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RESUMEN 
En este trabajo se realizó un estudio de prospección geoeléctrica para 

el proyecto “Campestre Sayavedra”, mediante la ejecución de 

Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) en arreglo Polo-Dipolo. Con 

esta metodología se obtiene un perfil electro-estratigráfico 

bidimensional con el objetivo de realizar una caracterización geofísica 

de las condiciones del subsuelo no sólo a profundidad sino también de 

manera lateral. 

El área del proyecto presenta una topografía accidentada y se conoce 

a priori la existencia de discontinuidades en el subsuelo, tales como 

agrietamientos, cavernas y zonas de debilidad. Se propuso una malla 

regular de líneas de tomografía eléctrica con 48 electrodos y una 

separación interelectródica de 3 m, para alcanzar una profundidad de 

investigación de 50 m.  La adquisición de datos, se realizó con un equipo 

GF Instruments, modelo ARES, de 600 Watts de potencia, capaz de 

inyectar al terreno pulsos rectangulares de 0.5, 1, 2 y 4 segundos de 

duración con corriente de hasta 2 Amperes. Este equipo recibe las 

lecturas (PN, PI, I), calcula los valores de resistividad automáticamente 

y los guarda en formato digital para su posterior descarga y análisis.   

El procesamiento de los datos geoeléctricos (SPD) se realizó por medio 

del Software RES2DINV, el cual realiza la configuración automática de 

los valores de resistividad aparente, los cuales conforman cada una de 

las secciones de resistividad obtenidas en campo. Esta configuración, 

determina la distribución de las resistividades de los materiales que 

conforman el subsuelo y sus características físicas.  

Finalmente, el método  geoeléctrico  Polo-Dipolo, permitió obtener una 

solución al problema planteado, debido a que fue capaz de identificar 

anomalías de resistividad, asociadas principalmente a cavernas y zonas 

de debilidad del terreno, lo que permitió pasar a una segunda etapa de 

verificación de anomalías geofísicas con perforaciones directas en el 

terreno a profundidades de 5 a 30 m. 
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ABSTRACT 
In this work, we performed a geoelectrical prospecting study on the 

Sayavedra Campestre project’s area, through the implementation of 

Electrical Resistivity Tomography (ERT) in Polo-Dipole array. With this 

methodology a two-dimensional electro-stratigraphic profile was 

obtained in order to perform a geophysical characterization of the subsoil 

conditions not only in depth but also laterally. 

The project area presents an irregular topography and it is well known 

that there exist discontinuities in the subsoil such as fractures, caves and 

weak zones. Therefore in this work we proposed a regular mesh of 

Resistivity Electrical Tomography lines, each of one composed by 48 

electrodes and a distance between electrodes of 3 m, in order to get a 

good characterization along the profiles with a depth resolution around 

50 m. The data acquisition was made with an ARES, GF Instruments 

brand, rated at 600 Watts nominal power, and capable of injecting 

square rectangular pulses into the ground of 0.5, 1, 2 and 4 seconds 

length with a current up to 2 Amperes. This equipment records the 

readings (PN, PI, I), calculate the resistivity values automatically and 

saves them in digital format for later download and analysis. 

The geoelectric data processing was done using the RES2DINV 

Software, which performs an automatic setup of the values of apparent 

resistivity; these values constitute each one of the resistivity profiles 

acquired in the field. These resistivity profiles determine the materials 

distributions that constitute the subsoil and its physical features. 

Finally, the Polo-Dipole electrical method allowed us to solve our 

problem, it was able and sensitive enough to identify resistivity 

anomalies mainly associated with caves and weak spots, which allowed 

us to verify our results with direct drilling in the ground at depths of 5 to 

30 m 
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INTRODUCCIÓN 
A lo largo del tiempo, los métodos Geoeléctricos han sido de gran 

importancia para el estudio del subsuelo, en la ingeniería es de gran 

utilidad el uso de estos métodos ya que nos permiten determinar tipos 

de materiales presentes en el área, estratigrafía del suelo e identificar 

anomalías asociadas a fallas, fracturas, cavidades y otro tipo de 

discontinuidades tomando en cuenta la geología que presente el lugar. 

La Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) es una técnica muy 

eficiente dentro de los métodos de exploración geofísica somera ya que 

nos permite conocer la distribución de la resistividad eléctrica en el 

subsuelo, mediante un conjunto de datos tomados a partir de ciertos 

arreglos de electrodos que transfieren corriente eléctrica al subsuelo. La 

distribución geométrica de los electrodos en superficie determina la 

dimensión de la cobertura de datos y de esta manera se puede obtener 

un perfil geoeléctrico de dos dimensiones o un modelo tridimensional. 

La prospección eléctrica nos permite determinar dificultades de índole 

geológica, geotécnica, ambiental, entre otras. Existen varios tipos de 

arreglos eléctricos, tenemos como ejemplos: el arreglo Dipolo-Dipolo, 

Polo Dipolo, Polo-Polo, Wenner, Schulumberger, para este estudio se 

tomó la decisión de utilizar el arreglo Polo-Dipolo, ya que registra una 

gran cantidad de datos con los cuales se logra obtener una visión  

completa de las condiciones del subsuelo, tanto de manera lateral como 

en profundidad. 

Los resultados obtenidos con el procesamiento de los datos muestran 

anomalías someras dentro de los primeros 10 m, lo que sugiere que el 

lugar fue explotado para el uso de material para construcción, dejando  

cavidades o minas de localización olvidada, lo que hace que el área de 

estudio se presente hundimientos, socavones y galerías.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La detección de cavernas en la obra civil ha sido de gran importancia 

para la construcción de edificaciones de cualquier tipo, ya que es un 

problema de gran importancia para el ambiente de la construcción. El 

problema se viene dando en aquellas formaciones geológicas las cuales 

se han visto sometidas a esfuerzos hechos por los mismos movimientos 

diferenciales del terreno y  que tienen que ver con las características 

geológicas del sitio así como factores antrópicos.  

La problemática de viviendas ubicadas sobre cavernas subterráneas 

artificiales, representa un riesgo geológico. Las viviendas ubicadas 

sobre cavernas subterráneas artificiales presentan un riesgo eminente 

e inminente, por lo que resulta esencial la comprensión y explicación del 

fenómeno con base en procesos históricos e identificando los 

problemas urbano arquitectónicos: antes, durante y después del 

desastre; a partir de la interacción de dos actores principales: las 

inmobiliarias-municipio y la participación social. 

Las implicaciones de las cavernas no prospectadas sobre las 

edificaciones han sido: grietas en las edificaciones e incluso hay 

registros de colapsos en las casas, en particular en el municipio de 

Atizapán de Zaragoza existen reportes en los cuales se dice que existen 

69 zonas minadas, el municipio resulta interesante ya que es el de 

mayor concentración de subsidencia minera en el área metropolitana de 

la Ciudad de México, donde 32 son consideradas de alto riesgo, 21 de 

mediano y 11 de bajo. 

El Municipio de Atizapán, en el periodo comprendido desde 1930 hasta 

1960 creció en expansión de asentamientos, cuando surgieron los 

primeros fraccionamientos. Este periodo es de suma relevancia, ya que 

a la mitad de la década de los cincuenta inició la explotación de 

yacimientos mineros, aledaños a los asentamientos de vivienda. El 

periodo de auge de la extracción de yacimientos se dio después de la 

mitad de los cincuentas y hasta finales de los setentas, “lo que llevó a 

extraer material para la construcción de tipo arena, grava, tepetate; 

utilizados para el crecimiento de la Ciudad de México” (Municipio de 

Atizapán de Zaragoza, Protección Civil, 2009). “Al efectuarse esta 

actividad minera de manera descontrolada provocó la creación de 
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cavernas subterráneas de origen artificial, dándose la formación de 

túneles, galerías, salones en un enjambre subterráneo, que 

posteriormente fueron agotadas y abandonadas”. 

Con este decreto se terminaron los permisos para efectuar la actividad 

minera, por lo que quedaron las edificaciones ubicadas sobre cavernas 

subterráneas artificiales y bajo la amenaza de la subsidencia minera. El 

crecimiento urbano en el municipio fue notable en el periodo de 1990 a 

2010, debido al incremento poblacional, así como a la formación de 

colonias irregulares (asentamientos sin escrituras), colonias regulares y 

fraccionamientos. 

De modo que la problemática por el uso de suelo que se le pueda dar 

al terreno es de suma importancia ya que implica estudios que nos 

demuestren la existencia de cavidades en la zona y conocer la 

dimensión si es que las hay, para no arriesgar el patrimonio de la 

población que posteriormente lo adquiera.  
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JUSTIFICACIÓN 
A mediados de los años cincuenta, hasta finales  de los años setentas 

se realizó una sobreexplotación de yacimientos de arena, grava y 

tepetate, lo que provocó que en la zona se generaran discontinuidades 

y cavernas artificiales, esto genera problemas para las construcciones 

de nuevas edificaciones, por lo que la presente tesis realiza un estudio 

geofísico de la zona para determinar anomalías que asociadas a 

posibles cavidades u otro tipo de discontinuidades del subsuelo, a 

través del método eléctrico polo-dipolo con el propósito de garantizar 

una buena resolución en la búsqueda de anomalías asociadas a 

discontinuidades. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicación del método geoeléctrico Polo-Dipolo, para identificación  

de anomalías asociadas a posibles cavernas, cambios de material o  

algún otro tipo de discontinuidad en el área de estudio. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 
1- Se aplicarán 9 líneas con la técnica Polo-Dipolo para obtener las 

resistividades aparentes en forma lateral y profundidad. 

2- Se identificarán las anomalías de resistividades eléctricas y su 

correlación con la geología del sitio para identificar las cavernas. 

3- Se ubicarán las posibles cavernas en un mapa y se deducirá el 

riesgo de cada una. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Ubicación del área de estudio. 
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CAPITULO 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
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El estudio de Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) (2D), 
comúnmente encontrado en la bibliografía como ERT, abreviación de 
Electrical Resistivity Tomography o “Electrical Imaging” (Dahlin, 2001), 
es un método que permite investigar la variación de la resistividad del 
subsuelo a profundidad y lateralmente. 
 
Se estudia a lo largo de líneas en una dirección determinada, donde se 
inyecta una corriente eléctrica y mediante un dispositivo receptor se 
observa la respuesta del subsuelo, siendo el resultado, datos de 
resistividades aparentes; se caracteriza por ser una técnica de 
resistividad multielectródica, cuyo arreglo geométrico varía 
dependiendo del objetivo de estudio. 
 
La exploración y caracterización del subsuelo ha basado su estudio con 

diferentes técnicas geofísicas, dichas técnicas se han ido 

revolucionando en los últimos tiempos, es por eso que los métodos 

eléctricos son de gran importancia en trabajos de ingeniería ya que nos 

permite conocer las propiedades físicas y la estructura geológica del 

subsuelo tales como: fracturas, fallas, cavidades, etcétera. 

En términos generales el método  se basa en un arreglo tetraelectrodico 

manteniendo una separación constante y que como resultado de las 

lecturas obtendremos una sección la cual consiste  en asociar los altos 

resistivos aislados y sin relación al contexto geológico, a 

discontinuidades del terreno si son detectados por arriba del nivel 

freático y viceversa si se encuentran por debajo de éste, cabe señalar 

que dependiendo de las condiciones que se presenten en el terreno es 

como vamos a dar una determinación al resultado que nos arrojen las 

secciones geoeléctricas  

Este tipo de método se basa en las propiedades eléctricas de los 

materiales que constituyen el subsuelo del sitio, el cual tiene un 

comportamiento determinado al paso de la corriente eléctrica. Dicho 

comportamiento se manifiesta en líneas de campo o flujo eléctrico 

constante para materiales homogéneos, por ello cuando los valores y 

características de estos campos varían, indican un cambio de 

materiales o una discontinuidad dentro de un mismo depósito. 
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1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MÉTODO 
La resistividad de un medio depende principalmente de factores como 

la saturación de fluidos, cantidad de sales disueltas, porosidad, 

heterogeneidad del medio etc. 

El principio físico se basa en la conocida Ley de Ohm, a través de dos 

pares de electrodos A Y B se inyecta una corriente l subsuelo, 

mientras que otro par de electrodos puntuales M y N medirán la 

diferencia de potencial. 

 

FIGURA 2 .Principio del método resistivo, dispositivo electródico lineal (cuadripolo). 

Partiendo de las ecuaciones de Maxwell (Orellana, 1982; Telford, 1992). 

 

∇𝑥𝐸 =  − 
𝜕𝐵 

𝜕𝑡
   ; Ley de Faraday………. (1.1) 

 

∇𝑥𝐻 =  𝐽 + 
𝜕𝐷 

𝜕𝑡
   ; Ley de Ampere………. (1.2) 
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Donde, por tratarse de un campo estacionario, las derivadas temporales 
habrán de anularse. De esta forma las expresiones (1.1) y (1.2) se 
podrán escribir de la siguiente manera: 
 
 

∇𝑥𝐸 = 0 ………. (1.3) 
 
 

∇𝑥𝐻 =  𝐽 ………. (1.4) 
 
La expresión (1.3) nos dice que el campo eléctrico E es conservativo, 
por lo que deriva de un campo escalar U, es decir:  

 

𝐸 =  −∇𝑈 ………. (1.5) 
 

Donde se incluye el signo menos, según la convención comúnmente 
aceptada (Orellana, 1982). 
 
Por otra parte, se deberá de cumplir con la Ley de Ohm en su forma 
diferencial para medios isótropos, la cual expresa que la densidad de 
corriente J en un punto, tiene la misma dirección y sentido que el campo 
E en el mismo punto, y que es proporcional a él. 
 

 
𝐽 = σ𝐸 ………. (1.6) 

 
En todos los puntos, excepto en los electrodos, se deberá cumplir la 
ecuación de continuidad, que para medios estacionarios se puede 
definir de la siguiente manera: 
 

∇. 𝐽 = 0 ………. (1.7) 
 

Al combinar la expresión (1.7) con las anteriores, se tiene que: 
 

 
∇. (σ𝐸) = 0 ………. (1.8) 
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La cual es la expresión más general de la prospección eléctrica, 
desarrollando la ecuación: 
 

∇. (σ𝐸) = σ∇ ⋅ E + E ⋅ ∇σ =  −σ∇ ⋅ ∇U + E ⋅ ∇σ = σ∇2𝑈 + 𝐸 ⋅ ∇σ = 0 ..(1.9) 
 

Al ser σ constante en el semiespacio, se obtiene la expresión: 
 

σ∇2𝑈 = 0 ………. (1.10) 
 

Que es la ecuación de Laplace, la cual será válida en todo el 
semiespacio a excepción de en los electrodos. 
 
Si se traza una superficie semiesférica, como la que se muestra en la 
Figura 2.2, alrededor del electrodo A, la densidad de corriente J en 
cualquier punto de dicha superficie tendrá el mismo valor. Si se 
considera un radio r, la integral de J sobre la superficie semiesférica 
será igual a l, es decir: 
 

2πr2𝐽 = 𝑙 ………. (1.11) 
 

Combinando las expresiones (1.11) y (1.6) y despejando el campo 
eléctrico, se tendrá: 
 

 

E =  
𝑙𝜌

2πr2  ………. (1.12) 

 
Lo que indica que el campo eléctrico E de un electrodo puntual es 
inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r, de la expresión 
(1.5), la diferencia de potencial entre 2 puntos, M y N, estará dada por: 
 

𝛥V = 𝑈𝑁
𝑀 =  − ∫ 𝐸 ⋅ dl

𝑀

𝑁
 ……….. (1.13) 
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FIGURA 3. Vector densidad de corriente en un semiespacio homogéneo, con electrodo puntual en la superficie límite 

(Orellana, 1982). 

Entonces, si definimos a r1 y r2 como las distancias desde el electrodo 
A hasta los puntos M y N, respectivamente, y combinando la expresión 
(1.12) y (1.13), se tendrá: 
 

𝛥V = 𝑈𝑁
𝑀 =  

𝑙𝑝

2𝜋
 (

1

𝑟1
−  

1

𝑟2
 ) ………. (1.14) 

 
Por convención, se toma como origen de potenciales un punto situado 
a una distancia infinita de la fuente que produce el campo, donde el 
potencial absoluto se encuentra en el punto M. Al calcular el límite de la 
expresión (2.17) para cuando r2 → ∞ se obtiene que: 
 

𝑈𝑁
𝑀 =  

𝑝

2𝜋
 ∑

𝑙1

𝑟1
  ……… (1.15) 

 

1.2 RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 
 

La resistencia eléctrica se puede definir a partir de un cubo homogéneo, 
con lados de longitud L, a través del cual pasa una corriente eléctrica I. 
El material del cual se encuentra formado el cubo, resiste el paso de la 
corriente a través de él, resultando así en una diferencia de potencial V 
entre las caras opuestas de dicho cuerpo. 
 
 
Se sabe que la resistencia eléctrica de un objeto es el grado de 
oposición al paso de una corriente a través de éste, teniendo en cuenta 
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que la resistencia eléctrica es inversamente proporcional al área de la 
sección A y directamente proporcional a la longitud L del material 
(Lizarazo y Gómez, 2007). Con lo anterior, se tiene que la resistencia 
eléctrica a través de un cubo de volumen unitario estará dada por la 
siguiente expresión: 
 

R = 𝜌
𝐿

A
 ……….. (1.16) 

 
Donde la constante de proporcionalidad ρ se define como la resistividad 
eléctrica, la cual es un parámetro característico para cada material 
(Cano, 2005). 

 
De acuerdo a la Ley de Ohm, la resistencia también puede estar definida 
en términos del cociente entre la diferencia de potencial V y la corriente 
eléctrica que atraviesa un cuerpo, es decir: 
 

R =
𝑉

I
 ………. (1.17) 

 
Igualando las expresiones (1.16) y (1.17) y despejando la resistividad, 
podemos entonces expresar esta propiedad eléctrica de la siguiente 
manera: 
 

𝜌 =  
𝑉 ⋅𝐴

𝐼 ⋅𝐿
 …………(1.18) 

 
Cuyas unidades en el Sistema Internacional estarán dadas en Ω𝑚. Es 
de esta forma en que llegamos al concepto de resistividad, la cual se 
define como la medida de la oposición al paso de la corriente eléctrica 
a través de un material determinado, aunque también podría haberse 
considerado como la facilidad de permitir el paso a la corriente, 
resultando así el concepto de conductividad eléctrica σ, y que 
expresado numéricamente, resultará ser el inverso de la resistividad 
(Orellana, 1982), es decir: 

𝜎 =
1

𝜌
  ………… (1.19) 



 
 

LIEVANOS ORTEGA JOSE LUIS 
2
2 

 

1.3 RESISTIVIDAD APARENTE 
 
Para definir este concepto que es de gran importancia en la prospección 
eléctrica, se considerara un dispositivo electródico, en el que dos de los 
cuatro electrodos a utilizar, estarán conectados a un generador, 
mientras que los restantes se conectarán a un voltímetro, que 
proporcionará la diferencia de potencial entre dichos electrodos 
mediante la corriente que egresa por ellos. 
Para cualquier tipo de dispositivo electródico, el cual se explica en el 
siguiente apartado, si se conoce la distancia entre los electrodos, la 
Intensidad de corriente que fluye entre los electrodos A y B, así como la 
diferencia de potencial entre los electrodos M y N, podemos calcular la 
resistividad aparente ρa de la siguiente forma: 
 

𝜌𝛼 = 𝑘 
𝐴𝑉

𝐼
  ………. (1.20) 

No obstante está deducción se hizo considerando un medio 
homogéneo, por lo que al efectuar mediciones en el subsuelo, que como 
ya se ha mencionado es heterogéneo, lo que se obtendrá será un valor 
de resistividad aparente, el cual no es un valor absoluto de alguna de 
las zonas de diferente resistividad, ni tampoco un promedio de éstas. 
Solo cuando el subsuelo es absolutamente homogéneo, la resistividad 
aparente y la resistividad verdadera coinciden. En conclusión la 
resistividad aparente ρa es el valor que se obtiene al aplicar ésta  
fórmula. 
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1.4 DISPOSITIVOS ELECTRODICOS 

 
Cómo ya se mencionaba en el punto anterior, un dispositivo electródico 
consta de 4 electrodos A, B, M y N (Figura 4). 

Se basan en introducir en el subsuelo un campo eléctrico de corriente 
continua mediante 2 electrodos de corriente, A y B, conectados a un 
amperímetro, mientras que con los otros 2 electrodos, M y N, se mide 
la diferencia de potencial eléctrica creada por los electrodos A y B. 
Tenemos así 2 circuitos independientes. El primero recibe el nombre de 
circuito de corriente y el segundo es llamado circuito de potencial 
(Orellana, 1982). 
 
De acuerdo con Parasnis (1997), la resistividad aparente obtenida a 
partir de una medición con un dispositivo electródico, no es un promedio 
de las resistividades obtenidas del subsuelo, sino que cada valor de 
resistividad es una medición individual que está asociada al punto 
atribuido al centro del dispositivo (dependiendo de la geometría de éste) 
y está en función del espaciamiento de los electrodos y la distribución 
real de resistividad. 

FIGURA 4.Esquema básico del funcionamiento de los dispositivos electródicos (Cantos, 1987). 
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Para el caso más general, en donde los 4 electrodos están dispuestos 
de modo cualesquiera, en línea recta y sobre una superficie plana, la 
diferencia de potencial Δ𝑉 se podrá obtener mediante la siguiente 
expresión. 
 

𝛥V =  
𝜌𝑙

2𝜋
 (

1

𝐴𝑀
− 

1

𝐵𝑀
− 

1

𝐴𝑁
−  

1

𝐵𝑁
 ) ………. (1.21) 

 
En donde AM, BM, AN y BN son las distancias entre cada par de 
electrodos. Por lo tanto, con base en las expresiones (2.20) y (2.21), 
podemos definir a la resistividad aparente de un medio de la siguiente 
manera: 
 

𝜌𝛼 = 2π (
1

𝐴𝑀
−  

1

𝐵𝑀
−  

1

𝐴𝑁
−  

1

𝐵𝑁
 )

−1
 

𝛥V

𝑙
  ………… (1.22) 

 
En los medios en donde la prospección geoeléctrica interviene, se 
cumple con el Principio de Reciprocidad, por lo que al cambiar de 
posición los electrodos de corriente por los de potencial, la expresión 
permanece invariable (Orellana, 1982). 
 

1.5 CONFIGURACIONES ELECTRODICAS 

 
En la práctica habitual, los electrodos AMNB se disponen de modo que 
los dispositivos de medición sean fáciles de manejar. Entre estos, los 
más usados son los dispositivos electródicos lineales, en donde los 
cuatro electrodos se encuentran sobre una misma línea recta. 
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Si además se disponen simétricamente respecto del centro O del 
dispositivo, se tendrá un dispositivo lineal y simétrico (Orellana, 1982). 
Para este caso, la diferencia de potencial entre 2 puntos cualesquiera, 
estará dada por: 
 

𝛥V = 𝑈𝑁
𝑀 =  

𝜌𝑙

𝜋
 

𝛼
𝑟 (𝑟+ 𝛼)

 ………… (1.23) 

 
Partiendo de la expresión anterior y considerando que se obtendrá la 
medición de una resistividad aparente, se tendrá que: 
 

𝜌𝛼 =  π 
𝑟 (𝑟+ 𝛼)

𝛼
 

𝛥V

𝑙
 ………… (1.24) 

 
A continuación se presentan las configuraciones más recurridas en la 
prospección geoeléctrica y sus características, mismas que se resumen 
en la Tabla 2. 
 
 

 
 
 
 

 

 

FIGURA 5.Dispositivo electródico lineal y simétrico. 
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FIGURA 6.Dispositivo Wenner 

 
 

 
FIGURA 7.Dispositivo Schlumberger 

 

 
FIGURA 8.Dispositivo Dipolo – Dipolo 
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1.6 CONFIGURACION POLO-DIPOLO 
 
En este dispositivo, el electrodo B se lleva a una gran distancia 
(teóricamente, se lleva al infinito) de los otros 3. Para esta configuración, 
la resistividad aparente estará dada por: 
 

 

𝜌𝛼 =  2π 
𝑟 (𝛼 +  𝑟)

𝛼
 
𝛥V

𝑙
 

 

 
FIGURA 9. Dispositivo Polo – Dipolo 

1.7CONFIGURACIONES ELECTRICAS 
En la compilación realizada por Knödel (2007), se determina que en las 
mediciones de resistividad se pueden utilizar los siguientes métodos de 
operación. 
 

1.7.1 Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) 

Se puede definir al Sondeo Eléctrico Vertical, o por sus siglas SEV, 
como una serie de mediciones de la resistividad aparente del subsuelo, 
efectuadas con la misma configuración electródica y aumentando la 
separación entre los electrodos de corriente y los de potencial para cada 
medición (Orellana, 1982).  
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El objetivo del SEV es el de obtener un modelo unidimensional de la 
variación de la resistividad aparente en función de la profundidad a partir 
de las mediciones de la diferencia de potencial obtenidas en superficie. 
 
La profundidad alcanzada por la corriente eléctrica dependerá de la 
separación que exista entre los electrodos de corriente y de las 
propiedades eléctricas del subsuelo. Si la distancia entre electrodos AB 
aumenta, la corriente circula a mayor profundidad, aunque la densidad 
de corriente disminuye. Podría pensarse que la profundidad de 
investigación es proporcional a la separación AB, sin embargo esto no 
siempre se cumple dado que lo anterior sólo sería válido para un 
semiespacio homogéneo (Orellana, 1982).  
 
La efectividad del método corresponde al caso en el que el SEV se 
utiliza para el estudio de medios estratificados, de capas lateralmente 
homogéneas en lo que respecta al parámetro de resistividad. La 
experiencia demuestra que los resultados obtenidos son válidos para 
medios en donde los estratos alcanzan una inclinación de hasta 30° 
(Orellana, 1982). 
 

1.7.2 Calicata Eléctrica 

La finalidad de las calicatas eléctricas es el de obtener un perfil de la 
variación lateral de la resistividad del subsuelo a una profundidad de 
investigación aproximadamente constante. Este tipo de estudio es el 
ideal cuando se pretende detectar contactos verticales o inclinados, o 
bien, cuerpos y estructuras que se presentan como heterogeneidades 
laterales de resistividad (Orellana, 1982).  
 
La profundidad de investigación con esta técnica estará en función de 
la separación que exista entre electrodos, así como por la distribución 
de resistividades del subsuelo. En la práctica, las calicatas eléctricas 
consisten en trasladar los 4 electrodos a lo largo de un perfil, 
manteniendo constante la separación entre electrodos, para obtener un 
perfil de resistividades por debajo de la línea estudiada (Parasnis, 1997) 
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1.7.3 Tomografía Eléctrica 

Complementando la compilación de Knödel (2007) se tiene la técnica 
de la tomografía de resistividad eléctrica (TRE) o simplemente 
tomografía eléctrica y que se puede definir como el fruto de la evolución 
y la conjunción de los métodos geoeléctricos clásicos, como son el SEV 
y la calicata eléctrica (Tapias et al., 2003). Con esta metodología se 
pueden realizar estudios e investigaciones en dos dimensiones (o tres 
dimensiones) y de la que se pueden obtener resultados fiables en áreas 
con una geología moderadamente compleja (Griffiths y Barker, 1993).  
 
La tomografía eléctrica es una técnica de exploración geofísica cuyo 
objetivo específico es el de determinar la distribución de la resistividad 
eléctrica en el subsuelo. Esto se puede obtener mediante la inyección 
de una corriente eléctrica continua en la superficie del terreno a través 
de 2 electrodos y midiendo la diferencia de potencial en otro par de 
electrodos a 
 Lo largo de una línea o un perfil y hasta un cierto rango de profundidad 
(Lugo et al., 2008).  
 
Las mediciones obtenidas corresponden a valores de resistividad 
aparente. Una vez procesados los datos, se obtiene información sobre 
la distribución de resistividad real del subsuelo. Es importante 
mencionar que las medidas se deben de realizar involucrando varios 
rangos de profundidad, la cual estará en función de la apertura de los 
electrodos de corriente.  
El equipo durante cada medición obtiene información sobre las 
variaciones tanto verticales como horizontales de la resistividad del 
subsuelo. La relación entre la resistividad aparente y la resistividad 
verdadera es una relación compleja, en la cual es necesario aplicar 
técnicas de inversión de los datos para la determinación de la 
resistividad real del subsuelo a partir de los datos de resistividad 
aparente (Loke, 2012).  
 
El resultado que se obtiene después del procesamiento de los datos, es 
una imagen en 2D distancia-profundidad que muestra la distribución de 
resistividad real del subsuelo y que puede ser interpretado en términos 
geológicos (Aracil et al., 2003).  
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La técnica de tomografía eléctrica se puede dividir en dos etapas. La 
primera consiste en la adquisición de datos en campo y la segunda 
etapa corresponde a la inversión de los datos, dando como resultado 
una imagen eléctrica (Tejero et al., 2002). 
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CAPITULO 2 MÉTODOS Y APLICACIONES 
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2.1  ÁREA DE ESTUDIO. 

2.1.2 Marco Geológico. 

El marco geológico del sitio se obtuvo en dos etapas, la primera 
consistió en una recopilación de información, la cual incluyó la Carta 
Geológico-Minera de la Ciudad de México E14-2 (INEGI, 2002), el 
Mapa Geológico de la Cuenca de México, Toluca y Puebla  (Mooser 
et.al., 1996), los Suelos Lacustres de la Ciudad de México (Díaz 
Rodríguez, 2006), la Zonificación Geotécnica del DF (Normas 
Técnicas Complementarias para diseño y construcción de 
cimentaciones, 2004). Posteriormente, se realizó un reconocimiento 
geológico de campo del área en la que se encuentra el predio, con 
objeto de establecer la estratigrafía del sitio y definir la existencia y 
posible extensión de minas subterráneas de materiales de 
construcción.   

Del análisis de la información recopilada y a través del trabajo de 
campo se pudo constatar que el predio que nos ocupa se ubica de 
manera regional dentro de la Cuenca de México. La Cuenca de 
México se localiza en la parte central del Eje Volcánico 
Tranmexicano a una altitud promedio de 2000 metros sobre el nivel 
medio del mar. La cuenca es de tipo endorreica de tipo tectónico-
volcánico que albergó un sistema lacustre en el centro y sur. Está 
limitada al sur por la Sierra de Chichinautzin, al norte por la Sierra 
de Pachuca que la separa de la Cuenca de Tula, al este por la Sierra 
Nevada y al oeste por la Sierra de Las Cruces que también define a 
la Cuenca de Toluca (Rodríguez et al., 1989).  

La Geología de la Cuenca de México está compuesta básicamente 
de rocas volcánicas y sedimentos de origen lacustre. Las primeras 
fueron originadas por varios aparatos volcánicos en diferentes 
periodos de actividad. Los sedimentos presentes en la Cuenca son 
de origen volcánico y lacustre, encontrándose en los márgenes de la 
Cuenca sedimentos de ambos tipos interdigitizados, disminuyendo 
los primeros y aumentando los segundos hacia las partes centrales 
de la Cuenca (Rodríguez et al., 1989). 
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Para Mooser (1963) y Demant y Robin (1975), la Cuenca de México 
debe su formación a procesos volcánicos y tectónicos que se han 
estado desarrollando a partir del Eoceno, tras de haber emergido del 
océano gran parte de lo que ahora es México. En ese período se 
inició un conjunto de procesos eminentemente volcánicos, que con 
el tiempo produjo espesores de 2 km de lava, toba y brecha. Durante 
el Mioceno temprano, la actividad magmática y tectónica generó 
rocas volcánicas y un fracturamiento de orientación W-E. En este 
período predominaron las erupciones de andesita y dacita, con un 
espesor promedio de 600 a 700 m (Tapia-Varela et al., 2001). 
Existen afloramientos de toba, brecha y complejos volcánicos 
profundamente erosionados en algunas porciones de la base de la 
Sierra de Guadalupe y en cerros como Coatepec y Gordo. Al final 
del Mioceno se inicia la formación de las sierras mayores: la Sierra 
de Río Frío y la Sierra Nevada. Para el Plioceno-Cuaternario se 
marcan fracturamientos y fallas que provienen del poniente y 
describen un gran arco cóncavo hacia el sur, afectando a la Sierra 
Nevada y formando la fosa en el flanco poniente del Cerro Tláloc.  

En la parte inferior de las sierras mayores se encuentran extensos 
abanicos volcánicos. Mientras que la Sierra de Guadalupe se 
caracteriza por presentar abanicos aluviales menores, formados por 
rocas que están relacionadas con la Formación Tarango. Esta 
formación está compuesta por flujos piroclásticos de composición 
intermedia a ácida, tobas, capas de pómez, escasos depósitos 
fluviales, paleosuelos y en algunos sitios depósitos laháricos. Otras 
de las áreas de mayor extensión de rocas volcánicas cuaternarias se 
localizan al oriente y nororiente de Tizayuca-Atzompa-Texcoco, y se 
extiende hasta Ciudad Sahagún-Singuilucan, al norte y nororiente de 
Apan, Hidalgo. 

Los depósitos aluviales que circundan al antiguo Lago de Texcoco 
poseen una granulometría gruesa cerca de las serranías, que 
disminuye a medida que se acerca a la zona limítrofe del vaso 
lacustre, y están constituidos por depósitos clásticos plioceno-
cuaternarios de diversos tamaños. Los sedimentos clásticos y 
productos piroclásticos relacionados con la actividad volcánica del 
Popocatépetl y de la Sierra Chichinautzin se depositaron en un 
ambiente lacustre desde Texcoco hasta el Cerro de Chapultepec. 
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Presentan intercalaciones de arenas, limos y dos horizontes de 
tobas líticas consolidas (Vázquez y Palomera, 1989). El origen de 
los depósitos lacustres está relacionado con la obstrucción definitiva 
del drenaje de la Cuenca de México, causado por la intensa actividad 
volcánica que edificó la Sierra de Chichinautzin (Vázquez y 
Palomera, 1989). 

Ahora bien pasando a una vista un tanto local, la zona de estudio se 
localiza en la Zona Geotécnica I o de lomas (zonificación de la 
Ciudad de México, Marsal y Masari 1969 ), que se caracteriza por  la 
presencia de potentes paquetes tobáceos que corresponden a la 
Formación Tarango (Figura 2), constituidos por tobas limo-arenosas 
y areno-gravosas compactas, duras de color café rojizo y horizontes 
(estratos) de pómez, compactos de color crema claro, las cuales 
fueron explotados como minas subterráneas en el pasado, que se 
caracterizan por ser muy susceptibles a la erosión eólica y fluvial. 
Situación desfavorable para el proyecto ya que los materiales 
pumíticos antes descritos presentaban gran interés para ser 
explotados, por lo que es muy factible la presencia de oquedades en 
el subsuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10.Localización del área de estudio en carta geológica de la Ciudad de México. 
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2.2 METODOLOGÍA. 
En la aplicación de la geofísica podemos encontrar una solución a 
problemas de tipo geológico, geotécnico, ambientales etcétera. En 
nuestro caso para la detección de cavernas, lo más adecuado es la 
aplicación de metodologías basadas en la geofísica, que prospectan 
amplias zonas y volúmenes de roca, para la investigación de nuestra 
zona se aplicó el método de tomografía eléctrica ya que es el método 
más versátil para la detección de cavernas, proporcionando tanta 
resolución como sea necesaria. 
 
La caracterización del subsuelo del sitio se realizó mediante la 

recolección de datos de campo a través de Sondeos Polo-Dipolo (SPD), 

que son los más adecuados para la detección indirecta de rellenos, 

cavernas  y/o discontinuidades 

Los SPD consistieron en colocar dos electrodos de corriente, A y B, que 

conforman el dipolo de corriente, de los que uno es denominado 

electrodo fijo y se hinca suficientemente lejos del terreno (300 m 

aproximadamente), mientras que el otro, denominado móvil, se ubica 

colinealmente con los electrodos de potencial M y N, que constituyen el 

Dipolo de potencial, los que se encuentran separados una distancia 

constante denominada "a" que se diseña de acuerdo con el tamaño de 

las estructuras geológicas que se desea prospectar.  

El electrodo de corriente móvil se desplaza, alejándose del dipolo de 

potencial MN, en intervalos de la misma separación "a", por los que las 

mediciones de corriente inyectada al terreno y diferencias de potencial 

resultantes se realizan para cada cambio de electrodos "n", mejor 

conocido como nivel de exploración. 

Como es sabido, y se comentó anteriormente, los métodos eléctricos de 

resistividad en DC consisten en inyectar corriente al terreno mediante 

dos electrodos que son clavados en el mismo, conocidos como A y B ; 

el campo eléctrico así generado se monitorea a través de mediciones 

de diferencias de potencial ΔV  entre otros dos electrodos, conocidos 

como M y N.  

El cociente de la diferencia de potencial ΔV entre la corriente inyectada, 

todo multiplicado por K, que es la constante geométrica del arreglo 
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empleado, determina el valor del parámetro medido conocido como 

resistividad aparente, en unidades ohm-m y que físicamente representa 

la dificultad que encuentra la corriente eléctrica para fluir a través de un 

material. 

Los valores de resistividad aparente se grafican e interpretan 

cualitativamente en una pseudosección eléctrica, la cual se construye 

por la interpolación de los valores de resistividad aparente asignados en 

la dirección vertical que parte del centro del dipolo de potencial. Estos 

valores se interpolan y la sección así configurada se interpreta en 

función de la distribución espacial de las isolíneas de resistividad 

aparente. Aún bajo este método, es posible confundir las anomalías que 

representan discontinuidades en el subsuelo con las que representan 

lentes de arena, dado que la distribución de valores de resistividad es 

muy similar. 

2.2.1  Adquisición de datos. 

La toma de datos se realizó con el equipo automático marca GF 

Instruments, modelo ARES, de 300 Watts de potencia mínima, capaz 

de inyectar al terreno pulsos rectangulares de 0.5, 1, 2 y 4 segundos de 

duración con corriente de hasta 2 Amperes, con capacidad de recibir las 

lecturas, calcular los valores de resistividad y guardarlos en formato 

digital para su posterior análisis. 

En la adquisición de datos en campo se colocaron dos sondas (macho 

y hembra) de 24 electrodos cada una, con una separación de 3 m entre 

cada electrodo y un infinito a 300 m de nuestro punto. Para nuestro 

arreglo se configuró el equipo con pulsos rectangulares de 1 s de 

duración y un apilado de 4 y contemplando un error máximo de 10% con 

una inyección de 650w. 

Se realizaron 9 líneas de SPD en el área de estudio, distribuidas 

homogéneamente en forma de malla cuadrada. Las características de 

las líneas geoeléctricas de SPD se indican en la Tabla 1. 
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FIGURA 11. Imagen superior  izquierda se muestra el hincado de los electrodos a lo largo de la línea 3D, en la imagen 
superior derecha se muestra el equipo ares realizando la adquisición de datos de la línea 3D, en la imagen inferior izquierda 
se muestra la topografía accidentada y la moderada vegetación que había sobre la línea 3D, en la imagen inferior derecha 
se muestra el equipo ares sobre la línea encalada para una mejor ubicación del área de estudio. 
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FIGURA 12 Imagen superior  izquierda se muestra el hincado de los electrodos el equipo ares utilizado para la adquisición 
de datos de la línea 3E, en la imagen superior media  se muestra el equipo ares realizando la adquisición de datos de la 
línea 3E, en la imagen superior derecha se muestra el equipo ares sobre la línea encalada 3E para una mejor ubicación, en 
la imagen inferior izquierda se muestra el hincado de los electrodos para la línea 3E, en la imagen inferior media se muestra 
el equipo ares sobre vegetación moderada sobre la línea 3E, en la imagen inferior derecha se muestra el hincado de los 
electrodos sobre la línea encalada para una mejor ubicación de las líneas sobre el terreno. 
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FIGURA 13 En la imagen superior izquierda se observa el equipo ares sobre la línea 3F, en la imagen superior derecha se 
observa la adquisición de datos de la línea 3F y se puede observar vegetación abundante en el suelo y una topografía 
accidentada, en la imagen inferior izquierda se  observa el hincado de los electrodos para la adquisición de datos, en la 
imagen inferior izquierda se observa  la operación del equipo ares para la adquisición de datos de la línea 3F. 
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FIGURA 14 En la imagen superior izquierda se observa el equipo ares para la adquisición de datos de la línea 3G, en la 
imagen superior izquierda se observa el hincado de electrodos a un lado de una caverna, en la imagen inferior izquierda 

se observa el equipo ares listo para la adquisición de datos de la línea 3G se observa intensa vegetación y variaciones 
topográficas marcadas. 
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FIGURA 15 Proyección de las líneas de adquisición en campo. Las Líneas 1-5,  poseen dirección NE-SW, mientras que las 

Líneas D a G poseen dirección NW-SE. 

Línea Longitud (m) Orientación 

D 141 NW-SE 

E 141 NW-SE 

F 141 NW-SE 

G 141 NW-SE 

L1 141 NE-SW 

L2 141 NE-SW 

L3 141 NE-SW 

L4 141 NE-SW 

L5 141 NE-SW 

Tabla 1Parámetros de las líneas de exploración geoeléctrica 
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2.2.2  Interpretación de datos. 

La actividad de procesamiento de los datos geoeléctricos (SPD) se 
realizó a través del uso del Software RES2DINV, el cual realiza la 
configuración automática de los valores de resistividad aparente que 
conforman cada una de las secciones isorresistivas levantadas en 
campo. Esta configuración, determina la distribución de los 
materiales que conforman el subsuelo y sus características físicas.  

Durante la adquisición de datos en campo se generan archivos que 
contienen información de las resistividades del subsuelo conocidos 
como resistividad aparente.  Estos valores de resistividad aparente 
se grafican e interpretan cualitativamente en una pseudosección 
eléctrica, la cual se construye por la interpolación de los valores de 
resistividad aparente asignados en la dirección vertical que parte del 
centro del dipolo de potencial. Estos valores se interpolan y la 
sección así configurada se interpreta en función de la distribución 
espacial de las isolíneas de resistividad aparente. 

El procesamiento de datos se llevó a cabo con el programa 
especializado RES2DINV en donde se generan las imágenes de 
isorresistividad, obteniéndose tres modelos diferentes y 
representativos de la distribución de resistividades en el área de 
interés. Estos tres modelos corresponden a: 

a) Modelo representativo de datos de campo. 

b) Modelo de resistividad aparente calculado.  

c) Modelo de Inversión. 

Muchas veces el modelo de inversión se utiliza para realizar la 
interpretación del estudio, sin embargo el modelo de inversión es un 
ajuste obtenido a partir del modelo representativo de los datos de 
campo y del modelo de resistividad aparente calculado, por lo que 
los ajustes matemáticos que se generan de estos modelos en 
ocasiones suelen tener imprecisiones por falta de datos o por valores 
en rangos fuera de los esperados (outliers), por lo que es necesario 
discriminar entre el modelo observado y el invertido para seleccionar 
aquel que resalte las características de interés de acuerdo a los 
objetivos del proyecto. En este caso, el objetivo principal consistió 
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en resaltar anomalías asociadas a cavernas, y de acuerdo al 
contexto geológico corresponden a materiales resistivos (mayores a 
80 [Ohm-m]), por lo que nuestro principal interés es buscar cuerpos 
anómalos resistivos que presenten formas o heterogeneidades en 
relación a la distribución normal del subsuelo, que generalmente se 
presenta en capas.   

Estos rasgos característicos de anomalías se pudieron observar a 
través del análisis de los modelos previamente descritos y además, 
se probaron diversas escalas de resistividad para determinar de 
manera más precisa la posición de las anomalías.  

Ejemplos del proceso de interpretación mencionado anteriormente 
se pueden observar en la Figura 3, donde las anomalías resaltadas 
se identifican tanto en la pseudosección como en el modelo de 
resistividad invertido. Una vez ubicadas las anomalías usando 
ambos modelos, éstas se plasman en una sección con su respectiva 
topografía (Figuras 9 - 36). 

 

 
FIGURA 16 Secciones generadas a partir del procesamiento de datos correspondiente a la Línea 5 de SPD. 
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3.1  PERFILES DE ISORRESISTIVIDAD. 

Con base en la información geológica del área y en los resultados 
obtenidos mediante el procesamiento de los Sondeos Eléctricos 
Polo-Dipolo (SPD) se determinó que en el predio estudiado existe un 
subsuelo heterogéneo constituido por dos unidades principales que 
se describen a continuación: 

En la parte superficial de todas las líneas geoeléctricas procesadas 

se observa una primera unidad (U1) con espesores variables desde 

5 m (al norte) hasta 20 m (en la región sur) aproximadamente, cuyos 

valores de resistividad oscilan entre 6 y 60 [Ohm-m] (colores azules 

y verdes) que se asocian con una litología probable de tobas limo 

arenosas. 

Subyaciendo la primera unidad se observa la unidad (U2) en todas 

las líneas geoeléctricas cuya probable litología puede asociarse con 

materiales de tobas gravosas, que poseen resistividades de 

alrededor de 61 a 307 [Ohm-m] (tonos amarillos, anaranjados, rojos 

y morados).  

La resistividad de las rocas puede variar en función de muchos 
factores, tales como el contenido de agua, el tamaño de grano, la 
porosidad, la salinidad, la temperatura, la presión, la presencia de 
discontinuidades, etc. Debido a esto, un valor de resistividad no 
puede asociarse a un solo tipo determinado de roca (Orellana, 1982).  

En este caso de estudio, la granulometría fue el factor que más 
influyó con la resistividad. Por lo tanto, a la U1  que presentó valores 
de resistividad bajos se les asoció con materiales de grano fino 
(tobas limo arenosas), mientras que la U2 está relacionada con 
materiales de grano más grueso (tobas gravosas). 

Se observaron anomalías resistivas (mayores a 80 [Ohm-m]) 
principalmente dentro de la unidad geoeléctrica U2. La profundidad 
límite de las anomalías se estableció en 25 m debido a la máxima 
profundidad de las cavernas reportadas hasta el momento. 
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La forma que presentan las anomalías resistivas, sugiere la 
presencia de posibles lentes de arena pumítica y/o posibles 
discontinuidades asociadas a cavernas dentro del subsuelo, sin 
embargo, dichas anomalías no garantizan la existencia de cavidades 
ya que el contraste resistivo es ocasionado por cambios de material 
en el subsuelo. Debido esto, es muy importante verificar las 
anomalías que pudieran corresponder con discontinuidades. 

En las Figuras 4 a 12 se muestran los perfiles geoeléctricos 
obtenidos a partir del procesamiento de la información obtenida en 
campo. En las secciones de isorresistividad de las Líneas D a G  
(Figuras 4 a 7, con dirección NW-SE) y Líneas 1 a 5 (Figuras 8 a 12, 
con dirección NE-SW) se proyectan las anomalías resistivas (del 
orden de 80 a 307 [Ohm-m]) que pueden estar asociadas a posibles 
lentes de arena o posibles cavidades. 

En las líneas 3D, 3G y 5 se encontraron las anomalías con mayor 
magnitud en cuestión de profundidad y dimensión.  

En las secciones geoeléctricas se ubican los mínimos topográficos 
asociados a socavones superficiales, los cuales posiblemente 
corresponden con antiguas trayectorias de las minas existentes, en 
donde el techo de la mina ha colapsado y ha quedado parcialmente 
rellena esa zona de la mina. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se propone realizar 
sondeos de verificación con el fin de corroborar el material asociado 
a las altas resistividades y descartar la presencia de cavidades. 

Para la localización de las anomalías se consideró la topografía, por 

lo que para ubicar los sondeos se recomienda considerar el inicio de 

las líneas como punto de partida y  utilizar una cinta métrica sobre la 

superficie del terreno, hasta el cadenamiento recomendado.  

En el predio en estudio se observa superficialmente la presencia de 
socavones y derrumbes hacia la zona sur y sureste del predio, que 
es coincidente con la región de anomalías profundas, por lo que es 
muy recomendable realizar todos los sondeos de verificación 
recomendados para esta zona. 
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LINEA D. 

La línea D se dividió en dos unidades U1 Y U2, en las cuales podemos 
observar tonos azules y verdes en la parte superior de la línea y 
tonalidades rojas y moradas en la parte inferior del perfil, en nuestra 
línea se identificaron 4 anomalías, la primera con un cadenamiento en 
78 metros y una profundidad de 20 metros aproximadamente, la 
segunda con cadenamiento de 108 metros y profundidad de 20 metros 
aproximadamente, la tercera en el cadenamiento 111 metros y 
profundidad de 5 metros y la cuarta en el cadenamiento 119 metros y 
una profundidad de 10 metros, asociadas a posibles lentes de arena o 
cavernas, en nuestra sección se definió un rango de resistividades que 
va desde los 6 Ohm hasta los 307 ohm con dirección NW-SE y con una 
profundidad máxima de 45 metros  aproximadamente.   

 
LINEA E. 
 
La línea E se dividió en dos unidades U1 Y U2, en las cuales podemos 
observar tonos azules y verdes en la parte superior de la línea y 
tonalidades rojas y moradas en la parte inferior del perfil, en nuestra 
línea  se identificó una anomalía en el cadenamiento 95 a unos 20 
metros de profundidad, asociada a posibles lente de arena o caverna, 
en nuestra sección se definió un rango de resistividades que va desde 
los 6 Ohm hasta los 307 ohm con dirección NW-SE y con una 
profundidad máxima de 45 metros  aproximadamente. 
 

LINEA F. 

La línea F se dividió en dos unidades U1 Y U2, en las cuales podemos 
observar tonos azules y verdes en la parte superior de la línea y 
tonalidades rojas y moradas en la parte inferior del perfil, en nuestra 
línea se identificó una anomalía en el cadenamiento 95 a unos 20 
metros de profundidad, asociada a posibles lente de arena o caverna, 
en nuestra sección se definió un rango de resistividades que va desde 
los 6 Ohm hasta los 307 Ohm con dirección NW-SE y con una 
profundidad máxima de 45 metros  aproximadamente. 
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-LINEA G. 

La línea G se dividió en dos unidades U1 Y U2, en las cuales podemos 
observar tonos azules y verdes en la parte superior de la línea y 
tonalidades rojas y moradas en la parte inferior del perfil, en nuestra 
línea se identificaron 2 anomalías, la primera ubicada en el 
cadenamiento 84 metros con una profundidad de 20 metros, y la 
segunda en el cadenamiento 120 metros a una profundidad de 5 metros, 
asociadas a posibles lentes de arena o cavernas, en nuestra sección se 
definió un rango de resistividades que va desde los 6 ohm hasta los 307 
Ohm con dirección NW-SE y con una profundidad máxima de 45 metros  
aproximadamente. 

 
LINEA 1. 
 
La línea 1 se dividió en dos unidades U1 Y U2, en las cuales podemos 
observar tonos azules y verdes en la parte superior de la línea y 
tonalidades rojas y moradas en la parte inferior del perfil, en nuestra 
línea  se identificó 1 anomalía asociada a posible lente de arena o 
caverna, ubicada en el cadenamiento 92 metros a una profundidad 
estimada de 10 metros, en nuestra sección se definió un rango de 
resistividades que va desde los 6 ohm hasta los 307 Ohm con dirección 
NE-SW y con una profundidad máxima de 45 metros  aproximadamente. 
 

LINEA 2. 

La línea 2 se dividió en dos unidades U1 Y U2, en las cuales podemos 
observar tonos azules y verdes en la parte superior de la línea y 
tonalidades rojas y moradas en la parte inferior del perfil, en nuestra 
línea  no se identificaron anomalías asociadas a posibles lentes de 
arena o cavernas, en nuestra sección se definió un rango de 
resistividades que va desde los 6 Ohm hasta los 307 ohm con dirección 
NE-SW y con una profundidad máxima de 45 metros  aproximadamente. 
 

LINEA 3. 

La línea 3 se dividió en dos unidades U1 Y U2, en las cuales podemos 
observar tonos azules y verdes en la parte superior de la línea y 
tonalidades rojas y moradas en la parte inferior del perfil, en nuestra 
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línea se identificó 1 anomalía asociada a posible lente de arena o 
caverna, ubicada en el cadenamiento 37 metros a una profundidad 
estimada de 25 metros, asociadas a posibles lentes de arena o 
cavernas, en nuestra sección se definió un rango de resistividades que 
va desde los 6 Ohm hasta los 307 ohm con dirección NE-SW y con una 
profundidad máxima de 45 metros  aproximadamente. 
 

LINEA 4. 

La línea 4 se dividió en dos unidades U1 Y U2, en las cuales podemos 
observar tonos azules y verdes en la parte superior de la línea y 
tonalidades rojas y moradas en la parte inferior del perfil, en nuestra 
línea identificaron 2 anomalías, la primera ubicada en el cadenamiento 
46 metros con una profundidad de 20 metros, y la segunda en el 
cadenamiento 84 metros a una profundidad de 20 metros, asociadas a 
posibles lentes de arena o cavernas, nuestra sección se definió un 
rango de resistividades que va desde los 6 ohm hasta los 307 Ohm con 
dirección NE-SW y con una profundidad máxima de 45 metros  
aproximadamente. 

 

LINEA 5. 

La línea 5 se dividió en dos unidades U1 Y U2, en las cuales podemos 
observar tonos azules y verdes en la parte superior de la línea y 
tonalidades rojas y moradas en la parte inferior del perfil, en nuestra 
línea 6 se identificaron anomalías, la primera está ubicada en el 
cadenamiento 14 metros a una profundidad de 10 metros, la segunda 
en el cadenamiento 27 a una profundidad de 15 metros, la tercera en el 
cadenamiento 70 a una profundidad de 25 metros, la cuarta anomalía 
en el cadenamiento 90 metros a 8 metros de profundidad, la quinta se 
encuentra en el cadenamiento 109 a una profundidad de 15 metros y la 
última que es la sexta en el cadenamiento 129 a 5 metros de 
profundidad, asociadas a posibles lentes de arena o cavernas, en 
nuestra sección se definió un rango de resistividades que va desde los 
6 ohm hasta los 307 Ohm con dirección NE-SW y con una profundidad 
máxima de 45 metros  aproximadamente. 
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En la Tabla 2 se presenta un resumen de los cadenamientos y 

profundidades aproximadas de las anomalías observadas en las 

líneas geoeléctricas, así como los sondeos de verificación 

recomendados. 

 

LINEA CADENAMIENTO  
PROFUNDIDAD 

(M) 

SONDEO 

RECOMENDADO 

D 

78 20 SI 

108 20  

111 5  

119 10 SI 

E 95 20 SI 

F 91 20  

G 
84 20 SI 

120 5  

1 92 10 SI 

3 37 25 SI 

4 
46 20 SI 

84 20  

5 

 14 10  

27 15 SI 

70 25 SI 

90 8   

109 15 SI 

129 5   

Tabla 2.Características de las líneas procesadas. 
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FIGURA 17 Secciones generadas a partir del procesamiento de datos correspondiente a la Línea D de SPD. 
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FIGURA 18 Secciones generadas a partir del procesamiento de datos correspondiente a la Línea D de SPD. 
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FIGURA 19 Secciones generadas a partir del procesamiento de datos correspondiente a la Línea D de SPD. 
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FIGURA 20 Secciones generadas a partir del procesamiento de datos correspondiente a la Línea D de SPD. 
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FIGURA 21 Secciones generadas a partir del procesamiento de datos correspondiente a la Línea D de SPD. 
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FIGURA 22 Secciones generadas a partir del procesamiento de datos correspondiente a la Línea D de SPD. 
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FIGURA 23 Secciones generadas a partir del procesamiento de datos correspondiente a la Línea D de SPD. 
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FIGURA 24 Secciones generadas a partir del procesamiento de datos correspondiente a la Línea D de SPD. 
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FIGURA 25 Secciones generadas a partir del procesamiento de datos correspondiente a la Línea D de SPD. 
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SECCIÓN EN 3D. 

 
A partir de las líneas geoeléctricas se realizó una base de datos que 
permitió generar un cubo en 3D el cual nos proporciona una mejor visión 
de nuestras líneas geoeléctricas, a partir del cubo generamos plantas 
de isorresistividad a distintas profundidades de 0, -10, -20, -30 y -50 m, 
donde se observó lo siguiente:  
 
En la planta obtenida a nivel superficial (0 m de profundidad, Figura -) 
predominan valores de resistividad entre 6 y 60 [Ohm-m], y se observan 
lineamientos en el suroeste y sureste del predio donde se presentan 
anomalías resistivas del orden de los 100 a los 300 [Ohm-m] asociados 
a la topografía de las barrancas y hundimientos diferenciales en esta 
zona. Esta vista en planta corresponde a la Unidad 1 (U1), que como se 
mencionó con anterioridad, está asociada a tobas limo arenosas. 
 
A 10 m de profundidad (Figura-) se observa que al noroeste del predio 
los valores de resistividad oscilan entre 100 y 300 [Ohm-m], mientras 
que al sureste se presentan valores bajo resistivos menores a 100 
[Ohm-m].  
 
A la profundidad de 20 m se encuentra el límite de la U1 y U2 en la zona  
del predio, que corresponde a la zona con mayor espesor de 
sedimentos limo arenosos. En esta planta de isorresistividad se 
aprecian principalmente valores altos de resistividad del orden de 120 a 
307 [Ohm-m]), salvo en una pequeña porción al sureste del territorio. 
 
En la planta a 30 m (Figura 43) a esta profundidad se observan valores 
de resistividad altos al suroeste (mayores a 250 [Ohm-m]) y bajos al 
sureste (que oscilan entre 50 y 150 [Ohm-m]), esto debido a que a esta 
profundidad podrían considerarse posibles lentes de arenas más limo 
arenosas. 
 
Para la profundidad de 40 m (Figura 45), la Unidad 2 ocupa mayor 
superficie vista en planta, principalmente al noroeste y sureste y se 
aprecia cómo se acuña en algunas zonas del sureste del territorio donde 
coexiste con las posibles arenas limosas de la Unidad 2.    
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Finalmente, en las plantas de isorresistividad a  y 50 metros se continúa 
con la tendencia de que las altas resistividades se presentan en la zona 
centro y suroeste, sin embargo a estas profundidades se tiene la mayor 
incertidumbre porque se tienen pocos datos medidos y las imágenes 
(Figuras 46 y 47) resultan de una interpolación de los mismos.  

 
 

 

 

FIGURA 26.Superficie en planta de isorresistividad a 0 m de profundidad para la zona de estudio. 
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FIGURA 27.Superficie en planta de isorresistividad a 10 m de profundidad para la zona de estudio. 
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FIGURA 28.Superficie en planta de isorresistividad a 20 m de profundidad para la zona de estudio. 
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FIGURA 29.Superficie en planta de isorresistividad a 30  m de profundidad para la zona de estudio. 
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FIGURA 30.Superficie en planta de isorresistividad a 40 m de profundidad para la zona de estudio. 
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FIGURA 31.Superficie en planta de isorresistividad a 50 m de profundidad para la zona de estudio. 
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FIGURA 32.Cubo completo con todas las secciones de isorresistividad obtenidas en el estudio. 
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FIGURA 33.Cubo completo con todas las secciones de isorresistividad obtenidas en el 
estudio. 

FIGURA 34.Cubo completo con todas las secciones de isorresistividad obtenidas en el 
estudio. 
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FIGURA 35. Imágenes ortogonales obtenidas a partir del cubo en 3D. 
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FIGURA 36.Imágenes ortogonales obtenidas a partir del cubo en 3D. 

FIGURA 37.Imágenes ortogonales obtenidas a partir del cubo en 3D. 
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FIGURA 38. Imágenes ortogonales obtenidas a partir del cubo en 3D. 
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FIGURA 39.Imágenes ortogonales obtenidas a partir del cubo en 3D. 
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FIGURA 40. Imágenes ortogonales obtenidas a partir del cubo en 3D. 
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CONCLUSIONES. 
 
La exploración geofísica hecha en el área de estudio permitió llegar a 
las siguientes conclusiones: 
 

- Los perfiles de isorresistividad  mostraron que en el área de 
estudio se identifican dos unidades principales U1 y U2, en donde 
la unidad U1 se asocia a tobas limo arenosas con resistividades 
del orden de 6 a 60 [Ohm-m], y espesores que van de 5 a 20 m 
aproximadamente. La unidad U2 se asocia a tobas gravosas con 
resistividades de 61 a 307 [Ohm-m], y espesores variables de  21 
a 50 m aproximadamente. 
 

- Se observaron anomalías resistivas (mayores a 80 [Ohm-m]) 
principalmente dentro de la unidad geoeléctrica U2. Por la forma 
y valores de resistividad (del orden de 80 a 307 [Ohm-m]) de las 
anomalías encontradas, pueden estar asociadas a posibles lentes 
de arena o posibles discontinuidades, sin embargo, dichas 
anomalías no garantizan la existencia de cavidades ya que el 
contraste resistivo es ocasionado por cambios de material en el 
subsuelo. Debido esto, es muy importante verificar las anomalías 
que pudieran corresponder con discontinuidades, realizando 
sondeos exploratorios mecánicos.   

 
- El efecto geoeléctrico derivado de la accidentada topografía del 

área generó anomalías resistivas en la zona centro, sureste y 
suroeste del predio, las cuales se pueden apreciar en las plantas 
de isorresistividad someras (Figuras 26 a 31). Sin embargo, es 
importante que no se descarten los sondeos recomendados en 
esta zona. 

 
- En el área de estudio se observa superficialmente la presencia de 

socavones y/o hundimientos hacia la zona sur y sureste del 

predio. En dicha región se presentan anomalías resistivas 

profundas, que se hacen evidentes en las plantas de 

isorresistividad  (Figuras 26 a 31). 
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- En la línea 3D (cadenamiento 48 m) y 3G (cadenamiento 81 m) 

se encontró una anomalía que puede relacionarse con una 

posible entrada de una caverna. 

 

- En este caso de estudio, la granulometría fue el factor que más 

influyó con la resistividad. Por lo tanto, la U1 que presentó valores 

de resistividad bajos se le asoció con materiales de grano fino 

(tobas limo arenosas), mientras que la U2 está relacionada con 

materiales de grano más grueso (tobas gravosas). 

 

- Para la localización de las anomalías se consideró la topografía, 

por lo que para ubicar los sondeos se recomienda considerar el 

inicio de las líneas como punto de partida y utilizar una cinta 

métrica sobre la superficie del terreno.  

 

RECOMENDACIONES. 
 

- Se considera necesaria y fundamental la verificación de las 

anomalías resistivas propuestas en la Tabla 2 (en color rojo), para 

confirmar el tipo de materiales asociados a las anomalías alto 

resistivas y de esta manera descartar o confirmar la presencia de 

cavidades y sus posibles trayectorias, que puedan poner en riesgo 

el proyecto en cuestión. 

 

- Se recomienda un estudio de mecánica de suelos en el área de 

estudio, con la finalidad de verificar la litología y las propiedades  

de los materiales, tales como compacidad y carga. 
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