manera de acuerdo con 

las siguientes propiedades de los materiales: 

▪ Saturación  

▪ Temperatura  

▪ Porosidad (figura 2.2) 

▪ Salinidad del fluido  
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▪ Litología  

▪ Procesos geológicos  

▪ Presencia de materiales arcillosos con alta capacidad de intercambio catiónico 

 

 

Figura 2.2. a) Matriz de roca homogénea por el cual pasa un flujo de corriente donde la 𝜌 =

0. a) Matriz de roca con porosidad en la cual fluye corriente y la 𝜌 ≠ 0. 

     Los flujos de corriente en materiales terrestres a profundidades someras se producen por 

medio de dos efectos principales: La conducción electrónica y la conducción electrolítica. En la 

conducción electrónica, el flujo de corriente es por medio de electrones libres, tal y como sucede 

en los metales. En la conducción electrolítica, el flujo de corriente es a través del movimiento de 

iones en el agua subterránea. En los estudios de ingeniería y ambientales, la conducción 

electrolítica es probablemente el mecanismo más común. La conducción electrónica es importante 

cuando existen minerales conductivos, como los sulfuros metálicos (Díaz, 2010). 

     En Geoeléctrica los métodos de exploración pueden dividirse en dos grupos principales 

(figura 2.3). 
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Figura 2.3. Métodos de Prospección Geoeléctrica de acuerdo con su fuente de energía (si es 

artificial o natural). 

     Los métodos de prospección geoeléctrica en corriente continua se fundamentan en la teoría 

general del campo eléctrico estacionario regido por las ecuaciones de Maxwell para campos 

eléctricos y magnéticos: 

∇ x E = 
∂B

∂t
         (Ec. 2.3)                              

∇ x H = J +
∂D

∂y
  (Ec. 2.4) 

Donde:   

▪ E: intensidad del campo eléctrico (V/m)  

▪ B: inducción magnética (T)  

▪ H: intensidad magnética (A/m)  

▪ D: desplazamiento de la corriente eléctrica (C/m2)  

▪ J: densidad de corriente eléctrica (A/m2) 

Y se basan en detectar los efectos superficiales que produce el flujo de una corriente eléctrica, 

natural o inducida, por el subsuelo. 

Métodos de 
prospección 
Geoeléctrica

Inyección de 
Corriente

Tomografía de Resistividad 
Eléctrica

Sondeos Eléctricos Verticales

Calicatas Eléctricas

Polarización inducida

Sondeos Transitorios (TEM)

Campo de 
Corriente Natural

Potencial Esponteneo

Magnetotelúricos

Telúricos- MT (TMT)

Electromagnéticos

Audio-Frecuencia MT (AMT)
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Utilizando el desarrollo teórico de (Orellana, 1982) se tiene que si se parte de las ecuaciones 

de Maxwell (ec. 2.3 y 2.4), donde por tratarse de un campo estacionario, se anulan las derivadas 

de tiempo, quedando de la manera siguiente: 

∇ x E = 0  (Ec. 2.5) 

∇ x H = J  (Ec. 2.6) 

     Se usará la ecuación 2.5 porque ésta muestra que el campo eléctrico E es conservativo ya 

que se deriva de un potencial escalar 𝑈. Por lo tanto, esto queda de la siguiente manera: 

 E =−∇U  (Ec. 2.7)    

     Por otra parte, se utilizará la ley de Ohm en su forma diferencial para medios en los cuales 

todas sus condiciones sean iguales, esto indica que la densidad de corriente 𝐽 en un punto, tiene la 

misma dirección y sentido que el campo 𝐸 en el mismo punto, y es proporcional a él. El factor de 

proporcionalidad es la conductividad 𝜎 que es inversa de la resistividad 𝜌 . 

J =  σ E  (Ec. 2.8) 

Donde: 

▪ 𝜎: conductividad eléctrica (S/m) 

De acuerdo con la ley de Ohm se cumplirá la ecuación de continuidad en todos los puntos 

por lo cual la expresión queda de la siguiente manera: 

∂ρ

∂t
+ ∇ ∙ J = 0  (Ec. 2.9) 

Al eliminar la derivada de tiempo se reduce a: 

∇ ∙ J = 0  (Ec. 2.10) 

La ecuación 2.10 será validada en todo el semiespacio exceptuando los electrodos. 

Al combinar la ecuación 2.8 con la 2.10, da como resultado: 

∇ ∙ J = ∇ ∙ (σ E)= 0  (Ec. 2.11) 

Desarrollando los productos de la ecuación: 



DETERMINACIÓN DE ÁREAS FACTIBLES PARA LA UBICACIÓN DE POZOS DE 

INYECCIÓN A TRAVÉZ DE TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. 

P á g i n a  10 | 107 

 

∇ ∙ (σ E) =  σ∇ ∙ E + E ∙ ∇σ = −σ∇ ∙ ∇U + E ∙ ∇σ = −σ∇2 + 𝐸 ∙ 𝛻𝜎 = 0 (Ec. 3.12) 

Para una región homogénea e isótropa y al reducir términos la expresión queda como: 

∇2𝑈 = 0  (Ec. 2.13) 

     Que es la ecuación de Laplace, la cual será válida en todo el semiespacio conductor, 

exceptuando en los electrodos. 

     Si se traza alrededor del electrodo 𝐴 y dentro del semiespacio inferior una superficie 

semiesférica, en cualquier punto de ella, por razón de simetría, la densidad de corriente 𝐽 tendrá el 

mismo valor y estará dirigida radialmente (figura 2.4).  

 

Figura 2.4. Representación de una superficie semiesférica y como se propaga la corriente. 

Modificada de (Reynolds, 2011). 

     La integral de 𝐽 sobre la superficie semiesférica será igual a 𝐼 por lo que si el radio es 𝑟 se 

tendrá: 

2πr2J = I  (Ec. 2.14) 

Por lo tanto: 

J = Eσ =
I

2πr2  (Ec. 2.15) 
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Donde: 

|E|= 
I

σ2πr2
 = 

Iρ

2πr2
 (Ec. 2.16) 

     Siendo así que el campo 𝐸 de un electrodo puntual es inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia 𝑟. 

2.3 Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) 

     Son imágenes subsuperficiales (SSI), también conocidas como tomografía de resistividad 

eléctrica (TRE). Normalmente para cada punto de atribución se usan cuatro electrodos, dos 

inyectan corriente y otros dos para medir la diferencia de potencial ∆𝑣 (Figura 2.5). El 

procedimiento de adquisición de datos completo está controlado por un software desde una 

computadora portátil o por el resistivímetro en los nuevos diseños. 

 

Figura 2.5. Arreglo de electrodos Wenner- Schlumberger con 𝑎 y 𝑏 de separación entre 

electrodos (Loke, 1996c). 

     TRE es un conjunto de cuatro electrodos con el espaciado de electrodos más corto 𝑛 y un 

valor de resistividad aparente adquirido, ya que el proceso se repite hasta que el número apropiado 

de niveles ha alcanzado la profundidad deseada. Los valores de resistividad aparente obtenidos de 

cada medida se dibujan en una pseudosección (figura 2.6).  
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Figura 2.6. Ejemplo de una pseudosección (Loke, 1996c). 

     De acuerdo con (Lakubovskii & Liajov, 1995) la ecuación general de la resistividad aparente 

se escribe: 

𝜌𝑎 = 𝑘 
∆U

𝐼
  (Ec. 2.17) 

Donde: 

▪ ρa: Es la resistividad aparente 

▪ k: Factor geométrico 

▪ ∆U: Diferencial de Potencial 

▪ I: Intensidad de corriente. 

Que se define como la resistividad medida en un punto de atribución y que en un medio 

heterogéneo es alterada por las resistividades a su alrededor. En un medio homogéneo la 𝜌𝑎 es 

igual a resistividad verdadera (𝜌). Al calcular el factor geométrico (𝑘) se obtiene la localización 

del punto al cual se le atribuye el valor de resistividad aparente, a éste se le conoce como punto de 

atribución.  

(Cantos, 1987) define la ecuación del potencial entre los puntos M y N para la obtención de la 

constante geoeléctrica (𝑘) como: 

UN
M =  − ∫ E ∙ dl

M

N
  (Ec. 2.18) 

   Como el campo es conservativo y si 𝑟1y 𝑟2 son las distancias respectivas de los puntos M y N 

al electrodo y sustituyendo ecuación 2.16 en la ecuación 2.18, entonces queda: 
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Ur2

r1 =  
Iρ

2π
∫

dr

r2

r1

r2
=  

Iρ

2π
 (

1

r2
− 

1

r1) (Ec. 2.19) 

     Se consideran potenciales absolutos, por lo tanto, habrá que atribuir a un punto determinado 

el potencial cero. Se atribuye como origen del potencial a un punto situado a distancia infinita de 

la corriente, por lo que se encontrará el potencial absoluto en el punto M calculando el límite de la 

ecuación anterior para 𝑟3 → ∞, de la misma manera para N. 

Utilizando el teorema de la superposición que describe (Milsom, 2003), de los campos 

eléctricos dará como resultado: 

𝑈𝑀 =  
Iρ

2π
 (

1

AM
− 

1

BM
) (Ec. 2.20) 

𝑈𝑁 =  
Iρ

2π
 (

1

AN
− 

1

BN
) (Ec. 2.21)  

Y entonces la diferencia de potencial entre los puntos M y N dará: 

∆U =  UM − UN =
Iρ

2π
[(

1

AM
−

1

BM
) − (

1

AN
−

1

BN
)] (Ec. 2.22) 

Despejando 𝜌 de la ecuación 2.22: 

ρ =  
∆U

I
[

2π

(
1

AM
−

1

BM
)−(

1

AN
−

1

BN
)
] = 𝐤

∆U

I
  (Ec. 2.23)  

     De esta manera se obtiene el factor geométrico 𝑘 que se determina por la distancia que hay 

entre electrodos en cada arreglo o dispositivo para un medio homogéneo (figura 2.7).   

2.4 Configuración de Electrodos Para Tomografía Eléctrica. 

     La medición del potencial eléctrico en un semiespacio homogéneo se hace mediante un 

arreglo geométrico de electrodos. Se tienen cuatro electrodos, A y B (denominados de corriente), 

M y N (denominados de potencial), de los cuales se mide la diferencia de potencial del campo 

eléctrico creado (figura 2.7). 
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     Hay diferentes tipos de arreglos ya que los electrodos pueden adoptar cualquier disposición 

geométrica sobre el plano que representa la superficie del terreno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Ejemplos de dispositivos con sus factores geométricos de acuerdo a la separación 

de electrodos donde ′′𝑎’’ es la distancia entre los electrodos y ′′𝑛′′es el número de niveles, que 

se multiplica por la separación entre los electrodos. Modificada de (López, Meng, Fanton, & 

Cara, s/a). 

     A continuación, se describen las características del arreglo que fue seleccionado para realizar 

el estudio en la zona de interés. 

2.4.1 Arreglo Wenner-Schlumberger 

     Este arreglo es un híbrido obtenido de la combinación de un arreglo Wenner y Schlumberger, 

llamado así por el movimiento lateral de los electrodos AMNB. Por lo tanto, este arreglo es sensible 

a los cambios de resistividad horizontal y vertical. 

     En este arreglo AMNB se mantiene constante y se va desplazando lateralmente hacia la 

derecha, esto si se decide que se empezará desde el primer electrodo; cuando se inicia desde el 
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último se desplaza hacia la izquierda (de acuerdo con la profundidad objetivo) y se mantiene 

constante la distancia entre los electrodos MN/AM para los puntos de atribución de un nivel. 

Cuando se cambia de nivel (profundidad) la distancia entre MN se mantiene constante, AM y NB 

aumenta a 2𝑎. (figura 2.8). Cuando se avanza al siguiente nivel de profundidad, la distancia 2𝑎 

que hay entre los electrodos AM y NB aumenta, ahora será 4𝑎, el doble de la anterior apertura y 

para los siguientes niveles 6𝑎, 8𝑎, 10𝑎 hasta 𝑛𝑎. Como consecuencia la densidad de puntos de 

atribución va disminuyendo conforme se avanza verticalmente (figura 2.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.  Arreglo Wenner Schlumberger, a) Primer punto de atribución en el primer nivel. 

b) segundo punto de atribución en el primer nivel, si se requiere profundizar más hay que hacer 

más grande la separación entre 𝐴𝑀 y 𝑁𝐵 por cada nivel. Modificada de (López, Meng, Fanton, 

& Cara, s/a). 
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Figura 2.9. Representación gráfica de la adquisición de datos para la construcción de una 

pseudosección para una configuración Wenner-Schlumberger. 

2.5 Profundidad de Investigación, Sensibilidad, Cobertura Horizontal de los Datos y 

Relación Señal/Ruido. 

La elección de la ´´mejor´´ configuración depende del objetivo o tipo de estructura que va a 

ser estudiada, la sensibilidad del resistivímetro y el ruido que hay en la zona. De entre las 

características de un determinado arreglo deben considerarse: 

▪ Profundidad de investigación  

▪ Sensibilidad 

▪ Cobertura horizontal de los datos y la relación señal/ruido 

La profundidad de investigación depende de la configuración electródica (gráfico 2.1). Los 

valores de profundidad son determinados al integrar la función de sensibilidad con la profundidad 

(Edwards, 1977). 

F1D =
2

𝜋

𝑧

(𝑎2+4𝑧2)1.5
    (Ec. 2.24) 
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     Al momento de emplear la función de sensibilidad se asume que el suelo está compuesto por 

capas horizontales cuyos límites se extienden al infinito en los ejes 𝑥 y 𝑦 (Barrera, 2015). 

 

Gráfico 2.1. Hay que destacar que las profundidades son válidas para un modelo homogéneo. 

Si hay grandes contrastes de resistividad cerca de la superficie, la profundidad real de 

investigación puede ser algo diferente (Edwards, 1977). 

     Aunque técnicamente se puede conocer la profundidad estimada a la que se llegará en un 

estudio de TRE de acuerdo al arreglo de los electrodos, es importante tomar en cuenta que la 

profundidad a la que se llegue en la práctica no necesariamente será la misma. Existe otro método 

alternativo, en el cual, se considera la profundidad mediana de investigación (Barrera, 2015).  

La sensibilidad es una función que muestra el grado en que un cambio en la resistividad del 

subsuelo influirá en la medida del potencial (figura 2.10). A valores más altos de la función de 

sensibilidad, mayor es la influencia de la región del subsuelo sobre la medida (McGillivray & 

Oldenburg, 1990). 
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Figura 2.10.  Las figuras muestran el contorno para la función de sensibilidad de las 

configuraciones a) Wenner, b) Dipolo-Dipolo, c) Wenner-Schlumberger para un modelo de 

tierra homogéneo. Tomada de (López, Meng, Fanton, & Cara, s/a). 

     Cabe mencionar que, para todos los conjuntos, los valores más altos de sensibilidad se 

encuentran cerca de los electrodos. A diferentes distancias desde los electrodos, los modelos de 

contorno son distintos para las diversas configuraciones. La diferencia en el contorno ayuda para 

explicar la respuesta de los conjuntos a distintos tipos de estructuras.  

     En la figura 2.11 se muestra un ejemplo de cobertura, entre la configuración Wenner y 

Schlumberger, ya que para cada configuración será diferente la cobertura, ya que depende 

directamente de la configuración electródica que se utilice. 
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Figura 2.11. Comparación de cobertura entre la configuración a) Wenner y b) Schlumberger 

(López, Meng, Fanton, & Cara, s/a).  

     La relación señal/ruido está estrechamente relacionada con el valor de la constante 𝑘 de cada 

dispositivo y para el mismo modelo de subsuelo, es decir, que a mayor valor de la constante 𝑘 

menor será la señal de potencial medido y viceversa (figura 2.7). En otras palabras, la señal es 

inversamente proporcional al factor geométrico usado para calcular el valor de resistividad 

aparente (López, Meng, Fanton, & Cara, s/a). 

     Considerando cada uno de los aspectos señalados anteriormente se eligió Wenner- 

Schlumberger, ya que tiene la virtud de describir o dar un modelo de litología. Este conjunto es 

moderadamente sensible a estructuras horizontales y verticales, en áreas en donde estos tipos de 

estructuras geológicas son esperadas. 

2.6 Pseudosección de Resistividad Aparente 

     Para representar las mediciones en un sondeo eléctrico 2D se utiliza el método de 

contorneado o pseudosección. La ubicación vertical del punto de medición o atribución se dispone 

a una distancia que es proporcional a la separación entre los electrodos.  

     En las determinaciones con el dispositivo electródico dipolo-dipolo, un método común de 

representación gráfica es el punto de intersección entre dos líneas que comienzan desde el punto 
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medio de C1-C2 (electrodos de corriente) y P1-P2 (electrodos de potencial) y bajan a 45°, (esto 

ciertamente no implica que la corriente o las equipotenciales sean líneas a 45° con la superficie).  

     Otro método es poner sobre la vertical el punto a graficar en la mediana de la profundidad 

de investigación o pseudoprofundidad, de la configuración electródica que se usó (Edwards, 1977). 

La pseudosección da una idea aproximada de la distribución de resistividad del subsuelo; sin 

embargo, la pseudosección da una visión deformada del subsuelo, porque la forma de los contornos 

depende del tipo de arreglo o configuración electródica utilizada, así como también, de la 

resistividad del subsuelo (figura 2.12). Una equivocación común es tratar de usar la pseudosección 

como una imagen final de resistividad verdadera del subsuelo.  

     Como se muestra en la figura 2.12, las diferentes configuraciones utilizadas para una misma 

zona pueden dar origen a representaciones gráficas o pseudosecciones muy diferentes. Esta figura 

2.12, también da una idea de la cobertura de datos que puede obtenerse con arreglos diferentes. 

Una aplicación práctica y de gran utilidad de la pseudosección es escoger y reconocer medidas de 

resistividad contrastantes, ya que tales medidas comúnmente aparecen como puntos con valores 

extremadamente altos o bajos. 

 

 

a)

) 

b) 
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Figura 2.12. Pseudosecciones de valores de resistividad aparente a partir de un sondeo 2D 

con diferentes configuraciones electródicas sobre un bloque rectangular. a) Dipolo-Dipolo, b) 

Wenner y c) Wenner-Schlumberger (López, Meng, Fanton, & Cara, s/a). 

2.7 Usos de Métodos Geofísicos en Hidrogeología. 

     La hidrogeología es la rama de la geología que estudia las aguas subterráneas en lo 

relacionado con su origen, su circulación, sus condicionamientos geológicos, su interacción con 

los suelos, rocas y humedales (freatogénicos); su estado (líquido, sólido y gaseoso) y propiedades 

(físicas, químicas, bacteriológicas y radiactivas) y su captación (Plata, 2010). 

     El ámbito de aplicación de la geofísica a la hidrogeología abarca una gran variedad de temas, 

la Hidrogeología presenta aún más riqueza de variaciones en la posibilidad de problemas; además, 

el número de parámetros necesarios para resolver estos problemas son limitados, las circunstancias 

del entorno geológico y ambiental de cada caso añaden un elemento más a tener en cuenta (Plata, 

2010). 

     Algunos de los métodos de prospección geofísica empleados en hidrogeología son: 

▪ La sísmica de reflexión permite la localización y determinación cuantitativa de saltos de 

falla, la cartografía de la roca firme y de estructuras del recubrimiento. Es bastante 

frecuente el reproceso o reinterpretación de líneas sísmicas obtenidas para investigación de 

hidrocarburos, lo que permite utilizar esta información para cartografiar las estructuras que 

pueden controlar los acuíferos superficiales. 

▪ Los métodos geoeléctricos en general se aplican para: 

- determinar la posición y el salto de falla 

c) 
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- determinar la posición de horst (donde pueden producirse errores en las mediciones 

por efectos laterales) 

- determinar la potencia de recubrimiento arcilloso 

- determinación del espesor del acuífero 

- la resistividad permite efectuar una cierta clasificación de la litología, siendo 

necesario conocer la resistividad de la formación para poder evaluar la calidad del 

agua 

- evaluar las características hidráulicas de los aluviales 

- calcular la profundidad del sustrato 

- localización de carst, cuando el método es utilizado en forma de calicatas eléctricas 

- determinación de espesor de la zona alterada superficial en coladas compactas, por 

la disminución que se produce en la resistividad. 

- determinación de la dirección del flujo, con ayuda de trazadores. 

▪ Los métodos electromagnéticos en particular son especialmente útiles en exploración de 

acuíferos colgados, cartografía de contaminantes industriales, medición de la salinidad e 

intrusión marina (si puede determinarse la resistividad de la formación, puede deducirse la 

calidad del agua), posicionando la interfaz de agua dulce y salada. Su principal ventaja 

sobre los métodos de corriente continua es que son más sensibles a pequeñas variaciones 

de resistividad, las medidas se pueden hacer más rápidamente y facilitan las investigaciones 

a mayores profundidades. 

▪ La polarización inducida es utilizada siempre en conjunción con otros métodos 

geoeléctricos, siendo particularmente interesante para evaluar la arcillosidad de las arenas 

y delimitar en algunos casos la interfaz agua dulce y agua salada. 

▪ El radar terrestre permite obtener una resolución muy alta con poca penetración (hasta unos 

20 m de profundidad); tiene aplicación para determinar la potencia de hielo en lagos 

helados, profundidad de la roca inalterada, estratificación de suelos, profundidad del nivel 

freático, detección de cavidades y carst. 

▪ Con los métodos magnetotelúricos se puede obtener información sobre los límites de 

acuíferos, zonas de alta transmisividad, variaciones de permeabilidad y localización de 

sistemas de fracturas, lo que unido a la posibilidad de interpretación en 2D y 3D facilita el 
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modelado de flujos; con la utilización de fuentes controladas (CSAMT) puede obtenerse 

buena resolución hasta unos 250 m de profundidad. 

▪ El potencial espontáneo y sismoeléctrico son utilizados para resolver casos muy puntuales 

de límites de acuíferos y movimiento del agua, en terrenos tanto sedimentarios, como 

cársticos y volcánicos. 

▪ La gravimetría se utiliza para: 

- determinar la posición y evaluar el salto de falla (conocida la densidad) 

- cartografía de horst 

- definir la morfología y profundidad de cuencas sedimentarias 

- definir la morfología del sustrato bajo depósitos aluviales 

- localización de valles fósiles y paleocanales 

- determinar la potencia del aluvial sobre roca firme 

- localización de coladas y filones en rocas volcánicas   

▪ El método magnético es utilizado desde el aire en entornos cristalinos y metamórficos. 

Gran parte del mundo está cubierto con cartografía aeromagnética, hecha para cartografía 

geológica, prospección minera y de hidrocarburos; sin embargo, esta información puede 

ser de gran utilidad para Hidrogeología, por su valor de identificación geológica y en 

especial para detección de zonas de fallas y diques que pueden no ser visibles en la 

cartografía geológica de superficie, y ser de gran importancia como guía para la ejecución 

de pozos. Se ha empleado para: 

- determinar la posición de fallas 

- cartografía de horst 

- calcular la profundidad del basamento en cuencas, permitiendo evaluar la 

naturaleza litológica del mismo 

- localización de fallas mineralizadas, como posible fuente hidrotermal, en rocas 

cristalinas 

- localización de coladas y filones en rocas volcánicas   

     En definitiva, está reconocido que el uso integrado de métodos hidrogeológicos y geofísicos 

es muy efectivo, debido a que se alcanza una mejor comprensión de los fenómenos estudiados a 

través de métodos no invasivos, permitiendo así el uso de la Geofísica, la identificación de la 

extensión y calidad de los acuíferos, la cartografía de las estructuras que controlan los sistemas de 
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flujo subterráneo, una reducción de costos en la identificación de lugares óptimos para realizar 

pozos de captación o de control, además de ser de gran utilidad en los temas de contaminación. 

2.8 Recarga de Acuíferos. 

     Se designa como recarga artificial a un conjunto de técnicas que permiten, mediante 

intervención programada e introducción directa o inducida de agua en un acuífero, incrementar el 

grado de garantía y disponibilidad de los recursos hídricos, así como actuar sobre su calidad. 

     Dicho de otra forma, la recarga de acuíferos consiste en crear o encontrar las propiedades 

que sean favorables para la infiltración natural, conductividad y transmisión de agua hacia un 

acuífero.  

2.8.1 Normatividad en Recarga de Acuíferos. 

     México es uno de los pocos países que cuentan con normatividad vigente para el desarrollo 

y aplicación de proyectos de recarga artificial de acuíferos. En este sentido, las normas NOM – 

014 – CONAGUA – 2007 y NOM – 015 – CONAGUA – 2007 han sido decretadas para comunicar 

los propósitos de contribución para la recuperación de acuíferos y protección de calidad de agua 

subterránea. 

     El objetivo de la norma NOM – 014 – CONAGUA – 2007, “Requisitos para la recarga 

artificial de acuíferos con agua residual tratada”, es establecer las obligaciones que deben cumplir 

la calidad del agua, la operación y el monitoreo utilizados en los sistemas de recarga artificial de 

acuíferos con agua residual tratada (Gonzáles, Mendoza, & Arriaga, 2007). 

     En específico, la NOM – 015 – CONAGUA – 2007, “Infiltración artificial de agua a los 

acuíferos – características y especificaciones de las obras y del agua”, promueve obras para el 

desalojo de aguas pluviales y de escurrimientos superficiales mediante la adecuada disposición del 

subsuelo, con el fin de evitar inundaciones y afectaciones a la red sanitaria local, daños a la 

población o a bienes materiales. 

     Ambas normas consideran al subsuelo como una planta de tratamiento natural que puede ser 

aprovechada con una combinación adecuada de pretratamiento, compatible con los métodos de 

recarga (Gonzáles, Mendoza, & Arriaga, 2007). 
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2.8.2 Pozos de Inyección. 

          Existen diferentes métodos para recargar un acuífero.  NOM – 014 – CONAGUA – 

2007 clasifica los tipos de recarga en: 

    a) Superficial: consiste en la recarga desde la superficie por infiltración en obras como: 

estanques o piletas de infiltración, inundación del terreno, cauces acondicionados, zanjas, 

sobrerriego o una combinación de ellas. 

     b) Subsuperficial: consiste en la introducción del agua en la zona no saturada mediante 

pozos secos, zanjas o estanques profundos. 

     c) Directo: consiste en la introducción directa del agua al acuífero por medio de pozos 

cuya sección abierta lo penetran parcial o totalmente. 

     Los sistemas de recarga artificial superficial necesitan áreas grandes para llevar a cabo la 

infiltración de un volumen importante de agua, y la mayoría de las veces los niveles freáticos no 

se encuentran muy profundos.  En el caso donde los niveles freáticos están profundos, como es el 

caso del Bosque de Nativitas, es mejor utilizar un método directo, con pozos de inyección que 

pueden llegar a la zona saturada o a la zona vadosa.  

Los pozos de recarga o inyección se utilizan para recargar directamente los estratos que 

contienen aguas profundas. Los pozos de recarga podrían cavarse a través del material que recubre 

el acuífero y si los materiales de la tierra no están consolidados, se puede colocar un material que 

refuerce las paredes (ademe). Los pozos de recarga son adecuados solo en áreas donde existe una 

capa gruesa e impermeable entre la superficie del suelo y el acuífero a reponer. Este tipo de pozo 

pueden usarse ya sea para la recarga de acuíferos (AR) o el almacenamiento y recuperación de 

acuíferos (ASR) que son sus siglas en inglés (EPA, 2017). 

El método de inyección es el cual se planea utilizar ya que el área de estudio no presenta las 

características para establecer un pozo de absorción, esto se refiere a la saturación de agua por el 

pavimento o construcciones que impiden la infiltración de agua; debido a que la zona de estudio 

está caracterizada por tener una gran capacidad de transmisión.  
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Capítulo 3 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 Localización de la Zona de Estudio 

     El lugar donde se localiza la zona de estudio es en el pueblo de Santa María Nativitas, en la 

porción central de la alcaldía Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. El área de estudio se 

ubica con las coordenadas 489857.66 m E y 2128381.55 m N en la zona 14Q con una altitud media 

2240 m sobre el nivel del mar (figura 3.1).  

 

 

 

 

Figura 3.1. Localización y división de la alcaldía Xochimilco. Ubicación del sitio evaluado 

(INEGI, Cuaderno estadístico de la delegación Xochimilco, 2007).  

     El estudio se llevó a cabo dentro del Bosque de Nativitas que está ubicado entre la nueva 

Carretera Xochimilco- Tulyehualco y Camino a Nativitas, donde se llevan a cabo actividades 

deportivas y sociales. El sitio de interés queda mejor ilustrado en la figura 3.2 en la cual se 

evidencia el espacio de investigación. 

𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 
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Figura 3.2. Zona de estudio, Redondel (Google Earth). 

     Cabe destacar que cerca del lugar de estudio se encuentra el volcán Teuhtli y el volcán 

Cuautzín, por lo que la zona de estudio se presenta dentro de la zona de transición, entre una 

elevación que pertenece a la sierra del Chichinautzin, y la planicie de la Zona de Suelo de 

Conservación Ecológica (ZSCE) procedente del valle de México. Esto se puede observar en la 

figura 3.3 

 

𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 
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Figura 3.3. Volcán Teuhtli y Cuautzin. (INEGI, Anuario estadístico y geográficodel Distrito 

Federal, 2015). 

En las siguientes figuras se muestra a más detalle y vista 3D de la zona de estudio y el volcán 

más cercano a esta (figuras 3.4 y 3.5). 

 

Figura 3.4. Volcán Teuhtli y zona de estudio (hecha en el programa GMT). 

 

Figura 3.5. Zona de estudio y Volcán Teuhtli vista 3D (hecha en GMT). 
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3.2 Marco Geológico. 

     La cuenca de México es una cuenca cerrada localizada sobre una estructura tipo graben 

(Puerto, 2015). En su constitución geológica, la cuenca de México comprende una amplia variedad 

de rocas del Mioceno al Cuaternario, de origen volcánico, volcanoclástico y clástico como 

derrames de lava, toba, ceniza volcánica, lahar, lapilli y depósitos lacustres, aluviales y 

piroclásticos (tabla 3.1). En general, la composición de estos materiales es principalmente 

basáltica, andesítico-basáltica, andesítica, dacítica y tranquiadesítica (De la Vega, 1992). 

Era Periodo Formación Simbología 

Cenozoico Cuaternario Depósitos Lacustres Qal 

Depósitos Aluviales Qal 

Formación Chichinautzin Qc 

Formación Popocatépetl Qp 

Formación Iztaccihuatl Qi 

Formación Tlaloc Qt 

Formación El Pino Qpp 

Formación Llano Grane Qllg 

Terciario Depósitos piroclásticos y clásticos 

aluviales del plioceno 

Tppc 

Riolita Navajas Tpn 

Formación Zempoala Tpz 

Formación Las Cruces Tpc 

Rocas volcánicas máficas Tpb 

Formación Otomí Tpo 

Depósitos volcánicos del Plioceno 

Temprano 

Tpr 

Rocas extrusivas del Mioceno Tardío Tmv 

Grupo Pachuca Tomp 

Rocas volcánicas del Oligoceno Tardío 

Mioceno Temprano 

Tomv 

Grupo Balsas Teab 

Granito Colotepec Tgc 

Mesozoico Cretácico Formación Mexcala Kmx 

Formación Cuautla Kc 

Formación Doctor Kid 

Formación Morelos Km 

Formación Xochicalco Kx 

Tabla 3.1. Formaciones de las que está compuesta la cuenca de México (Vazquez Sanchez & 

Jaimes Palomera, 1989). 
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     La Cuenca de México en la fracción de la zona Metropolitana de la Ciudad de México está 

compuesta en su totalidad por rocas de la era Cenozoica, tales como rocas volcánicas extrusivas, 

depósitos aluviales y lacustres.  

     La zona donde se sitúa el área de estudio en el pueblo Santa María Nativitas en Xochimilco, 

se localiza en la Provincia Fisiográfica del Eje Neovolcánico, en la subprovincia de Lagos y 

Volcanes de Anáhuac; se caracteriza por presentar una meseta basáltica a lo que llamamos Sierra 

y una llanura Lacustre, esto quiere decir que se divide en dos topoformas: Sierra y Llanura Lacustre 

(figura 3.6 y 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Topoformas de la Ciudad de México (INEGI, Anuario estadístico y geográficodel 

Distrito Federal, 2015). 

Alcaldía Xochimilco 
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Figura 3.7. Ubicación exacta de la zona de estudio (Redondel), representación de alcaldías 

de la CDMX y la ubicación de los volcanes y cerros más cercanos (hecho con el programa 

GMT). 
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     Geológicamente la zona de estudio se encuentra entre una zona de transición de un ambiente 

volcánico y un ambiente lacustre. Se reconocen rocas basálticas provenientes de la Formación 

Chichinautzin y probablemente de los volcanes Teuhtli y Cuautzin. Haciendo referencia a 

(Vazquez Sanchez & Jaimes Palomera, 1989) es una secuencia de derrames lávicos que contienen 

tefra volcánica y piroclastos de composición andesítico- basáltico. 

     Sobre esta unidad se hallan depósitos aluviales compuestos principalmente por material de 

diferente granulometría que va de arcillas a gravas. En la fracción norte la topografía es más plana, 

aquí se halla depósitos lacustres que son la base del lago de Xochimilco, con una granulometría de 

arcillas a limos.  

Las rocas ígneas extrusivas presentes en el área de estudio afloraron durante la era Cenozoica 

en los periodos Terciario y Cuaternario, posteriormente fue enfriada y solidificada sobre la 

superficie terrestre, y finalmente cubierta por la actual capa de suelo. Al igual que las rocas ígneas 

extrusivas, los depósitos aluviales y lacustres son de la era Cenozoica (figura 3.8). 
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Figura 3.8. Mapa Geológico de la alcaldía Xochimilco. Modificado de (INEGI, Cuaderno 

estadístico de la delegación Xochimilco, 2007). 

     Cerca de la zona de estudio se han llevado a cabo diversos trabajos de campo, con el fin de 

obtener información para la caracterización del subsuelo y poder proponer el sitio más adecuado 

para la instalación de un sistema de recarga artificial se obtuvo la información de un pozo que se 

localiza a no más de 50 m del área de estudio, hecho por la empresa SACMEX para captación de 

aguas pluviales, el cual es llamado Noria No. 7. 
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     Haciendo comparación con el corte litológico del pozo antes mencionado y la TRE realizada, 

es posible detallar aún más los resultados obtenidos del área de estudio (figura 3.9). 

 

Figura 3.9. Corte litológico del pozo Noria No. 7 (SACMEX, 2009). 

3.3 Clima y Meteorología.  

     En México el clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran la 

altitud sobre el nivel medio del mar, la latitud geográfica, las diversas condiciones atmosféricas y 

la distribución existente de tierra y agua; por esto es que cada estado tiene diferentes estaciones 

meteorológicas. 

     Dentro del territorio de la alcaldía Xochimilco están distribuidas tres estaciones 

meteorológicas que se encuentran ubicadas en los siguientes poblados: 09-038 Muyuguarda, 09-

098 San Francisco Tlalnepantla y 09-099 San Gregorio Atlapulco. De acuerdo con la información 

obtenida en cada una de las diferentes estaciones de la alcaldía Xochimilco (Figura 3.9), el clima 

se encuentra distribuido de la siguiente manera: 
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Tipo o subtipo Símbolo % de la superficie 

delegacional 

Templado subhúmedo con lluvias en 

verano de humedad media. 

C(w1) 

 

68% 

Templado subhúmedo con lluvias en 

verano de mayor humedad 

C(w2) 

 

21% 

Templado subhúmedo con lluvias en 

verano de menor humedad 

C(w0) 

 

8% 

Semifrío subhúmedo con lluvias de 

verano de mayor humedad 

C(E)(w2) 

 

3% 

Tabla 2. Simbología y Porcentaje del clima en la Alcaldía Xochimilco (INEGI, Prontuario de 

información geográfica delegacional de los Estados Unidos Mexicanos., 2008). 

     De acuerdo con información obtenida de la base de datos del INEGI, el rango de temperatura 

promedio reportado dentro de la alcaldía Xochimilco es de 8 a 16 °C, mientras que el rango de 

precipitación es de 600 a 1100 mm como lo muestra a continuación la figura 3.10 y sus tablas 

adjuntas. 

Estación Periodo 
Temp. 

Promedio (°C) 

Temp. Del 

año más frío 

(°C) 

Temp. Del 

año más 

caluroso (°C) 

09-038 1951-1985 15 12.9 16.9 

09-098 1967-2000 13 10.7 15.5 

09-099 1961-1990 16 15.5 17.6 

Tabla 3. Datos de Temperatura de la alcaldía (INEGI, Cuaderno estadístico de la delegación 

Xochimilco, 2007). 

Estación Periodo 
Precipitación 

Promedio (mm) 

Precipitación 

del año más seco 

(mm) 

Precipitación 

del año más 

caluroso (mm) 

09-038 1951-1985 680.0 394.2 987.6 

09-098 1967-2000 948.3 718.9 1250.3 

09-099 1961-1990 700.1 447.4 1147.1 

Tabla 4. Datos de Precipitación de la alcaldía Xochimilco (INEGI, Cuaderno 

estadístico de la delegación Xochimilco, 2007). 
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Figura 3.10. Distribución de Climas en la alcaldía Xochimilco (INEGI, Prontuario de 

información geográfica delegacional de los Estados Unidos Mexicanos., 2008). 

          Estaciones 

Meteorológicas 

09-

038 

09-

099 

09-

098 
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3.4 Hidrogeología.  

     La zona de estudio pertenece al acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

de la región Hidrológica No. 26 (RH26) Alto Pánuco (figura 3.11). La Región Hidrológica número 

26 Alto Pánuco tiene una superficie de 97,196 Km2 desde su nacimiento en el Valle de México 

hasta la desembocadura del cauce principal en el Golfo de México.  

     El acuífero Zona Metropolitana de la Ciudad de México abarca de manera total a las zonas 

hidrológicas: I Xochimilco, II Churubusco, III Ciudad de México y de manera parcial a la región 

hidrológica VII Texcoco (CONAGUA, 2015). 

     Existe una capa arcillosa entre el acuífero y la superficie de la ciudad, la cual conforma un 

acuitardo con un espesor de aproximadamente 50 m. Las máximas profundidades a las cuales llega 

el acuífero son de 800 m y en él se encuentran pozos de extracción con profundidades entre los 

100 y los 400 m (CONAGUA, 2002). 

 

Figura 3.11. División de la República Mexicana en 37 Regiones Hidrológicas (SEMARNAT, 

2010a). 

𝐑𝐇𝟐𝟔 
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     La Región Hidrológica No. 26 Pánuco se puede dividir en dos Subregiones Hidrológicas, la 

Subregión Hidrológica Valle de México-Río Tula, que abarca desde los orígenes de las corrientes 

que forman el río Tula hasta donde actualmente se ubica la presa Zimapán, y la Subregión 

Hidrológica Río Pánuco que va desde el embalse de la presa Zimapán hasta la descarga del río 

Pánuco en el Golfo de México (DOF, 2017). 

Figura 3.12. Regiones Hidrológicas- Administrativas. (CONAGUA, 2013b). 

Clave RHA 
Superficie 

Continental (𝐤𝐦𝟐) 

I 
Península de Baja 

California 
145 385 

II Noreste 205 218 

III Pacífico Norte 152 013 

IV Balsas 119 248 

V Pacífico Sur 77 525 

VI Río Bravo 379 552 

VII 
Cuencas Centrales del 

Norte 
202 562 

VIII 
Lerma- Santiago- 

Pacífico 
190 367 

IX Golfo Norte 127 166 
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Tabla 3.2. Datos geográficos de las regiones hidrológico-administrativas. Modificada de 

(CONAGUA, INEGI, & CONAPO, 2014). 

El país se ha dividido en trece regiones hidrológicas- administrativas (figura 3.12). La zona de 

estudio se encuentra en la región número XIII, ésta a su vez, queda dentro de la región hidrológica 

RH26 llamada Aguas del Valle de México (CONAGUA, 2002), qué está divida en dos subregiones 

hidrográficas (figura 3.13) como antes se mencionó: Valle de México y Tula (SEMARNAT, 

2010b) 

 

 

 

 

X Golfo Centro 104 790 

XI Frontera Sur 101 231 

XII Península de Yucatán 137 753 

XIII 
Aguas del Valle de 

México 
16 438 
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Figura 3.13. Subregiones de la Región Hidrológica- Administrativa XIII (CONAGUA, 

2013a). 

     El área de estudio y sus alrededores están situados donde antiguamente existía la zona de 

lago de Xochimilco; sin embargo, en la actualidad la alcaldía Xochimilco está ubicada en lo que 

ahora es la cuenca Río Moctezuma (tabla 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Hidrografía de la alcaldía Xochimilco (INEGI, Cuaderno estadístico de la 

delegación Xochimilco, 2007). 

En la figura 3.14 se puede observar detenidamente la región hidrológica y la cuenca que pasan 

por la alcaldía de Xochimilco y por ende, la zona de estudio. 

Región 
Hidrológica

•Pánuco (RH26)

Cuenca

•Río Moctezuma

Subcuenca

•Lago Texcoco

•Lago de Zumpango

Corrientes 
de Agua

•Río El Cuatzin

•Canal de Chalco

•Canal Nacional

•Canal Amecameca

Cuerpos de 
Agua

•Pista Olímpica Virgilio Uribe
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Figura 3.14. Hidrografía de la CDMX (Región hidrológica, cuenca y subcuenca que pasan 

por la alcaldía de Xochimilco). (INEGI, Anuario estadístico y geográficodel Distrito Federal, 

2015). 
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Capítulo 4 

METODOLOGÍA 

4.1 Equipo Empleado 

     El equipo empleado en el presente estudio es un prototipo que pertenece a la marca 

Geomative, que lo ha desarrollado con la última tecnología de circuitos digitales y analógicos. 

Geomative GD-10 es el instrumento de método de DC multifuncional más importante del mundo 

para SP, resistividad y pruebas de IP, compatible con sondeos eléctricos convencionales y pruebas 

de corte transversal con matriz ERT 2D/3D. El instrumento GD-10 no solo es aplicable a las 

pruebas de tierra tradicionales, sino que también es competente en la explotación de madera, las 

pruebas de túnel de la mina de carbón y las pruebas en superficie y bajo el agua. Además, GD-10 

tiene un modo de monitoreo en línea para pruebas automáticas de larga distancia, lo que facilita el 

monitoreo.  
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Figura 4.1. Geomative GD-10 versión V1.4T22 (www.geomative.com). 

     Las ventajas de la marca Geomative es que combina el bajo costo y la alta confiabilidad del 

cableado centralizado tradicional, así como la eficiencia y la sección infinitamente extensible del 

cableado distribuido, lo que ha creado una tecnología de alta densidad centralizada por partes. Con 

12 o 24 derivaciones de sección, el control de intercambio centralizado se realiza a través de ambos 

extremos del cabezal del cable; el control distribuido se aplica entre el cabezal del cable y el host. 

Es aplicable no solo a la medición de secciones largas, sino también a la medición de IP. El 

cableado es simple y flexible y los cables son portátiles y confiables. 

Ventajas: 

▪ Es modular, lo que permite la instalación de 𝑛 número de electrodos en los tendidos 2D y 

3D 

▪ Permite la visualización de datos en campo 

▪ Alta Potencia 3200W, 800V*4A 

▪ Tomografía 1D/2D/3D en Resistividad y IP 

▪ Mediciones de SEV, R0 (Resistividad aparente), SP (potencial espontaneo), y polarización 

inducida 

▪ Poderoso software de operación - Geomative Studio 

▪ Actualización de software/funciones en línea 

Especificaciones:  

Transmisor 

 

Receptor 

 

Otros 

 

Potencia máxima de Tx: 

3200W 

Voltaje máximo de Tx: 

800V 

Voltaje máximo de Tx: 

4A 

Precisión actual: 0.3% ± 

1uA 

Tipo de pulso: onda 

cuadrada 

Ancho de pulso: 1s, 2s, 

4s, 8s, 16s, 32s, 64s 

Apilamiento: 1-255 

Rango de voltaje: ± 

24V 

Compensación SP: ± 

10V 

Rechazo de ruido: 

≥95dB 

Precisión: 0.3% ± 1uV 

Promedio dinámico: 

24 bits 

 

Peso: 8 kg 

Tamaño: 39 cm * 20 cm * 

29 cm 

Temperatura de trabajo: -

10 ℃ ~ 50 ℃ 

Temperatura de 

almacenamiento: -20 ℃ ~ + 

60 ℃ 

Humedad de 

funcionamiento: ≤95% 

Capacidad de memoria: 

8GB 

http://www.geomative.com/
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Impedancia de entrada: 

≥20MΩ 

 

Voltaje de carga: 120 ~ 

250 VCA (50 HZ / 60 HZ) 

Pantalla: pantalla LCD a 

todo color de 5.7 pulgadas, 

640 * 480 

Potencia externa: DC24 ~ 

60V 

Batería incorporada: 16.8V 

batería de litio 

 

Protección: IP65, sobreintensidad de corriente, sobretensión, cortocircuito 

 

Tabla 4.1. Especificaciones de GD-10 (www.Geomative.mx). 

4.2 Adquisición de Datos. 

     El equipo utilizado en la adquisición de datos de TRE se muestra en la figura 4.2.  

a) 
b) 

c) 
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Figura 4.2. Equipo utilizado. a) Resistivímetro, b) cable de corriente, c) fuente de energía y 

d) electrodo y conector. 

       Antes de realizar el sondeo mecánico se elaboró el estudio de TRE; este orden se hizo con 

la finalidad de tener más certeza de que lugar sería el indicado de hacer el sondeo mecánico y 

poder recabar más datos beneficiosos en la correlación de ambos métodos y, elaborar una 

caracterización adecuada del subsuelo dónde se desea establecer un pozo de recarga artificial. 

       Se hicieron tres líneas con dirección 35° NW-SE y una longitud de 240 m. Las líneas se 

distribuyeron perpendicularmente a lo largo del área de estudio para cubrir la mayor parte de la 

superficie de interés (figura 4.3). El levantamiento se llevó a cabo en el bosque de Nativitas en el 

mes de marzo de 2018. El trabajo de campo tuvo una duración de un día; en primera instancia se 

realizó una visita previa a la zona de estudio para hacer un reconocimiento del lugar y ubicar la 

posición de las líneas.  

d

) 

d) 
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Figura 4.3. Líneas de TRE (Google earth). 

     Se empleó el arreglo Wenner – Schlumberger con la finalidad de obtener una buena 

combinación de resolución lateral y vertical del subsuelo, esto es debido a las diferentes 

características de resolución que el arreglo electródico posee. Las tres líneas se llevaron a cabo 

con 48 electrodos equidistantes a 5 m, esto con base en el largo de la línea seleccionada y con la 

finalidad de cumplir el objetivo de estudio. 

 

L3 

L2 

L1 
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Figura 4.4. Colocación de electrodos y cable inteligente. 

Una vez terminado la adquisición de datos de TRE y la interpretación de los datos se 

eligió el lugar para hacer el sondeo mecánico con una profundidad de 25 m para correlacionar 

con los resultados del análisis de la TRE (figura 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Realización de sondeo mecánico y obtención de muestra. 

4.3 Inversión de Datos 2-D 

     Una vez que se realizó el estudio de TRE, fue necesario llevar a cabo el procesado de los 

datos obtenidos para obtener una imagen más precisa del subsuelo, esto con la finalidad de hallar 

el lugar indicado para realizar el sondeo mecánico y la correlación sea la más cercana a la realidad 

del subsuelo.  

      Para el procesamiento de los datos adquiridos a partir de la TRE se empleó el programa 

Res2dinv (GEOTOMO SOFTWARE, 2004), Surfer y Voxler (GOLDEN SOFTWARE, 2015) con 

la finalidad de elaborar el proceso de inversión, mismo que permitió generar un modelo de 

distribución de resistividades a través de una sección del subsuelo, la cual se adaptó con las 

mediciones de resistividad obtenidas en la superficie.   
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     La teoría de inversión es un conjunto de técnicas estadísticas y matemáticas que facilitan la 

obtención de la información confiable de algún sistema físico a través de experimentaciones y 

observaciones sobre el sistema (Menke, 1989); dichas observaciones darán la tabulación de 

‘’datos.’’ La teoría de inversión tiene la función de proporcionar información sobre parámetros 

numéricos desconocidos que entran en un modelo, a su vez, estiman los parámetros del modelo. 

En contrastante con la teoría de inversión (problema inverso) está la teoría directa o problema 

directo; este parte de parámetros de un modelo (fórmulas, teorías, funciones matemáticas, entre 

otras) y posteriormente se hace la predicción de datos. Normalmente el problema inverso es más 

difícil de resolver que su correspondiente problema directo. 

Problema directo         Parámetros del modelo              Modelo               Predicción de datos 

Problema inverso         Datos               Modelo            Estimación de parámetros del modelo 

     El proceso de adquisición de datos y proceso inversión puede representarse de acuerdo con 

la figura 4.6: 

Figura 4.6. Proceso de adquisición de datos, problema directo e inverso. 

     El software RES2DINV utiliza diferentes métodos o técnicas de inversión para generar un 

modelo de la distribución de resistividades a través de una sección del subsuelo. La rutina de 

inversión aplica una técnica de optimización no lineal de mínimos cuadrados. La rutina de 

inversión utiliza un programa basado en el método de mínimos cuadrados con base en la siguiente 

ecuación: 

Diseño de 
adquisición de 

datos y ubicación 
de líneas

Colocación de 
electrodos y equipo

Adquisición de 
datos (cálculo de 

resistividad 
aparente)

Control de calidad 
de los datos

Ajuste de datos 
para su 

procesamiento

Procesamiento de 
los datos de campo 

en crudo

Filtrado de datos
Procesado de datos 
filtrados (Cálculo de 

resistividad real)

Análisis de 
resultados
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(JTJ + 𝑢F)𝑑 = JT𝑔  (Ec. 4.1) 

Donde: F = fxfx
T + fzfz

T (Ec. 4.2) 

▪ fx: Filtro plano horizontal 

▪ fz: Filtro plano vertical 

▪ J: Matriz de derivadas parciales (Matriz jacobiana). 

▪ 𝑢: Factor de amortiguamiento 

▪ 𝑑: Vector de modelo de perturbación 

▪ 𝑔: Vector de discrepancia 

Una ventaja de este método es que los filtros de factor de amortiguamiento se pueden ajustar 

para adaptarse a diferentes tipos de datos. 

El programa admite una nueva implementación del método de mínimos cuadrados basada en 

una técnica de optimización cuasi-Newton (Loke & Barker, 1996a). Esta técnica es 

significativamente más rápida que el método convencional de mínimos cuadrados para grandes 

conjuntos de datos y requiere menos memoria. También se puede usar el método convencional de 

Gauss-Newton en este programa; es mucho más tardado que el método cuasi-Newton, pero en 

áreas con grandes contrastes de resistividad, da resultados ligeramente mejores. Una tercera opción 

en este programa es usar el método Gauss-Newton para las primeras 2 o 3 iteraciones, después de 

lo cual se usa el método cuasi-Newton. En muchos casos, esto proporciona un mejor resultado 

(Loke, Dahlin, & Torleif, 2002) 

La cantidad de cálculos a realizar por la computadora es muy basta, lo cual lleva largo tiempo 

de cálculo, esto depende de la cantidad de datos y de la capacidad computacional del equipo. El 

método de cuasi-Newton reduce el tiempo de cálculo para estimar los valores de la matriz 

jacobiana (Loke & Barker, 1996a). Después de cada iteración, la matriz jacobiana se calcula 

utilizando la siguiente ecuación de actualización: 

B𝑖+1 = B𝑖u1p𝑖
𝑇 (Ec. 4.3) 

u𝑖 = (∆y𝑖 −  B𝑖p𝑖)/ p𝑖
𝑇p𝑖 (Ec. 4.4) 

∆y𝑖=y𝑖+1 − y𝑖 (Ec. 4.5) 
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Donde 

▪ B𝑖+1= Es la matriz jacobiana para cada iteración (i+1). 

▪ ∆y𝑖= es el cambio en la respuesta del modelo para la iteración i. 

▪ Bi= Matriz de aproximación 

▪ p𝑖= Vector de perturbación  

▪ u1p𝑖
𝑇= La matriz de actualización de rango uno. 

El método de mínimos cuadrados por si solo también es utilizado para hacer inversión ya que 

puede proporcionar modelos razonablemente precisos para una variedad de estructuras geológicas, 

divide el subsuelo en una serie de bloques rectangulares y utiliza una técnica de optimización no 

lineal para mejorar el modelo inicial. El método de optimización de mínimos cuadrados ha sido 

utilizado por un gran número de autores. Al utilizar un filtro adecuado para el factor de 

amortiguación y la suavidad, esta técnica ha demostrado ser estable y converge rápidamente. La 

pseudosección difiere gratamente de la distribución de resistividad subsuperficial (Loke & Barker, 

1995). 

Si bien el método de optimización por mínimos cuadrados convencional se ha utilizado con 

éxito en la inversión de datos de resistividad bidimensional, presenta la desventaja de gran 

necesidad de tiempo de computo.  

4.4 Modelado 2-D. 

     En un modelo bidimensional se consideran variaciones en los valores de resistividad del 

subsuelo tanto en profundidad (verticales) como en una de las direcciones laterales. Para poder 

calcular el potencial eléctrico en la superficie, dada una distribución de resistividades como la 

mencionada, el problema se aborda básicamente aplicando dos métodos: el de diferencias finitas 

(Loke & Barker, 1995) y el de elementos finitos (Coggon, 1971). Cada uno de estos métodos 

enfrenta la resolución del problema directo de modos distintos, utilizando principios físicos y 

herramientas de cálculo numéricos diferentes. Además, requieren modelos de distribuciones de 

resistividad bidimensionales diferentes.  

     El modelado 2-D por el método de diferencias finitas (Loke & Barker, 1995) requiere la 

división o discretización del subsuelo en bloques rectangulares, utilizando una rejilla rectangular 

(Figura 4.7). El método de diferencias finitas determina el potencial en los nodos de la rejilla 
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rectangular y por lo tanto se pueden obtener los valores de resistividad aparente a lo largo del perfil 

determinado por la rejilla. Es importante mencionar que no se pueden obtener valores de 

resistividad aparente a lo largo de una dirección diferente a la definida por la rejilla. Si la rejilla es 

lo suficientemente fina la distancia entre i y j es pequeña comparada con la longitud del perfil, y 

se pueden modelar estructuras geológicas complejas. Para la técnica de elementos finitos también 

se discretiza el subsuelo en elementos de resistividad constante, pero éstos no tienen por qué ser 

rectángulos. Se obtienen los potenciales en los nodos de la rejilla y a partir de éstos los valores de 

resistividad aparente a lo largo del perfil. 

 

Figura 4.7. Espacio dividido en celdas rectangulares de resistividad constante. Modificada 

de (Dutta & Roy, 1996). 

4.5 Problema Directo. 

     El problema directo consiste en principio, en evaluar numéricamente la respuesta de un 

modelo (fórmulas e integrales) cuyos parámetros físicos y geométricos convenientemente se 

eligen.   
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     El objetivo del problema directo en la presente tesis es la obtención de la resistividad 

aparente (obtenida por medio del resistivímetro) y esto se logra mediante el subtema 2.4 donde 

hablamos de la ley de ohm y el factor geométrico derivado del arreglo entre los electros para cada 

configuración electródica. Otro objetivo del modelo directo es obtener una expresión que 

represente la diferencia de potencial entre cualquier par de puntos con la finalidad de obtener la 

distribución de las resistividades del subsuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Explicación de la obtención de resistividad aparente y real de acuerdo con el 

problema directo e inverso. Modificada de (Reynolds, 2011). 

     En conjunto, las ecuaciones anteriores representan la solución del problema directo, a saber, 

la obtención del modelo de resistividades aparentes. También la geometría a partir de donde se 

deriva la constante geométrica es de suma importancia para la resolución del problema directo. 

∆U =  UM − UN =
Iρ

2π
[(

1

AM
−

1

BM
) − (

1

AN
−

1

BN
)] (Ec.4.6) 

     Dichos cálculos resultan bastante sencillos cuando el comportamiento del subsuelo tiende al 

de un subsuelo homogéneo, sin embargo, los cálculos se van complicando a medida que aumenta 

la heterogeneidad del subsuelo, es aquí cuando es necesario recurrir a la resolución de las 

ecuaciones mediante el empleo de métodos numéricos (Pekeris, 1940). 
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4.6 Problema Inverso. 

     En la inversión geofísica, buscamos encontrar un ‘’modelo’’ que dé una respuesta que sea 

similar a los valores medidos reales. El modelo es una representación matemática idealizada de 

una sección de la tierra. El modelo tiene un conjunto de ‘’parámetros de modelo’’ que son las 

cantidades físicas que queremos estimar a partir de los ‘’datos observados’’. La respuesta del 

modelo son los datos sintéticos que pueden calcularse a partir de los vínculos matemáticos que 

definen el modelo para un conjunto dado de parámetros del modelo. Todos los métodos de 

inversión esencialmente intentan determinar un modelo para el subsuelo cuya respuesta concuerda 

con los datos medidos sujetos a ciertas restricciones. En el método basado en celdas utilizado por 

el programa res2dinv, los parámetros del modelo son los valores de resistividad de las celdas 

modelo, mientras que los datos son valores de resistividad aparente. El enlace matemático entre 

los parámetros del modelo y la respuesta del modelo para los modelos de resistividad 2D y 3D se 

comprueba mediante la definición finita o los métodos de elementos finitos (Loke, 1996c). 

     Menke (1989) dice que el problema inverso es simplemente el conjunto de métodos usados 

para extraer información útil de nuestro entorno a partir de medidas físicas o ‘’datos.’’ La 

información útil vendrá especificada como valores numéricos de alguna propiedad de este entorno. 

Estas propiedades también se referirán como ‘’parámetros del modelo’’. Se reconoce que hay 

algún método específico (normalmente una teoría matemática o ‘’modelo’’) que relaciona los 

parámetros con los datos (figura 4.9). 

     En la presente tesis la finalidad de problema inverso es la obtención de las resistividades 

reales a través de inversión de la resistividad aparente mediante del programa de Res2dinv.  

 

 

 

 

 

 

Problema directo Problema Inverso 

Modelo

Datos
Parámetros 
del modelo

Estimación 

Mediante 

diferencias finitas o 

elementos finitos. 
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Figura 4.9. Diagrama de problema directo e inverso. 

El problema inverso se puede dividir en tres pasos principales para su resolución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Proceso de solución de problema inverso (Loke & Barker, 1995).  

     Entre el cálculo de la resistividad aparente y el cálculo de la matriz jacobiana podemos 

agregar un paso más, que es seleccionar una técnica de optimización no lineal, esto para generar u 

obtener el perfil de resistividad verdadera del subsuelo. 

     En todos los métodos de optimización, un modelo inicial se modifica de manera iterativa 

para reducir la diferencia entre la respuesta del modelo y los valores de datos observados. El 

conjunto de datos observados puede escribirse como un vector de columna y dado por: 

y = col(y1, y2, … , ym)  (Ec. 4.7) 

     Donde m es el número de mediciones. El modelo respuesta f puede escribirse de la misma 

manera.  

f = col(f1, f2, … , fm)  (Ec. 4.8) 

     En los problemas de resistividad, es una práctica común utilizar el logaritmo de los valores 

de resistividad aparente para los datos observados y la respuesta del modelo, y el logaritmo de los 

valores del modelo como los parámetros del modelo. Los parámetros del modelo pueden ser 

reorientados por el siguiente vector: 

• Elementos finitos

• Diferencias finitas

Cálculo de 
resistividad

• Matriz de derivadas 
parciales

Cálculo de matriz 
Jacobiana

• Ecuaciones 
líneales

Sólución de sistema 
de ecuaciones 
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q = col (q1, q2, … , qn)   (Ec. 4.9) 

     Donde n es el número de parámetros del modelo. La diferencia que hay entre los datos 

observados y el modelo respuesta está determinado por; g el vector de discrepancia. 

g = y − f    (Ec. 4.10) 

     En el método de optimización de mínimos cuadrados, el modelo inicial se modificó de tal 

manera que la suma de los cuadrados del error E dé la diferencia entre la respuesta del modelo y 

los valores de datos observados, se minimiza E para reducir el valor de error anterior. 

E =  gTg = ∑ gi
2n

i=1    (Ec. 4.11) 

     La ecuación de Gauss-Newton se usa para determinar el cambio en los parámetros del 

modelo (q)  que debería reducir el error de suma de cuadrados (E). 

JTJ ∆qi = JTg     (Ec. 4.12) 

     Donde ∆qi es el parámetro del modelo en la iésima respuesta del modelo debido a un vector 

de cambio, y J es la matriz jacobiana de derivadas parciales (de tamaño m y n). Los elementos de 

matriz jacobiana están dados por: 

Jij =  
δfi

δqi
       (Ec. 4.13) 

     Donde i es la respuesta del modelo que se debe al cambio j en los parámetros del modelo. 

Después de calcular el cambio del vector parámetro un nuevo modelo es obtenido por: 

𝑞𝑘+1 = 𝑞𝑘 + ∆𝑞𝑘        (Ec. 4.14) 

     En la práctica, la ecuación de mínimos cuadrados demuestra que 4.12 rara vez se usa sola 

en la inversión geofísica. En alguna situación, el producto de matriz JTJ puede ser singular, y por 

lo tanto la ecuación de mínimos cuadrados no tiene una solución para ∆q.  

     Otro problema común es que el producto matriz JTJ es casi singular. Esto puede ocurrir si se 

usa un modelo inicial pobre que es muy diferente del modelo óptimo, donde el vector de cambio 

de parámetro es calculado utilizando la ecuación 4.12 puede tener componentes que son demasiado 

grandes, de modo que el nuevo modelo calculado con 4.14 podría tener valores que no sean 
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realistas. Un método común para evitar este problema es la modificación de Marquardt-Levenberg 

a la ecuación de Gauss-Newton que está dada por: 

(JTJ + λI )∆qk = JTg        (Ec. 4.15) 

     Donde I es la matriz de identidad y λ es conocido como Marquardt o factor de 

amortiguamiento. También el factor de amortiguamiento restringe los parámetros del modelo ∆q 

(parámetros del modelo) que pueda llegar tomar. A su vez esta ecuación minimiza la magnitud de 

g (vector de discrepancia) y ∆q.  

    El método anterior se ha utilizado con éxito en la inversión de datos de sondeos de 

resistividad en los que el modelo consiste en un pequeño número de capas. Sin embargo, cuando 

el número de parámetros del modelo es grande, como en el modelo de inversión 2D y 3D que 

consiste en un gran número de celdas pequeñas, el modelo producido por este método puede tener 

una distribución de resistividad errática con zonas de alta o baja resistividad. Para superar este 

problema, la ecuación de mínimos cuadrados de Gauss-Newton se modifica aún más para 

minimizar las variaciones parciales en los parámetros del modelo (es decir, los valores de 

resistencia del modelo cambian de manera suave o gradual). Este método de mínimos cuadrados 

restringidos de suavidad tiene la siguiente forma matemática: 

(JTJ + λF )∆qk = JTg − λ∆qk      (Ec. 4.16) 

F = αxCx
TCx + αyCy

TCy + αzCz
TCz    (Ec. 4.17) 

Donde:   

▪ Cx, Cy, y Cz son las matrices de suavidad en las direcciones x, y, z. 

▪ αx, αy y αz Son los pesos relativos dados a los filtros de suavidad en la dirección x, y, z. 

La anterior ecuación intentar reducir los cambios espaciales o rugosidad de los valores de los 

modelos de resistividad. El método anterior produce un modelo con una suave variación en los 

valores de resistividad.  

En algunos casos, la geología del subsuelo consta de una serie de regiones que son 

internamente casi homogéneas, pero con límites definidos entre diferentes regiones. Para tales 

casos, la formulación de inversión en 4.16 se puede modificar de modo que minimice los cambios 
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absolutos en los valores de resistencia del modelo. Esto a veces puede dar resultados 

significativamente mejores. Técnicamente, es conocido como un método de inversión en bloques. 

La ecuación de optimización en 4.16 se reduce a: 

(JTJ + λ𝐹𝑅 )∆qk = JT𝑅𝑑g − λ𝑅𝑑∆qk     (Ec. 4.18) 

F = αxCx
T𝑅𝑚Cx + αyCy

T𝑅𝑚Cy + αzCz
T𝑅𝑚Cz   (Ec. 4.19) 

Donde:  

▪ 𝑅𝑑 y 𝑅𝑚 son pesos introductorios para que así los datos desajustados y la matriz de 

rugosidad tengan pesos iguales. 

Las ecuaciones 4.12, 4.15 y 4.16 son los métodos que el programa Res2dinv utiliza para 

realizar la inversión de las resistividades aparentes y darnos a su vez, las resistividades reales o 

verdaderas y crear un modelo sintético de lo que sería la realidad del subsuelo (sección).  

4.7 Error RMS.  

     El error RMS (root mean square) es la diferencia entre los valores medidos y modelados. Es 

conocido como error cuadrático medio, sirve como criterio para el proceso de inversión ya que 

uno de los objetivos de la inversión es reducir el grado de inadaptación que hay entre el campo 

medido y lo datos calculados en la construcción del modelo. El error RMS queda determinado por 

la siguiente expresión y se da en términos de porcentaje: 

√
∑

(d
i
pred

−di
meas)

2

di
meas

N
N
i=1 (100%)   (Ec. 4.20) 

Donde 

▪ N es el número total de mediciones 

▪ dpread son los datos del modelo calculados 

▪ dmeans es el dato medido  

El modelo se calcula y se muestra como una sección que antes de pasar por el proceso de 

inversión era una pseudosección. Este enfoque se utiliza para ayudar a generar geometrías realistas 

del subsuelo en un modelo definible de estructuras (Reynolds, 2011). 
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4.8 Modelado 3-D. 

     El modelado 3-D se realizó en el software Voxler (GOLDEN SOFTWARE, 2015). Consiste 

es la superposición de las secciones de TRE 2-D alineadas paralelamente y de esta manera por 

medio de la interpolación 3-D en el programa Voxler, modelar las secciones e interpretarlas para 

crear un ‘’3-D’’ o más correctamente llamado un modelo de resistividad 2.5D o cuasi 3D.  Esto 

con la finalidad de producir verdaderas porciones de resistividad a una profundidad dada y obtener 

mapas de anomalías. 

     Del mismo modo, la modelación debe ser realizada por métodos de cuadrar datos de 

resistividad verdadera con respecto a las dimensiones de la celda de la cuadrícula con relación a 

las separaciones de electrodos utilizadas para adquirir los datos, de modo que no haya distorsión 

geométrica de las anomalías de resistividad debidas al proceso de cuadriculado. Lo mejor es 

seleccionar dichos mapas de anomalías utilizando análisis dimensional para filtrar aquellas 

"anomalías" que son demasiado pequeñas, o cuando la identificación de anomalías sea tal que la 

magnitud de la anomalía aparente es menor que la desviación estándar de la variabilidad de los 

valores de resistividad en la sección y posteriormente realizar una inversión de datos para que la 

resistividad verdadera se ajuste más a la del subsuelo. 

4.9 Filtros.  

     Un filtro digital es un sistema que, dependiendo de las variaciones de las señales de entrada, 

realiza un procesamiento matemático sobre dichas señales; a la salida la señal pude haber cambiado 

en amplitud, frecuencia o fase dependiendo de las características del filtro digital.  

     Uno de los motivos para la utilización de filtros digitales es la de mejorar la calidad de los 

datos obtenidos removiendo o suavizando inconsistencias que hayan estado presentes. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta qué filtro debe aplicarse ya que la elección del filtro también 

puede resultar negativa para los resultados buscados.  

     Los filtros son utilizados, como en este trabajo, para remover o disminuir el ruido aleatorio 

o ruido blanco, que está presente en todo el arreglo de datos y que es una señal en dos tiempos que 

no guarda correlación estadística entre sí. Los efectos que provoca el ruido blanco en una imagen 

geoeléctrica son: que se vea borrosa o rugosa, impidiendo que se lleguen a distinguir rasgos 
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presentes en el medio, causando que las interpretaciones no puedan realizarse o sean poco 

confiables. 

     Existen dos tipos de filtros, lineales y no lineales. Los filtros lineales operan sobre los datos 

convolucionados por medio de una ventana que se va moviendo (ventana móvil), llamada kernel. 

La mayoría de estos filtros trabajan por medio de matrices cuadradas impares (3x3, 5x5, etc.), ya 

que una de sus principales aplicaciones se da en el ámbito de la fotografía, ello no implica que no 

se puedan trabajar con matrices rectangulares o vectores. Los filtros lineales dan el mismo peso a 

todos los datos, es decir, toma en cuenta tanto los datos fiables como los ruidosos.  

     Los filtros no lineales permiten describir en ciertas ocasiones de mejor manera la dinámica 

del sistema. Este tipo de filtros no presentan problemas de bordes como en el caso de los filtros 

lineales, además los filtros no lineales, en sus procesos realizan una selección estadística en los 

datos.  

     Para realizar el filtrado de los datos que no son de interés o aquellos que distorsionan la 

señal, se utilizó el programa Prosys II (Iris Instrument, s/a). Este software utiliza diferentes tipos 

filtros entre ellos el llamado median average.  

     En la estadística y la probabilidad, la mediana es el valor numérico que separa los datos más 

altos de una población de los más bajos. La mediana de una lista finita de números puede 

encontrarse al ordenar todas las observaciones desde los valores más bajos a los más altos y tomar 

el valor de en medio. Sí el número de observaciones es par, no habrá un único valor medio; la 

mediana es usualmente definida como la media de los dos valores medios. Dado el orden 

estadístico: 

F(x) =  Ymed   (Ec. 4.21) 

Y1 = minj, Xj, Y2, … , YN−1, YN = maxjXj  (Ec. 4.22) 

     La mediana es de importancia central en la estadística robusta, ya que es estadísticamente 

resistente, teniendo un punto de quiebre del 50%; a menos que más de la mitad de los datos este 

contaminado, está no da un valor arbitrariamente grande. Solo define en una dimensión de datos y 

es independiente de la distancia métrica. El filtro median average no genera problema en las orillas 
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extremas de la imagen. El algoritmo del filtro es altamente efectivo para remover picos y el ruido 

aleatorio en los datos. Tiene cierta tendencia a suavizar bordes o efectos negativos. 

     El filtro llamado automatic filtering es muy parecido al median average solo que por defecto 

contiene parámetros de rechazo y suavizado, esto significa que hace un promedio de la señal de 

entrada para dar como resultado una señal de salida. Dicho de otra manera, el filtro no te permite 

elegir entre el rango de valores para la eliminación del ruido, sino que este elige los rangos para la 

eliminación del ruido o señal que no nos interesa.  
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Capítulo 5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     En este apartado se exponen los resultados obtenidos de los filtros utilizados en los datos 

con ruido. También se presentan los resultados de la inversión de la TRE, la representación de la 

TRE a través de una sección y el sondeo mecánico. Posteriormente se hace la comparación del 

resultante de cada uno de los métodos utilizados, con el objetivo de generar un modelo geológico 

que aporte la información requerida para tener una imagen del subsuelo del área de estudio y sea 

más confiable el resultado final. 

5.1 Filtrado de Datos 

     El filtrado de datos se hizo antes de resolver el problema inverso que esto se refiere a realizar 

la inversión de los datos que distorsionan la señal y a su vez permite la creación de una 

pseudosección ‘’Real’’ o más cercana a la realidad del subsuelo. 

      El software Prosys II (Iris Instrument, s/a) utiliza diferentes tipos de filtros para eliminar la 

señal que no permite una fácil interpretación o análisis de una sección o aquellos datos que no son 

de utilidad. Los tipos de filtro que utiliza son: ‘’Automatic filtering’’ haciendo un método 

estadístico este filtro elimina los datos que están fuera del rango estadístico hecho 

automáticamente; ‘’Value’’ en este filtro se elige entre que rangos de resistividad van a ser 

eliminados; ‘’Reject bad data point’’ aquí se despliega un ventana con la distribución de los datos 

en base a su resistividad y manualmente se hace en picado de los datos para su eliminación; 

‘’Sliding Average’’ es un cálculo para analizar puntos de datos mediante la creación de una serie 

de promedios de diferentes subconjuntos del conjunto completo de datos y ‘’Median Average’’ 

que con anterioridad ya fue explicado. 

     En las siguientes imágenes se presentan los datos sin filtro ‘’en crudo’’ y los resultados de 

estos después de usar diferentes métodos de filtrado para su comparación y determinar de cuál se 

obtienen los mejores resultados.  
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Figura 5.1. Línea 1. a) Pseudosección de datos sin filtro. b) Filtro Automatic filtering, c) 

Filtro Sliding average y d) Filtro Median average.  

 

 Figura 5.2. Línea 2. a) Pseudosección de datos sin filtro. b) Filtro Automatic filtering, c) 

Filtro Sliding average y d) Filtro Median average.  
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Figura 5.3. Línea 3. a) Pseudosección de datos sin filtro. b) Filtro Automatic filtering, c) 

Filtro Sliding average y d) Filtro Median average. 

     Lo que se puede notar en las imágenes anteriores es que el Automatic filtering no es el más 

confiable, ya que es muy evidente que alarga horizontalmente las estructuras, en cambio, los filtros 

Sliding y Median average se perciben más cercanos al original. Por ejemplo, el Median average lo 

que hizo fue ir enfatizando zonas de altas o bajas resistividades además de que es más notoria la 

sensibilidad vertical. Por otra parte, el filtro Sliding average hace ligeramente más visible la 

sensibilidad horizontal, pero sin salirse por mucho de los rangos del original. 

5.2 Análisis e Interpretación de Secciones. 

     El estudio consta de tres perfiles geoeléctricos realizados sobre la misma orientación al 35° 

NE. En esta sección se muestran los resultados obtenidos de la inversión de los datos tomados en 

campo, así como la geometría de los arreglos empleados, con su respectiva secuencia de 

medición, y los parámetros de inversión empleados en el software de inversión.   

     Para el procesamiento de los datos de campo y la inversión de datos se utilizó el software 

Res2dinv, el método empleado fue de mínimos cuadrados para minimizar el cuadrado de la 

diferencia entre el valor de resistividad observado y calculado, el error RMS considerado para la 

convergencia de los datos fue de hasta 12.3 y 10 iteraciones. Dada la cantidad tan alta de ruido 
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que tienen las señales, no se pudo llegar a un valor bajo; sin embargo, la anomalía general es 

identificable. 

Como se mencionó antes la configuración electródica usada fue el arreglo Wenner- 

Schlumberger que consistió en una distribución de 48 electrodos tendidos sobre una línea con 

una separación entre ellos de 5 metros; a continuación, se muestra una imagen representativa de 

dicho arreglo. 

Figura 5.4. Configuración electródica Wenner- Schlumberger (cobertura de datos) hecha con 

el software RES2DINV . 

     Como se vio en el subtema 5.1 Filtrado de datos, se utilizaron tres métodos de filtrado 

diferentes, esto con la finalidad de elegir el que más se acercara a nuestros objetivos y la 

interpretación sea eficiente. Para esto se calculó la desviación estándar de cada filtro (figura 5.4, 

5.5 y 5.6) y a partir de esto se eligió el que mejor definiera las anomalías encontradas. 
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Figura 5.4. Desviación estándar de la Línea 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Desviación estándar de la Línea 2 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Desviación estándar de la Línea 3. 
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     También se obtuvo la gráfica de dispersión de puntos por cada filtro utilizado para poder 

visualizar la linealidad de los puntos y hacer una comparación de los datos sin filtro y después del 

filtrado. Como antes ya se mencionó, esto se realizó para obtener secciones con un mínimo error 

y así, hacer un buen análisis de dichas secciones. Esto se puede observar en las figuras 5.7, 5.8 y 

5.9. 

 

Figura 5.7. Línea 1. Gráficas de dispersión de puntos de la resistividad respecto a la 

profundidad. a) Pseudosección de datos sin filtro. b) Filtro Automatic filtering, c) Filtro Sliding 

average y d) Filtro Median average. 
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Figura 5.8. Línea 2. Gráficas de dispersión de puntos de la resistividad respecto a la 

profundidad. a) Pseudosección de datos sin filtro. b) Filtro Automatic filtering, c) Filtro Sliding 

average y d) Filtro Median average.  

 

Figura 5.9. Línea 3. Gráficas de dispersión de puntos de la resistividad respecto a la 

profundidad. a) Datos sin filtro. b) Filtro Automatic filtering, c) Filtro Sliding average y d) 

Filtro Median average.  

    De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de la desviación estándar de cada filtro hecho 

en Prosys, se eligió el automatic filtering, ya que el valor resultante en la desviación estándar está 

por muy debajo que los demás filtros aplicados. En cuanto a lo visual, sabiendo que los filtros 

Median average y Sliding average son mayores con base a la desviación estándar y error RMS, la 

calidad de imagen se visualiza un poco borrosa ya que las anomalías se notan desplazadas 

horizontalmente. Para elegir entre el filtro sliding, median average y automatic filtering, se 

diferenció entre la desviación estándar y las gráficas de dispersión de puntos, ya que el automatic 

filtering presenta una tendencia lineal, además que, en todas las líneas la desviación estándar es la 

más baja en este filtro. 

     Con base en lo anterior el resultado elegido será el de automatic filtering para hacer la 

sección geológica y el modelo 3-D. Aun sabiendo esto, se muestran los resultados de todos los 
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filtros utilizados que son arrojados del software res2dinv sólo para utilizarlos como punto de 

comparación. 

     A continuación, se muestran las secciones generadas en el procesamiento de los datos de 

campo crudo y filtrado que se hizo con el software RES2DINV. Para la inversión de datos se usó 

el método de mínimos cuadrados para minimizar el cuadrado de la diferencia entre el valor de 

resistividad observado y calculado (Figuras 5.10, 5.11 y 5.12).  
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    Como se puede observar en las anteriores secciones, el error es más bajo cuando se aplicó el 

filtro automatic filtering pero como fue mencionado con anterioridad, las secciones que se 

obtuvieron con este filtro se utilizará. El siguiente filtro en tener un error bajo es el filtro sliding 

average, pero no fue usado para la interpretación y análisis de los datos. El filtro median average 

tampoco se utilizará para la obtención del modelo 3-D, ya que define mejor las estructuras que se 

encuentran en el subsuelo. 

     Con la finalidad de determinar la litología o condición geológica que las secciones presentan 

con las diferentes resistividades arrojadas por el software RES2DINV y una vez que se hizo la 

inversión de los datos adquiridos en la zona de estudio, se requiere una tabla con las diferentes 

resistividades de las rocas. Lo anterior puede ser de acuerdo a que la resistividad de las rocas varia 

con la edad geológica, saturación, porosidad y/o fracturas como se muestra en las tablas 5.1, 5.2 y 

5.3. Hay que enfatizar que sólo se tomó las resistividades de las rocas y suelos existentes en la 

zona de estudio. 

Edad 

geológica 

Arena 

marina, 

pizarra, 

grauwaca 

Arenas 

terrestres, 

argilita, 

arcosa 

Rocas 

volcánicas 

como 

basaltos, 

riolitas y 

tobas 

Granito, 

gabro 

Caliza, 

dolomía, 

anhidrita, 

sal 

Cenozoico 1-10 15-50 10-200 500-

2000 

50-5000 

Mesozoico 5-20 25-100 20-500 500-

2000 

100-

10000 

Carbonífero 10-40 50-300 50-1000 1000-

5000 

200-

100000 

Paleozoico 40-200 100-5000 100-2000 1000-

5000 

10000-

100000 

Precámbrico 100-2000 300-5000 200-5000 5000-

20000 

10000-

100000 

Tabla 5.1. Relación de resistividades eléctricas de acuerdo con la litología y edad geológica. 

Modificada de (Keller & Frischknecht, 1966). 
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Rocas ígneas y 

metamórficas 

Resistividad 

(Ωm) 

Rocas 

sedimentarias 

Resistividad 

(Ωm) 

Granito 500-1000000 Arenisca 8-4000 

Granito alterado 1500-10000 Lutita 20-2000 

Granito muy 

alterado 
100-600 Caliza 100-5000 

Basalto 10-13000000 Caliza compacta 1000-5000 

Andesita 170-45000 Caliza blanda 100-300 

Diorita 100000 Caliza fracturada 500-1000 

Gabro 1000-1000000 Limonita 50-10000000 

Sienita 100-1000000 Dolomita 350-5000 

Peridotita 3000-6500 Margas secas 100 

Lavas 100-50000 Margas húmedas 10 

Pizarras 600-40000000   

Mármol 100-25000000   

Cuarcita 100-20000000   

Tabla 5.2. Valores de resistividad de rocas y sedimentos. Modificada de (Urbieta Gómez, 2009). 

 

Aguas, 

sedimentos y suelos 

Resistividad 

(Ωm) 

Químicos, 

minerales y 

materiales 

Resistividad 

(Ωm) 

Arenas 30-500 Hierro 974000000 

Arena fina 1000 
0.01M cloruro de 

potasio 
0.708 

Arena seca 1000-10000 
0.01M cloruro de 

sodio 
0.843 

Arena silícea 200-3000 
0.01M ácido 

acético 
6.13 

Arenas con agua 

dulce 
50-500 Xileno 6.998x1016 

Arenas con agua 

salada 
0.5-5 Aluminio 2.65x10−8 

Arena petrolífera 4-220 Mercurio 95.8x10−8 

Arcilla 1-100 Madera 108-1011 

Arcilla seca 30 Vidrio 1010- 1014 

Arcilla húmeda 10 Ámbar 5x1014 

Limos 10-200 Plata 1.47x10−8 

Aluvión 10-800 Cobre 1.70x10−8 

Gravas 50-1000 Oro 2.22x10−8 

Gravas húmedas 500 Acero 20.0x10−8 

Gravas saturadas 102 Platino 11.0x10−8 

Conglomerado 2000-10000 Tungsteno 5.25x10−8 
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Roca salada 30-1013 Níquel 6.40x10−8 

Aguas dulces 

superficiales 
10-1000 Estaño 1.5x10−8 

Aguas salobres 

superficiales 
2-10 Plomo 22.0x10−8 

Agua subterránea 

(no contaminada) 
10-100 Cromo 13.2x10−8 

Agua marina 0.2 Calcopirita 1.2x10−5-0.3 

Agua de lagos 

salados 
0.1-1 Pirita 2.9x10−5-1.5 

  Pirrotita 6.5x10−6-5x10−2 

  Cinabrio 2x107 

  Galena 3x10−5-3x102 

  Cobalto 3.5x10−4-10−1 

  Bauxita 200-6000 

  Cuprita 10−3- 300 

  Cromita 1-1000000 

  Hematita 3.5x10−3-107 

  Magnetita 5x10−3-5.7x103 

  Cuarzo 7.5x1017 

  Azufre 1015 

  Carbón 3.5x10−5 

  Anhidrita 109 

  Calcita 2x1012 

  Fluorita 8x1013 

  Yeso 1000 

  Grafito 60.00x10−8 

  Silicio 6.40x102 

Tabla 5.3. Valores de resistividad de minerales, aguas, sedimentos químicos, suelos y 

materiales, Modificada de  (Urbieta Gómez, 2009). 

    Continuando con lo anterior, se hizo una tabla para identificar la cantidad de cuerpos que se 

encontraba en cada línea. Se identificó su resistividad y se relacionó con la litología o condición 

geológica que se encuentra en la zona de estudio (corte litológico que se encuentra en el capítulo 

3). 
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Línea 1 

Cuerpo resistivo Resistividad (Ωm) Litología o condición geológica. 

Cuerpo 1 0 < 0.1 ≤ 15 
Es posible relacionarlo con una capa 

arcillosa saturada de agua 

Cuerpo 2 15 < 15.1 ≤ 30 Es posible relacionarlo con arcilla seca 

Cuerpo 3 30 < 30.1 ≤ 100 

Se relaciona a una capa de basalto 

temperizado (fracturado) y posiblemente 

saturado de agua 

Cuerpo 4 100 < 100.1 ≤ 200 Se asocia a brecha volcánica fracturada. 

Cuerpo 5 200 < 200.1 ≤ 400 
Este está relacionado a basalto sano 

fracturado 

Cuerpo 6 400 < 400.1 ≤ 800 

Debido al estado en que se encuentran las 

demás rocas (fracturadas) este cuerpo se puede 

asociar a una posible cavidad o basalto sano. 

Tabla 5.1. Tabla de cuerpos resistivos de la línea 1 asociados con la litología de la zona. 
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Línea 2 

Cuerpo resistivo Resistividad 

(Ωm) 

Litología o condición geológica. 

Cuerpo 1 0 < 0.1 ≤ 15 Es posible relacionarlo con una capa 

arcillosa saturada de agua 

Cuerpo 2 15 < 15.1 ≤ 30 Es posible relacionarlo con arcilla seca 

Cuerpo 3 30 < 30.1 ≤ 100 Se relaciona a una capa de basalto 

temperizado (fracturado) y posiblemente 

saturado de agua 

Cuerpo 4 100 < 100.1 ≤ 

200 

Se asocia a brecha volcánica fracturada. 

Cuerpo 5 200 < 200.1 ≤ 

400 

Este está relacionado a basalto fracturado 

Cuerpo 6 400 < 400.1 ≤ 

800 

Debido al estado en que se encuentran 

las demás rocas (fracturadas) este cuerpo se 

puede asociar a una posible cavidad o 

basalto compacto. 

Cuerpo 7 800 < 800.1 ≤ 

1800 

Es posible asociarlo con basalto muy 

compacto 

Tablas 5.2. Tabla de cuerpos resistivos de la línea 2 asociados con la litología de la zona. 

Línea 3 

Cuerpo resistivo Resistividad 

(Ωm) 

Litología o condición geológica. 

Cuerpo 1 0 < 0.1 ≤ 15 Es posible relacionarlo con una capa 

arcillosa saturada de agua 

Cuerpo 2 15 < 15.1 ≤ 30 Es posible relacionarlo con arcilla seca 

Cuerpo 3 30 < 30.1 ≤ 100 Se relaciona a una capa de basalto 

temperizado (fracturado) y posiblemente 

saturado de agua 

Cuerpo 4 100 < 100.1 ≤ 

200 

Se asocia a brecha volcánica fracturada. 

Cuerpo 5 200 < 200.1 ≤ 

400 

Este está relacionado a basalto fracturado 

Cuerpo 6 400 < 400.1 ≤ 

800 

Debido al estado en que se encuentran 

las demás rocas (fracturadas) este cuerpo se 

puede asociar a una posible cavidad o 

basalto compacto. 
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Tabla 5.3. Tabla de cuerpos resistivos de la línea 3 asociados con la litología de la zona. 

5.3. Sondeo Mecánico. 

     De acuerdo con el análisis anterior se puede deducir la localización para la elaboración de 

un sondeo mecánico con la finalidad de ubicar y colocar la red de piezómetros.  

     Si se toma en cuenta que el redondel se encuentra ubicado en la parte central de la línea dos 

y que es la zona donde se quiere hacer un posible lago, relacionándolo con los resultados arrojados 

por el res2dinv se puede apreciar que el valor de la resistividad es considerablemente alto, 

posiblemente asociado con una cavidad, en este lugar se realizó el sondeo mecánico para tener 

más certeza de los resultados arrojados por la técnica    Geofísica que se utilizó (TRE). Este sondeo 

se ubicó en el electrodo 24 de la línea número dos que está ubicado en el centro del arreglo. 

 

Figura 5.16. Ubicación de sondeo mecánico. 

     La profundidad que se alcanzó en el sondeo fue de 25 metros y no hay una medida específica 

para cada toma de muestra, en la figura 5.17 se muestra el pesor de cada tipo de litología que se 

encontró conforme se fue haciendo la recolección de muestras; también se especifica su espesor y 

en qué condiciones se encontró y en la figura 5.16 se puede visualizar la localización del sondeo 

en la línea 2.  
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Figura 5.17. Representación gráfica del sondeo mecánico en la línea 2. 

 

Figura 5.18. Perfil estratigráfico obtenido del sondeo mecánico. 

Línea 2 

Cuerpo resistivo 
Resistividad 

(Ωm) 
Litología o condición geológica. 

Cuerpo 1 0 < 0.1 ≤ 15 
Es posible relacionarlo con una capa 

arcillosa saturada de agua 

Cuerpo 2 15 < 15.1 ≤ 30 Es posible relacionarlo con arcilla seca 

Cuerpo 3 30 < 30.1 ≤ 100 

Se relaciona a una capa de basalto 

intemperizado (fracturado) y posiblemente 

saturado de agua 

Cuerpo 4 
100 < 100.1 ≤ 

200 
Se asocia a brecha volcánica fracturada. 

Cuerpo 5 
200 < 200.1 ≤ 

400 
Este está relacionado a basalto fracturado 

Sondeo 

Mecánico #1 



DETERMINACIÓN DE ÁREAS FACTIBLES PARA LA UBICACIÓN DE POZOS DE 

INYECCIÓN A TRAVÉZ DE TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. 

P á g i n a  82 | 107 

 

Cuerpo 6 
400 < 400.1 ≤ 

800 

Debido al estado en que se encuentran 

las demás rocas (fracturadas) este cuerpo se 

puede asociar a una posible cavidad o 

basalto compacto. 

Cuerpo 7 
800 < 800.1 ≤ 

1800 

Es posible asociarlo con basalto muy 

compacto 

Tablas 5.2. Tabla de cuerpos resistivos de la línea 2 asociados con la litología de la zona. 

     Una vez teniendo la ubicación del sondeo mecánicos en las secciones de resistividad, se 

puede tener más certeza de la litología interpretada anteriormente. En la parte más somera de 

sondeo y de acuerdo con el cuerpo 3 donde se obtiene las resistividades más bajas, efectivamente 

se encontró arcillas con baja saturación de agua. El siguiente sería el cuerpo 2 donde también se 

localizó basalto fracturado, con vesículas, por esto es por lo que se asocia la baja resistividad en 

este cuerpo ya que el basalto no intemperizado suele ser muy resistivo.  

     El siguiente cuerpo que se encontró en el sondeo mecánico a una distancia entre 7 y 12 

metros de profundidad, es el número 4, aquí podemos decir que la interpretación anterior fue 

errónea ya que se dijo que posiblemente era una cavidad, siendo que se encontró basalto sano (no 

intemperizado), a esto se debe que en esta parte se halló altas resistividades. 

     Posteriormente, se visualizó en el cuerpo 1 y 3 con basalto con diferente grado de 

fracturación, con vesículas y baja saturación de agua, por esto las resistividades bajas. 

5.4. Secciones Geológicas. 

     Con base en la información analizada en este estudio se procedió a proponer el modelo 

geológico de la zona de estudio mediante el software AutoCAD; para ello se elaboraron las 

secciones geológicas esquemáticas (figura 5.19 a 5.21). 
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Figura 5.19. Sección y modelo geológico de la línea 1. 

 

 

Figura 5.20. Seción y modelo geológico de la línea 2.  
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Figura 5.21. Sección y modelo geológico de la línea 3. 

 

Figura 5.22. Simbología de las secciones geológicas. 

     Dado que la unidad geológica predominante que se encuentra en el subsuelo es la Formación 

Chichinautzin, la cual es un conjunto de eventos volcánicos de emisiones lávicas y piroclásticas, 

las cuales es posible que se encuentren intercaladas debido a que el lugar de estudio se encuentra 

en una zona de transición. De acuerdo con lo anterior se encuentra diferente tipo de material 

volcánico de erupción de los volcanes de la sierra Chichinautzin, que se depositaron en diferentes 

periodos de tiempo, lo que origina que se presenten valores contrastantes de resistividad; por otra 

parte, de acuerdo a la observación de la condición que presenta esta unidad, ya que está fracturada 

en superficie, lo que también hace variar el valor natural de las rocas existentes en la zona de 

estudio, presentando valores más bajos cuando esté saturada y alto cuando esté seca o humedecida. 

     Con base en el objetivo planteado de conocer las condiciones que presenta El Redondel en 

su parte central y conocer la causa por la cual se pierde el agua, se identificó en la figura 5.20, en 

la parte central; la estructura hallada fue basalto sano y fracturado, a una profundidad de 10 a 12 

m, con una anomalía de baja resistividad. Dado que el nivel del agua subterránea se esperaría 
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encontrar por debajo de los 35 m, con base en la información hidrogeológica de la posición del 

nivel del único pozo del cual se tiene información: se tiene un valor de profundidad del nivel del 

agua subterránea es de 38.30 m; proyectado este valor al sitio, coincide en el cambio de contraste 

de resistividad entre la estructura de basalto fracturado y la brecha volcánica. 

     En la figura 5.19 se identifica superficialmente, por encima del nivel del agua subterránea, 

la presencia de un cuerpo de alta resistividad. Por el valor que se obtiene no corresponde a una 

cavidad; se asocia a material poco compacto que está inmerso dentro del basalto fracturado o 

material piroclástico. 

     En la parte izquierda de las secciones el material está suelto; durante la adquisición de los 

datos para reducir la resistencia de contacto de los electrodos de corriente, se tuvo que enterrar 

prácticamente toda la varilla; asimismo hacia esa parte, zona nororiente, se encuentra el 

embarcadero Zacapa, y en el cual hay presencia de material arcillo arenoso, de ahí que los valores 

bajos que se obtuvieron en la exploración geofísica se asociaron a material lacustre. 

     Si se observa con detenimiento la parte centro-derecha de las secciones y ya que la topografía 

del terreno es visiblemente inclinado; se identifican cambios de resistividad que se pueden asociar 

a la presencia de una falla, fractura o bien frente de una emisión de derrame de basalto. Cabe 

destacar que en las secciones se menciona un cuerpo de agua como lugares que posiblemente se 

encuentren saturados o humedecidos por la infiltración de agua.  

 

5.5 Modelado 3-D con Recomendación de Puntos.  

     En este apartado se exponen los resultados obtenidos de la modelación 3D obtenidos del 

software Voxler (GOLDEN SOFTWARE, 2015), esto con el objetivo de determinar los puntos de 

la ubicación de la red de piezómetros que, a su vez, ayudarán en la posible recarga de acuíferos.       

A partir de la sección obtenida del arreglo Wenner- Schlumberger se elaboró la figura 5.23, en 

la cual se presentan los resultados del modelado 3D de las tres líneas realizadas en TRE con la 

visualización de la topografía del lugar de estudio. El modelado 3D se hizo para tener una mejor 

visualización del cuerpo basáltico ya sea compacto, intermedio o fracturado y a su vez, identificar 

el cuerpo arcilloso. 
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Figura 5.23. Imagen obtenida del software Voxler. Se muestran las tres líneas 

perpendiculares entre sí y topografía del lugar (se puede visualizar El Redondel en la parte 

central de la imagen). 
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Figura 5.24. Imagen obtenida del software Voxler. Se muestran las tres líneas 

perpendiculares entre sí, donde las anomalías se pueden ver a simple vista sin la topografía. 

 

De acuerdo con la sección geoeléctrica en todas las líneas se puede observar que en el lugar se 

presenta un cuerpo basáltico en una zona de baja y alta resistividad, esto es relacionado a la medida 

de su fracturamiento que va desde muy fracturado a sano (colores amarillos, naranjas, rojos y 

marrón), la cual se atribuye a una zona de fracturamiento, esto hace factible la infiltración del agua 

proveniente de la lluvia.  

En las imágenes que conforman la figura 5.25 se utilizó el módulo OrthoImage del software 

Voxler, que muestra un corte ortogonal a través de una red paralela a uno de los tres planos axiales 

(XY, XZ o YZ). La división se representa mediante la asignación de datos a un Mapa de color para 

datos escalares. (GOLDEN SOFTWARE, 2015). 
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Figura 5.25. a) Cubo visto de la profundidad donde se aprecia que los basaltos son 

predominantes. b) Cubo visto desde planta (superficie). Se puede notar que abundan más las 

acillas en la superficie. 

 

También en la figura 5.26 a la 5.37 se utilizó el módulo Isosurface que crea una isosurface de 

valor constante en un volumen tridimensional. La isosurface separa las regiones menores que el 

Isovalue seleccionado de las regiones mayores que el Isovalue seleccionado. En algunas figuras 

sólo se muestra en todos los puntos en la isosurface. Por ejemplo, en las figuras 5.19 y 5.20 se 

puede observar un volumen importante de arcillas (color azul)) que presenta resistividades muy 

bajas. Por otra parte, el volumen de los fragmentos de rocas volcánicas se encuentra en menor 

proporción (color verde). 

b) 

L1 

L2 

L3 



DETERMINACIÓN DE ÁREAS FACTIBLES PARA LA UBICACIÓN DE POZOS DE 

INYECCIÓN A TRAVÉZ DE TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. 

P á g i n a  89 | 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26. En esta imagen se puede apreciar con mayor detenimiento el volumen de 

arcillas húmedas o secas y fragmentos de rocas volcánicas. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27. Se observa los cuerpos con el volumen de las resistividades relacionadas con 

fragmentos de rocas volcánicas. 
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     En las siguientes figuras de 5.28 a 5.24 se muestra cómo va cambiando el isosurface de 

colores amarillos, rojos y marrón asociados con basalto fracturado a compacto. También se 

observa con forme va aumentando la profundidad, la variación del volumen de basalto fracturado 

por debajo de ‘’El Redondel’’ ubicado en el centro de la línea 2. Asimismo, en el centro de la línea 

1 se puede notar basalto fracturado y también se observa basalto compacto. 
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Figura 5.28. Se observa los cuerpos con el volumen de las resistividades relacionadas con el 

basalto en el estado más deteriorado o fracturado. 
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Figura 5.29. En a) y b) también se visualiza basalto fracturado, pero al tener una resistividad 

más alta, disminuye su abundancia en la superficie. 

Figura 5.30. Se sigue haciendo notaria la disminución de basalto en la superficie de acuerdo 

al aumento de su resistividad. 
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Figura 5.31. La imagen b) sólo es la visualización del volumen de basalto poco fracturado sin 

las secciones como se muestran en la imagen a).  

     Se puede observar que en las imágenes anteriores cuerpos con resistividades entre 500 Ωm 

y 800 Ωm las cuales se relaciona con una estructura basáltica que se localiza en la parte central de 

a) 

b) 
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la línea 1 y 2. En la línea 2, donde está ubicado El Redondel, ya que es notable que se trata de 

basalto fracturado por las bajas resistividades. 

Figura 5.32. Hay seguimiento las imágenes anteriores que, cuanto más sano sea el basalto de 

resistividad entre 900 Ωm y 1000 Ωm, menor cantidad de este se hallará en la parte más somera 

de las secciones. 
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Figura 5.33. b) es la visualización de a) sin las secciones. En estas imágenes el basalto 

más sano ya no encuentra en la superficie 
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b) 

L3 

L2 

L1 



DETERMINACIÓN DE ÁREAS FACTIBLES PARA LA UBICACIÓN DE POZOS DE 

INYECCIÓN A TRAVÉZ DE TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA. 

P á g i n a  96 | 107 

 

 

Figura 5.34. a) y b) En estas imágenes y la 2.26 se observa que el basalto más sano se 

localiza en la línea dos conformes se profundiza. 
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     La estructura basáltica de mayor importancia de acuerdo con su alto resistivo se encuentra 

en la línea 2, aproximadamente a una profundidad de 28 metros con resistividades que van desde 

1200 Ωm a 1800 Ωm; esto es favorable ya que, para hacer un pozo de recarga estas condiciones 

son propicias para evitar la fuga del agua que posiblemente sea almacenada en este lugar. En la 

figura 5.35 y 5.36 se muestra el conjunto de todos los isosurface de los diferentes isovalue 

relacionados a los diferentes tipos de ropa existentes en la zona de estudio. 

Figura 5.35. Volúmenes de las diferentes resistividades de los tipos de roca existentes 

(arcillas, rocas volcánicas y basalto) . 

A partir de la sección obtenida del arreglo Wenner- Schlumberger se elaboró las figuras 5.36 y 

5.37, en la cual se presentan los resultados de sección geoeléctrica vista desde un modelo 3D.  En 

la figura se menciona la zona, que de acuerdo con la sección geoeléctrica, es la idónea para la 

ubicación del sitio de recarga. Le elección se debió a que se presenta un cuerpo basáltico con un 

bajo resistivo, la cual se atribuye a una zona de fracturamiento, esto hace factible la infiltración 

del agua proveniente de la lluvia o la recarga a partir de la descara de agua proveniente de la planta 

de tratamiento. 
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Figura 5.36. Imagen de los volúmenes vista desde planta con puntos de recomendación. 

Figura 5.37. Imagen de los volúmenes vista desde la parte inferior con puntos de 

recomendación. 

     A partir de la sección obtenida del arreglo Wenner-Schlumberger se elaboró la figura 5.38 

dónde se muestra el empalme de los resultados del sondeo mecánico y la sección de la línea dos 

ya que en la parte central de esta línea es donde se hizo dicho sondeo.  
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     De acuerdo con el resultado obtenido en el presente trabajo, el método de tomografía de 

resistividad eléctrica (TRE), al ser correlacionado con el sondeo mecánico da una caracterización 

más precisa de la zona de estudio, ya que la TRE arroja resultados de fácil interpretación cuando 

los estudios se realizan en zonas donde los materiales del subsuelo presentan un contraste de 

resistividad amplio y, con el sondeo mecánico podemos dar efectividad del resultado dado por la 

TRE. 

     Con base en lo anterior, se relacionan los ámbitos geofísico y geológico. Gracias a esto se 

pudo lograr el primer propósito que es ubicar el área más factible para la red de piezómetros. El 

último propósito es detallar las estructuras geológicas para hallar la zona apta para lograr la recarga 

del acuífero de manera artificial, esto si cumple las normas requeridas para la recarga de acuíferos. 

     Si se basa en lo anterior, se puede concluir que: 

▪ De acuerdo con la metodología empleada, se concluye que la TRE es útil para estudios 

someros pero que requieran una alta resolución, esto con la finalidad de tener mayor 

exactitud a la hora de hacer el análisis de los resultados.  

 

▪ Antes de hacer la inversión de datos se utilizaron diferentes tipos de filtros, por lo cual, 

haciendo una comparación entre estos filtros: automatic filtering, median filtering y sliding 

filtering; se pudo elegir el idóneo que fue el median filtering o el que resaltaba los 

contrastes de resistividades.  

 

▪ La integración de los resultados correspondientes al perfil estratigráfico y la modelación 

3D permitieron delimitar la estratigrafía existente en el lugar, que corresponde con las 

secciones geológicas propuestas obtenidas a partir de los datos de resistividad. 

 

▪ Una de las principales aportaciones de la tomografía de resistividad eléctrica, 

específicamente hablando de la configuración electródica Wenner- Schlunberguer, 

permitió en este estudio, encontrar los límites de las altas y bajas resistividades que se 
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atribuyen a basaltos y material lacustre respectivamente, ya que la distribución de los 

electrodos a la hora de hacer la adquisición de datos, enfatiza de manera vertical y 

horizontal los cuerpos resistivos cuando se hace un estudio de este tipo permitiendo 

delimitar las estructuras existentes en la zona de estudio. 

 

▪ A partir de la TRE y las secciones geológicas, se puede ubicar que las zonas de basalto 

fracturado están caracterizadas por tener resistividades que van desde los 400 Ωm a 900 

Ωm a profundidades desde los 3 metros hasta lo más profundo de las secciones. Fue 

importante determinar estas características para ubicar las zonas factibles tanto para los 

piezómetros como las zonas de recarga acuífera. 

 

▪ Debido a que se obtuvieron valores bajos de resistividad los cuales van desde los 5 Ωm 

hasta 100 Ωm, se puede inferir que se trata de material lacustre húmedo ya que las fechas 

en que se realizó el estudio era temporada de lluvias. Estos cuerpos se pueden visualizar 

en las secciones de la línea 1 y 2 en colores azules (véase figuras 5.19 y 5.20). 

 

▪ En cuanto a la modelación 3D se pudo visualizar el volumen de los cuerpos basálticos ya 

sea sano o fracturado, así como el volumen de material lacustre y fragmentos de rocas 

volcánicas. A continuación, se presenta la integración de las tres líneas, donde se puede ver 

la distribución de la resistividad y los rasgos definidos en la interpretación de las anomalías. 

Se puede inferir en que los rasgos definidos hay una posible continuidad entre las líneas. 

En específico la anomalía que se ubica en el centro del Redondel se encuentra a una 

profundidad entre 25 y 30 m, ésta es identificada como de muy baja resistividad, asociada 

a la presencia de agua proveniente de lluvia; sin embargo, en la línea 1, se aprecia a la 

misma altura y posición una anomalía con valores no tan bajos que podrían asociarse a que 

el material que se ubica en esa posición es el mismo; de igual forma, en la línea 3 se aprecia 

una anomalía también de baja resistividad que está alineada a las anomalías antes descritas; 

posiblemente es el agua que se infiltra. 
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Figura 6.1. Ubicación de linealidad entre las anomalías ubicadas en las líneas. 

 

▪ Si se basa en lo anterior, se puede inferir que el agua infiltrada tome la dirección NW, 

además de determinar más certeramente dos puntos (figura 5.29) factibles para la posible 

recarga de acuífero. 

 

▪ Es posible que el fracturamiento de la estructura basáltica se deba a la falla que existe, ésta 

pudo ser reactivada con el temblor del pasado 19 de septiembre del 2017. 

 

▪ De acuerdo con los materiales que se observan con base tanto en la geofísica como en el 

sondeo mecánico, donde se aprecian paquetes de arcilla de hasta aproximadamente 30 m, 

se plantea usar el método de recarga directo con pozo de inyección.  Se deberán hacer 

estudios de la calidad del agua tratada a infiltrar, para definir si la penetración del pozo de 

inyección es directamente a la zona saturada o se queda en la zona vadosa.  Si la calidad 

del agua es igual o mejor que la del acuífero, sí se puede llevar a cabo la infiltración 

directamente en el acuífero. 
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De acuerdo con las conclusiones mencionadas anteriormente, se presentan a continuación las 

recomendaciones con la finalidad de que la información obtenida sea más detallada para un mejor 

análisis del área de estudio.  

▪ Se recomienda hacer una o dos líneas más de tomografía de resistividad eléctrica, que sean 

perpendiculares a las ya realizadas para disminuir cualquier incertidumbre del anterior 

estudio. Esto con el propósito de conocer mejor la geometría del cuerpo basáltico sano y 

fracturado. 

 

▪ En cuanto al sondeo mecánico, se aconseja hacer dos más; la ubicación debe ser como se 

muestra en la siguiente figura, ya que la geología del lugar puede cambiar porque el área 

de estudio está ubicada en una zona de transición; así se podría delimitar hasta que 

profundidad llega el basalto fracturado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Recomendación de sondeos mecánicos. 

▪ Otra razón por la cual se recomienda hacer sondeos mecánicos más profundos, es para 

tener conocimiento de qué manera llega el agua hacia el acuífero o si se queda almacenada 

en los estratos superiores debido al basalto en estado sano, 
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