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RESUMEN 

 

En el predio que corresponde a la Unidad Deportiva Fabulandia, localizada en el 

municipio de Tecámac, estado de México; es necesario conocer las condiciones 

del subsuelo, con la finalidad de registrar anomalías resistivas asociadas a la 

presencia de fenómenos por cavidades, fracturamientos y asentamientos 

diferenciales que pudieran traer consigo problemas a corto y largo plazo; por lo 

que de presentarse cualquiera de éstos, el suelo debe recibir un tratamiento 

especial. Por lo anteriormente mencionado se realizó un estudio geofísico de 

resistividad eléctrica en la modalidad de dipolo-dipolo para verificar las 

condiciones del subsuelo, ya que este tipo de métodos fundamentados en el 

campo eléctrico son susceptibles a los cambios litológicos, motivo por el cual se 

convierte en la técnica adecuada para evaluar un sitio con dichas características, 

sobre todo si se aplican dos o más técnicas y se correlacionan entre sí.  

 

Las actividades llevadas a cabo en el área de interés consistieron en cuatro 

imágenes de resistividad (tomografía eléctrica) y dos sondeos eléctricos verticales 

(SEV) y a partir de la interpretación de los datos obtenidos en campo, se 

obtuvieron perfiles de resistividad. En base a las imágenes de resistividad, se 

presentan una interestratificación de materiales de forma heterogénea con 

predominio de finos: en la parte superior se presentan limos (tonos azules-cian) 

en contacto lateral con arenas y limos (tonos verdes), cuyo espesor es de 1 a 2  

m; posteriormente, se presenta un depósito de limos y bajo contenido de arenas 

(tonos amarillos-naranja-rojos); a continuación, como base, se registra un 

paquete de limos (tonos azul-cian), la cual se considera como la principal unidad 

inestable. 

 

De acuerdo, a los resultados del estudio geofísico se considera que el subsuelo 

del predio de interés; en general, es propenso a generar asentamientos 

diferenciales y consecuentemente fracturamientos. 

 

Se descartan anomalías por la presencia de cavidades. 

 

 

 

 

 



   

 

 

II 

Camposeco Construcciones S.A. de C.V. 
División de Geotecnia 

EMS – FABULANDIA – 09/19 

Índice 

 

No. Capítulo Página 

   

RESUMEN EJECUTIVO I 

1. INTRODUCCIÓN 3 

1.1. Justificación del proyecto 4 

1.2. Planteamiento del problema 4 

1.3. Metodología 6 

2     CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA 7 

2.1. Localización de líneas de resistividad 7 

2.2. Instrumentación 9 

3 RESULTADOS 10 

3.1. Perfil de resistividad No. 1 (L-1) 10 

3.2. Perfil de resistividad No. 2 (L-2) 11 

3.3. Perfil de resistividad No. 3 (L-3) 12 

3.4. Perfil de resistividad No. 4 (L-4) 13 

3.5. Plantas de resistividad 14 

3.6. Sección geoeléctrica A-A’ 22 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26 

BIBLIOGRAFÍA 29 

A- MARCO TEÓRICO 30 

B- ANEXO FOTOGRÁFICO 40 

C- PERFILES DE RESISTIVIDAD 48 



 

 

3 

Camposeco Construcciones S.A. de C.V. 
División de Geotecnia 

EMS – FABULANDIA – 09/19 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Para el desarrollo de una obra civil a menudo se requiere de una gran inversión 

de capital, motivo por el cual es necesario tener las consideraciones que puedan 

afectar el proyecto. El correcto diseño de la edificación, el análisis de las 

propiedades del suelo y la identificación de las estructuras geológicas existentes 

(cavidades, fracturas, hundimientos, etc.) garantiza la perdurabilidad de la obra en 

cuestión. 

 

Para identificar estas estructuras se han desarrollado múltiples metodologías de 

comprobación directa (perforación) o indirectas (prospección geofísica). La 

primera resulta invasiva y a menudo mucho más costosa; por otro lado, la 

geofísica permite identificar, con base en el contraste de ciertas propiedades 

específicas de los materiales del subsuelo, la distribución litológica, así como sus 

características, generando una mínima invasión en el sitio de estudio. 

 

Una de las técnicas más utilizadas, por su alta resolución y susceptibilidad a 

cambios litológicos, son los métodos eléctricos. Estos métodos emplean campos 

eléctricos para evaluar la respuesta del medio, con los cuales se construyen 

modelos de resistividad correlacionables en la mayoría de los casos con las 

estructuras geológicas existentes en el sitio de estudio. 

 

Una ventaja de este tipo de estudios es que pueden realizarse inclusive una vez 

que la obra esté terminada; sin embargo, lo conveniente es siempre adaptar el 

proyecto a las condiciones naturales e iniciales del terreno. 

 

En el caso del predio en cuestión, es importante verificar las condiciones del 

subsuelo con la finalidad de revisar la estratigrafía y dictaminar sobre la 

seguridad de las instalaciones. 
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1.1. Justificación del proyecto 

 

En el predio donde se encuentra actualmente la Unidad Deportiva Fabulandia, se 

localiza una estratificación de materiales de predominancia limosa, mezclada con 

arenas muy aisladas; presentan un espesor considerable; sin embargo, la 

consistencia de éstos cambia al perder saturación, lo que origina asentamientos y 

posteriormente fracturamientos debido a la heterogeneidad de los materiales; 

por lo tanto, es necesario verificar las condiciones geotécnicas del subsuelo con 

la finalidad de desarrollar el proyecto constructivo adecuado. 

 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El sitio de estudio se encuentra en calzada de la Hacienda No. 22, colonia Ojo de 

Agua, municipio de Ojo de Agua, estado de México. Geográficamente está 

delimitada por las coordenadas UTM con el DATUM WGS-84 14Q 496,100 a 

496,300 m Este y 2’176,115 a 2’176,315 m Norte, como lo muestra la figura No. 

1.1. 

 

Geológicamente el área de estudio está caracterizada por presentar 

principalmente unidades de origen lacustre, éstas se encuentran representadas 

principalmente por estratos limosos con presencia aislada de arenas. 

 

Para obtener la distribución general de las diferentes capas, así como de las 

propiedades de cada una, se realizará un análisis fundamentado por el método 

eléctrico, usando la técnica de dipolo-dipolo, método de alta resolución y baja 

profundidad y para complementar se usará la técnica de sondeos eléctricos 

verticales (SEV); donde, el primero es susceptible a los cambios laterales, cuenta 

con un rango de confianza adecuado y el segundo para delimitar los cambios de 

espesor a profundidad; en conjunto, permiten identificar contrastes laterales de 

resistividad asociados con zonas susceptibles a cavidades, fracturamientos y 

asentamientos diferenciales, con lo cual se obtendrán imágenes de resistividad 

de alta resolución como resultado final. 

 

Los fundamentos teóricos detallados de los métodos eléctricos en general 

pueden revisarse en el anexo A. 
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Figura No. 1.1   Área de estudio. 
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1.3. Metodología 

 

Para poder desarrollar el proyecto se llevaron a cabo las siguientes etapas: 

 

1. Recopilación de información: Con base a la ubicación del sitio de estudio, se 

revisan estudios previos cercanos que permitan conocer la geología del sitio, 

y de acuerdo la estratigrafía existente puede conocerse zonas que presenten 

problemas de esta índole. Esta etapa también conlleva a realizar un análisis de 

la geología local para determinar la respuesta del método geofísico aplicado. 

Esto permite diseñar o realizar modificaciones en la adquisición de datos. 

 

2. Adquisición de datos: Para poder hacer la evaluación del problema se aplicó 

el método de prospección geoeléctrica, basado en la distribución de 

propiedades eléctricas del suelo (resistividad principalmente). La adquisición 

se realizó mediante imágenes de resistividad con dipolo-dipolo. 

 

3. Evaluación y procesado de datos: Se realiza una primera evaluación de datos, 

realizando un modelado directo (datos completos, sin filtrar) para determinar 

el procedimiento más adecuado para realizar la selección de datos. En esta 

etapa se determina la calidad de los datos adquiridos. 

 

4. Modelado de datos: Utilizando programas especiales se realiza un 

procedimiento matemático que permita obtener un modelo descriptivo del 

área de estudio. Este procedimiento no es único, es necesario realizar varias 

repeticiones hasta obtener un modelo estadístico, aceptable y representativo 

de las características geológicas del sitio. 

 

5. Integración e interpretación: Considerando la información recopilada y los 

modelos obtenidos con las diferentes técnicas, se adjudica una propiedad 

litológica a los diferentes rangos de resistividad obtenidas en el modelo. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones: Considerando los resultados, se hace una 

evaluación de las diferentes anomalías identificadas y de ser necesario, hacer 

las recomendaciones que permitan mitigar el efecto de las diferentes 

anomalías en el proyecto. 
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2     CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA 

2.1. Localización de líneas de resistividad 

Para la campaña geofísica se realizaron cuatro líneas de resistividad considerando 

generar un panorama general del área de interés. 

 

Las líneas de tomografía eléctrica se realizaron considerando abarcar el predio 

con la finalidad de obtener información a mayor profundidad y se ubicaron de 

forma aproximadamente paralela, para tener una correlación de los resultados. 

Donde la línea de dipolo-dipolo No. 1 (L1) se localizó en la parte norte, es decir 

hacia la colindancia con calz. de la Hacienda, la línea de dipolo-dipolo No. 2 (L2) 

se desarrolló hacia la porción central norte, aproximadamente a 50 m de la línea 

No. 1; la línea de dipolo-dipolo No. 3 (L3) se ubicó en la parte central sur; es 

decir, aproximadamente a 50 m al sur de la línea No. 2; por último, la línea de 

dipolo-dipolo No. 4 (L4) pertenece a la parte sur; es decir, correspondiente a la 

calle Ciruelas; las líneas en general inician al oeste en colindancia con 

prolongación Jacarandas y terminan al este en Dalias. Con la condicionante que 

las líneas L1 y L4 inician posterior a las colindancias del jardín de niños Felipe 

Villanueva y a la escuela primaria Vanguardia Revolucionaria del SNTE, 

respectivamente.  

 

Se hace mención que las líneas de dipolo-dipolo se realizaron con una 

separación de electrodos de 3 metros, con lo cual se alcanzó una profundidad de 

exploración de 11 m y el estudio se complementó con sondeos eléctricos 

verticales (SEV) con la finalidad de apreciar los cambios litológicos y 

estratigráficos hasta 30 m de profundidad. En la figura No. 2.1 se presenta la 

distribución de las líneas y SEV´s y en la tabla No. 2.1 se muestran las 

coordenadas UTM de distribución de las líneas. 
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Figura No. 2.1   Localización de las líneas de tomografía eléctrica. 
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Sistema Mercator WGS-84 UTM (14Q) 

No. de línea X INICIAL Y INICIAL X FINAL Y FINAL LONGITUD (m) 

1 496,206 2’176,320 496,301 2’176,255 117 

2 496,128 2’176,302 496,277 2’176,217 171 

2 496,098 2’176,259 496,245 2’176,164 171 

4 496,123 2’176,177 496,212 2’176,118 108 

Tabla No. 2.1   Coordenadas UTM de los perfiles de resistividad. 

 

2.2. Instrumentación 

 

El equipo utilizado para la ejecución del levantamiento de campo consistió, de un 

transmisor marca GEOELEC, modelo: explorer-15, cuyas características son: salida 

10 Amp. Max., 100 a 1100 VCD en 11 pasos, dominio de tiempo de 2 y 4 s., con 

un moto-generador MG-1.5 de 1850 W, 120 VCA nominal, 60 Hz.; y como 

receptor fue empleado un multímetro digital con eliminador de potencial natural; 

así como también los accesorios concernientes al equipo de trabajo (foto No. 

2.1). 

 

 

Foto No. 2.1   Equipo de exploración geoeléctrica. 
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3 RESULTADOS 

 

A partir de los datos levantados en campo y de su procesado, se obtuvieron 

imágenes de resistividad; las cuales nos muestran la distribución de los diferentes 

materiales en el subsuelo, a través de valores de resistividad eléctrica. 

 

Las figuras No. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 ilustran los modelos de resistividad de las líneas 

No. 1, No. 2, No. 3 y No. 4, correspondientemente. Con mayor detalle los 

modelos de resistividad se pueden observar en el plano No. 1; anexo C. 

 

A continuación, se hace una breve descripción de cada perfil obtenido, resaltando 

lo más importante de cada línea. 

 

3.1. Perfil de resistividad No. 1 (L-1) 

 

El perfil de resistividad No. 1 corresponde a la línea de dipolo-dipolo No. 1 (L-1) 

localizada al norte del predio en la colindancia con calz. De la Hacienda, consta 

de una longitud de 117 m, inicia al oeste en la colindancia con el jardín de niños 

Felipe Villanueva (0 m) y termina al este en colindancia con Dalias. Se presentan 

por lo menos tres cambios de litología identificables con la variación de las 

tonalidades: el primero se observa en tonos azul a cian, enmarcando valores de 

resistividad del orden de 1 a 5 Ohm-m y se relacionan con depósitos limosos, 

algunos se observan en superficie con espesor de 1 m aproximadamente, se 

consideran zonas inestables y posteriormente aparecen en la base del perfil; 

existen algunas zonas donde se registran a partir de la profundidad de 2 m; esta 

unidad se considera factible a formar asentamientos, en mayor grado donde se 

encuentra próxima a la superficie; en general, toda la longitud del perfil presenta 

características para formar asentamientos; aunque se consideran cinco zonas 

críticas en los siguientes rangos de longitud: la primera de 0 a 30 m, la segunda 

de 36 a 57 m, la tercera de 69 a 75 m, la cuarta de 81 a 87 m y la quinta de 105 a 

117 m; existen algunos asentamientos físicamente visibles en los primeros 55 m. 

Los tonos verdes con resistividades del rango de 5 a 8 ohm-m se asocian con dos 

litologías, en superficie con arenas y limos y a profundidad con limos 

cementados, se considera que sólo la unidad superior se comporta inestable 

cuando pierde humedad a diferencia de la profunda; posteriormente, los tonos 

amarillos, naranja y rojos, se relacionan con resistividades de 8 a 40 ohm-m, 

corresponden con limos y arenas aisladas,  esta unidad tiene continuidad en la 
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parte superior, debido al alto porcentaje de finos se considera que suele a 

tornarse inestable por perdida de saturación de agua y tiende a comprimirse 

generando asentamientos. Las áreas verdes corresponden a las zonas 

visiblemente afectadas debido al fenómeno de capilaridad, el perfil 

correspondiente se muestra en la figura No. 3.1.  

 

 

 

Figura No. 3.1   Modelo de resistividad de la línea 1. 

 

 

3.2. Perfil de resistividad No. 2 (L-2) 

 

El perfil de resistividad No. 2 pertenece a la línea de dipolo-dipolo No. 2, tiene 

longitud de 171 m, se ubica en la parte central norte del predio de interés; es 

decir 50 m al sur de la línea No. 1, tiene inicio al oeste en calle Jacarandas (0 m) y 

termina al este (171 m) en calle Dalias. Presenta un comportamiento similar al 

perfil anterior; donde los tonos azules a cian, con resistividades de 1 a 5 ohm-m, 

pertenecen a limos, tienen un espesor cercano a 2 m, se considera factible a 

desarrollar asentamientos y fracturamientos; posteriormente se aprecian 

formando la base del perfil de forma irregular, se considera que las zonas donde 

está más próxima a la superficie son factibles a generar asentamientos, aunque se 

perciben dos zonas críticas: la primera abarca una longitud importante, es decir 

de 0 a 108 m y la segunda de 138 a 145 m. Visiblemente se observan algunos 

asentamientos en los primeros 100 m. Los tonos verdes con resistividades del 

rango de 5 a 8 ohm-m se asocian con dos litologías, en superficie con arenas y 

limos y a profundidad con limos cementados, se considera que sólo los depósitos 

superiores se comportan inestables cuando pierden humedad a diferencia de la 

profunda; finalmente, los tonos amarillos, naranja y rojos, se asocian con 
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resistividades de 8 a 40 ohm-m y se coligan con limos y arenas aisladas, esta 

unidad tiene continuidad en la parte superior (0 a 108 m) y se aprecia una 

discontinuidad o salto posterior a 108 m; estos materiales se considera que 

suelen tornarse inestables por perdida de saturación de agua y tiende a 

comprimirse generando asentamientos. Las áreas verdes corresponden a las 

zonas visiblemente afectadas debido al fenómeno de capilaridad (0 a 100 m 

aproximadamente) a diferencia de la longitud restante (100 a 171 m), que 

pertenece al área de la pista de atletismo y cancha de fútbol americano, como se 

observa en la figura No. 3.2. 

 

 

 

Figura No. 3.2   Modelo de resistividad de la línea 2. 
 
 

 

3.3. Perfil de resistividad No. 3 (L-3) 

 

El perfil de resistividad No. 3 pertenece a la línea de dipolo-dipolo No. 3, tiene 

longitud de 171 m, se ubica en la porción central sur del predio, inicia al oeste en 

Jacarandas (0 m) y termina al oeste (171 m) en Dalias. Su comportamiento es 

similar a los perfiles anteriores; es decir, en la parte superior (0 a 1 m) se 

presentan los tonos azul a cian, corresponden a resistividades de 1 a 5 ohm-m y 

se asocian a los depósitos limosos, éstos cuando pierden saturación son factibles 

a formar asentamientos y en consecuencia fracturamientos; los depósitos que se 

presentan como base del perfil, se consideran factibles a formar fracturamientos 

cuando se localizan próximos a la superficie, en el perfil se aprecian tres zonas 

críticas: la primera de 0 a 93 m, la segunda de 101 a 107 m y la tercera de 113 a 

119 m; visiblemente las zonas afectadas corresponde a los primeros 90 m; 

posteriormente, los tonos verdes, con resistividades de 5 a 8 ohm-m, se 

relacionan con dos litologías: la primera con arenas y limos, se presenta como 

depósitos superiores, factibles a formar asentamientos por perdida de humedad 

y a profundidad pueden asociarse con limos cementados; finalmente, los tonos 
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amarillos, naranja y rojos, con resistividades del orden de 8 a 40 ohm-m, se 

relacionan con limos con bajo contenido de arenas, los cuales forman un estrato 

continuo con excepción de la parte central al final; también son factibles a 

desarrollar fracturamientos por pérdida de saturación. La zona visiblemente más 

afectada corresponde a los primeros 90 m y coincide con las áreas verdes; en 

comparación con la longitud restante que no muestra afectaciones; es decir, de 

90 a 171 m, que coincide con la pista de atletismo y la cancha de fútbol 

americano, como se observa en la figura No. 3.3.  

 

 

Figura No. 3.3   Modelo de resistividad de la línea 3. 

 

3.4. Perfil de resistividad No. 4 (L-4) 

 

El perfil de resistividad No. 4 pertenece a la línea de dipolo-dipolo No. 4, tiene 

longitud de 108 m, se ubica en la porción sur del predio, es decir al lindero con la 

calle Ciruelas, tiene inicio al oeste (0 m), en la primaria Vanguardia Revolucionaria 

del SNTE y termina al este (111 m) en Dalias. El comportamiento tiene mucha 

similitud a los perfiles anteriores; en la parte superior (0 a 1m) se presentan los 

tonos azules a cian y corresponden a resistividades de 1 a 5 ohm-m, se asocian a 

los depósitos de limos, los cuales son factibles a formar asentamientos; 

posteriormente, se registran como base del perfil, donde las zonas más próximas 

a la superficie son factibles a desarrollar asentamientos, se presentan seis zonas 

críticas, en orden consecutivo son las siguientes: de 0 a 11 m, de 15 a 20 m, de 26 

a 31 m, de 35 a 48 m, de 57 a 66 m y de 96 a 108 m; los tonos verdes, se coligan 

con resistividades del rango de 5 a 8 ohm-m, se asocian con dos litologías: la 

primera se asocia con arenas y limos, se presenta en superficie, se considera que 

estos materiales cuando pierden humedad se comprimen y forman 

asentamientos; a profundidad pueden relacionarse con limos cementados; los 

tonos amarillos, naranja y rojos, con resistividades de 8 a 40 ohm-m, pertenecen 

a limos con bajo contenido de arenas, se presentan en un estrato regular en todo 
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el perfil, se considera que en es factible a formar asentamientos cuando pierden 

saturación de agua. La afectación principalmente visible se presenta en los 

primeros 40 m y coincide con la zona arbolada; por el contrario, la longitud 

restante que corresponde a la zona de la pista de atletismo se observa en buenas 

condiciones, el perfil puede apreciarse en la figura No. 3.3. 

 

Figura No. 3.4   Modelo de resistividad de la línea 4. 

3.5. Plantas de resistividad 

Con base a la interpretación cualitativa de las líneas de dipolo-dipolo, se 
realizaron cuatro plantas de resistividad.  

 

En las plantas de resistividad, los diferentes colores se relacionan con un 
intervalo de valores de resistividad, siendo en general, los colores azul y cian, los 
valores bajos, los verdes con valores medios y los amarillos, naranja y rojos, 
medios-altos. La finalidad de las plantas a diferentes profundidades, en el caso 
particular del área de estudio es definir y delimitar los diferentes depósitos y 
principalmente aquellos que sean factibles a desarrollar asentamientos 
diferenciales, fracturamientos y cavidades. 

 

Planta de resistividad a 1.5 m 

 

La planta a 1.5 m de profundidad es la más somera; en esta planta todos los 
colores corresponden a los depósitos, el cambio de la tonalidad reside en el 
cambio de litologías. La escala de resistividad general es del rango de 1 a 40 
Ohm-m, en donde las tonalidades amarillas predominan (resistividad de 9 a 40 
ohm-m) y se asocian a limos y arenas, esta litología se observa más o menos 
uniforme con algunas discontinuidades. También se observan tonalidades 
verdes, con un rango de resistividad de 5 a 9 ohm-m, se asocian principalmente 
con los depósitos de limos de la parte superior. A esta profundidad se considera 
que algunas zonas pudieran estar saturadas, principalmente donde se registran 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 108

ESCALA DE RESISTIVIDAD (ohm-m)
LONGITUD (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40

ESCALA DE RESISTIVIDAD (ohm-m)

-5

-4

-3

-2

-1

0

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
 (

m
)

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
 (

m
)

-11

-10

-9

-8

-7

-6

0 6 3012 18 24 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 1089 3315 21 27 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93 99 1053

INICIO FINALFINAL

PAQUETE FORMADO POR LIMOS PAQUETE FORMADO POR LIMOS

PAQUETE FORMADO POR LIMOS Y ARENAS

ARENAS Y LIMOS ARENAS Y LIMOSLIMOS LIMOS

LONG= 18 m; PROF= 10 m
SONDEO MIXTO NO. 3 

ÁREA FACTIBLE A HUNDIMIENTOS ÁREA FACTIBLE A HUNDIMIENTOS ÁREA FACTIBLE A HUNDIMIENTOS

PAQUETE FORMADO POR LIMOS Y ARENAS

ARENAS Y LIMOS

PISTA DE ATLETISMOÁREA VERDE

LIMOS LIMOS



 

 

15 

Camposeco Construcciones S.A. de C.V. 
División de Geotecnia 

EMS – FABULANDIA – 09/19 

los depósitos de gravas y arenas; lo descrito anteriormente se ilustra en la figura 
No. 3.5. 

 

Figura No. 3.5   Planta de resistividad a la profundidad de 1.5 m. 
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Planta de resistividad a 3.5 m 
 
En la planta de resistividad correspondiente a 3.5 m de profundidad, se puede 
observar tres cambios de tonalidades, relacionados al mismo número de 
litologías, los tonos azules con resistividad del orden de 1 a 5 ohm-m; se 
relacionan a los depósitos de limos, sólo se aprecian de forma aislada, pero 
presenta factibilidad a asentamientos y fracturamientos (coincide con las zonas 
físicamente afectadas). En seguida, las tonalidades verdes con resistividades de 
5 a 9 ohm-m) predominan en el área de interés y se asocian con arenas y limos; 
las tonalidades amarillas, naranja y rojas, con un rango de resistividad de 9 a 40 
ohm-m, se asocian con limos y arenas aisladas, se registran sólo en algunas 
zonas. A esta profundidad se considera que las zonas vulnerables corresponden 
a los tonos azules a cian; lo descrito anteriormente se ilustra en la figura No. 3.6. 
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Figura No. 3.6   Planta de resistividad a la profundidad de 3.5 m. 
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Planta de resistividad a 5.5 m 
 
En la planta de resistividad de 5.5 m, se observan principalmente dos cambios 
de tonalidades, es decir los tonos azules a cian, los cuales se relacionan con 
resistividades de 1 a 5 ohm-m y se asocian con limos (unidad inferior; base 
registrada en los perfiles de resistividad), se presentan principalmente en la 
porción oeste del predio, se considera como la unidad inestable y factible a 
desarrollar asentamientos y consecuentemente fracturamientos, lo cual coincide 
con las afectaciones observadas físicamente en la unidad deportiva; por el 
contrario, los tonos verdes, con resistividades de 5 a 9 ohm-m se asocian con 
arenas y limos, con cierta  mejoría en la consistencia, se observan hacia la 
porción este del predio; es decir, hacia el campo de fútbol americano y al norte 
de éste, pero actualmente es la zona más estable, existe la posibilidad que el 
campo esté cubierto por un terraplén, además también coincide que es la zona 
menos arbolada y no tiene tanta exigencia de agua. Lo descrito anteriormente se 
muestra en la figura No. 3.7. 
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Figura No. 3.7   Planta de resistividad a la profundidad de 5.5 m. 
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Planta de resistividad a 10 m 
 
En la planta de resistividad de 10 m, se observan principalmente dos cambios de 
tonalidades, es decir los tonos azules a cian (resistividades de 1 a 5 ohm-m) se 
relacionan con limos (unidad inferior; base) se presentan en la mayor parte del 
predio, se consideran factibles al desarrollo de asentamientos; los tonos verdes, 
con valores de 5 a 9 ohm-m se asocian con arenas y limos, a esta profundidad 
se considera que muestran competitividad. Lo descrito anteriormente se muestra 
en la figura No. 3.8. 
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Figura No. 3.8   Planta de resistividad a la profundidad de 10 m. 
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3.6. Sección geoeléctrica A-A’ 

 

Para el área de estudio se realizaron dos SEV´s, los cuales se localizaron de la 

siguiente forma: el SEV-1 corresponde a la parte norte del predio, 

aproximadamente en la parte central de la línea No. 1 y el SEV-2 se realizó al sur 

del predio y campo de fútbol americano, precisamente en la parte central de la 

línea No. 4; ambos SEV´s quedaron integrados en la sección geoeléctrica A-A’ 

(figura No. 3.9), donde se pueden observar cinco unidades electroestratigráficas; 

dos asociadas a la cubierta superficial (A1 y A2) posteriormente, existe una 

secuencia de depósitos (B1, B2 y B3). A continuación, se describen cada una de 

las unidades registradas, las cuales se muestran en la figura No. 3.10. 
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Figura No. 3.9   Localización de sondeos eléctricos verticales. 
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Figura No. 3.9   Sección geoeléctrica A-A’. 

 

Unidad A1, registra resistividades de 6 ohm-m, se asocia con la capa superior 

principalmente limosa. Esta unidad tiene espesor de 1.5 m aproximadamente, se 

registró sólo en el SEV-1. Presenta características de formar asentamientos y 

posteriormente fracturamientos. 

 

Unidad A2, muestra resistividades de 20 ohm-m, se asocia con la capa superficial 

constituida por limos y arenas. Esta unidad tiene espesor de 0.9 m 

aproximadamente. Se considera que muestra características de formar 

asentamientos y fracturamientos. 

 

La Unidad B1, presenta resistividades de 5 a 8 ohm-m, se relaciona con un 

depósito constituido por limos con bajo contenido de arenas interestratificados a 

profundidad con limos cementados. Se presenta posterior a las unidades 
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anteriores con espesor aproximado de 4.6 a 5.5 m. Se considera que presenta 

características para generar asentamientos debido a la perdida de saturación. 

 

La Unidad B2, muestra resistividad de 3 a 4 ohm-m, corresponde a un depósito 

limoso. Se presenta posterior a la unidad anterior, es decir de 14.5 a 18 m, 

posterior a 5.5 y 7 m, respectivamente. Esta unidad tiene condiciones de 

desarrollar asentamientos y consecuentemente fracturamientos debido a la 

perdida de saturación de agua. 

 

La Unidad B3, registra resistividad de 10 a 12 ohm-m, pertenece a un depósito 

constituido por limos y arenas. Se presenta posterior a la unidad anterior; es 

decir, a partir de la profundidad de 20 a 25 m correspondientemente, hasta la 30 

m, se considera que presenta mejores características de compacidad. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El área de interés corresponde a la Unidad Deportiva Fabulandia, localizada en 

calzada de la Hacienda No. 22, colonia Ojo de Agua, municipio de Tecámac, 

estado de México.  

 

Geográficamente, el sitio de interés está delimitada por las coordenadas UTM 

con el DATUM WGS-84 14Q 496,100 a 496,300 m Este y 2’176,115 a 2’176,315 m 

Norte. 

 

Para realizar esta caracterización del subsuelo en el predio mencionado 

anteriormente se desarrolló un estudio geofísico de resistividad eléctrica, debido 

a que el método se basa en los contrastes de resistividad existentes en el 

subsuelo. Esta propiedad es susceptible a la porosidad, humedad, saturación de 

agua y composición mineralógica; así como cambios generados en el subsuelo 

por fenómenos de cavidades, fracturamientos y asentamientos y en caso de 

presentarse, conocer su distribución en el predio, con la finalidad de prevenir 

daños a la infraestructura existentes y/o por desarrollar. 

 

Se utilizó la metodología de imágenes de resistividad con arreglo dipolo-dipolo 

para analizar la distribución de un parámetro físico característico, a partir de un 

número muy elevado de medidas realizadas desde la superficie del terreno en 

dos dimensiones. El levantamiento geofísico consistió en cuatro líneas de 

resistividad en la modalidad de dipolo-dipolo con una separación de electrodos 

de 3 metros y se complementó con dos sondeos eléctricos verticales (SEV) para 

obtener un alcance de 30 metros de profundidad. La adquisición de ambas 

técnicas permitió realizar una caracterización de las condiciones estratigráficas 

que presenta el subsuelo en el predio. 

 

Con las imágenes de resistividad se identifica con claridad la transición de 

materiales de granulometría fina a media, los cuales tienen un arreglo 

heterogéneo; en general poseen un rango de resistividad de 1 a 40 ohm-m. 

 

En los modelos de resistividad realizados se pueden observar los siguientes 

resultados: 

 

• En los perfiles se presentan por lo menos tres tipos de litología, 

predominantemente constituida por finos: la primera constituida por 
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limos, la segunda por arenas y limos y la tercera por limos con bajo 

contenido de arenas.  

 

• Se aprecia que los perfiles muestran un rango de resistividades de 1 a 40 

Ohm-m; los tonos azules a cian con resistividades de 1 a 5 ohm-m, se 

relacionan con limos (registrados en la parte superior, de 0 a 2 m) y 

posteriormente, se presentan como base de los perfiles, a una 

profundidad variable (en algunas zonas aparece a partir de 2 m); los tonos 

verdes corresponden a arenas y limos, registrados en superficie y a 

profundidad pueden asociarse a limos cementados; los tonos amarillos, 

naranja y rojos, con resistividades de 8 a 40 ohm-m, registrados 

principalmente como una capa continua en la parte superior y en forma de 

lentes aislados a profundidad.   

 

• De acuerdo, a las plantas de resistividad realizadas, la correspondiente a 

5.5 m de profundidad es la más representativa; debido a que los tonos 

azules a cian (resistividades de 1 a 5 ohm-m) corresponden al depósito de 

limos (unidad inferior registrada en los perfiles de resistividad), los cuales 

se observan en la porción oeste del predio y se considera como la unidad 

inestable y factible a desarrollar asentamientos y consecuentemente 

fracturamientos. Las principales afectaciones observadas físicamente se 

localizan es esta zona en la unidad deportiva; a diferencia de los tonos 

verdes (resistividades de 5 a 9 ohm-m) asociados con arenas y limos, con 

cierta mejoría en la consistencia, se observan hacia la porción este del 

predio; es decir, hacia el campo de fútbol americano y al norte de éste, 

pero actualmente es la zona más estable; existe la posibilidad que el 

campo esté cubierto por un terraplén; además también que es la zona 

menos arbolada y no tiene tanta exigencia de agua.  

 

• De acuerdo, a los resultados alcanzados en la presente investigación se 

concluye que el área en general muestra zonas resistivas factibles a 

desarrollar asentamientos por pérdida de saturación; principalmente, en 

las zonas verdes y arboladas (como puede observarse físicamente en el 

predio de interés) debido al fenómeno de capilaridad; es decir, por el 

proceso de la vegetación de tomar agua del suelo saturado por medio de 

las raíces; cuando este proceso sucede, los materiales tienden a 

deshidratarse y se comprimen. Sin embargo, en el área de estudio existe 

vegetación, principalmente árboles que demandan más agua, por lo que 
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una opción para aminorar los daños es regar con más frecuencia las áreas 

mayormente afectadas. 

 

• En el plano No. 1, presentado en el anexo C, se observan las imágenes de 

resistividad a mayor detalle, mostrando lo mencionado anteriormente. 

 

• Una vez realizada la interpretación y análisis de los perfiles de resistividad 

se concluye que el predio de interés presenta características para 

desarrollar principalmente asentamientos diferenciales y como 

consecuencia se tendría la ocurrencia de fracturamientos, y se descarta la 

presencia de cavidades. 
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1 Fundamentos teóricos de los métodos eléctricos 

 

La prospección geofísica son un conjunto de técnicas teóricas y prácticas que 

tienen como finalidad determinar la distribución de alguna particularidad de 

interés del subsuelo. Para ello se evalúan las propiedades de subsuelo 

contrastadas con las del objeto de interés. Esta búsqueda se realiza sin realizar 

una afectación directa como puede ser una excavación o una perforación. 

 

Existen múltiples métodos geofísicos, cada uno basado en un parámetro físico 

diferente como puede ser la densidad, resistividad, susceptibilidad magnética, 

capacitancia, radioactividad, etc. Dependiendo de las características de los 

objetivos se realiza la prospección geofísica, no todos los objetivos son 

susceptibles a cierto método, es necesario conocer las características físicas de la 

roca o material de interés para poder realizar una prospección adecuadamente. 

 

De manera particular, los métodos eléctricos se fundamentan en las variaciones 

de resistividad eléctrica del subsuelo. La resistividad es la propiedad intrínseca de 

los materiales que impide el paso de la corriente. Dicho de otra manera, la 

dificultad que tiene la corriente eléctrica para cruzar a través de un cuerpo. Se 

relaciona directamente con la conductividad eléctrica la cual solo representa el 

inverso de la resistividad. Esta propiedad se diferencia de la resistencia eléctrica 

debido a que la resistividad no está en función de la geometría o volumen del 

cuerpo, está ligada con la composición del material. 

 

Los valores de resistividad presentan un rango muy amplio de valores (tan amplio 

que debe graficarse en una escala logarítmica) que va de 0.01 a 100,000 Ohm-m. 

Esta propiedad se ve modificada por diferentes propiedades litológicas como 

son: 

 

• Porosidad 

• Permeabilidad hidráulica (tortuosidad)  

• Porcentaje de humedad (saturación) 

• Concentración de electrolitos disueltos 

• Temperatura 

• Contenido de arcilla 

• Composición de la matriz 
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La figura No. 1 ilustra el comportamiento de la resistividad de los diferentes 

materiales encontrados en la naturaleza. 

 

 

Figura No. 1   Comportamiento general de las resistividades. 

 

Los métodos de prospección eléctrica son muy útiles cuando existe un contraste 

de propiedades eléctricas considerable. De acuerdo con la tabla de la figura No. 

2, una aplicación mu evidente resulta la búsqueda de sulfuros masivos 

(importante acumulación de minerales como oro y plata) así mismo en la 

identificación de basamento rocoso como apoyo geotécnico o bien para la 

localización de acuíferos, sobre todo de agua salada.  Algunas otras aplicaciones 

desarrolladas recientemente incluyen la búsqueda de plumas contaminantes y 

lixiviados; así como la identificación de estructuras de riesgo geológico como son 

fallas y cavidades. 
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Para poder conocer el valor de resistividad del medio se ocupan técnicas de 

prospección, las cuales pueden hacer una evaluación de las propiedades 

eléctricas y con base en algunas ecuaciones es posible calcular un valor de 

resistividad aparente.  

 

Independientemente del dispositivo (arreglo) utilizado para la evaluación de la 

resistividad aparente, todos utilizan un campo eléctrico como fuente. La corriente 

eléctrica generada por la fuente se regula por la potencia de la fuente y la 

resistencia de contacto del electrodo con el suelo. La corriente que circula dentro 

del suelo se propaga de manera esférica (en todas direcciones) como muestra la 

figura No. 2 (líneas negras). Las líneas punteadas (gris) marcan las zonas donde la 

corriente que circula por el medio es igual en las líneas equipotenciales, 

considerando que el medio presenta una resistividad constante (isotrópico y 

homogéneo). 

 

 

Figura No. 2   Fuente eléctrica de un solo electrodo. 
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Para calcular la resistividad aparente debemos considerar la ecuación que regula 

la cantidad de corriente que pasa por unidad de área (densidad de corriente) 𝐽 

(1), la ecuación de la Ley de Ohm que describe la magnitud del campo eléctrico 

en función del voltaje (2) y la relación entre ellas (3): 

 

𝐽 =
𝑖

2𝜋𝑟2     (1) 

 

𝐸 =
𝜕𝑉(𝑟)

𝜕𝑟
     (2) 

 

𝐽 = 𝜎𝐸     (3) 

 

Considerando las ecuaciones y sustituyendo obtenemos que: 

 

𝐽 = −𝜎
𝜕𝑉(𝑟)

𝜕𝑟
=

𝑖

2𝜋𝑟2 (4) 

 
𝜕𝑉(𝑟)

𝜕𝑟
= −

𝑖

2𝜋𝜎𝑟2 = −
𝑖𝜌

2𝜋𝑟2 (5) 

 

Integrando la ecuación (5): 

 

𝑉(𝑟) =
𝑖

2𝜋𝜎r
+ 𝐶 =

𝑖𝜌

2𝜋r
+ 𝐶 (6) 

 

𝑉(𝑟) =
𝑖

2𝜋𝜎r
=

𝑖𝜌

2𝜋r
 (7) 

 

𝜌 = 2𝜋r
𝑉

𝑖
=

1

𝜎
 (8) 

 

Esta ecuación representa que el potencial eléctrico generado por un campo 

artificial se está regulado por la ecuación 7, una es en función de la conductividad 

(𝜎) y otra en función de la resistividad (𝜌). La ecuación demuestra que se genera 

un potencial eléctrico (V) cuando se induce un campo eléctrico en un medio 

homogéneo e isotrópico que varía en función de la resistividad del medio (𝜌) y la 

distancia desde donde se genera el campo (r). 
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Ahora, considerando dos puntos (electrodos) utilizados como fuente eléctrica 

tendremos una distribución de líneas de corriente como muestra la figura No. 3. 

Siendo el punto A el lado positivo de la fuente eléctrica y el punto B el lado 

negativo. Las líneas de corriente se desplazan del punto A hacia B. El valor del 

potencial eléctrico será mayor a medida que la distancia con respecto del punto 

donde se induce la corriente sea menor. El potencial eléctrico medido puede ser 

positivo o negativo, dependiendo de la polaridad del campo eléctrico (ver parte 

superior de la figura No. 3). 

 

 

Figura No. 3   Distribución de líneas de campo eléctrico generado por dos 

electrodos. 
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Retomando la ecuación 8 tenemos la fórmula para calcular la resistividad 

aparente del medio.  

 

𝜌 = 2𝜋r
∆𝑉

𝑖
  (9) 

 

Considerando que conocemos la corriente inducida (i) la diferencia del potencial 

eléctrico medido entre dos puntos (dV), sólo queda considerar la separación (r) 

(distribución de los electrodos) el cual cambia dependiendo del dispositivo 

utilizado. En la figura No. 4 se ilustran diferentes dispositivos con su constante 

geométrica, donde a representa la separación entre electrodos y n un múltiplo. 

 

 

Figura No. 4    Distribución y constante geométrica de los diferentes dispositivos. 
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Imágenes de resistividad 

 

Este método geofísico representa uno de los métodos de prospección de mayor 

resolución, y por las características del equipo utilizado, se obtienen 

adquisiciones a una profundidad de investigación importante. 

 

En las imágenes de resistividad se pretende identificar cambios en las 

propiedades eléctricas del medio que puedan ser asociadas a posibles 

oquedades, así como la distribución del relleno de basura. Para ello se buscan 

cambios en los valores de resistividad de los perfiles en dos dimensiones 

obtenidos en cada una de las líneas. 

 

 

Parámetros de adquisición 

 

En los métodos geofísicos, en general, la determinación de las características del 

levantamiento es fundamental para una correcta adquisición. Estas características 

están en función de las características del objetivo (tamaño, geometría, material) 

así como de los recursos económicos disponibles. 

 

Uno de los alcances indispensables en los métodos geofísicos es la profundidad 

de investigación. A menudo se requiere la evaluación de las características del 

subsuelo a profundidades por debajo de los 20 o 30 m, un valor considerable 

para las características del método. 

 

La característica importante de un levantamiento es la resolución. Esta 

característica se refiere a la densidad de puntos (cantidad de información por 

unidad de área). Entre mayor resolución (densidad de puntos) la incertidumbre 

será menor y existe la posibilidad de realizar un modelado más preciso. 

 

De manera general existe una limitante en la relación entre profundidad de 

investigación y resolución. Entre mayor sea la profundidad de investigación 

menor será la resolución. Dicho de manera práctica; entre mayor sea la 

profundidad de investigación más complicado será realizar un estudio a detalle. 

 

La figura No. 5 ilustra la distribución de los puntos adquiridos mediante 

imágenes de resistividad considerando una separación entre electrodos 
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constante. Este tipo de adquisición es realizada por la mayoría de los equipos 

manuales. 

 

 
Figura No. 5   Adquisición de imágenes de resistividad con n=1. 

 

Con equipos de adquisición modernos es posible mitigar el efecto negativo de la 

relación profundidad/resolución, ya que utilizan un dipolo (separación base entre 

electrodos) múltiple, que permite hacer evaluaciones a profundidad, sin perder 

resolución en los primeros metros. 

 

Entender la relación entre estas características del levantamiento, considerando 

las del objetivo de investigación, permitirá proponer 3 factores: 

 

𝒂 = 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒅𝒐𝒔 

 

𝒏𝒎𝒊𝒏 = 𝑴ú𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒐 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒑𝒐𝒍𝒐 

 

𝒏𝒎𝒂𝒙 = 𝑴ú𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒐 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒑𝒐𝒍𝒐 

 

El valor de a determinará la profundidad de investigación; entre mayor sea la 

separación entre electrodos mayor será la profundidad de investigación. La 

determinación de este valor está muy relacionada con las dimensiones del 

objetivo de estudio. N min y N max regirán sobre el número de veces que se 

multiplicará el dipolo. La figura No. 6 ilustra la distribución de los puntos de 

atribución por medio de la multiplicación de la distancia del dipolo base. En el 

ejemplo de abajo se multiplica hasta 5 veces obteniendo una evaluación de 

resistividad a profundidad, sin sacrificar la resolución en la parte somera.  
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Figura No. 6   Adquisición de imágenes de resistividad con n=5. 

 

Otra característica importante del levantamiento es la utilización de los puntos 

intermedios de los dipolos. La utilización de estas distancias permite tener una 

nube de puntos de mayor densidad obteniendo una mayor resolución. El 

modelado de este tipo de datos permite identificar características litológicas 

menos evidentes así realizar modelados más precisos (figura No. 7). 

 

 
Figura No. 7   Adquisición de imágenes de resistividad con alta resolución. 
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B- ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Levantamiento de imágenes de resistividad y de sondeo 

eléctrico vertical 
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Foto No. 1B     Parte inicial de la línea de dipolo-dipolo No. 1 (L1), en colindancia                         

con calz. De la Hacienda. 
 

 
Foto No. 2B     Desarrollo de la línea de dipolo-dipolo No. 1 (parte central),                    

observando hacia la parte final. 
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Foto No. 3B     Final de la línea de dipolo-dipolo No. 2. 

 

 
Foto No. 4B     Inicio de la línea de dipolo-dipolo No. 2. 
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Foto No. 5B     Desarrollo de la línea de dipolo-dipolo No. 3 (porción central,                  

observando al inicio). 
 

 
Foto No. 5B     Línea de dipolo-dipolo No. 3 (final), observando hacia el centro                         

(cruza al norte del campo de futbol americano). 
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Foto No. 6B     Inicio de la línea de dipolo-dipolo No. 3. 

 

 
Foto No. 7B     Desarrollo de la línea No. 3, cruza la parte sur del campo de fútbol rápido. 
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Foto No. 8B     Realización de la línea No. 3, observando hacia el final. 

 

 
Foto No. 9B     Realización de la línea de dipolo-dipolo No. 4 (inicio). 

 



 

 

46 

Camposeco Construcciones S.A. de C.V. 
División de Geotecnia 

EMS – FABULANDIA – 09/19 

 
Foto No. 9B     Parte central de la línea de dipolo-dipolo No. 4, al fondo se aprecia el final. 

 
Foto No. 9B     Final de la línea No. 4. 
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Foto No. 9B     Realización del SEV-1 (al norte del predio y parte central de la línea No. 1). 

 

Foto No. 9B     Realización del SEV-2 (al sur del predio y porción central de la línea No. 4). 
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C- PERFILES DE RESISTIVIDAD 

 

Modelos de resistividad obtenido con imágenes de resistividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


