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REPORTE DEL ESTUDIO DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA EN SANTA 

MARÍA NATIVITAS ZACAPAN, DELEGACIÓN XOCHIMILCO. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

Conocer las condiciones de resistividad eléctrica en las zonas aledañas al socavón ubicado en la 

carretera Xochimilco – Tulyehualco. 

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO GEOFÍSICO 

El uso de la resistividad eléctrica (la oposición que presentan los materiales al flujo de una corriente 

eléctrica), no obstante esta propiedad física varía en función del contenido de agua, la salinidad y la 

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

compactada la cantidad de poros disminuye significativamente, por este proceso el contenido de 

agua en los poros es muy bajo (SAGARPA, 2012); sin embargo, en una arcilla normal los poros son 

ocupados por agua y cuando el agua abandona los poros la resistividad aumenta porque los poros 

ahora son ocupados por aire. Lo que resultara en una resistividad eléctrica mayor en las arcillas 

debido a que este parámetro físico estará supedito a la relación de poro-fluido-sales.  

Llamamos resistividad (ρ) a la resistencia específica de cada material y en nuestro caso está dada por 

la siguiente fórmula (Auge, 2008): 

 

  

Dónde: 

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

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

k, es la constante geométrica. 

Para obtener k usamos la siguiente fórmula: 

 
 

Dónde: 

π, es la constante matemática con valor de 3.141592… 

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

n, es el número de niveles en el cual se profundiza. 
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Esta fórmula sólo se aplica para el método de Dipolo-Dipolo (Mussett, 2000). 

TOMOGRAFÍA DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA (TRE) 

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

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

finitos o diferencias finitas) para generar imágenes denominadas pseudosecciones (Serrano, 2003). 

Por el número de datos obtenidos, este es un método geofísico de alta resolución (Constantino, 

2011). 

Para la realización de la TRE se usó el siguiente arreglo: 

Arreglo Dipolo‐Dipolo. El método Dipolo‐Dipolo al igual que otras variables de prospección eléctrica 

utiliza un arreglo dado por cuatro electrodos (tetraelectródico), dos de corriente (CA y CB) y dos de 

potencial (PM y PN) separados por una distancia nD (Orellana, 1972; ELECTRE Pro software Help, Iris 

Instruments, 2012; Figura 1). 

 

Figura 1. Disposición de los electrodos de corriente (CA, CB) y los electrodos de potencial (PM, PN) (ELECTRE Pro 

software Help, Iris Instruments, 2012). 

Los electrodos de potencial se mueven de la siguiente manera: el electrodo PM ocupará el lugar del 

electrodo PN, y PN avanzará una distancia D (Figura 2).  

Para determinar la profundidad del punto de atribución o cuadripolo, que es un valor de ρa que se 

obtiene con un dispositivo dipolar, suele atribuirse a un punto de intersección de dos semirrectas que 

parten desde los centros de cada dipolo con un ángulo de 45° (Perdomo, 2009); Figura 2. 
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Figura 2. Muestra la secuencia de ocupación de los electrodos de potencial durante se desarrollan las mediciones 

(ELECTRE Pro software Help, Iris Instruments, 2012). 

El electrodo de corriente CA se moverá extendiendo su separación con el electrodo CB al doble de la 

distancia inicial (D=2a) (Figura 3). 

 

Figura 3. Secuencia del movimiento de los electrodos de corriente; los 4 electrodos (CA1, CB2, PM3, PN4) para obtener el 

punto de atribución rojo se denotan en el mismo color; y de la igual manera para el cuadripolo azul (CA1, CB3, PM4, 

PN6) (ELECTRE Pro software Help, Iris Instruments, 2012). 

JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ARREGLO DE LA TRE 

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

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

optó por usar este arreglo. En la Figura 4, se muestra un ejemplo del modelo de puntos de atribución 

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

electrodos de inyección de corriente (color rojo) y 4 o 6 electrodos de potencial (color azul); el 

distanciamiento entre puntos de atribución es corto, por lo que la resolución es mayor. 
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Figura 4. Modelo de puntos de atribución. Triángulos rojos, electrodos de inyección de corriente; triángulos azules, 

electrodos de potencial; cuadros huecos, puntos de atribución ya medidos; y cuadros negros, puntos de atribución 

en los que se está realizando la medición en ese momento. Las cruces son los puntos de atribución que aún no han 

sido medidos (Iris Intruments, Software ELECTRE Pro, 2012).  

 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El equipo utilizado para el estudio geofísico (TRE) es el siguiente: 

Resistivímetro automático multielectrodo Syscal Pro, el cual es un sistema de resistividad y 

polarización inducida (IP) para estudios eléctricos y perfiles de 10 canales. Combina un transmisor, un 

receptor (sus características se describen en la Tabla 1) y una unidad de conmutación en una sola 

carcasa. 

Accesorios: 

 Fuente: batería externa de 12 V 

 48 electrodos impolarizables 

 4 carretes de cables de superficie de 12 conexiones cada una con espaciamientos de 10 m 

 Computadora portátil que cuente con los programas de ELECTRE Pro y Prosys II, 

EarthImager, Surfer 9 y ComsysPro 

 Navegador GPS 

 Rotomartillo 

 Conos de señalamientos 

 Cronómetro 

 Cinta métrica 

 Marro 

 Lápiz 

 Libreta 
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Figura 5. Fotografías que muestra el equipo Syscal Pro durante la adquisición de datos. 

METODOLOGÍA 

Para realizar el estudio se llevó acabo la siguiente metodología. 

OBSERVACIONES  

Grieta: 

Localización 

Zona 14 Q X= 490679  Y= 2128227 

 

Figura 6. Ubicación de las afectaciones al momento del estudio. La oquedad se encuentra en reparación. 
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OBTENCIÓN DE DATOS ELÉCTRICOS 

El desarrollo del estudio geofísico se llevó acabo de la siguiente manera: 

 Se realizaron dos Tomografías de Resistividad Eléctrica iniciando desde la parte este, con 

separación entre electrodos de 2m. Sobre el área adyacente a la oquedad.  

 Las TRE son paralelas entre si, con ua separacion entre si de 10m aproximadamente. 

 

Figura 7. Ubicación de las afectaciones al momento del estudio. La oquedad se encuentra en reparación. 

 

 

Figura 8. Zona que presenta una oquedad por debajo de la carpeta asfáltica.. 



7 

 

RESULTADOS  

 

Figura 9. TRE obtenida en la acera sur de la carretera Xochimilco Tulyehualco. (presenta una exageración vertical) 

CAPA 1 

Se extiende por debajo del pavimento alcanzando menos de 2 metros, su resistividad tiene 

un rango de los 100 a 400 Ωm, por la resistividad que presenta y su ubicación se puede 

relacionar con la capa que se prepara antes de la pavimentación. 

CAPA 2 

Es un estrato uniforme con aproximadamente 8 metros de espesor, su resistividad va de los 300 a los 

600 Ωm. Podemos relacionarlo con la capa que aflora en la oquedad la cual está compuesta por rocas 

fracturadas y/o boleos inmersos en una matriz areno-arcillosa.  

 

Figura 10. Materiales pétreos que se pueden observar en la zona de la oquedad. 

CAPA 3 

Es una capa con una baja resistividad por debajo de los 20 Ωm, lo cual se puede relacionar con zonas 

saturadas de agua. 
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CAPA 1 

Es una capa con una resistividad cuyos rangos van de los 200 a los 500 Ωm, puede estar relacionado con 

la capa previa al pavimento.  

ZONA A. 

Presenta baja resistividad en zonas muy pequeñas y lineales por lo que se debe descartar que se trate de 

instalaciones hidrosanitarias urbanas y/o un flujo subsuperficial. 

CAPA 2 

Es un estrato con una resistividad va de los 300 a los 500 Ωm. Sin embargo no se observa de una manera 

uniforme como en la zona sur de la calle, por presencia de intrusiones de la capa de menor resistividad ( 

zonas verdes y azules) 

CAPA 3 

Su resistividad es menor a  60 Ωm. Podemos relacionarlo con una capa areno-arcillosa saturada de agua.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

La Capa 1 esta compuesta por materiales de relleno sobre el que se construyó la vialidad, en 

algunos sitios la compactación aun se conserva, mientras que en otros no. A raíz del flujo de agua 

asociado a la fuga en el tubo de seis pulgadas, se produjo la erosión de los materiales de los 

materiales de relleno provocando la oquedad, en la parte del material de relleno y siguiendo la 

dirección (versión hablada del personal de protección civil) de la pendiente y de la tubería. 
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La capa 2 donde se ubica la oquedad no presenta una uniformidad en sus materiales por lo que 

puede ser alterada fácilmente ante la presencia de agua (lavado de finos). 

Se recomienda una TRE en la calle San Jerónimo con una profundidad aproximada de 10 m 

para evaluar la estabilidad de los materiales de la capa 2, transversal a las 2 TRE anteriores. 

Se recomienda hacer estudios de compactación de los materiales en el subsuelo, en donde 

exista la sospecha de que existen huecos. O realizar estudios con una varilla e identificar, 

mediante el golpeteo con un marro pequeño, la existencia de huecos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Electrodo: Cuerpo conductor en contacto con un medio del que se recibe o al que transmite 

una corriente eléctrica [4]. 
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Resistividad eléctrica: Resistencia que se obtiene en un centímetro cubico de una sustancia, 

tomado en forma de cubo, a la corriente eléctrica dirigida perpendicularmente en una de las 

aristas de ese cubo. Se mide en Ohm metro u ohm centímetro [9]. 

Resistivímetro: Es un instrumento de resistividad diseñado para trabajos de resistividad como 

comprobación eléctrica de tierra‐cuadrícula, prueba de resistividad del subsuelo utilizando el 

método Wenner de electrodos [8]. 

Voltaje: Es la cantidad de voltios que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. La 

presión que una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce 

sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado. De esta forma, se 

establece el flujo de una corriente eléctrica [7].  

ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS UTILIZADOS 

Abreviatura Significado 

GPS  Sistema de Posicionamiento Global (por sus siglas en inglés Global Positioning 

System). 

TRE  Tomografía de Resistividad Eléctrica. 

UTM  Por sus siglas en inglés Universal Transversal de Mercator. 

Símbolo Significado  

2D  Modelación en dos dimensiones. 

a  Resistividad Aparente. 

cm  Centímetros. 

Km  Kilómetros. 

Km/h.  Kilómetros sobre horas. 

m  Metros. 

m/seg  Metros sobre segundo. 
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