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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la zona del distrito de La Joya antes de 

llegar al Cruce a la altura de la empresa Gloria, en el año 2015. El propósito de esta 

investigación fue la de determinar la presencia de agua subterránea en el área de estudio, 

para tal fin utilizamos el método eléctrico, en la zona de estudio como primera parte 

levantamos 7 líneas de Potencial Espontaneo de las cuales 6 líneas con una longitud de 480 

metros y 1 línea de 390 metros, a partir de estos resultados levantamos 4 líneas de 

Geotomografía eléctrica, 1 línea de 390 metros y las otras 3 de 480 metros respectivamente 

además mencionar cada línea con 30 metros de separación de estación a estación. 

Para ello fue necesaria la definición del método eléctrico, se describió la metodología del 

trabajo y finalmente la interpretación de los resultados. En el trabajo de campo se contó con 

el apoyo de cuatro personas, al concluir la toma de datos se procedió con la interpretación 

geofísica de los resultados obtenidos gonde se pudq diferenciar tres zonas con diferentes 

resistividades las cuales las hemos denominado: zonas con baja resistividad, zona con media 

resistividad y zonas de alta resistividad. 

Siendo la zona de baja resistividad (20 a 60 Ohmnio x metro) la zona considerada como 

posible presencia de agua subterránea, La zona de saturación de agua en si estaría 

emplazada en zonas de conglomerados con gravas en matriz areno arcillosa. Debido a la 

profundidad alcanzada con el estudio solo se logró determinar el techo del horizonte favorable 

para la captación de agua subterránea por el contrario no se pudo determinar la geometría 

de dicho horizonte, ya que no se pudo encontrar el piso del que se infiere como zona 

favorable. 
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CAPITULO l. INTRODUCCIÓN 

CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

El presente trabajo de Investigación lleva Como título "Estudio Geofísico Por Potencial 

Espontaneo Y Resistividad En La Variante De Geotomografía Eléctrica Para La Captación De 

Agua Subterránea En El Sector Cruce La Joya, Distrito La Joya, Provincia Y Región Arequipa" 

Teniendo como finalidad la ubicación del horizonte que rinda las características para ser 

considerado el horizonte principal para la captación de agua subterránea esto mediante el 

uso de los métodos eléctricos en estudios de aguas subterránea. 

El método de eléctrico de campo natural de Potencial Espontaneo (SP) tiene como finalidad 

el medir la diferencia de potencial (milivoltios) generada de manera natural por el subsuelo, 

estos valores asociados a presencia de zona de infiltración, cambios de zona de humedad 

estas características se identifican cuando se obtiene valores negativos de potencial. El 

método eléctrico de inyección de corriente como es la Geotomografía eléctrica (TGE) es una 

técnica geofísica que tiene por objetivo específico. determinar la distribuci9n real de la 

resistividad del subsuelo. Ello se obtiene introduciendo una corriente eléctrica continua en la 

superficie del terreno a través de dos electrodos y midiendo el voltaje en otro par de electrodos 

a lo largo de un perfil de medida y hasta un cierto rango de profundidad. Las medidas 

obtenidas corresponden a los valores de resistividad aparente; una vez procesadas, se 

obtiene información sobre la resistividad real del subsuelo, que es característica de cada tipo 

de material. Esta técnica requiere la obtención de un número muy elevado de datos, con un 

pequeño espaciado entre medidas, y también que las medidas se realicen involucrando de 

forma progresiva varios rangos de profundidad. En cada dato, el instrumental recoge 

información sobre las variaciones verticales y horizontales de la resistividad del subsuelo. El 

resultado final, después del procesado de los datos, es una sección en distancia-profundidad 

que muestra la resistividad real del subsuelo, y que puede ser interpretado en términos 

geológicos, de forma similar a un corte geológico. 

1 
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CAPITULO l. INTRODUCCIÓN 

El trabajo está dividido en seis capítulos, en el primer capítulo tocaremos los puntos de 

ubicación, clima, vegetación, en el segundo capítulo tocaremos la geología de la zona, en el 

tercer capítulo tocaremos el tema de agua subterránea, en el cuarto capítulo tocaremos las 

bases teóricas del método, en el quinto capítulo tocaremos la metodología del trabajo, en el 

sexto capítulo daremos a conocer la interpretación y resultados. 

Como Hipótesis la combinación de variantes del método eléctrico como son el Potencial 

Espontaneo (SP) y Geotomografía eléctrica (TGE), es posible para la determinación de 

presencia de agua subterránea, con mayor certeza y detalle pudiendo delimitarse la 

geometría de la anomalía. De la presente investigación se plantea que el método de 

resistividad eléctrica es efectivo para localizar posibles zonas con presencia de agua 

subterránea, aplicando sus diferentes arreglos y dispositivos dentro de la zona de estudio 

Cruce La Joya. Donde se plantea determinar hasta qué nivel de resolución se necesita llegar 

para que el método de resistividad sea eficiente en la determinación de horizontes con 

características favorables para el almacenamiento de agua subterránea dentro de la zona de 

estudio .. 

1.1 Identificación del Problema 

El problema se observa en la ubicación de zonas con presencia de aguas subterráneas 

en la zona de La Joya por lo que se recurre al uso de estudios geofísicos los cuales 

analizan y determinan las propiedades de los suelos y rocas aplicando el método eléctrico 

y realizando un modelamiento de los resultados. 

Es necesario tener una correlación entre los valores de resistividad del método eléctrico 

con la geología local en la zona de la Joya y así definir cuáles serían las zonas más 

favorables para almacenar agua subterránea. 

1.2 Formulación del Problema 

Dentro del campo de la geofísica se utiliza el método eléctrico como una herramienta 

para la diferenciación de tipos de suelos, la presencia de aguas subterráneas, ubicación 

de zona~ de contactos litológicos; en distintos tipos de formaciones geológicas y zonas 

complejas, pero dentro de la zona estudiada no se tiene algún precedente de la 

realización del método eléctrico. 

El conocimiento de la geología de la zona es importante para poder relacionarlo con los 

datos de resistividad obtenidos y así poder proponer zonas con mayor posibilidad de ser 

zonas de acuíferos. 

2 
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CAPITULO l. INTRODUCCIÓN 

1.3 Justificación Teórica 

El método del Potencial espontáneo se basa en medir entre dos puntos del terreno, cual 

es la diferencia de potencial eléctrica generada de forma natural en el subsuelo. El origen 

de estos campos eléctricos naturales (potenciales espontáneos) está asociado a 

diferentes fenómenos como por ejemplo a las variaciones de las propiedades del terreno 

(cambios de humedad, de su química, etc.), la presencia de cuerpos metálicos, actividad 

biológica de la materia orgánica, etc. 

La prospección geofísica de resistividades clásica combina en cada medición dos pares 

de electrodos. Se denominan A-B los electrodos que introducen corriente en el terreno y 

M-N los que detectan superficies de diferente potencial. Estas técnicas, exigían un 

cambio manual de los electrodos (tanto A-B como M-N) en cada nueva medida. Llevar a 

cabo una investigación 20 con suficiente calidad en estas condiciones requería de un 

proceso lento y costoso. El método eléctrico de Geotomografía Eléctrica resuelve este 

problema de adquisición de datos ya que combina automáticamente un gran número de 

electrodos previamente clavados en el terreno con separación equidistante (Griffiths D.H. 

et al., 1990). Todos estos electrodos se conectan simultáneamente al equipo de medida 

y, mediante un programa secuencial específico para cada trabajo, el aparato "ordena" 

cuáles deben ser los conjuntos de cuatro electrodos que funcionan en cada momento y 

con qué disposición. 

El objetivo específico de esta técnica es determinar el valor de la resistividad eléctrica 

real y su distribución en el subsuelo a partir de mediciones realizadas en superficie o, en 

el ámbito comprendido entre dos sondeos. Posteriormente los datos son procesados con 

algoritmos mediante herramientas informáticas que tras un proceso de interacciones 

aproximan la sección medida a un modelo teórico real (Loke, M.H., 1994). 

El resultado final es una sección distancia - profundidad con la distribución de la 

resistividad eléctrica real del subsuelo, fácilmente comprensible en térmicos geológicos. 

1.4 Justificación Práctica 

En definitiva, el método eléctrico de Potencial Espontaneo (SP) nos facilita en la 

detección de focos de filtración en medios fisurados precisará la existencia de fisuras de 

pequeña apertura y con cierto relleno (preferentemente arenoso), de forma que la 

magnitud del potencial (siempre negativo) generado por el flujo de agua, sea lo 

suficientemente significativo como para ser medido. Por ese motivo fue realizado este 

método para delimitar las zonas de interés, para poder así determinar las zonas 

favorables para la realización de las líneas de Geotomografía eléctrica. 
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Por su capacidad resolutiva al investigar .hasta profundidades que pueden llegar a 

centenares de metros, el método eléctrico de Geotomografía eléctrica es aplicable a 

cualquier estudio del subsuel.:> donde interese identificar todo tipo de accidentes o 

discontinuidades que representen un contraste suficiente en la distribución de resistividad 

del medio rocoso. 

La capacidad resolutiva del método eléctrico ofrece enormes posibilidades de aplicación 

en el ámbito de la prospección geológica, la geotecnia y la hidrogeología. 

1.5 Variables e indicadores 

• Variable Independiente: Métodos de Prospección Geoelectrica 

• Variable Dependiente: Ubicación de aguas subterráneas 

• Indicadores: Resistividad, profundidad y potencial espontaneo. 

1.6 Hipótesis 

Mediante la combinación de variantes del método eléctrico como son el Potencial 

Espontaneo (SP) y Geotomografía Eléctrica (TGE), es posible la determinación de la 

presencia de agua subterránea con mayor certeza y detalle pudiendo delimitarse la 

geometría de la anomalía. 

1. 7 Objetivo 

En el presente trabajo de investigación se trata de cumplir los siguientes objetivos. 

1.7.1 Objetivo General 

• La investigación tiene como objetivo General la Demostración de la eficiencia 

del método eléctrico en la determinación de la presencia de agua subterránea. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

Entre los objetivos específicos a resolver mediante la aplicación del método 

eléctrico mencionamos los siguientes: 

• Diferenciación entre unidades litológicas presentes en la zona de estudio. 

• Localizar estructuras con características hidrogeológicas favorables para su 

explotación 
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• Correlacionar la unidad litológica asociada a la presencia de aguas 

subterráneas. 

• Determinar las características georesistivas e hidrogeológicas del subsuelo. 

• Delimitar la geometría en función de las resistividades de la estructura 

geoeléctrica presente. 

1.8 Ubicación 

Políticamente la zona de estudio se encuentra ubicado en el distrito de La Joya ubicado 

en el Sur del Perú, al Oeste de la ciudad de Arequipa, formando parte de la provincia de 

Arequipa del departamento y Región de Arequipa. El área de estudio se encuentra a una 

altura promedio de los 1580 msnm. Geográficamente se encuentra dentro de las 

siguientes coordenadas UTM en el sistema WGS 84. (Ver mapa 01) 

Cuadro 1. Ubicación de las coordenadas de la zona de estudio. 

COORDENADAS UTM 

VERTICE ESTE NORTE 

1 198 765 8 173 097 
2 198 503 8172 564 
3 198 003 8 172 843 
4 198 253 8 173 405 

1.9 Accesibilidad 

La zona de estudio es accesible desde la ciudad de Arequipa mediante dos vías: 

• Desde Uchumayo por medio de la vía de penetración hacia Arequipa correctamente 

asfaltada hasta llegar al kilómetro 48, donde se toma la Panamericana Sur hasta la altura 

de la empresa de Leche Gloria. Todo este trayecto tomo aproximadamente 1 hora. 

• La segunda alternativa es desde Tiabaya por medio de la vía de Cerro Verde 

correctamente asfaltada y señalizada siguiendo hasta empalmar en el kilómetro 48 con 

la Panamericana Sur hasta llegar a las inmediaciones de Leche Gloria. El tiempo de viaje 

aproximado es de 45 minutos. (Ver mapa 02) 

1.1 O Climatología y Vegetación 

El medio ambiente de esta formación se caracteriza por presentar un clima per-árido con 

temperatura semi- cálida, esto es con precipitaciones muy reducidas que oscilan entre 
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8,0 - 50 mm/año. En cuanto a la temperatura, esta varía entre 14° C y 32° C y la 

temperatura media es del orden de los 19° C. Desde el punto de vista del 

aprovechamiento productivo el sector de lomas es apto para el pastoreo y las pampas 

eriazas para irrigaciones previa evaluación del recurso hídrico obtenible. 

La zona de estudio está ubicada en la región Yunga, la cual se distingue por tener clima 

templado y cálidos. 

Suelos de origen aluvial-coluvial. Presenta muy buenas condiciones para la explotación 

agrícola y ganadería intensivas, con altos rendimientos. Se desarrolla agricultura bajo 

riego. Precipitaciones muy escasas. Los cultivos importantes son: alfalfa, maíz chala, 

cebolla, papa, páprika, ajo, tuna, frutales. 
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CAPITULO 11. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

CAPÍTULO 11 

GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1 Estratigrafía 

Esta desarrollado desde el más antiguo al más reciente según la zona de estudio (ver figura 

1 ). Las unidades a describir fueron observadas en la zona de estudio y también pertenecen 

a la estratigrafía regional. 

2.1.1 Formación Moquegua 

Esta formación fue definida por Adams (1906) en el valle de Moquegua. 

Recientemente Bellido y Guevara (1963) han estudiado la misma formación 

dividiéndola en dos miembros: uno inferior, arcillo-arenoso, rojizo y otro superior, 

areno-tufáceo conglomerádico, separados por una suave discordancia. 

En los cuadrángulos de Moliendo y La Joya se encuentran los dos miembros de 

la formación, el inferior aflora en el valle de Vitor ocupando un pequeño sector 

en el empalme norte de ambos cuadrángulos, en cambio, el miembro superior 

tiene una amplia propagación en el área estudiada. El miembro inferior fue 

estudiado por Jenks (1948) con el nombre de formación Sotillo, sin embargo, en 

el presente trabajo hemos preferido utilizar la denominación de Moquegua 

inferior (Belllido 1963), ·por tratarse de la misma unidad que aflora en forma 

regional. El Moquegua inferior, consiste de areniscas y lutitas de colores rojizo, 

gris y gris amarillento, con las cuales se. intercalan algunos horizontes de 

conglomerado fino. Las areniscas son arcósicas, de grano medio a grueso, 

friables; generalmente estratificadas en capas medianas. Las lutitas son blandas 

y de estratificación delgada, contienen . lentes y venillas de yeso. El 

conglomerado está formado por guijarros de roca volcánica y en menor 
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proporción, de cuarcitas y roca intrusiva. El espesor estimado del Moquegua 

inferior es de 180m. 

El Moquegua superior queda bien expuesto en las paredes de los valles Vitor y 

Siguas, donde yace sobre las rocas del Complejo Basal y debajo de los 

depósitos aluviales del Cuaternario. Más al Este aflora al pie de las laderas del 

batolito de La Caldera y alcanza su mayor desarrollo en el sector sureste de la 

hoja de La Joya. 

Litológicamente está constituido por conglomerados con intercalaciones de 

areniscas y bancos aislados de tufos. El conglomerado es poligénico en matriz 

areno-arcillosa, medianamente cons,olidado. La mayor proporción de sus 

elementos tienen dimensiones variables entre 5 y 20 cm. Las areniscas son 

arcósicas y tufáceas hasta arcillosas, de grano grueso a medio, generalmente 

grises y blanquecinas, estratificadas en bancos medianos a gruesos. En el tope 

de la unidad se presentan algunos bancos lenticulares tufos redepositados. En 

el área de Moliendo y La Joya no se observa el piso del Moquegua inferior, en 

otras localidades reposa con discordancia sobre el volcánico Toquepala (área 

de Moquegua) o sobre el techo truncado de intrusivos (cabeceras del río Siguas, 

río Ocoña, etc.), y, a veces, se le nota encima de unidades tan viejas como el 

Precambiano (valle de Majes). 

El Moquegua superior queda localmente cubierto por el Volcánico Sencca (Qda. 

El Toro, etc.) Pero en grande áreas como las pampas de Siguas, de La Joya, 

etc., está cubierta por los aluviales del Cuaternario. En conjunto las capas que 

componen la formación Moquegua ofrecen notables cambios litológicos y 

texturales, tanto en sentido horizontal como vertical, que denotan su origen 

continental. La distribución regional de la formación Moquegua indica que su 

deposición tuvo lugar en una amplia cuenca que se desarrolla entre la Cordillera 

de la Costa por el Oeste y las estribaciones Andinas por el Este. 

Edad y correlación.- Hasta el presente no se han encontrado fósiles en las 

capas de la formación Moquegua. Su ubicación cronológica está basada sólo en 

su posición estratigráfica. Al respecto sabemos que sobreyace con discordancia 

angular a los volcánicos del grupo Toquepala que alcanzan el Terciario inferior, 

e infrayace discordantemente a los tufos Sencca considerados del Plioceno 

medio a superior. Además, como se ha indicado, reposa sobre una superficie 

erosionada de los intrusivos del batolito de La Caldera del Cretáceo superior

Terciario inferior. Lamentablemente no se conocen sus relaciones con la 

formación Camaná del Oligoceno medio, pero se le supone más moderna que 
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ésta. El miembro superior de la formación se correlaciona con la formación 

Maure de la región del Altiplano Perú-Boliviano y con la formación Riolítica del 

Norte de Chile (Bruggen, 1950). 

2.1.2 Depósitos aluviales 

En las pampas costaneras de La Joya aparece encima de la formación Moquegua 

una gruesa cobertura de depósitos aluviales de piedemonte. Estos se componen 

de conglomerados inconsolidados con intercalaciones de gravas, arenas, arcillas 

y a veces tufos. Los elementos del conglomerado consisten principalmente de 

rocas volcánicas y secundariamente, de rocas intrusivas, cuarcitas, algo de 

calizas, etc. en matriz areno arcillosa. Los cantos tienen formas redondeadas, 

subredondeadas hasta angulosas, en su mayor parte tienen secciones de 1 a 20 

cm., en menor proporción se encuentran elementos mayores. En ciertos lugares 

estos depósitos muestran una vaga estratificación, donde los bancos de gravas 

arenas y arcillas se presentan en forma lenticular. 

El grosor de los depósitos varía desde pocos metros hasta un máximo de 15. 

Estos materiales se suponen acarreados desde los flancos andinos por acción de 

numerosas corrientes, las cuales al salir al llano costanero dejaron su carga en 

forma de abanicos aluviales, estos por las sucesivas descargas se extendieron 

ampliamente, anastomosándose hasta constituir un manto más o menos 

continuo, tal como se les reconoce actualmente. 

La propagación regional de estos depósitos al pie de los Andes indica que se han 

formado en una época de fuertes precipitaciones y abundante escorrentía, 

condiCiones que prevalecieron en las partes altas de los Andes durante las etapas 

de glaciación y desglaciación del Pleistoceno. Las observaciones de campo 

indican que estos aluviales de piedemonte se han depositado antes de que se 

formaran los cauces de los ríos actuales; pues se les nota claramente cortados 

por ellos. Por otro lado, el ahondamiento de los valles hasta el estado actual debe 

hacer requerido un lapso considerable, por lo cual suponemos a dichos aluviales 

de edad pleistocénica. 

2.1.3 Clásticos recientes 

En esta denominación se incluyen los depósitos aluviales, coluviales, eólicos y de 

playa formada en materiales sueltos de composición muy heterogénea, que 

cubren parcialmente a las formaciones más antiguas. En el mapa sólo se han 
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representado las áreas donde tienen extensiones y grosores apreciables. Los 

mayores depósitos aluviales recientes se encuentran en el cuadrángulo de 

Moliendo, en la ladera de la Cordillera de la Costa que mira hacia el Pacífico; 

conforman planicies a manera de terrazas, compuestas de conglomerados 

sueltos poligénicos con intercalaciones de gravas, arenas y lentes de tufos 

redepositados. Los grosores de estas acumulaciones varían desde pocos 

centímetros hasta más de 20m. También esta clase de depósitos se presentan 

en forma de terrazas generalmente discontinuas a lo largo de algunos valles; o 

bien, como abanicos en la boca de los tributarios. 

Se han considerado como depósitos fluviales a los materiales acumulados en el 

fondo de los grandes valles como el Tambo y Quilca, en los cuales, a ambos lados 

del cauce del río, se desarrollan planicies ligeramente elevadas que se utilizan 

como terrenos de cultivo. Estas zonas adyacentes al río son susceptibles de 

inundarse en las épocas de grandes crecientes. Las acumulaciones eólicas más 

importantes se encuentran en la pampa de La Joya. En las partes central y 

septentrional de la pampa mencionada hay numerosas dunas dispersas, 

principalmente del tipo barcana y, en menor proporción, en forma de crestas 

longitudinales. Las barcanas son relativamente pequeñas, en la mayoría de los 

casos sus anchos varían entre 8 y 12m. con alturas hasta de 2 y 2.5 m. Estas 

dunas están en pleno desplazamiento en direccción NE, pero no se dispone de 

mediciones sobre las distancias del movimiento. Las dunas de tipo longitudinal se 

presentan mayormente en el borde noroccidental de la pampa de La Joya, cerca 

al valle de Vitor, su longitud varía de 15 a 20m. y su ancho de 1 a 2.5 m. 

En diferentes localidades del área estudiada se presentan depósitos de ceniza 

volcánica en forma de un martillo superficial, o como acumuíaciones de hasta de 

1.5 m. de ·grosor en pequeñas hondonadas. La ceniza es fina, pulverulenta, de 

color gris a blanquecina, compuesta mayormente de partículas de feldespato, 

ferromagnesianos, vidrio, etc. A veces se presenta mezclada con arena de grano 

fino. Las acumulaciones de cenizas más importantes se encuentran en Pampa 

Blanca y en la boca de la Quebrada Calahuani. 

2.1.4 Depósitos eólicos 

Estos depósitos son muy abundantes sobre todo en la parte de la penillanura de 

Arequipa, los cuales se encuentran sobre yaciendo a los conglomerados aluviales 

del pleistocénico. Estos depósitos están compuestos por materiales volcánicos 

(ceniza), arenas sueltas en su mayoría, Se encuentra en forma de montículos o 
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mantos delgados También encontramos material eólico cerca de las cumbres 

rellenando depresiones, cerca de las quebradas. 

Cuadro 2. Unidad Estratigráfica y litológica de la zona de estudio. Fuente INGEMMET 

EDAD UNIDAD ESTRATIGRAFICA Y LITOLOGICA 
ESPESOR 
EN METROS 

Reciente 
Depósitos aluviales formados por gravas y conglomerados en una 

+50 
matriz areno-arcillosa 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Pleistoceno Gravas semiredondeadas en matriz arenosa, y flujos de barro +15 

-------------················································ Discordancia -··················································· 
Moquegua superior.- Conglomerado poligénico formado de cantos de 
5 y más cms. de diámetro, en matriz arenosa y en parte tufácea. El 

105 conglomerado tiene intercalaciones de capas de areniscas arcillosas y 
Mio-Plioceno algunos bancos de tufos blancos redepositados en el tope. 

Moquegua inferior.- Arcillas rojizas con lentes de yeso y algunas 
180 

intercalaciones de areniscas pardas y conglomerados finos 

En el cuadro 2 se aprecia la descripción de las unidades estratigráficas y litológicas junto con 

su edad geológica correspondiente y el espesor en metros. A continuación se muestra en la 

figura 2.1 la columna estratigráfica de la zona de estudio. 

ERA PERIODO POT. LITOLOGIA Y ESTRUCTURA 
SEDIMENTARIA 

DESCRIPCION 

RECIENTE 

:i.;~:y;;;jw~ 
..... ·;.._.,,~ ... ··~•··, 1, ¡.r• t , 1 
' •' ···''' .... '": ... ·. 

Depósitos aluviales formados 
por gravas y conglomerados 

+50 ~~v0v0v0 v 0v~~ en una matriz areno-arcillosa 
o o ooo oooo o o.D~ a: 
< ououououououo1~ z 00000000000000 a: 

o w 000000000000000 u !;;: '(l '(l"(l''(l' '(l 'n'n' 
o ü PLEISTOCEt (} 15 ~ Gravas en matriz arenosa. 
N ">r'"l[ _R_ ¡g_ ··o - ---------- ............................................ Moquegua superior.-z -- -------- ------ ------- ---w +10 

o ------- ----- - ---- --- Conglomerado poligénico, en --- --- ----- ------ --u ------------------------------------· matriz arenosa. El conglomerado ......................................................... 
tiene intercalaciones de capas de ----- .... -.... -----· --...................... ------.. ---------------·-------------------- areniscas arcillosas -- -------- ............ --------- ---o - ------ ----- - ---- ----

z o Moquegua inferior.- Arcillas w z (!) UJ _ { rojizas con lentes de yeso y algunas o () +180 - - -
w o intercalaciones de areniscas z ::::¡ pardas y conglomerados finos 0.. - - - -o 

~ - - - -

- - - -
Figura 1. Columna Estratigráfica de la zona de estudio. Fuente INGEMMET 
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2.2 Geomorfología 

Pampas Costaneras 

Esta unidad geomorfológica se desarrolla entre el flanco oriental de la cordillera de la 

costa y las estribaciones andinas, a altitudes de 1000 m a 1600 m. Tienen un ancho 

promedio de 40 km y está caracterizada por extensas pampas que ascienden muy 

suavemente hacia el Noreste. En general este territorio es desértico y sin vegetación. 

Esta unidad se ha constituido principalmente sobre rocas de la formación Moquegua que 

se encuentran en gran parte cubierta por material aluvial cuya textura es arena franca y 

franco arenoso. Estructura suelta, de permeabilidad moderada a rápida. 
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CAPITULO 11. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.3 Drenaje 

Los principales aportes hídricos que se derivan para las irrigaciones de La Joya proceden 

de los retornos por el riego de La Campiña de Arequipa y por los usos poblacionales. 

Estas irrigaciones se organizan en dos Juntas de Usuarios (Joya Antigua y Joya Nueva), 

que conforman un solo sistema de riego que se abastece por medio de un canal de 

derivación a partir de la bocatoma de Socosani. A unos 22 km de la ciudad de Arequipa 

y por el río Chili se ubica la bocatoma de Socosani, que sirve a las irrigaciones de la 

Pampa de La Joya (irrigaciones La Joya Antigua, San Isidro, San Camilo y La Cano, 

estas tres últimas conocidas como La Joya Nueva). El abastecimiento de agua para La 

Joya Antigua es del sistema regulado de presas, que son derivadas al río Chili y son 

captadas a través de la bocatoma de Socosani. Este recurso es compartido con la Junta 

de Usuarios de La Joya Nueva. 

Este canal también sirve a la Central Hidroeléctrica de la Joya. Se estima que la 

demanda de riego de La Joya es satisfecha entre el 40 al 45% por esta agua de retorno 

y que, además, el agua de retorno antes de la bocatoma Socosani, es un 44% del agua 

derivada a La Campiña y la empleada por los usos poblacionales (ALA Chili, 2009a). El 

vertimiento de aguas servidas sin tratamiento en el río Chili, aguas abajo de la ciudad de 

Arequipa ocasiona el deterioro de la calidad del agua, comprometiendo su aptitud para 

riego en el distrito de La Joya. 

El Canal Principal La Joya presenta deterioros (fisuras y grietas) en su revestimiento a lo 

largo de su desarrollo que genera pérdidas por infiltración, afectando de esta manera el 

óptimo aprovechamiento hídrico. La red de canales en su totalidad se encuentran 

revestidos, pero están bastante deteriorados, debido principalmente a su antigüedad y a 

la falta de un mantenimiento periódico. Las estructuras de medición (RBC, Parshall), se 

encuentran en su mayoría inoperativas u operan deficientemente, debido a su deterioro 

o a factores constructivos. 

El área bajo riego total en la Joya Antigua es de 3,986 hectáreas. Según reporta el Plan 

de Cultivo y Riego 2009-201 O, predominan los cultivos de alfalfa, tuna blanca y maíz 

forrajero. La demanda estimada es de 95,30 MMC anuales, distribuidos según se 

muestra en el cuadro 3.La eficiencia global de riego es del 42% (ALA Chili, 2009a). 
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Figura 2. Demanda anual de la Joya Antigua. Fuente ALA Chili, 2009 

Cuadro 3. Distribuc1on anual de la demanda n1dnca agnco1a y supernc1e OaJo nego en la Joya Antigua (ALA Chili, 

2009) 

BLOQUE DE RIEGO 
DEMANDA HIDRICA (m3( 

TOTAL 
AREABAJO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Quishuarani 42.010 39.490 44.900 39.840 30.900 24.360 26.700 34.700 43.660 51.150 55.430 49.890 483.630 
Huerteros 42.630 39.510 44.920 39.860 30.910 24.380 26.710 34.720 43.660 51.170 55.460 49.920 483.869 
Base Aérea 1,810,181 1.677571 1,907,191 1,692,391 1,312,641 1,035,041 1.134261 1,474.141 1.854.551 2,172,841 2,354,831 2,119,451 20,545,090 
laCUM 1,599,650 1,482,460 1,685,380 1.465.560 1,159,980 914,660 1,002,340 1,302,690 1,638,860 1,920,130 2.080.560 1,872,950 18,155,624 
Carrito • Laterales 2.2A. 

236,249 218,941 248,910 220,876 1712-15 135,084 148,033 192,392 242,039 283,579 307,332 276,612 2,681,361 
28. 2C. 3.3Av 5A 
Carrito - Lateral 4 315.09 292,006 331.976 294,587 228,486 180.165 197,435 256,597 322,813 376,216 409,895 368.923 3,576,187 
Carrito- Lateral 5 865,329 801,939 911,709 809,029 627,489 494,789 542,219 704,689 886,539 1,038,699 1,125,699 1,013,179 9,821,307 
Carrito- Lateral 6 178.131 165,081 187,681 166,541 129,171 101,861 111,621 145,071 182,501 213,821 231,731 208,571 2,021,781 
Carrito-Lateral 7 459,920 426,230 484,570 430,000 333,510 262,980 288,190 374,540 471,200 552,059 598,309 538,499 5,220,005 
El Ramal - Lateral 8-9 93,340 86,500 98,340 87,260 67,680 53,370 58,490 76,010 95,630 112,040 121,420 109,290 1,059,366 
El Ramal- Laterai9A-10-

203,051 188,181 213,931 189,841 147,241 116,101 127,231 165,361 208,031 243,732 264,152 237,742 2.304.596 
16 
EL Ramai-Laterai10A 351,822 326,051 370,682 328,931 255,121 255.121 220,451 286,511 360,452 422,312 457,862 411,932 3,993,118 
El Ramal - Lateral 12 238,760 221,270 251,560 223,230 173,140 136,520 149,610 194,440 244,610 286,600 310.6 279,550 2,709,889 
El Ramal-Lateral 13 669,659 620,599 705,549 626,079 485,599 382,899 419,609 545,339 686,059 603,819 871,149 784,069 7.600.439 
El Ramal - Lateral14 234,879 217,669 247,469 219,599 170,219 134,299 147,169 191,279 240,639 281,939 305,549 275,009 2,665,820 
El Ramal -Lateral 15 285,580 264,660 300,880 267,000 207,090 163,290 178,940 232,570 292,560 342,790 371,510 334,370 3,241,256 
El Ramal - Rltraciones 769,772 713,372 811,022 719,682 558,192 440,141 482,331 626,872 788,632 923,983 1,001,383 901,283 8,736,665 
TOTAL(MMCI 8.4 7.78 88& 7J36 6.09 4JÍO &26 6.84 8.60 10.08 10.92 9.63 95.30 

Las irrigaciones en La Joya drenan de manera natural hacia el río Vítor, al igual que las 

de la irrigación Yuramayo. La puesta en operación de las irrigaciones de Quiscos, 

Uyupampa y la Joya han reducido casi totalmente los caudales aportados por la 

confluencia de los ríos Yura y Chili, de tal modo que el agua que discurre por el río Vítor 

proviene de los retornos y filtraciones de las irrigaciones de la Joya y Yuramayo. Esto ha 

permitido que los riegos del valle de Vítor se hayan mantenido, si bien la calidad del agua 

se ha deteriorado considerablemente y han ocurrido fenómenos de geodinámica externa 

complejos, que han producido derrumbes e inestabilidad de taludes, como ocurre en los 

sectores de riego Mocoro, Gallinazos y Pie de Cuesta, que se surten de filtraciones de 

La Joya Antigua. 
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CAPITULO 11. GEOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Las filtraciones procedentes de las pampas 1 o, 2° y 3° de Yuramayo afloran al nivel de 

las quebradas de Georgina, Millo y Campanario en el valle de Vítor. Si bien no son muy 

significativas en volumen, sí presentan un alto contenido en sales. Las filtraciones 

procedentes de la Joya Antigua afloran en Mocoro, Cuesta de Gallinazos y San Luis, 

mientras que las de La Joya Nueva lo hacen en Santa Rosa y la Cossio. Todos estos 

aportes al valle poseen un elevado nivel de salinidad que dificulta su aplicación agrícola. 

Además, una gran parte de los terrenos se han salinizado a tal nivel que ya hay cultivos 

que no prosperan en tales condiciones de suelo. 

Los usos industriales en la irrigación de la Joya se abastecen de las aguas superficiales 

del río Chili derivado a través del canal madre y laterales de riego de la Irrigación de la 

Joya. El principal usuario en el distrito es la empresa de producción lechera Gloria S.A. 

La planta se encuentra instalada en el cruce de ferrocarril con la carretera Panamericana 

Sur, en el distrito de la Joya. 
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3.1 Ciclo Hidrológico 

CAPITULO 111. AGUA SUBTERRANEA 

CAPITULO 111 

AGUA SUBTERRANEA 

Casi toda el agua subterránea existente en la tierra tiene origen en el ciclo hidrológico, 

que es el sistema por el cual el agua circula desde océanos y mares hacia la atmósfera 

y de allí hacia los continentes, donde retorna superficial o subterráneamente a los mares 

y océanos (Fig.3). Los factores que influyen en los procesos del ciclo hidrológico son 

fundamentalmente los factores climáticos, como la temperatura del aire, intensidad de 

los vientos, la humedad relativa del aire y la insolación y el tipo y densidad de la cobertura 

vegetal. 

1· Precipitación ·· ~- :_ 
2- Escurrimiento superficial '·,....__ 
3·1nflltracl6n -..:....._ 
4- Escurrimiento subterráneo ".._, 
S· Evaporación 
6- Evapotranspiraci6n 

Figura 3. Componentes del Ciclo Hidrológico. Fuente Manual de Agua Subterránea. 

La ecuación que expresa el funcionamiento del ciclo hidrológico es: 

P = Evt +Es+ 1 
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CAPITULO 111. AGUA SUBTERRANEA 

Donde: 

• P: es la precipitación. 

• Evt: es la evapotranspiración. 

• Es: es la escorrentía superficial. 

• 1: infiltración. 

a. Precipitación: es la caída del agua en estado líquido o sólido sobre la superficie 

terrestre. Es la fuente principal de la formación de las aguas de la tierra, ríos, lagos, aguas 

subterráneas y glaciares. El valor de la precipitación en una cuenca o región, se obtiene 

a partir de registros pluviométricos. 

b. Evaporación: Es el proceso por el cual el agua de la superficie terrestre pasa del 

estado líquido al vapor, siendo la energía solar el principal factor desencadenante del 

proceso. 

c. Evapotranspiración: Es el agua evaporada a partir del tenor de humedad del suelo 

y transpiradas en el proceso de desarrollo de las plantas. 

d. Escurrimiento superficial: Es el proceso por el cual el agua de lluvia precipitada en 

la superficie de la tierra fluye por aGción de la gravedad desde las partes más altas hacia 

las más bajas, confluyendo en ríos, arroyos y otros cuerpos de agua. 

e. Escurrimiento sub-superficial: Es la precipitación que llega a infiltrarse en el suelo 

y circula lateralmente a pequeñas profundidades, sin llegar a la zona saturada y 

reaparece en superficie, incorporándose al escurrimiento superficial. 

f. Escurrimiento subterráneo: Es parte del agua precipitada que se infiltra y llega a la 

zona saturada, recargando los acuíferos. 

g. Infiltración: es el agua de precipitación que en su descenso por el suelo, ocupa 

parcial o totalmente los poros o fisuras del suelo y rocas. 

Del total de agua contenida en la Tierra, unos 1.386 millones de kilómetros cúbicos de 

agua (Shiklomanov, lgor A., 1999), el 97,5 % es agua salada y sólo el 2,5% es agua 

dulce. De ese 2,5% de agua dulce, el 68,7% se encuentra en forma de hielo y nieve 

permanente, por lo que no está disponible directamente, el 29,9% corresponde a las 

aguas subterráneas, y sólo el 0,26% del agua dulce se encuentra en lagos, ríos y arroyos. 

Estos valores indican que existe una gran disponibilidad de agua, pero solo un porcentaje 

muy pequeño de agua puede ser aprovechada directamente. Es por este motivo que es 
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necesaria la gestión de los recursos hídricos, considerando a los subterráneos de suma 

importancia en la gestión global de un país. 

En el cuadro 4 se indican algunos porcentajes de agua en la Tierra y su periodo de 

renovación, según (Shiklomanov, lgor a, 1999) 

Cuadro 4. Porcentaje de agua en la tierra y su periodo de renovación. Fuente Shiklomanov lgor, 
1999 

% del· agy~ tQt.al del 
pléfneta: 

97,5 

0,76 

1,74 

0,007 

0,0002 

0,001 

2500 años 

1400 

9700 años 

17 años 

16 días 

8 días 

3.1.1 Efectos de la sequía en el agua subterránea 

Como ya se ha mencionado el ciclo hidrológico está fuertemente influenciado 

por los factores climáticos. Si consideramos a la precipitación y a la evaporación, 

como los principales factores climáticos que afectan el proceso del ciclo 

hidrológico, (variable de entrada y de salida en la ecuación del ciclo hidrológico), 

y consideramos un período de tiempo suficientemente prolongado, donde la 

precipitación en una determinada región disminuye hasta su ausencia y la 

evapotranspiración se incrementa como consecuencia del aumento de la 

radiación solar, podemos decir que estamos frente a un período seco o sequía. 

3.1.2. ¿Pero cómo afecta la sequía al agua subterránea? 

Si la infiltración por agua de lluvia es la principal fuente de recarga de los 

acuíferos, una falta prolongada de ella provocará en éstos, determinadas 

consecuencias que podrán ser revertidas una vez se haya alcanzado las 

condiciones climáticas normales de la determinada región. La disminución de la 

precipitación hasta su ausencia, provoca una disminución importante en la 
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infiltración hacia el subsuelo y por lo tanto en la recarga de los acuíferos. Los 

niveles freáticos se verán afectados y descenderán, disminuyendo 

temporalmente el almacenamiento subterráneo. Los pozos someros que se 

encuentren captando agua subterránea de acuíferos libres, serán los que se 

verán afectados por las oscilaciones del nivel freático provocadas en época seca 

(Fig. 4 y 5). Los ríos y lagos conectados directamente con los acuíferos se verán 

afectados creándose una desconexión hidráulica entre el acuífero, el río y/o el 

lago. 

Los niveles piezométricos de acuíferos confinados, pueden verse afectados en 

zonas con intenso bombeo (pozos para riego, pozos para abastecimiento 

humano), debido al coeficiente de almacenamiento pequeño de éstos acuífero, 

pudiendo llegar a afectar y condicionar la explotación del acuífero por un 

aumento en el bombeo y una marcada disminución de los niveles de agua. 

-·.-· 

Figura 4. Representación del nivel freático. Fuente Manual de aguas subterráneas 

Eftc1os de 1~ se<¡ula 

1 ~ • 

1 ; 

. ._-""'. 

Figura 5. Descenso del nivel freático por efecto de la sequía. Fuente Manual de aguas subterráneas. 
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3.2 El Agua Subterránea 

Es el agua que se aloja y circula en el subsuelo, conformando los acuíferos. La fuente de 

aporte principal es el agua de lluvia, mediante el proceso de infiltración. Otras fuentes de 

alimentación localizada pueden ser los ríos, arroyos, lagos y lagunas. El agua 

subterránea se sitúa por debajo del nivel freático y está saturando completamente los 

poros y/o fisuras del terreno y fluye a la superficie de forma natural a través de vertientes 

o manantiales o cauces fluviales. (Fig. 6). Su movimiento en los acuíferos es desde zonas 

de recarga a zonas de descarga, con velocidades que van desde metro/año a cientos de 

m/día, con tiempos de residencia largos resultando grandes volúmenes de 

almacenamiento, aspectos característicos del agua subterránea. 

ZONA SATURADA · 

Fracturas v poros 
llenos de aire v agua 

Nivel Freático 

Fracturas v poros 
llenos de agua 

Río ... 

Figura 6. Zona saturada y no saturada. Fuente Manual de aguas subterráneas 

3.2.1 Distribución vertical del agua subterránea 

En un perfil de subsuelo, normalmente se presentan dos zonas con caracteres 

hidráulicos diferentes, integradas por varias franjas o fajas. La zona más somera 

se denomina de aireación o zona no saturada y la más profunda de saturación 

o zona saturada (Fig. 7). 

Zona no saturada: Es la situada entre la superficie del terreno y la superficie 

freática y sus poros y/o fisuras están ocupados por agua y aire (Fig. 8). Esta 

zona se divide en: 

a. Zona de evapotranspiración o zona edáfica: 
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Se extiende hasta donde llegan las raíces de la vegetación existente; por lo tanto 

tiene espesor variable y se caracteriza por ser la sección donde los procesos 

físicosquímicos y biológicos, son más intensos y variados. La existencia de 

abundante materia orgánica (horizonte A del suelo) y la fuerte actividad biológica 

vegetal y de microorganismos, que genera una alta producción de C02, hacen 

que la faja edáfica actúe como un eficiente filtro natural frente a numerosos 

contaminantes (metales, plaguicidas, etc). 

b. Zona intermedia: 

Está comprendida entre el límite de ascenso capilar del agua y el límite de 

alcance de las raíces de las plantas. 

c. Zona capilar: 

Se encuentra desde la superficie freática hasta el límite de ascenso capilar del 

agua. Su espesor depende principalmente de la distribución del tamaño de los 

poros y de la homogeneidad del terreno. 

Nivel Freático: El agua subterránea circula a través de las cavidades de las 

rocas permeables con una velocidad proporcional al tamaño de los conductos y 

a la presión a que se encuentre sometida, finalmente se almacena saturando 

todos los orificios y alcanzando un cierto nivel próximo a la superficie llamado 

"nivel freático". El nivel freático está sujeto a oscilaciones de acuerdo con la 

recarga del acuífero, descendiendo durante las épocas de sequía o de máximo 

estiaje, por efecto de la evaporación, mientras que cuando la pluviometría es 

abundante asciende llegando incluso hasta la superficie, originando localmente 

surgencias de agua que constituyen las fuentes o manantiales. El nivel freático 

local se acomoda al relieve topográfico, de tal forma que no debe ser 

considerado como una superficie plana totalmente horizontal, situándose a 

mayor profundidad en las elevaciones del terreno y aflorando en los valles por 

donde circula el agua superficial: Por lo general, el nivel freático local coincide 

con el nivel del agua de los pozos, lagunas y de los ríos próximos. 

Zona saturada: Está situada debajo de la superficie freática y donde todos los 

poros existentes en el terreno están llenos de agua. 

3.2.2 Algunas Ventajas Del Agua Subterránea 

• ProtecCión natural 
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CAPITULO 111. AGUA SUBTERRANEA 

• Distribución espacial de los acuíferos. 

• Proximidad a los núcleos urbanos. 

• Fácil acceso al agua. 

• Bajo coste económico de extracción. 

• En general de buena calidad. 

'Zona Vadosa o Intermedia 

i 
1 
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~ 
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::2 .... 
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Figura 7. Distribución vertical del agua subterránea. Fuente Manual de aguas subterráneas 

Cuadro 5. Diferencias entre el agua superficial y subterránea. Fuente Manual de aguas 

subterráneas. 

Cuadro 5 Diferencias entre el agua superficial y subterránea 

ASPECTO 
AGUA SUBTERRÁNEA Y AGUA SUPERFICIAL Y 

ACUIFEROS EMBALSES 

CARACTERÍSTICAS 
HIDROLÓGICAS-

Volúmenes de 
Muy grandes Pequeños a moderados 

almacenamiento 

Zonas de Recursos Relativamente no restringidas Restringidas a cuerpos de agua 

Velocidades de Flujo Muy bajas Moderadas a altas 

Tiempo de Residencia Décadas a siglos Semanas a meses 

Propensión a la Sequía Generalmente baja Generalmente alta 

Pérdidas por Evaporación Bajas y localizadas Altas en los embalses 

Evaluación de Recursos 
Costo alto e incertidumbre Costo bajo y a menudo menor 

considerable incertidumbre 
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Impactos por Extracción 

Calidad Natural 
Vulnerabilidad a la 

Contaminación 
Persistencia de la 

Contaminación 

Percepción del Público 

Costo del Desarrollo 
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Retardados y dispersos Inmediatos 

Generalmente alta Variable 

Protección natural variable Sin protección 

A menudo extrema Transitoria 

Recurso místico, impredecible Recurso estético, predecible 

Generalmente modesto A menudo alto 

Riesgo por Desarrollo Menos del que se percibe a 
menudo Más del que se supone a menudo 

Estilo del Desarrollo Combinaci~~a~~ público Y Público en gran medida 

Fuente: Serie de Notas informativas Nota í. (2002-2005). GW-MATE/BM. 

3.3 Acuíferos 

• Acuífero: Toda formación geológica capaz de almacenar y transmitir el agua 

subterránea a través de ella, pudiendo extraerse en cantidades significativas 

mediante obras de captación (ej. Pozos) 

• Acuícludos (ej. arcillas), No todas las formaciones geológicas tienen la 

capacidad de almacenar y transmitir agua, encontrándose formaciones 

geológicas saturadas de muy baja permeabilidad que es incapaz de transmitir 

agua en cantidades y sirven de barrera a los flujos regionales de aguas 

subterráneas. 

• Acuífugos (ej. Granitos, gneiss) Formaciones que no son capaces de almacenar 

ni transmitir el agua subterránea, son impermeables. 

• Acuitardos (ej. limos, limos arenosos), Son formaciones semipermeables, que 

transmiten el agua muy lentamente y que resulta muy difícil su extracción 

mediante obras de captación, pero que son importantes para la recarga de 

acuíferos subyacentes, debido a la posible filtración vertical o drenaje. 

Los acuíferos se clasifican, en función de su estructura y el tipo de porosidad derivada 

de los materiales que conforman el acuífero. 

3.3.1. En función de su estructura, tenemos: 

a. Acuíferos libres, no confinados o freáticos: 
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Son acuíferos cuyo piso es impermeable y su techo está a presión 

atmosférica. La recarga de este tipo de acuífero es directa y se realiza por 

infiltración del agua de lluvia a través de la zona no saturada o por infiltración 

de ríos o lagos. Son los más afectados en caso de sequía, ya que el nivel 

freático oscila con los cambios climáticos. Pozos muy someros se ven 

afectados (se secan), cuando el nivel freático desciende hasta por debajo 

de la profundidad total del pozo (Fig. 8). 

b. Acuíferos confinados, cautivos o a presión: 

Limitados en su parte superior por una formación de baja a muy baja 

permeabilidad. La presión hidrostática a nivel del techo del acuífero es 

superior a la atmosférica y la recarga es lateral. Cuando se realiza un pozo 

en éste tipo de acuíferos, el agua contenida en ellos asciende rápidamente 

por su interior. Si el agua alcanza la superficie, al pozo se le llama surgente. 

Superficie potenciométrica se le denomina al nivel de agua virtual que se 

genera cuando se integran todos los niveles hidráulicos observados en los 

pozos del acuífero confinado. (Fig.9). 

c. Acuíferos semiconfina~os o semicautivos: 

Son mucho más frecuentes en la naturaleza que los cautivos. En estos, el 

techo, el piso o ambos, están formados por capas de baja permeabilidad 

que si bien dificultan no impiden la circulación vertical del agua. Para que 

ello suceda, además de la permeabilidad deben existir diferencias de carga 

o potencial hidráulico entre el acuífero semiconfinado y otro superior o 

inferior. Los acuíferos semiconfinados se recargan y descargan a través de 

las unidades de baja permeabilidad denominada semiconfinante, filtrante o 

acuitardos. 
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Figura 8. Pozos en acuíferos libre y confinado. Fuente Manual de aguas subterráneas. 

ACUIFERO LIBRE 

IMPERMEABLE 

Figura 9. Clasificación de los tipos acuífero. Fuente, IGME 

3.3.2. En función del tipo de porosidad se clasifican: 

a. Acuíferos de porosidad primaria o porosa: 

Constituidos por formaciones geológicas sedimentarias. Los materiales 

suelen ser gravas y principalmente arenas, que varían su composición y 

tamaño en función de su origen geológico (fluvial, eólico, lacustre, glacial, 

etc). Estos materiales pueden estar sueltos o no consolidados 

(generalmente son formaciones recientes, de edad cuaternaria) o 

consolidados (Fig. 1 0). 
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Figura 1 O. Acuífero Poroso. Fuente Manual aguas subterráneas 

b. Acuíferos de porosidad secundaria o fisurado: 

Formados por rocas "duras" de origen ígneo o metamórfico. La porosidad 

en estos acuíferos viene dada por la presencia de zonas de alteración, 

fracturas, fallas o diaclasas, única forma que tiene el agua de almacenarse 

y de circular. Hay que tener en cuenta que para que el agua pueda circular, 

estas fracturas tienen que estar abiertas y comunicadas (Fig.11 ). 

Figura 11. Acuífero fisurado. Fuente Manual de aguas subterráneas 

c. Acuíferos kársticos por disolución: 

Compuestos por rocas de origen carbonático (calizas, margas, dolomías), 

donde la porosidad (huecos y cavernas) se desarrollan en forma 

secundaria por disolución del carbonato. El agua en estos acuíferos circula 
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por entre los huecos con una velocidad mayor que en los acuíferos 

porosos o fracturados (Fig. 12). 

Figura 12. Acuífero Kárstico. Fuente Manual de aguas subterráneas 

El agua subterránea puede moverse por los poros o espacios originales de 

la roca (porosidad primaria) o por fisuras o cavidades de disolución, 

originadas posteriormente a su formación (porosidad secundaria) (Fig. 13). 

La porosidad primaria ocurre en rocas sedimentarias, dando origen a los 

acuíferos porosos. 

La porosidad secundaria está asociada a los llamados medios anisótropos, 

originando acuíferos fisurado~ (fracturas y fisuras en rocas ígneas y 
1 

metamórficas) y acuíferos kársticos (huecos y cavernas por disolución de 

rocas carbonáticas). En rocas ~edimentarias consolidadas, la presencia de 

porosidad secundaria puede ser a veces la única forma de almacenar o 

circular el agua. 

Figura 13. Areniscas con doble porosidad primaria o intergranular y secundaria por fracturación. Fuente 

Manual de aguas subterráneas 
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3.3.3. Propiedades físicas de los acuíferos 

Las propiedades de los acuíferos, son imprescindibles para conocer la 

capacidad de almacenar y transmitir agua, y así poder establecer un modelo real 

de comportamiento del agua subterránea. Aquí se mencionarán la porosidad, la 

transmisividad, la permeabilidad, y el coeficiente de almacenamiento. 

a. Porosidad: es la relación entre el volumen de vacíos y el volumen total de la 

roca o suelo. Se puede expresar en porcentaje, multiplicando el valor de la 

porosidad por 100 (fig. 14 y cuadro 6). 

Donde: 
• m = Porosidad total 

• Vv = Volumen de vacíos m=VvNt 

• Vs= Volumen de sólidos 

• Vt = Vv + Vs Volumen total 

Porosidad efectiva: es la razón entre el volumen de agua efectivamente 

liberado y el volumen total de la misma {Cuadro 6). 

Donde: 

• me = Porosidad efectiva 

• Vd = Volumen de agua drenada por gravedad me= VdNt 

• Vt = Volumen total 

Cuadro 6. Valores de porosidad total y eficaz en función del material. Fuente benitez 1972 

Rocas masivas 

Rocas volcánicas 

Rocas sedimentarías 
consolidadas 

Rocas sedimentarías 
sueltas 

0,3-8 

2-30 

5-20 

25-50 

·PQRQSJPAfi· 
· (:F-ICAZ (%) 

0,2-0,5 

1-20 

1-1 o 

2-25 

Fuente: Benítez 1972 en Custodio & Llamas, 1983. 

En la porosidad influyen varios factores: 
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• Forma de los granos, que determina la forma y dimensiones de los poros. 

• Disposición de los granos en el espacio (empaquetamiento). 

• Tamaño del grano. 

Figura 14. Microfotografía de areniscas, clastos de cuarzo con patina de hematita sobre la superficie. 

Los poros se encuentran ubicados por resina azul. Fuente manual de aguas subterráneas 

b. Ley de Darcy: Expresa la proporcionalidad entre el caudal de escurrimiento 

(volumen por unidad de tiempo) de un líquido que circula a través de un medio 

poroso y el gradiente hidráulico (i), que es la relación entre 2 cargas hidráulicas 

y la distancia recorrida. 

c. Permeabilidad o Conductividad hidráulica (K): Se refiere a la facilidad que 

tiene un acuífero en dejar pasar el agua a su través. Depende de las 

características del medio (porosidad, tamaño, forma y arreglo de las partículas, 

compactación) y del fluido (viscosidad). Es por lo tanto el principal parámetro 

que caracteriza las propiedades hídricas de los materiales y el que registra 

mayor variación en función del material. Unidades: m/día (Cuadro 7 Y 8). 

Cuadro 7. Valores de permeabilidad en diferentes terrenos naturales. Fuente Benítez 1972 

Cuadro 7. Valores de permeabilidc;id en diferentes 
terrenos naturales 

Valores norpJales de K en terrenos naturales (m/día) 

Grava limpia 1000 

Arena gruesa limpia 1000 a 10 

Arena fina 5a1 

Arena limosa 2 a 0,1 
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Limo 0,5 a 0,001 

Arcilla <0,001 

Fuente: Benitez 1972 en Custodio & Llamas, 1983. 

Cuadro 8. Valores de permeabilidad y capacidad de drenaje. Fuente Manual de aguas subterráneas 

tú:aclro a. V~lot~.!i d.e p~rmeabfli_dád' y 

Arena fina; arena arcillosa; 
mezcla de arena, limo y Arcillas no Tipo de terreno Grava Limpia 

Arena limpia; 
mezcla de 

grava arena 
arcilla; arcillas meteorizadas 
estratificadas 

Calificación Buenos Acuiferos pobres Impermeable 
acuiferos s 

Capacidad de drenaje Drenan bien Drenan mal No drenan 

d. Transmisividad (T): Se refiere a la cantidad de agua que puede ser 

transmitida horizontalmente por el espesor saturado del acuífero: T= k.b. 

Unidades: m2/día, m2/seg. 

e. Coeficiente de Almacenamiento (S): se refiere al volumen capaz de liberar 

un acuífero, al descender en una unidad el nivel piezométrico. Es adimensional. 

Acuíferos libres: el coeficiente de almacenamiento, es igual a la porosidad 

efectiva y en general presenta extremos de 0,05 y 0,30. Acuíferos confinados: 

el coeficiente de almacenamiento varía entre 10-4 y 10-5. Acuíferos 

semiconfinados: el coeficiente de almacenamiento varía entre 10-3 y 10-4. 

3.4. Características Químicas Y Físicas del Agua Subterránea 

Conocer los componentes disueltos o en otras formas del agua subterránea es una de 

las características más importantes a determinar. La presencia y concentración de 

determinados compuestos hace que el agua subterránea se diferencie de otras. Los 

procesos y factores que influyen en la evolución de la calidad de las aguas subterráneas 

pueden ser intrínsecos o extrínsecos al acuífero. En principio, el agua subterránea tiende 

a aumentar las concentraciones de sustancias disueltas a medida que se infiltra y 

aumenta su recorrido en los distintos acuíferos. Además de otros factores que interfieren 

en la composición del agua, como clima, composición del agua de recarga, tiempo de 
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contacto del agua con el medio físico, etc, además de la contaminación causada por el 

hombre. 

3.4.1 Características físicas 

a. Temperatura: poco variable y responde a la media anual de las temperaturas 

atmosféricas del lugar. En profundidad depende del gradiente geotérmico, que 

aumenta 1° cada 30m de profundidad. 

b. Conductividad eléctrica: Es la medida de la facilidad de un agua para 

conducir la corriente eléctrica y su valor aumenta con el tenor de sales disueltas 

en forma de iones. En aguas subterráneas los valores de conductividad son del 

orden de 10-6 mhos/m, o micromho/cm (mhos/cm a 25°C). Este parámetro 

aumenta con la temperatura. 

c. Color: Es el resultado de las sustancias disueltas en agua, principalmente 

provenientes de la disolución de la materia orgánica. 

d. Olor y sabor: Están íntimamente relacionados entre sí y frecuentemente lo 

que se llama "gusto" es realmente percibido como olor. Son parámetros 

subjetivos, pero en general se puede decir que aguas con más de 300 mg/1 de 

cloruros tienen sabor salado, con más de 400 mg/1 de 804-2 tienen sabor salado 

y amargo, etc. 

e. Turbidez: es la dificultad del agua para transmitir la luz y se debe a la 

presencia de sólidos en suspensión (limos, arcillas, materia orgánica, etc) que 

dificultan el pasaje de la luz. 

3.4.2 Características químicas 

a. pH: es la medida de la concentración de hidrogeniones del agua o de la 

solución, 

estando controlado por las reacciones químicas y por el equilibrio entre los iones 

presentes. En agua subterránea varía entre 6,5 y 8,5. 

b. Demanda química de oxígeno (DQO): Mide la capacidad de un agua de 

consumir oxígeno durante procesos químicos. Los valores comunes en las 

aguas subterráneas se sitúan de 1 a 5 mg/1 de 02. 
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c. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): es la medida de la cantidad de 

oxígeno necesario para consumir la materia orgánica contenida en el agua 

mediante procesos biológicos aeróbicos. Es una medida importante de la 

contaminación del agua y debe referirse a un cierto tiempo (24 horas, 5 días, 

etc). Valores superiores a 1 ppm de 02 indican contaminación. 

3.5 Contaminación Del Agua Subterránea 

La contaminación es la alteración de las propiedades físicas, químicas y/o biológicas del 

agua por la acción de procesos naturales o artificiales que producen resultados 

indeseables. La contaminación puede ser natural ó artificial y ésta última directa o 

inducida (Auge, 2006). 

i:oNTAMitiiícíóÑ-iíRrtFicildóliíl:crA- ·-·- -!Aor- ------·--· ·--·:TA:Ar--------------l<Aif ____ · --··---··-· 
Actividad doméstica: i ActMdad agropecuaria: i Actividad Industrial: 
vertido rto deWOt'lliOS, . omple<> do agr<qufmicos ! vertidos líquidos, só~®s 
materia otgánica :de fom1a iodísaimínnda, ; ys':)rut~ólidos pro ... O"niontcs 
(fecal, basura). : a g u a s r e s id u a 1 o s !

1 

do la ind:Btrlll. 
: si"n lm1an'lit.mto prC\'i..lflltJO~t)$ . 
· de :ambos. ) 

Figura 15. Actividades que provocan contaminación del agua subterránea. Fuente Manual de aguas 

subterránea 
a. Natural: Es la producida por contacto con formaciones sedimentarias marinas y 

salinas o por yacimientos metalíferos, radioactivos y/o petrolíferos. En estos casos se 

incorpora al agua subterránea, las sustancias que integran estas formaciones. 

b. Artificial: Es la más común y se la puede clasificar de acuerdo al sitio donde se 

produce (urbana y rural) o a la actividad que la genera (doméstica, industrial, 

agropecuaria) (Fig. 38). 

c. Artificial urbana: Se genera por vertidos domésticos, perdidas en redes cloacales, 

lixiviados de vertederos, lixiviados de la industria, etc. 
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d. Artificial rural: Se genera debido al empleo indiscriminado de agroquímicos, a causa 

de efluentes no tratados de tambos, corrales, etc. 

e. Artificial inducida: Se genera por salinización de un acuífero, debido a una 

sobreexplotación de pozos en áreas costeras. La contaminación del agua subterránea 

es más difícil de detectar que la del agua superficial debido a que no está visible, 

provocando mayor duración del contaminante en el medio, una vez detectada es posible 

que haya afectado a una gran proporción del acuífero. Una vez que se determina la 

contaminación del agua, se debe identificar la fuente de contaminación y por lo tanto el 

contaminante, su movilidad, su toxicidad y su persistencia. 

3.5.1. Protección del agua subterránea frente a la contaminación 

Considerando que el agua subterránea tiene una dinámica mucho más lenta en 

comparación con el agua superficial, los procesos de contaminación insumirán 

tiempos mucho más prolongados en producirse y en manifestarse (años). Es por 

esto que las medidas de protección del agua subterránea frente a la 

contaminación deben estar orientadas a la prevención del recurso. A 

continuación se citan algunal) medidas ~tener en cuenta: 

• Cementación en los pozos debe ser una práctica que nunca debe faltar durante 

la construcción de la obra, aislando posibles niveles contaminados y evitando la 

entrada de aguas superficiales hacia el interior del pozo por el espacio anular 

que se origina entre la perforación y la tubería. 

• En tambos es imprescindible el tratamiento de los efluentes, evitando de esta 

manera contaminación con nitratos y con coliformes fecales. 

• Uso controlado' y responsable de agroquímicos en la actividad agropecuaria. 

• No utilizar pozos brocales como pozo negro o basurero. 

3.6 Captación Del Agua Subterránea 

El agua subterránea se capta principalmente a través de pozos verticales, que son los 

más difundidos a nivel mundial y a través de pozos horizontales como galerías filtrantes 

y zanjas de drenaje. Un pozo, es una obra compleja, que se proyecta y se construye para 

obtener agua subterránea de un acuífero, con el objetivo de satisfacer una demanda 

determinada. 
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La vida útil de un pozo puede ser de décadas, y una vez agotada se debe proceder al 

abandono del pozo mediante el sellado. 

3.6.1. Pozos verticales 

Abiertos, excavados o brocales: Son pozos someros de construcción manual 

o ligeramente mecanizada y con diámetros relativamente grandes (> 1m). Es 

posible excavar hasta alcanzar el nivel freático Fig. 16. 

Perforados o tubulares: Son los pozos más utilizados para captación de agua 

subterránea, se los conoce también como pozos semisurgentes. Son 

generalmente de diámetro reducido de 6 a 12 pulgadas de diámetro, su 

construcción se realiza mediante el empleo de máquinas perforadoras con 

diferente sistema de acuerdo al material del acuífero a atravesar Fig. 16. 

Figura 16. Pozo excavado, perforado y aprovechamiento directo del manantial. Fuente Manual de agua 

subterránea 
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CAPÍTULO IV 

BASES TEORICAS DE LOS METODOS 

El método eléctrico de prospección se basa en el estudio de campos de potencial eléctrico, 

tanto en lo. referente a los naturalmente existentes en la corteza terrestre, como los 

artificialmente provocados en la misma. Mediante estas mediciones se puede determinar la 

situación en el subsuelo de cuerpos minerales o reconocer estructuras o accidentes 

geológicos. La modalidad más empleada y de más amplia aplicación es la segunda, o sea, la 

de campos artificiales provocados. 

Los campos de potencial eléctrico, que se estudian en prospección, son muy variados. En 

primer lugar, un criadero mineral puede actuar como una batería y crear un propio campo 

eléctrico, constituyendo un método especial llamado de Autopotencial. 

Las aplicaciones principales de los métodos eléctricos se encuentran en minería, aguas 

subterráneas, ingeniería civil y en forma especial en prospecciones petrolíferas. 

Desde el punto de vista económico, la principal ventaja de los métodos eléctricos, es el 

reducido coste, no sólo en lo que aparatos se refiere, sino también en el trabajo de campo. 

Se pueden cubrir grandes extensiones de terreno en un tiempo relativamente reducido y por 

un costo muy bajo. Por otro lado ya se va generalizando por el mundo el no realizar 

perforaciones sin una etapa de prospección geofísica y especialmente en aguas 

subterráneas, el método eléctrico es el más usado. 

En lo que se refiere al método eléctrico de resistividades su aplicación más útil estriba en la 

investigación de aguas subterráneas. En realidad el método más adecuado para este tipo de 

investigación, ya que el único parámetro físico que permite a priori diferenciar netamente una 

roca seca de una roca impregnada de agua es su conductividad eléctrica. 
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4.1 Clasificación de los Métodos Eléctricos 

En las variantes prospectivas de la geoelectricidad pueden aprovecharse las respuestas 

dadas a partir de los campos eléctricos naturales de la Tierra o bien recurrirse a la 

generación de campos artificiales cuya mayor intensidad o mejor control podrá permitir 

generar registros más claros del terreno estudiado. Existe una gran variedad de 

metodologías, que podemos clasificar según diversos criterios alternativos o la 

combinación de ellos. Por ejemplo: 

• Naturaleza del campo: natural o artificial 

• Información obtenida: vertical (sondeo), lateral (calicata) o areal (mapa) 

• Tipo de campo: constante (continuo) o variable (alterno). 

Clasificación General de los Métodos Prospectivos: 

Cuadro 9. Clasificación de los métodos eléctricos. Fuente Elaboración Propia 

Sondeos eléctricos verticales (SEV) 

Inyección de Calicatas eléctricas (CE) 

Corriente Geotomografía eléctrica (TGE) 
MÉTODOS GEOELÉCTRICOS Polarización inducida (PI) 
PARA PROSPECCION 
HIDROGEOLOGICA 

Campo de 
Corriente Potencial espontáneo(PE) 
Natural 

4.2 Potencial Espontáneo 

4.2.1 Introducción. 

El método del Potencial espontáneo (Self-potencial o Spontaneous potential) es 

un método de prospección eléctrica que tuvo sus orígenes en la búsqueda de 

recursos minerales, si bien su uso se amplió al mundo de la ingeniería civil y 

medioambiental, resultando ser una herramienta eficaz en el análisis de 

problemas de filtración de aguas en el subsuelo. 

Técnica de aplicación generalizada en la década de los 80 y principios de los 

90, hoy en día es una técnica en desuso dadas las prestaciones que nos ofrecen 

otros métodos en este ámbito (i.e. Geotomografía eléctrica). Sin embargo la 

sencillez del equipo que precisa así como la facilidad de implementación en el 

campo, justifican la descripción de este método. 
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4.2.2 Objetivo del método. 

El método del Potencial espontáneo se basa en medir entre dos puntos del 

terreno, cual es la diferencia de potencial eléctrica generada de forma natural en 

el subsuelo. 

El origen de estos campos eléctricos naturales (potenciales espontáneos) está 

asociado a diferentes fenómenos como por ejemplo a las variaciones de las 

propiedades del terreno (cambios de humedad, de su química, etc.), la presencia 

de cuerpos metálicos, actividad biológica de la materia orgánica, etc. 

Sin embargo de todo el conjunto de potenciales espontáneos, el que nos 

interesa es el denominado Potencial electrocinético (Eiectrokinetic potential o 

Streaming potential) dado que su génesis está ligada al paso de un fluido a 

través de un medio poroso. 

Por consiguiente, el objetivo de este método se reduce simplemente a detectar 

en nuestro registro de campo, las variaciones espaciales del potencial 

electrocinético. 

4.2.3 Principios teóricos básicos. 

a. Potencial electrocinético. 

El paso de una solución de resistividad eléctrica p y viscosidad 11 a través de un 

medio capilar o poroso, puede generar un gradiente de potencial eléctrico a lo 

largo de la trayectoria del flujo. Este potencial es lo que se conoce como 

Potencial electrocinético. Según Dakhnov, la génesis de este potencial se debe 

a la adsorción preferencial de iones de la misma polaridad (en general aniones) 

en la superficie de los granos, formando una capa fija. Como respuesta a este 

fenómeno, se produce un enriquecimiento por parte del fluido intersticial de 

iones de polaridad opuesta formando otra capa (en este caso móvil), de forma 

que en presencia de un gradiente hidráulico, el movimiento del agua intersticial 

y por tanto de la capa móvil, genera una carga neta de separación en la dirección 

del movimiento. 

b. Estudio del potencial en terrenos no consolidados. 

En este ámbito destaca el trabajo de Ogilvy. En este estudio se realiza un 

profundo análisis de la influencia que tienen sobre el valor del potencial, factores 

como el gradiente hidráulico, el tamaño de grano, la permeabilidad, así como la 

concentración de sal en un fluido. 
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Utilizando arenas de cuarzo limpias y bajo la hipótesis de régimen laminar, en 

donde la ley de Darcy tiene validez, las principales conclusiones que se 

derivaron de este estudio fueron: 

• A medida que aumentamos el gradiente de presión del fluido, la amplitud del 

potencial también incrementa su valor, pero siempre en valores negativos. 

• Dado un gradiente hidráulico, las mayores amplitudes del potencial 

electrocinético se obtienen para terrenos de permeabilidad entre 60-70 Darcy 

(corresponden a arenas de tamaño de grano medio). 

• Fijado un gradiente hidráulico y una permeabilidad, un aumento de la 

concentración de sal del fluido conlleva una disminución significativa del valor 

del potencial, llegándose incluso a valores casi imperceptibles. Este aspecto 

limitará el uso del método del Potencial espontáneo en problemas en donde el 

aguas presente elevada salinidad. 

Figura 17. Anomalía del Potencial Espontaneo por electrofiltracion. Fuente Celso de Oliveira Braga 

c. Estudio del potencial en medios fisurados. 

A diferencia de los terrenos no consolidados, el estudio del potencial en medios 

fisurados no ha sido tan amplio. En este sentido destaca el trabajo de 

Bogolosvsky, en el que intenta establecer la relación existente entre el potencial 

y algunos de los parámetros que definen un material fisurado: la apertura de las 

fisuras, la existencia o no de relleno, y la proporción de finos y arenas presentes 

en el relleno. 

También bajo la hipótesis de régimen laminar, las conclusiones más importantes 

que se derivaron de los ensayos fueron las siguientes: 

• Para distintas aperturas de fisuras sin relleno, se observó que cuanto menor 

sea la apertura mayor será la magnitud del potencial electrocinético (en valores 

negativos). También se apreció que el orden de magnitud de los valores de 
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potencial obtenidos, eran muy pequeños en comparación con los observados 

para materiales no consolidados. 

• Dada una apertura de fisura de 3mm y diferentes cantidades de relleno 

arenoso, se observó que: 

1. No existe una relación de proporcionalidad entre el potencial y la cantidad de 

relleno, es decir dado un gradiente hidráulico, más cantidad de relleno arenoso 

no implica valores de potencial más grande. Los valores máximos de potencial 

se obtuvieron para un relleno aproximado del 40 % . 

2. El orden de magnitud de los valores obtenidos son mucho más grande que 

los obtenidos para fisuras sin relleno, pero sin llegar a los niveles medidos en 

terrenos no consolidados. 

• Por último, dada una apertura de fisura de 3mm y rellena al 100% con 

diferentes mezclas de arena y arcilla, se observó que fijado el gradiente 

hidráulico, a medida que aumenta la proporción de arcilla en el relleno, el valor 

del potencial electrocinético disminuye, si bien el orden de magnitud de éstos 

valores (siempre negativos) continúan siendo muy superiores a los observados 

para fisuras sin ningún tipo de relleno. 

En definitiva, la detección de focos de filtración en medios fisurados precisará 

de la existencia de fisuras de pequeña apertura y con cierto relleno 

(preferentemente arenoso), de forma que la magnitud del potencial generado 

por el flujo de agua, sea lo suficientemente significativo como para ser medido. 

En caso contrario la localización de áreas de filtración es prácticamente 

imposible. 

A estas limitaciones, al igual que pasaba en terrenos no consolidados, hemos 

de sumarle la influencia de la concentración de sal en el fluido en donde 

recordemos, un incremento de la salinidad del agua conlleva una disminución 

de la magnitud del potencial. Destacar que estos ensayos se engloban bajo la 

hipótesis de régimen laminar, de forma que en el caso de tener un flujo en 

régimen turbulento (muy factible en medios fisurados o Karst) el comportamiento 

descrito deja de tener validez. 

4.2.4 Equipo requerido. 

Independientemente de la configuración de medida empleada, el equipo básico 

requerido es bastante sencillo y consta de: 

• Unos electrodos 

• Cable eléctrico 

• Un carrete para recoger el cable 
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• Un milivoltímetro con el que medir el potencial 

En cuanto al tipo de electrodos a utilizar, si bien durante muchos años se han 

estado empleando electrodos metálicos, diversos estudios (Corwin and Butler) 

revelaron la conveniencia de utilizar electrodos no polarizables, ya a que este 

tipo de electrodos reduce los fenómenos de polarización y de deriva. 

De electrodos no polarizables existen de diversos tipos siendo los de Cu -

Cu4SO los más utilizados. Estos electrodos están formados por una barra de 

metal inmersa en una solución saturada de sal de su propio metal, y todo ello 

dentro de un tubo de porcelana porosa que permite poner en contacto la solución 

con el terreno (lves and Janz). En la figura 18 se muestra un esquema básico. 

·¡~···· .... ·.: .... 
. . '· ', 

··, ·' ' 

Awrol. · '-- ·. 
)h'· 

Figura 18. Esquema de un electrodo no polarizable de cobre. Fuente Reynold 

4.2.5 Metodología de campo. 

4.2.5.1 Tipos de configuraciones en la captura de los datos. 

A la hora de realizar las medidas de campo, que al igual que en 

Tomografía eléctrica se disponen en forma de perfiles, podemos optar 

por diferentes procedimientos. Si bien todos ellos se han utilizado con 

éxito en diferentes trabajos, la susceptibilidad a errores sistemáticos 

hace que ciertos dispositivos sean más idóneos que otros. 

a. Configuración del gradiente. 

Esta técnica solo precisa 2 electrodos, y se basa en medir mediante el 

milivoltímetro, cual es la diferencia de potencial entre los dos 

electrodos, siendo la distancia entre ambos invariable. 
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Para ello, en primer lugar definiremos quien es el electrodo A y B y los 

uniremos a la terminal positiva y negativa del milivoltímetro 

respectivamente. Realizada la primera medida, ahora sin cambiar la 

polaridad del dispositivo así como la distancia electródica, 

procederemos a tomar el resto de medidas a lo largo del perfil, de forma 

que el electrodo A ocupe siempre la posición que ocupaba el B en la 

anterior medida. 

Si la distancia fija entre los dos electrodos es relativamente pequeña en 

comparación con la longitud de onda de la anomalía, este 

procedimiento representa esencialmente el gradiente del potencial 

espontáneo en la dirección del perfil de reconocimiento (Parasnis). Para 

obtener la variación espacial del valor total del potencial, basta con ir 

sumando cada uno de estos gradientes. 

Ventajas 

• La utilización de poca longitud de cable eléctrico, aspecto que supone 

que se minimize su exposición a las mordeduras de los animales y a 

los actos de vandalismo. 

• La rapidez COl"! la que puede ser movido el dispositivo para evitar 

incidentes con los posibles vehículos que puedan aparecer en la zona. 

• En caso de observar problemas con el cable eléctrico, es más fácil de 

encontrar el lugar donde tenemos el fallo eléctrico. 

Desventajas 

• La gran desventaja de esta configuración reside en el tema de la 

calidad de los datos obtenidos. Esto se debe a que el propio proceso 

de adquisición de datos lleva asociado unos "errores" (polarización, 

deriva y efecto contacto suelo), que si bien pueden ser mínimos para 

cada medida puntual, a la hora de sumar los gradientes a fin de obtener 

el potencial total, la magnitud de estos errores se puede magnificar 

significativamente. 

Es justamente este aspecto de la acumulación del error, el que 

determina que la configuración de reconocimiento más habitual sea el 

de base fija, dejando la del gradiente para aquellas situaciones en las 

que debido a la orografía del terreno, o a la gran vulnerabilidad del cable 

eléctrico a sufrir daños, haga inviable el empleo del método de base 

fija. 
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b. Configuración de base fija (o campo total). 

Este dispositivo, en el que solo se precisan también 2 electrodos, se 

basa en colocar estaciones fijas de medida a lo largo del perfil que 

previamente hayamos definido. En el momento de realizar las medidas 

iremos a una de estas estaciones, colocaremos un electrodo (será el 8) 

y mediremos el potencial con respecto al electrodo A, que estará 

situado siempre en una misma base (denominada base de referencia), 

en la que supondremos de forma arbitraria potencial cero. 

La correcta ubicación de esta base de referencia será fundamental a la 

hora de obtener unos resultados óptimos, siendo las zonas idóneas 

para su emplazamiento aquellas que presenten un valor del potencial 

muy estable en el tiempo. 

Ventajas 

• La principal ventaja es que ahora no tendremos problemas de 

acumulación del error, ya que cada lectura si bien está sujeta a las tres 

componentes del error anteriormente mencionadas, ya corresponde al 

valor total del potencial. 

• La flexibilidad a la hora de colocar las bases, dado que podemos optar 

por' densificar su número en aquellas zonas de especial interés. 

Desventajas 

Dado que las distancias entre las estaciones de medida y la base de 

referencia pueden llegar a ser incluso de algún kilómetro, esto conlleva: 

• Un aumento de la susceptibilidad del cable eléctrico a sufrir algún 

percance, ya sea fortuito o por vandalismo. 

• Dificultad a la hora de encontrar la ubicación precisa del fallo. 

En definitiva, si bien el coste económico y de tiempo es más elevados 

en la configuración de base fija que en la configuración del gradiente, 

dado que la relación coste-calidad es muy baja, lo más aconsejable es 

utilizar esta configuración. 

c. Configuración multielectródica. 

Esta configuración es similar a la de base fija pero a diferencia de ésta, 

ahora no vamos de estación en estación conectando el electrodo B con 

el de referencia, y luego medimos, sino que ahora disponemos de un 

gran número de electrodos, los cuales ya están todos conectados a la 
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base de referencia mediante un cable multiconductor. Mediante un 

sistema multicanal de adquisición de datos, iremos realizando de forma 

automática toda la secuencia de medidas, con el espaciado temporal 

que nosotros queramos. 

Ventajas 
• La gran ventaja de este dispositivo es la capacidad de realizar un gran 

número de medidas en un intervalo de tiempo concreto. Esto nos 

permitirá estimar con gran precisión la deriva de los electrodos, así 

como otras variaciones temporales del potencial (i.e. corrientes 

telúricas), y por tanto nos será mucho más fácil y preciso el filtrar estos 

potenciales de nuestro registro de campo. 

Desventajas 

• El elevado coste en comparación con las otras dos configuraciones. 

4.2.5.2 Fenómenos que "contaminan" nuestras medidas de potencial. 

El método del Potencial espontáneo es un método pasivo, dado que 

simplemente medimos un potencial eléctrico que ya existe de forma 

natural en el terreno. Esta imposibilidad de poder modificar ningún 

parámetro de estudio (i.e. intensidad, frecuencia, etc.), y por tanto de 

intentar separar la señal de nuestro interés del resto, conllevará que el 

registro de campo obtenido se vea afectado por una gran variedad de 

potenciales espontáneos, que perturbarán y enmascararán el potencial 

de nuestro interés: el potencial electrocinético. Destacar que el orden 

de magnitud de éstos potenciales en muchas ocasiones son similares 

al del propio potencial electrocinético, que suele ser de algunas 

decenas de mV. 

En consecuencia nuestro primer objetivo será el reconocer cada uno de 

estos fenómenos perturbadores, para posteriormente poder filtrarlos de 

nuestro registro, y quedarnos simplemente con las variaciones 

espaciales del potencial electrocinético. 

Aunque comúnmente se denomina "ruido" a todas aquellas anomalías 

de potencial que no son de nuestro interés, basándonos en la 

nomenclatura usada por Corwin, estableceremos una clasificación de 

éstos. Así, Corwin distingue entre "error" y "ruido". 
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• "Error" serían todos aquellos errores irreproducibles asociados al 

propio proceso de adquisición de datos. 

• "Ruido" serían todos aquellos potenciales generados de forma natural 

(i.e. corrientes telúricas) o artificial (i.e. actividad humana), y cuya 

génesis no está ligada al movimiento del agua en el terreno. En el 

siguiente esquema se intenta resumir la mayoría de los fenómenos que 

perturban nuestra señal de campo. 

Dentro de los "errores" tenemos: 

• Polarización y deriva 

La polarización se define como el potencial medido por un par de 

electrodos en ausencia de un campo eléctrico externo. Mientras que la 

deriva son las variaciones temporales del valor de la polarización. 

Ambos fenómenos responden a la variación de algunos parámetros 

medioambientales como son la temperatura, la humedad del suelo, así 

como la química del fluido intersticial. 

Cambios de humedad en el suelo en general provocan variaciones de 

algunos mV. Las variaciones de temperatura entre los electrolitos del 

electrodo B con respecto al del A, pueden provocar de +0.5 a +1 mV. 

por cada C0 que aumente esta diferencia de temperatura. Los cambios 

de temperatura son los principales causantes de la deriva de los valores 

del potencial de polarización, llegándose incluso a alcanzar niveles de 

1 O a 20 m V. Bajo condiciones severas (Corwin ). 

En cuanto a los cambios químicos, se pueden llegar a generar 

anomalías de potencial de algunas decenas de mV (Corwin). 

• Efecto debido al contacto suelo-electrodo 

Si colocamos los electrodos en el terreno, medimos, los extraemos y 

volvemos a reintroducirlos para repetir la medición, se observa que 

generalmente las mediciones han cambiado. En muchos suelos 

compactos conductivos, estas variaciones son inferiores de 5 o 1 O m V., 

sin embargo para suelos secos y resistivos estas variaciones pueden 

ser de decenas de mV. (Corwin). 

Para intentar obtener unas lecturas más consistentes, podemos realizar 

pequeños agujeros en el terreno, a fin de llegar a una zona en donde 
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las condiciones sean un poco más estables. En situaciones de suelo 

muy seco se puede proceder a verter agua para homogeneizar las 

condiciones de medida (Semenov }. En este caso deberemos esperar 

algunas horas, dada la fuerte deriva en las mediciones producto de la 

filtración libre del agua (Corwin and Hoover). En consecuencia solo es 

aconsejable verter agua en condiciones extremas. 

En lo que concierne al grupo de los "ruidos", distinguimos entre los que 

generan un potencial espontáneo constante o variable en el tiempo. 

La detección y filtración de los "ruidos" transitorios pasa previamente 

por estimar su periodo de oscilación temporal. Estos periodos de 

oscilación pueden ir desde menos de un segundo a horas, días e 

incluso meses. Los de bajo periodo podrán ser detectados a través de 

propias medidas realizadas, sin embargo para los de periodo más 

grande se precisará de métodos alternativos (i.e. monitores telúricos), 

para detectarlos y filtrarlos. 

Del conjunto de "ruidos transitorios" destacamos: 

• Corrientes telúricas 

Son aquellos cambios de potencial débidos a las variaciones 

temporales del campo magnético terrestre. Las corrientes telúricas son 

de origen natural y sus variaciones temporales presentan unos periodos 

de oscilación comprendidos entre los milisegundos hasta horas 

(Kaufman and Keller). Ahora bien, el rango de periodos para los cuales 

solemos tener la máxima actividad telúrica es de 1 0-40 s. (Corwin and 

Hoover}, con valores de amplitud del orden de algunos mV. Por 

kilómetro, si bien en áreas de gran resistividad o en zonas en las que 

se produce una tormenta magnética, podemos tener anomalías de 

decenas e incluso de hasta centenas de mV. 

• Corrientes eléctricas debido a la actividad humana 

Las zonas industrializadas son fuente de grandes variaciones de 

potencial, en los que la amplitud de las anomalías puede ser de 

decenas a centenares de mV /Km (Corwin ). 
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En cuanto a los "ruidos estables" o con una variación temporal muy 

lenta, destacamos: 

• Efecto topográfico 

En bastantes casos el gradiente topográfico es fácil de reconocer. A 

modo de ejemplo tenemos la figura 19, extraída del trabajo de Ernston 

and Scherer, en el que los autores descomponen la señal de campo en 

tres componentes: efecto topográfico, residual SP (corresponde a las 

anomalías debido a la litología) y SP noise (corresponde a la actividad 

biológica). 

~~. 

FIELO OATA 

- 20.mv • 

TOPOGRAPHIC EFFECT + RESIDUAL SP 

- ,zo mV + ·13 O ~10n11 

+ SP NOISE 
-JI o +Ulnll 

Figura 19. Descomposición de la señal de potencial espontaneo en tres componentes: efecto 

topográfico, efecto litológico, efecto debido a la actividad biológica. Fuente Corwin. 

• Corrosión de elementos metálicos enterrados 

La existencia de elementos metálicos enterrados en el terreno (i.e. 

tuberías metálicas), pueden generar anomalías de potencial de gran 

amplitud (algunas centenas de m V.) de signo negativo (ver fig. 20). En 

áreas de actividad humana, es aconsejable un previo reconocimiento 

mediante técnicas electromagnéticas para localizar posibles elementos 

enterrados. 
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25. so 75 100 .125. 150 

I.É'miS 
175- 200 

Figura 20. Anomalías del potencial espontaneo debido a elementos metálicos enterrados en el 

terreno. Fuente Corwin 

Cuadro 10. Resumen de diversos fenómenos que perturban nuestra señal de campo. Fuente 

Corwin 

~~~gQ~~~~~~~ RespOnde a la '(á(iación de_¡:¡lgl.lnos.• de los parám·etros 
rm:Jdio~rj:lli>iema!.~s:. · · .. 

Aquellos_gue_ geAeran un 
·yalorde.pótencial bastante .. 
. . e·en el ti~mpo.. • 

• humedad del suelo 

• la química del fluido 

Efectos topográficos 

Potenciales electroquímicos 

Corrosión de elementos metálicos enterrados 

Actividad biológica y cambios en la vegetación 

de minerales conductivos 

Actividad geotérmica 

Equipos eléctricos en el terreno 

Efectos distorsionadores del terreno o variaciones 
laterales de resistividad 

Cambios de las propiedades del terreno debido a 
lluvias, cambios de temperatura o actividades 
humanas 

Aquellqs que geoerCjn un Variaciones del nivel freático Variaciones en los 
valotd~:pbt~néial;\iarfable éh: campos de corrosión debido a los cambios de las 
el tiempo ·· · · propiedades del suelo 

r---------------------------------------~ 
Corrientes telúricas 

Corrientes eléctricas debido a las actividad humana 

4.2.6 Ventajas y limitaciones del método. 

Las principales ventajas de este método son: 
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• Es un método muy económico y robusto, dada la sencillez de los aparatos. 

• Es un método que no es agresivo con el medio. 

En cuanto a las limitaciones que presenta este método tenemos: 

• Es un método que no nos permite estimar la profundidad del flujo. 

• No tenemos la capacidad de controlar la profundidad de investigación. 

• Dado que es un método pasivo (simplemente medimos el potencial espontáneo 

que ya existe de forma natural en el terreno), nuestra señal de campo en general 

se verá afectada por niveles significativos de ruido. 

En consecuencia la calidad del estudio dependerá en gran medida de la 

capacidad que tengamos de detectar y minimizar todos esos "ruidos" y "errores", 

a fin de quedarnos simplemente con las variaciones del potencial electrocinético. 

• Con objeto de solventar el problema anteriormente expuesto, se requiere que 

el responsable del proyecto tenga cierta experiencia. 

• El rango de aplicabilidad del método se ve restringido enormemente cuando 

trabajamos en medio fisurado, así como con fluidos de elevada salinidad. 

4.3 Geotomografía Eléctrica 

4.3.1 Resistividad 

Los métodos de prospección eléctrica en corriente continua se fundamentan en 

la teoría general del campo eléctrico estacionario y se basan en detectar los 

efectos superficiales que produce el flujo de una corriente eléctrica, natural o 

inducida, por el subsuelo. 

Los parámetros que se suelen medir en prospección geoeléctrica son: la 

diferencia de potencial y la intensidad de corriente (Figura 21 ). Pero el parámetro 

físico básico que se obtiene es la resistividad del subsuelo, es decir, la 

resistencia específica de los diferentes terrenos. La unidad de resistividad o 

resistencia específica es el ohmio-metro (Q.m2/m o n.m), que corresponde a la 

intensidad de 1 amperio que permite pasar un conductor de sección de 1 m2 y 

longitud de 1 m cuando se le aplica en sus caras opuestas una diferencia de 

potencial de 1 V. En ocasiones, en lugar de la resistividad se emplea la 

conductividad (a), que es su inverso. 
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T 
L 

1 

Figura 21. Concepto de medida y definición de la resistividad de un material.. Fuente Fundación Centro 

Internacional de Hidrogeología Subterránea. 

Los métodos eléctricos se basan en la Ley de Ohm (R=V/1). A grandes rasgos 

consisten en calcular la resistividad del terreno inyectando una corriente 

eléctrica conocida (1) mediante electrodos clavados al suelo y medir la diferencia 

de potencial en dos electrodos (~V) intermedios. 

V 
R=

I 

p·L 
R=

A 

Donde la constante de proporcionalidad es la resistividad p "Rho". Esta nos 

muestra la dificultad de la corriente en atravesar el medio: 

.6.V 
Pa=¡·K (Q-m) 

• R: resistencia eléctrica (!1) 

• V: diferencia de potencial entre los bornes (V) 

•1: intensidad de corriente que circula por la muestra (A) 

• p: Resistividad del medio (!1m) 

• L: longitud de la muestra (m) 

• A: área de la muestra (m2) 

4.3.2 Resistividad Aparente 

Es un concepto de importancia fundamental en prospección y surge cuando se 

realizan mediciones sobre un subsuelo heterogéneo (Figura 22) donde la 

resistividad medida llamada resistividad aparente (pa) es ficticia ya que es un 
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"promedio" de las resistividades bajo cada uno de Jos electrodos; ni tan sólo 

puede considerarse media ponderada. Esta resistividad aparente (pa) es la 

variable experimental con que expresan los datos de campo de la mayoría de 

métodos geoeléctricos y se toma como base de su interpretación Su unidad 

también es el n.m. 

Evidentemente en el caso de la prospección geoeléctrica el concepto de 

resistividad eléctrica pierde su sentido al medir in situ, materiales rocosos 

heterogéneos, y en su lugar se emplea el de ··resistividad aparente··. No existe 

un claro consenso de que cosa es la resisti~idad aparente e incluso se critica su 

desacertada denominación, que induce a errores (Orellana, 1980). El concepto 

más comúnmente aceptado es que la resistividad aparente es la resistividad 

medida en medios heterogéneos. Este significado es -como señala Parasnis

un concepto formal y bastante artificial, ya que no puede considerarse a la 

resistividad aparente como la promediación de las resistividades eléctricas del 

subsuelo (Parasnis, 1970,1971; Orellana, 1972). Un acercamiento a la definición 

de resistividad aparente es el propuesto por el autor, a través del ""Modelo de 

Respuesta Integral del Subsuelo··, con el cual se pretende definir a la resistividad 

aparente como la resultante de numerosas celdas unitarias de resistividad 

eléctrica acopladas en un complejo circuito mixto (serie-paralelo). 

A 

Figura 22. Representación de resistividad aparente. Fuente Foro internacional de Hidrogeología 

Subterránea 

4.3.3 Electrodo Puntual 

Veamos ahora como se distribuye la corriente en el suelo. Primeramente 

consideremos un electrodo puntual desde el cual sale la corriente. Si el suelo es 

homogéneo e isótropo el flujo o la densidad de corriente es la misma en todas 

las direcciones, por lo tanto asumimos que la corriente fluye radialmente en 
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todas las direcciones, tal como se propagan los rayos sísmicos 0Jer Figura 23). 

A una determinada distancia r tendremos una media esfera de ese radio, porque 

la otra mitad es el aire que es aislante. Entonces el área atravesada por las 

líneas de corriente será la de la media esfera, es decir 4:rrr2 /2 = 2:rrr2
. Como la 

longitud desde la fuente a un punto cualquiera de a media esfera es L = r, 
aplicando la Ley de Ohm tendremos: 

1 

Figura 23. Esquema del electrodo Puntual. Fuente José Cantos Figuerola 

Longitud dr ' 
R=p . =p-

2 
................•• (1) 

Seccwn Z:rrr 

Aplicando la expresión 

-dV = RI ..................... (2) 

Y sustituyendo en (2) el valor de R por el obtenido en (1) 

dr 
-dV = p -

2
• / ........................ (3) 

2nr 

Integrando, resulta: 

1 
-dV =p- ....................... (4) 

2:rrr 

Para introducir esa corriente, debe existir otro electrodo 8, por lo cual el potencial 

generado en el punto M será igual al producido por A menos el producido por B. 

Aplicando dos veces la expresión (4) y restando, obtenemos el potencial en el 

punto M: 
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B 

Figura 24. Representación de los electrodos de corriente. Fuente José Cantos Figuerola. 

pi pi 
VM = --- -- ......................... (5) 

2:rrAM 2:rrBM 

Pero en la práctica no medimos el potencial en un punto (para eso habría que 

situar uno de los polos del voltímetro en el infinito) sino que medimos la 

diferencia de potencial entre dos puntos M y N. Aplicando la expresión (5) al 

punto N resulta: 

pi pi 
VN=-- - ..................... (6) 

2:rrAN 2:rrBN 

N B 

Figura 25. Distribución de los potenciales M N. Fuente José Cantos Figuerola. 

Por tanto, la diferencia de potencial entre los puntos M y N será: 

VM- VN = pi (~- 1 

2:rr AM BM 
A~+ B~) ............... (?) 

Despejando la resistividad p: 

LW 2:rr 
p = -~- L~- B~- A1N+ B~) .................. (S) 

Simplificando, y llamando K a la segunda fracción, resulta la fórmula que se 

utiliza en el campo en cada medida: 
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AV 
p = -

1 
K ...................... (9) 

La constante K se denomina coeficiente geométrico del dispositivo, porque 

depende solamente de las distancias entre los cuatro electrodos. Si se trabaja 

con distancias predeterminadas, los valores de K ya se llevan calculados. Para 

deducir la fórmula (9) no hemos necesitado suponer que los electrodos A, B, M 

y N estén en una disposición especial, de modo que, colocándolos en cualquier 

posición, para obtener la resistividad del subsuelo, simplemente hay que dividir 

la lectura del voltímetro por la lectura del amperímetro y multiplicar por K. El valor 

de p obtenido sería la resistividad real del terreno si éste fuera homogéneo, pero 

es habitual que la p obtenida sea una mezcla de las resistividades de diversos 

materiales. Por tanto, lo denominamos resistividad aparente (pa). 

Cuadro 11. Valores de la resistividad de los principales materiales y Aguas. Fuente Cantos Figuerola 

Materiales 
Resistividad Nominal 

Pizarra _6_X102 a 4x107 

Conglomerados __2__x__lfr3 a 104 

Arenisca 1 a 7.4 X 108 

Calizas SxlO a 107 

Marga 3 a 7x10 
Arcilla 1 a 102 

Morrena 10 a 5 X 103 

Tierra Vegetal, Tierra Negra 250 a 1700 
Guijarro, canto rodado con arcilla 15 a 35 
Arcilla 50 a 150 
Cal, greda 50 a 150 
Coque 0.2 a 8 
Grava (Seca) 1400 
Grava (Saturada) 100 
Grava 100 a 10000 
Cuaternario/ Arenas recientes 50 a 100 
Ceniza 4 
Arcilla Arenosa 30 a 215 
Arena y Grava 30 a 225 
Arena 130 a 1000 
Relleno lnsaturado 30 a 100 
Agua de mar 0.2 
Agua de acuifero aluviales 10 a 30 
Agua de fuente 50 a 100 
Arena y gravas con agua dulce 50 a 500 
Arena y gravas con agua salada 0.5 a 3 

4.3.41sotropía y Anisotropía 

Se define como isotropía a la propiedad que presentan algunos cuerpos, de que 

una magnitud física (en nuestro caso la conductividad), sea la misma en 

57 
Bach. Ramón Gustavo Revollo Mallma 



CAPITULO IV. BASES TEORICA DE LOS METODOS 

cualquier dirección. Por el contrario, se define como anisotropía la propiedad de 

que la conductividad varíe con la dirección que se considere dentro del cuerpo. 

(Ver Figura 26) Un cuerpo típicamente anisótropo es el grafito, que 

estructuralmente presenta un plano de cristalización; la conductividad resulta ser 

considerablemente mayor en la dirección de este plano, que en el normal. 

y 

a. Materiallsótro~ b. Material Anisótropo 

Figura 26. Representación gráfica de los materiales isótropos (a) y anisotropicos 

(b). 

4.3.5 Efectos del agua de impregnación de las rocas 

Son conductores electrolíticos todas las soluciones acuosas de sales aun 

cuando las sustancias disueltas sean de por si poco conductoras. El ejemplo 

más típico es el de la sal en agua; ambos componentes, el agua pura y sobre 

todo la sal seca son extremadamente pobres conductores en su estado natural. 

La conducción de corriente en los electrolitos depende no solo de la movilidad 

de los iones, sino también de su número, que depende, a su vez, de la 

concentración y del grado de discordancia. El agua es la sustancia que, por tener 

la constante dieléctrica m más elevada, tiene mayor importancia en 

conductividad electrolítica. 

La conductividad, por tanto, de las rocas en general dependerá de los siguientes 

factores. 

• De la proporción en volumen de los huecos que existen en la roca, o factor de 

porosidad v. 

• De la disposición geométrica de dichos poros: Factor de Formación F. 

• De la proporción en que dichos poros están rellenos con agua: Factor de 

saturación Fs. 

• De la resistividad del agua que contiene Pw· 
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El agua pura es muy poco conductora, no se encuentra en la naturaleza y su 

resistividad ya hemos dicho que disminuye con el porcentaje de sales que 

contiene disuelta. En la Figura 18 puede verse como varía la resistividad del 

agua en función del contenido en cloruro sódico, que es lo que con más 

frecuencia solemos encontrar en las formaciones geológicas. 

E 20 000' .¡¿_ 

e 
"' o 
e 
Cl 

~ 

~ 15 o.o.o 
>. 
·t: 
i 
a: 

1qooo 

5000 

. SÓ 

2.0 

io 

s· 

3 

( b) 

Figura 27. Variación de la resistividad del agua en función del contenido en cloruro 

sódico. Fuente Cantos Figuerola 

Heiland establece la relación de los diferentes factores en una roca impregnada 

de agua 

F 
P =-X Pw 

V 

En la que p es la resistividad de la roca impregnada 

p w es la resistividad del agua contenida en la roca; 

v es el volumen relativo de los poros o factor de porosidad y depende de la 

textura de la roca. Es cero cuando la roca es absolutamente compacta y 

aumenta (hasta un número que es siempre inferior a la unidad) a medida que 

aumenta la porosidad; 
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F es un factor que depende de la forma y distribución de los poros y lo 

llamaremos factor de formación. 

Para la porosidad v tomamos a continuación los valores de Heiland y Sundberg 

que dan una indicación aproximada, pero que pueden servir para indicar la 

magnitud que cabe esperar para ellos. 

Rocas ígneas y pizarras cristalinas ........................................ . 

Fila dios compactos, calizas compactas, cuarcitas ..................... . 

Pizarras arcillosas .............................................................. . 

Arenas, areniscas, calizas porosas y arcillas compactas ............ . 

Margas y arcillas porosas, calizas cavernosas y dolomías .......... . 

Margas y calizas muy cavernosas y arenas gruesas ................. . 

Tobas y tierras de infusorios ................................................ . 

0,005 a 0,02 

0,03 a 0,04 

0,02 a 0,05 

0,08 a 0,15 

0,15 a 0,40 

0,40 a 0,75 

0,70 a 0,90 

En realidad en la formula debe introducirse también un factor Fs que se llama 

factor de saturación y que depende de la proporción en que los poros de la roca 

están rellenos de agua; en este caso 

F 1 
p =-X Pw x-F 

V S 

En la zona de saturación, es decir, teóricamente bajo el nivel hidrostático, el 

factor de saturación es igual a la unidad y entonces la formula se convierte en la 

ya indicada. Pero en la zona de aireación, por encima de ese nivel, ese factor Fs 

varía mucho para una roca húmeda: para gravas ya arenas gruesas desde 0,01 

hasta 0,40 y para rocas capaces de almacenar agua por acción capilar como las 

arcillas, hasta 0,60. No obstante, si el aire es muy seco los valores de Fs puede 

ser mucho más bajo. En la época calurosa, en el desierto, por ejemplo Fs puede 

ser prácticamente O cerca de la superficie; es decir, que para una medición 

eléctrica del suelo, es necesario clavar los electrodos de corriente a bastante 

profundidad para llegar a una zona algo húmeda y obtener un paso de corriente 

que dé lugar a lecturas apreciables. 

Las formaciones que más quedan afectadas por su contenido de agua son las 

arcillas, las formaciones arcillosas, las arenas y las areniscas. 

Pero las que más quedan afectadas por su factor de formación F son las 

areniscas, las cuarcitas, las calizas y las pizarras. En resumen, aquellas que por 
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su formación pueden tener, con un mismo volumen de poros, pero con formas y 

posiciones geométricas distintas, resistividades de la roca impregnadas muy 

diferentes. El factor F está afectado por la forma, posición, orientación y contacto 

o aislamiento de los poros. Por ejemplo, si suponemos que todos los poros 

unidos en forma de tubos comunicados longitudinalmente en la dirección de la 

corriente eléctrica, entonces es igual a v. Cuando están distribuidos en forma de 

esfera o en forma de láminas aisladas perpendiculares a la corriente, entonces 

llega a valores elevados y la resistividad de la roca se eleva proporcionalmente 

a él, con la misma agua de impregnación y el mismo factor v de porosidad. 

4.3.6 Dispositivos de registro. 

Existen numerosos dispositivos de registro los cuales se emplean en la 

determinación de Resistividad en 1 D, 2D y 3D con pequeñas modificaciones. La 

selección de un tipo de dispositivo así como el tipo de investigación se traduce 

en el número de medidas que se obtienen. Normalmente, en el caso de sondeos 

de resistividad 1 D se obtienen entre 1 O y 20 lecturas, en un perfii2D se registran 

entre 100 y 1000 en función del tipo de dispositivo y una malla 3D puede 

contener varios miles de medidas. 

4.3.7 Método tradicional del Sondeo Eléctrico Vertical (SEV). 

El método de Sondeo Eléctrico Vertical se empezó a utilizar en los años 1920 

(Schlumberger, 1920). La metodología de registro e interpretación se basa en el 

empleo de los algoritmos de Koefoed (Koefoed, 1979) y ábacos publicados por 

investigadores como Orellana- Mooney y otros (Orellana, 1972). En el método 

SEV, el centro dispositivo de registro se mantiene fijo variando el espaciado 

entre los electrodos va aumentado con el fin de incrementar la penetración de la 

corriente y obtener información de capas más profundas. 

C1 P1 P2 CZ 

1 1 1 l 
Figura 28. Dispositivo electrodito tetrapolar convencional simétrico empleado para medir resistividad del 

suelo. Fuente Loke, 2002 
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Existen diferentes dispositivos de registro en el caso del SEV cuyas variaciones 

se basan en la diferente configuración del espaciado e incremento de este en el 

proceso de medida. 

CONFIGURACIÓN GEOllf!:fRIA 

Gradiente 

Dlpolo·dlpolo ~ ·~ r?l 
'1 ~ p1 p2 

Polo-dipolo ~ ·~~ 
'1 p1 p2 

Polo-polo ~ ,-®--
'1 p1 

Schlumberger ~ A a B 
A B 

Wennor ~-
'1 p1 a P2 ~ 

FACTOR GEO!If!:IRICO(K) 

A~ 
-·K., 
a 

7C n (n+l) (n+2) a 

2It n (n+l) a 

2n:a 

xn(n+l) a 

2n:a 

Figura 29. Diferentes Dispositivos usadas en Sondeos Eléctricos de Resistividad 1 D, 2D y 3D con sus 

correspondientes Factores geométricos. Fuente Loke, 2002 

La interpretación de los datos de un sondeo 1 D se basa en la presunción de que 

el subsuelo está formado por capas horizontales homogéneas e isótropas. En 

e~te caso, la resistividad del subsuelo cambia únicamente con la profundidad, y 

nunca lateralmente. Este condicionante es la principal limitación del SEV ya que 

normalmente el subsuelo no suele ser homogéneo (heterogenidades y/o 

cambios laterales). 

Los cambios laterales en la resistividad del subsuelo generan variaciones en los 

valores de resistividad aparente que pueden ser mal interpretados. En muchos 

estudios, donde la geología del subsuelo es compleja, la resistividad puede 

cambiar rápidamente en cortas distancias. El método de Sondeo Eléctrico 

Vertical no podría ser suficientemente preciso y resolutorio en tales situaciones. 

A pesar de esta limitación, existen dos razones por las que el Sondeo Eléctrico 

Vertical 1 D se ha empleado comúnmente: 
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No ha existido hasta recientemente equipos que permitieran la realización de 

exploraciones en 20 y 30. 

• Carencia de herramientas de interpretación (software) para manejar modelos 20 

y30. 

En la actualidad, las investigaciones eléctricas en 20 y 3D son las técnicas 

comerciales más usadas debido al desarrollo relativamente reciente de 

instrumentos de registro resistividad multielectrodo (Griffiths et al. 1990) y el 

software de inversión necesario (Loke y Barker 1996). 

4.3.8. Exploraciones Eléctricas en 20. 

4.3.8.1. Introducción. 

La aproximación modelo más precisa del subsuelo es el modelo 

bidimensional (20) donde se asume que la resistividad puede cambiar 

tanto en la vertical como lateralmente a lo largo de la Unea de 

investigación. El modelo 20 asume que la resistividad en la dirección 

perpendicular al perfil de investigación no varía siendo esta presunción 

razonable en múltiples casos. 

La obtención de un perfil 20 se denomina Geotomograffa y en el caso 

de método geoeléctricos se denomina Geotomografía eléctrica (en 

adelante TGE). La TGE permite representar los datos de resistividad 

del subsuelo en forma de pseudosecciones y la inversión de las 

medidas nos proporcionan una imagen del modelo de resistividades del 

subsuelo. 

4.3.8.2. Procedimiento de medida e instrumentación empleada. 

La TGE 20 permite la obtención de resultados en áreas donde la 

geología, estructura y/o anomalías son moderadamente complejas 

(Griffiths y Barker 1993). Las mediciones se realizan empleando un 

número grande de electrodos (25 o más) conectados a una unidad de 

procesamiento portátil. La unidad selecciona de forma automática los 

cuatro electrodos correspondientes para cada medida (figura 30). 

La figura muestra la distribución típica de un perfil 20 con un gran 

número de electrodos a lo largo de una trnea de registro. La distancia 

entre los electrodos es constante. 
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scntidodt'l 
caminhllmcnlo 
-------3· 

Figura 30. Dispositivo Polo- Dipolo para un perfil eléctrico 2D y 3D y secuencia de medida empleadas 

para construir la pseudosección. Fuente Loke, 2002 

4.3.8.3. Pseudosección. 

La representación de un perfil 20 se realiza a partir del método de 

contorneado o pseudosección. La ubicación horizontal del punto de 

medida se pone entre los electrodos del dispositivo utilizado mientras 

que la vertical se dispone a una distancia proporcional a la separación 

entre los electrodos. 

La pseudosección es una aproximación a ·la distribución de la 

resistividad real del subsuelo. Sin embargo, la pseudosección ofrece 

una visión deformada del subsuelo debido a que la forma de los 

contornos depende del tipo de dispositivo y de la resistividad del 

subsuelo. La pseudoseccion es una representación grafica de los 

valores tomados en campo que son las resistividades aparentes en 

relación a una profundidad aparente, esto nos anticipa a un modelo que 

se genera a partir de la inversión de los datos, nos proporciona una idea 

del modelo de la sección de TGE. 

4.3.8.4. Profundidad de Investigación 

El gráfico inferior (figura 31) muestra la profundidad media de 

investigación para los diferentes di~positivos. La profundidad se 

determina integrando la función de sensibilidad con la profundidad 

(Edwards, 1977). Las profundidades son válidas para un modelo 

homogéneo de tierra por lo que la existencia de fuertes 
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heterogeneidades en la resistividad de los materiales del subsuelo 

podría generar distorsiones en la profundidad real de investigación. 

Profundidad de Investigación 
70 ,------------------------------. 70 

60 --

50-

40 

30 

20-

10 -· 

¡ --+-=-alpo¡;;. ciiPoí~ · 

---o- Polo- e; polo 

'·-Pr>lo-Pnln 
1 
'~Wenner 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0~~--~--~--7---~-+--~--~--------~---r----~ o 
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 

Niveles "n"de medición 

Figura 31. Profundidades medias de investigación sobre un medio homogéneo de resistividad para los 

dispositivos Dipolo- Dipolo, Polo- Dipolo, Wenner y Wenner- Schlumberger obtenidas para una 

distancia interelectrodica de 5 metros y distintos niveles.Loke, 2002 

4.3.8.5. Cobertura. Relación Señal/Ruido. 

Cada dispositivo de registro presenta una cobertura diferenciada. La 

figura inferior (figura 32) muestra el modelo de datos en las 

pseudosecciones para los dispositivos wenner schlumberger y polo

dipolo. 

CONFIGURAOÓN 1 · CONFIGURACIÓN 2 
~· • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' ' • ' ' • • ' ' • ' • ' a• • • • •. • • • • .. • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

¡ 
: .. 
' t 

. ~ .................... ' ............... . 
• • • • ••• • • • • • • • • • • 1 •••• o"' ••••••• - . -

·.·.~-·-·.·.·.·.··,·.·.·~·.·.·~~-·.·.·.·:·.·~·~·~· 

Di,poMivo Wenner-Sci~•Jmberger. Sep&roclón entre e~arodos 12 metros, 37 electodos 
por pertd y 16 riveles de medida. Penetración máxima 82 m y 320 puntos de mecido 

.. :-:::-:-:.:.:-:-:. >: ·.>:.: ~:.:.:. :-:-:.:.:.:-:: :..: -:.:.:-: •.:::.:.:. . . .................. ····· ................ . 
• •.• • !'' '! ···-.· ................ o ••••••• 
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1 ~~. ·~~'.' ~~ ·, :~'' •• ,· .·~· -~. ·"1·.~ ....... ·. ~ ....... ·' ',"' ·'~~ 

#.l •• f ~ •••• : li 'd / . 1 , • f) j. ~. ~: ••• ' • o.~.~.:.! .... ' .. ~. ~ 
'' . ' '.' '.). •.•• '.t •• '.' 

2' 

.................... .. ... . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . ····· ... 
'~.~· •• o ••••• ;· ••••• ~ •• ~ ••• . . .. . . . . . . . . ........... ·.·.-• ....... 

• 1 •••••• ' .... ' . 
• • • 1 •• •.•.,. 

•,•,• 

-- -
o;,poslivo Polo-D~Io. Separación Hdre electrodos 12 metros, 37 elecl-odas por pEI1i y 

31 niveles de meclldo. Penelroción máximo150 m y 630 puntos de metido 

Figura 32. Comparación de la cobertura para los dispositivos de electrodos y pseudoseccion de datos 

para las configuraciones Wenner- Schlumberger (Izquierda) y Polo- Dipolo (Derecha).Fuente Pedro 

Carrasco, Tesis Doctoral 
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Podemos ver como el dispositivo Wenner-Schlumberger tiene una 

mejor cobertura horizontal mejor comparada con el dispositivo Polo

Dipolo si bien la profundidad de investigación y puntos de registro es 

mucho mayor en el caso del dispositivo Polo Dipolo. 

La relación señal/ruido está estrechamente relacionada con el valor 

de la constante k de cada dispositivo para un mismo modelo de 

subsuelo, la señal registrada es inversamente proporcional al factor 

geométrico K empleado para calcular el valor de la resistividad 

aparente (a mayor k, menor será la señal de potencial medido). 

4.3.8.6. Sensibilidad. 

Las figuras 33, 34, 35, 36 y 38 muestran el contorno para la función 

de sensibilidad de los dispositivos Wenner, Dipolo-Dipolo, Wenner

Schlumberger, Polo-Polo y Polo-Dipolo para un modelo de 

resistividad homogéneo. La sensibilidad es una función que muestra 

el grado en que un cambio en la resistividad de una sección del 

subsuelo influye en la medida del potencial. A valores más altos de la 

función de sensibilidad, mayor es la influencia de la región del 

subsuelo sobre la medida (McGillivray y Oldenburg, 1990). 

Nótese que para todos los dispositivos, los valores más altos de 

sensibilidad se encuentran cerca de los electrodos. Los contornos de 

sensibilidad varían en cada dispositivo a medida que nos alejamos de 

los electrodos mostrando la respuesta de los dispositivos ante 

diferentes tipos de estructura. El rango de sensibilidades es único para 

un modelo de subsuelo determinado y para todos los dispositivos. 

4.3.8.7. Configuraciones 1 Dispositivos. 

• 
• 
• 
• 
• 

A continuación se describen los dispositivos más empleados en 

Tomografía Eléctrica 2D: 

Dipolo-Dipolo 

Wenner-Schlumberger 

Wenner 

Polo-Polo 

Polo-Dipolo 
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a. Configuración Wenner. 

Dispositivo indicado para la determinación de cambios de resistividad en la 

vertical en detrimento de los horizontales, por lo que el dispositivo se 

encuentra indicado para el estudio de medios horizontalmente 

estratificados. La figura inferior (figura 33) muestra como los contornos de 

Sensibilidad son pseudohorizontales abajo del centro del conjunto. 

La profundidad media de investigación es dentro de los dispositivos, 

moderada siendo aproximadamente 0.5 del espaciado "a" empleado. Para 

el dispositivo Wenner, el factor geométrico k es 2TTa siendo menor que en 

otros dispositivos por lo que se ve afectado en menor medida por el ruido 

registrando una buena señal lo que lo hace especialmente indicado para 

estudios en emplazamientos con un ruido elevado. 

EL sistema presenta una baja cobertura horizontal en cuanto se aumenta el 

espaciamiento entre electrodos. 

a) Wenner C1 P1 1"2 C2 

• r ,:., ¿~ ,z, 6 6 ~ 6 6 ¿, 6 o o o ~ o o ~ ru ~1 
N 

o o (., N '" w o o o o o o o w ¡, N in <:> <:> :... ~~ Ñ N 

"' 
m co ,. N m .,., .:.. '" o f\.) J.>. Ol m N .b. Ol 01 ~~ l- O> 

Valores de Scnslbilidild 

Figura 33. Sensibilidad para la Configuración Wenner. Fuente Loke, 2002 

b. Configuración Dipolo-Dipolo. 

Dispositivo ha sido y continúa siendo empleado con frecuencia en estudios 

de resistividad y PI (Polarización Inducida) debido al bajo acoplamiento 

entre la corriente y los circuitos potenciales. Este efecto se debe a que los 

efectos de cargabilidad son afectados notablemente por la señal de 

acoplamiento inductivo. El espaciado "a" entre los electrodos C1- C2 es 

igual al existente entre los electrodos de potencia P1-P2. El dispositivo tiene 

otro factor denominado "n" que depende de la distancia entre los electrodos 

C1 y P1 y la separación del dipolo "a" C2-C1 (o P2-P1 ). 
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Las investigaciones mediante mantienen el fijo inicialmente el espaciado "a" 

aumentando el factor "n" 1, 2, 3 hasta 15 veces con el fin de incrementar la 

profundidad de investigación. 

El análisis de los contornos de sensibilidad (figura 34) muestra que las 

mayores sensibilidades se ubican entre los electrodos C2-C1 y el par P1-

P2 de manera que el dispositivo se muestra muy sensible frente a cambios 

de resistividad entre los electrodos en cada par de dipolos o lo que es lo 

mismo, en la vertical. 

Por lo tanto, el dispositivo Dipolo-Dipolo es muy sensible a cambios de 

resistividad horizontales, pero relativamente poco sensible a cambios 

verticales por lo que se encuentra indicado para el estudio de estructuras 

verticales. 

La profundidad de investigación depende de "a" y del factor "n", así como 

también de "a". En general el dispositivo presenta una profundidad de 

investigación más pobre más somera que el dispositivo Wenner si bien, para 

perfiles 2D el dispositivo presenta una mejor cobertura lateral de datos. 

Como desventaja hemos de citar que el dispositivo registra una baja señal 

para valores grandes del factor "n" debido a que el voltaje es inversamente 

proporcional al cubo del factor de "n", lo que significa que para la misma 

corriente, el voltaje medido por el resistivímetro disminuye en más de 200 

veces cuando "n" aumenta desde 1 a 6. Por este motivo se recomienda 

emplear este dispositivo en zonas sin ruido además de asegurar en todo 

momento un buen contacto entre electrodo y terreno. 

b) Dipolo· Dipolo 
n=4 C2 P1 P2 

Prof. m r--·--------, 
0.1 

' 
-1.00 -0.!:•0 0.00 0.!:.0 1.0J 2.00 -------a::: __ a2J --f:NIIC71)·---,_, 

"" ,:, 6 6 ~ 6 6 6 6 o o o p o o '" "' '" o o p o U o ¡.., T. w 6 6 6 o 6 6 o w (:, ;" (:1 ¡.., : ... ¡.., f,; J. '" Cl ~ "' en "' :. N o ,_, 
"'" en Cl N L "' C> "' .. "' Valores de Sensibilidad 

Figura 34. Sensibilidad para la configuración Dipolo- Dipolo. Fuente Loke, 2002 
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c. Configuración Wenner-Schlumberger 

Dispositivo híbrido entre los dispositivos Wenner y Schlumberger (Pazdirek 

y Blaha 1996). Se trata de una forma modificada del dispositivo 

Schlumberger con un espaciado constante. En este caso el factor "n" es la 

relación entre la distancia de los electrodos C1-P1 (o P2-C2) y el par 

potencial P1 - P2. La sensibilidad del dispositivo (figura 35) varía 

ligeramente frente al Wenner con una curvatura vertical delgada más 

adelante del centro del conjunto y la sensibilidad ligeramente más inferior 

en las regiones entre el C1 y P1 (y también C2 y P2) incrementándose la 

sensibilidad en el entorno de los electrodos P1-P2. Por este motivo, el 

dispositivo es moderadamente sensible a estructuras horizontales y 

verticales por lo que el dispositivo se puede mostrar adecuado para zonas 

geológicas complejas con cambios en las estructuras en ambas direcciones. 

La modificación en el dispositivo hace que se puedan alcanzar 

profundidades de investigación un 10% superior que para el dispositivo 

Wenner para una misma distancia interelectrodos (C1 y C2). La señal para 

este dispositivo es menor que para en el caso del Wenner, pero más alta 

que para el Dipolo-Dipolo. 

e) Wenner - Schlumberger 
n=4 

Prof. m 
D:J 

;.., 
o o 
L N co ,. 

~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ p E p N ~ ~ 
m oo ~ ~ o ~ b co m ~ ~ co m ~ 

'" o o ;.., . ,_ "' 
Valores de Sensibilidad 

Figura 35. Sensibilidad para la configuración Wenner- Schlumberger. Fuente Loke, 2002 

d. Configuración Polo- Polo 

Dispositivo con un único electrodo de corriente y un electrodo de potencial 

en el perfil. El segundo electrodo de corriente y de potencial (C2 y P2) 

debe situarse a una distancia superior a 1 O veces la separación máxima 

entre C1 y P1 empleados. 
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Una desventaja de este dispositivo es que a causa de la gran distancia 

existente entre los electrodos P1 y P2, se puede generar un importante 

nivel de ruido telúrico que puede degradar en gran medida la calidad de 

las medidas. Por este motivo, el dispositivo Polo - Polo se aplica en 

estudios donde el espaciado entre electrodos es relativamente pequeño. 

Se trata de un dispositivo frecuentemente empleado en investigaciones 

arqueológicas en donde los espaciamientos entre electrodos es pequeño 

así como en mediciones 3D (Li y Oldenburg 1992). 

d) Polo -Polo 

-0 
-0 
-0. 

-1 

C1 P1 

6 6 6 6 6 6 6 p 9 9 p p p ~ ~ ~ o ~ 
V ~ ~ g ~ ~ g ~ ~ g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Valores de Sensibilidad 

Figura 36. Sensibilidad para la configuración Polo- Polo. Fuente Loke, 2002 

El dispositivo presenta una gran cobertura horizontal muy amplia y la mayor 

profundidad de investigación si bien presenta una resolución relativamente 

pobre. 

e. Configuración Polo- Dipolo 

El dispositivo Polo-Dipolo posee un buena cobertura horizontal pero 

obteniendo una señal significativamente más alta comparada con el 

dispositivo Dipolo-Dipolo debido a su menor afección frente al ruido telúrico 

como la configuración Polo-Polo. 

El dispositivo polo - dipolo es asimétrico (figura 38) por lo que obtiene 

anomalías de resistividad aparente en la pseudosección asimétricas lo cual, 

pude influir en el modelo obtenido tras la inversión. 
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a) 

[, 1; '~ 
¡·-~---na-~;.1!) 1 

T T J 
Polo - Dipolo Directo 

t>) 
1~, P, 
,~ il ~ /,e··. . .. n il 

·----'~·-·--··-------''---

Polo - Dipolo Inverso 

Figura 37. Dispositivo a) Polo- Dipolo Directo, b) Polo- Dipolo Inverso. Fuente Loke, 2002 

Este efecto de asimetría puede ser eliminado repetir las mediciones con un 

dispositivo de electrodos inverso combinando las medidas realizadas en 

forma "Directa" e "Inversa". 

El dispositivo Polo-Dipolo emplea un electrodo remoto (C2) que debe 

emplazarse suficientemente alejado de la línea 2D. El dispositivo presenta 

una buena cobertura horizontal por lo que es atractivo para realizar 

mediciones de resistividades con un sistema multi-electrodo que posea un 

número relativamente pequeño de electrodos. La señal es 

comparativamente menor a los dispositivos Wenner y Wenner

Schlumberger, pero más alta que el dispositivo Dipolo- Dipolo. 

e) Polo- Dipolo 
n=.¡ 

,._, 
o p 
z. N 

"' .... 
0 
'" 

?.o b b 
u, N i:n '-' O> co .. N 

C1 

~ b b b b o o 
o o o o o o ¡¡; OJ .. '" o '" .... 

V'llorf'!~ de S11nsibilidad 

o o o o N ~ o '" o w o 

"' N u, N ·,. 
CX) 01 '~ .... "' C1 ·~ .t. en 

Figura 38. Sensibilidad para la configuración Polo- Dipolo. Fuente Loke, 2002 

Como conclusión y a modo de resumen se pueden definir la aplicabilidad y 

recomendación de empleo de los dispositivos: 

Se recomienda el dispositivo Wenner si hemos de trabajar en un entorno 

con ruido (ciudad) y es necesaria una buena resolución vertical 
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4.3.8.8. Procesamiento, Inversión e interpretación 

El resultado obtenido de la toma de medidas en campo es un conjunto 

de entre 200 y 1000 datos (en función del dispositivo y número de 

electrodos empleados) dispuestos en forma de pseudosección de 

resistividad aparente, a partir de los cuales, se puede efectuar una 

interpretación cualitativa de los datos permitiendo realizar una 

caracterización aproximada del subsuelo. 

El procesado de los datos se realiza introduciendo los valores de 

aparente en un programa de inversión el cual puede realizar la 

inversión completa 2D para los diferentes dispositivos de medidas. El 

proceso de inversión genera como resultado una imagen de 

resistividades y profundidades reales que es la que ha de interpretarse 

y correlacionarse con la posible estructura geológica y litológica, datos 

de sondeos, ~te. con el fin de cuantificar y/o delimitar las anomalías 

detectadas en profundidad y de lograr una interpretación coherente. 

El procesado de los datos no es un proceso automático llevado a cabo 

por un ordenador sino que requiere la intervención del técnico ya que 

es necesario configurar el programa de cálculo de acuerdo a las 

características del objeto de estudio, el dispositivo y la experiencia del 

mismo. 

El resultado obtenido tras el procesado e inversión es una sección o 

bloque de resistividades y profundidades reales del subsuelo el cual 

ha de ser interpretado para obtener una visión de la estructura y 

materiales del subsuelo. 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

En este capítulo se describirá brevemente los pasos utilizados durante el proceso de 

recolección, presentación de los datos, la metodología utilizada en el trabajo de campo y los 

equipos utilizados. 

5.1. Recolección de Datos 

En la etapa de recolección de datos debemos considerar algunos aspectos tales como 

los equipos a utilizar, la profundidad de investigación, el nivel de detalle, preparación de 

las líneas geofísicas, datos topográficos, y parámetros de recolección. La campaña de 

planteamiento de la malla y recolección de datos se desarrolló los días 8, 9 y 1 O de mayo 

del2015. 

5.1.1. Equipos usados para la adquisición 

Presentamos a continuación una descripción de los equipos usados en campo 

como son el receptor transmisor y los parámetros usados para la recolección de 

datos. 

• Receptor 

Receptor marca Iris lnstruments modelo Elrec Pro (Ver Figura 39). Este 

equipo recolecta la data. 

• Especificaciones Técnicas 

Voltaje de entrada: 

Max. voltaje de entrada: 15 V 

Protección: hasta 800V 

• Medida de Voltaje: 
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Precisión: 0,2% típica 

Resolución: 1 mV 

Valor mínimo: 1 mV 

• Cargabilidad de medida: Precisión: 0,6% típica 

• Polarización Inducida (capacidad de carga) mide más de 20 

ventanas automáticas o definidas por el usuario 

• Señal de forma de onda: Dominio de Tiempo (ON +,OFF, ON-, OFF) 

con una duración de pulso de 500 ms - 1 s - 2 s - 4 S - 8 s 

• El cálculo de la resistividad aparente, cargabilidad promedio y la 

desviación estándar 

• Reducción de ruido: número de apilamiento automático en relación 

con un valor de desviación estándar dada 

• 50 a 60 Hz rechazo línea de energía 

• Prueba de la batería 

• Especificaciones Generales 

• Memoria flash de datos: más de 44 800 lecturas 

• Posibilidad de almacenamiento de datos en la tarjeta SD externa con 

una capacidad de 7 000 000 lecturas (opcional) 

• Fuente de alimentación: 12V interna recargable, 7,2 Ah de la batería; 

batería de coche opcional externa de 12V estándar puede también ser 

utilizado 

• Resistente a la intemperie 

• Caja de fibra de vidrio a prueba de golpes 

• Temperatura de funcionamiento: -20 o C a 70 o C 

• Dimensiones: 31 x 21 x 21 cm 

• Peso: 6 kg 

Figura 39. Equipo receptor ELREC PRO. Fuente propia 
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• Transmisor 

Equipo que transmite la corriente, marca Elliot Geophysical de fabricación 

Americana. 

• Potencia 2.5KW 

Voltaje de Salida 450, 750, 1100 1500, 2000 V 

• Corriente de Salida 3.5 A 

• Medidor de Rangos O a 0,5 y 3,5 A escala completa + -3% 

• Señal de forma de onda: Dominio de Tiempo (ON +,OFF, ON-, OFF) 

con una duración de pulso de 500 ms - 1 s - 2 s - 4 S - 8 s 

• Fuentes de alimentación 220-240 V a 50 - 60 Hz a 24V 12Ah para 

DC 

• Requerimientos de alimentación para el cargador de 115/230V, 50 

a 400 Hz, 2500 W 

• Dimensiones y Peso: 40 x 45 x 30 cm, 40 kg. 

• Temperatura de funcionamiento menos 30 grados Celsius a + 55°C 

Figura 40. Transmisor Elliot Geophysical. Fuente Propia 

• Accesorios 
• Motogenerador de corriente de 6500 W 

• Electrodos de acero Inoxidable 

• Cable coaxial para potenciales 

• Caja de conmutador para potenciales 

• Cable de corriente 

• Láminas de zinc de 45 cm x 45 cm 

• Bidón para transporte de agua 

• Radios para comunicación 

• GPS Garmin 
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• Cinta aislante 3M 

• Caja de herramientas 

5.2. Procedimientos de Trabajo en Campo 

Los trabajos se realizaron con el siguiente personal capacitado. Los procedimientos 

realizados en campo se detallaran a continuación. 

• 02 Ingenieros Geofísicos 

• 02 Asistentes de campo 

5.3 Potencial Espontaneo 

5.3.1 Planteamiento de las líneas 

Primero mediante un plano se elaboró el diseño de las líneas de Potencial 

Espontaneo (SP), donde se determinó la realización de 07 líneas de SP, una 

vez ya planteada la ubicación de las líneas se procede en campo a la realización 

de la toma y estacado de los puntos a medir en cada línea, esto mediante el 

GPS Garmin en el sistema WGS 84, en coordenadas UTM, los puntos se tomó 

a una distancia de 30 metros en relación de una estación con la otra. 

Como se puede apreciar en el cuadro 12 la línea SP 07 solo alcanzo una longitud 

de 390 metros, esto debido a que esta línea atravesó un terreno de cultivo y 

cuyo propietario se opuso a la realización del estudio en su propiedad, es por 

eso y para evitar problemas se optó por diseñar las líneas por caminos de libre 

tránsito. 

Cuadro 12. Ubicación de los extremos de las líneas registradas de SP. Fuente elaboración propia 

1 
1982S7 8173220 -118.3 1S7S -1S 

480 
198648 8172962 2.6 1S91 46S 

2 
198S82 8173146 -43.3 1S87 -1S 

4SO 
198390 8172780 -2.2 1S78 43S 

3 
1983SO 8172703 23.6 1S81 -1S 

480 
198292 8172839 21.7 1S78 46S 

4 
1982S4 8172793 19.S 1S7S -1S 

480 
198646 8173116 -8.8 1S83 46S 

S 
198698 8173086 -39.7 1S91 -1S 

480 
198613 8172617 S. 1S84 46S 
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198584 8172564 -26.6 1583 -15 
480 

198088 8172891 24.3 1583 465 
198066 8172839 -69.1 1582 -15 

390 
198344 8172704 61.7 1578 375 

DISTANCIA 
TOTAL 3240 

MEDIDA 

En el cuadro 12 se puede apreciar la ubicación UTM de los puntos iniciales y 

finales de cada línea registrada, así mismo su elevación donde se aprecia que 

no existe cambios abruptos de 'elevaciones por lo que la zona se encuentra en 

una topografía casi plana sin presencia de pendientes notorias, también se 

muestra el nombre de que se le dio a cada estación inicial y final y por ultimo 

presentamos la longitud de cada línea donde en total podemos registrar que en 

total se realizó el registro de 3 kilómetros 240 metros de medida de SP. En el 

capítulo VI de Interpretación se mostrara los resultados obtenidos. 

A continuación se muestra los cuadros pertenecientes a cada línea de SP 

donde se encuentra sus coordenadas UTM, elevación y la estación. 

Cuadro 13. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea de SP 1. Fuente propia 

Línea 01 

ESTE NORTE ESTACION 
ELEVACION 

(msnm) 

198257 8173220 -15 1575 

198284 8173204 15 1575 

198310 8173188 45 1578 

198336 8173175 75 1578 

198363 8173161 105 1578 

198388 8173145 135 1580 

198413 8173128 165 1580 

198437 8173111 195 1578 

198456 8173093 225 1580 

198483 8173077 255 1583 

198508 8173064 285 1583 

198533 8173050 315 1584 

198563 8173038 345 1594 

198587 8173026 375 1593 

198611 8173010 405 1592 

198627 8172986 435 1590 

198648 8172962 465 1589 
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Cuadro 14. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea SP 2. Fuente propia 

-~·•02. . .. 
/ -·És ... ~~WrACION•' EL,EVA~IóN· 
>" ""' · ·- · · ' (msrtm) 

198254 8172793 -15 1575 
198240 8173330 15 1575 
198266 8173316 45 1578 
198293 8173302 75 1578 
198320 8173288 105 1578 
198347 8173273 135 1580 

198374 8173258 165 1580 
198402 8173244 195 1578 

198429 8173229 225 1580 
198455 8173214 255 1583 
198483 8173200 285 1583 

198511 8173190 315 1584 

198539 8173176 345 1594 

198593 8173146 375 1593 

198593 8173146 405 1592 

198620 8173131 435 1590 

198646 8173116 465 1589 

Cuadro 15. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea SP 3. Fuente propia 

198582 8173146 -15 1587 

198583 8173 9 15 1584 

8173108 45 1585 

1985 75 1584 

198541 8173057 105 1583 

1985 8 135 1583 

198515 8173012 165 1583 

198501 8172 195 1582 

198487 8172959 225 1582 

198473 8172934 255 1583 

198459 8172910 285 1580 

198446 1581 

198430 8172857 345 1580 

198418 8172831 375 1580 

198404 8172806 405 1580 

198390 8172780 43 1580 
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Cuadro 16. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea SP 4. Fuente propia 

198350 8172703 -15 1581 

198505 8173210 15 1582 

198491 8173188 45 1583 

198483 8173161 75 1583 

198463 81 105 1582 

198447 8173109 135 1581 

198434 8173084 165 1583 

198420 8173057 195 1580 

198408 8173033 225 1580 

198394 8173007 255 1581 

198378 8172981 285 1577 

198367 8172959 315 1580 

198361 8172931 345 1579 

198346 8172908 375 1580 

198333 8172879 405 1578 

198314 435 1577 

198292 81 1577 

Cuadro 17. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea SP 5. Fuente propia 

198698 8173086 -15 1583 

198746 8173051 15 1 

198738 8173021 45 1579 

198729 8172992 75 1 

198721 8172962 105 1576 

198713 8172934 135 1580 

198705 8172905 165 1583 

198697 8172876 195 1585 

198688 8172848 225 1588 

198679 8172819 255 1589 

198670 8172790 285 1588 

198663 8172759 315 1589 

198654 8172730 345 1590 

198647 8172701 375 1590 

198639 8172672 405 1587 
435 1584 

198613 8172617 465 
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Cuadro 18. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea SP 6. Fuente propia 

198584 8172564 -15 1583 

198281 8173299 15 1583 

198266 8173272 45 1583 
75 

1 

198223 8173192 135 1583 

198207 81 165 1580 

198191 8173140 195 1581 

198176 8173114 225 1580 

198162 8173087 255 1580 

1 50 8173060 285 1580 

198136 8173032 315 1580 

198122 8173005 345 1577 

198109 8172978 375 1578 

198105 8172949 405 1581 

198098 8172920 435 1582 

198088 8172891 465 1583 

Cuadro 19. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea SP 7. Fuente propia 

198066 8172839 -15 1582 

198048 8172917 15 1581 

198077 8172908 45 1583 

198105 8172896 75 1580 

198133 8172882 105 1580 

198159 8172867 135 1581 

198186 8172852 165 1577 

198209 8172831 195 1580 

1 8172808 225 1579 
255 1580 

1 285 1 

198299 8172746 315 1577 

198322 8172726 345 1577 

198344 8172704 375 1578 

En el mapa siguiente se muestra la ubicación de las 07 líneas de Potencial 

Espontanea (SP) realizadas en la zona de trabajo donde se realizó el estudio. 
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CAPITULO V. METODOLOG/A DE TRABAJO 

5.3.2 Mediciones en las Líneas de Potencial Espontaneo (SP) 

Para la realización de la adquisición de datos del método de Potencial 

Espontaneo (SP) se realizó los siguientes pasos. 

• En este estudio de Potencial Espontaneo se determinó la realización de 07 

líneas de Potencial Espontaneo (SP), para poder determinar las zonas de interés 

para la realización de las líneas de Geotomografía eléctrica (TGE). 

• Una vez estacada todos los puntos de las líneas geofísicas se procede a colocar 

los electrodos impolarizables y el cable coaxial de potencial para la realización 

de las medidas de cada línea de Potencial Espontaneo (SP) con el equipo 

ELREC PRO de Iris lnstrument.. 

• Se realiza la medida del SP en este caso se realizó con el equipo ELREC PRO 

con la opción de monitoreo se efectuó la adquisición de los datos. Esto mediante 

el método de multielectrodo. 

5.4 Geotomografía eléctrica 

5.4.1 Parámetros de Adquisición 

A continuación se muestra los parámetros usados para la recolección de datos 

en campo: 

Cuadro 20. Parámetros de adquisición de campo. Fuente propia 

Parámetros de· medición· · · Mod<iCie~adq'üisición 

Receptor: Dominio de Tiempo 

Duración de pulso/ciclo 2 segundos/0.125 Hz 

Dipolo de calibración 
1er dipolo (referencia) 

Modo de muestreo de Aritmético (160 mseg x 10 Ventanas de 
cargabilidad tiempo) 

Transmisor: Dominio de Tiempo 

Duración de pulso/ciclo 2 seg +, 2 seg otf. 2 seg-, 2 seg off 

Promedio de voltaje de salida 2000 voltios 
Máxima salida de 
potencia/Intensidad de 1.5 kW/1.5 Amps. 
corriente 
Go.iJfig_úl:cjci<?r)_g_eiJJJ$pó~itivcr.; . !\llgqo dt(Adqt~l$iciQn 

-
... 

Dispositivo Poto Dipolo (PLDP) 
Separación del dipolo de 

a = 30 metros. potencial (a) 

Factor de separación N= 1 a 10 

Intervalo de inyección 
Cada 30 metros corriente DC 
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Profundidad de investigación 
estimada 

5.4.2. Planteamiento de la Malla 

150 metros nivel máximo 

Primeramente se elabora una malla geofísica, en nuestro caso se utilizó un gps 

para poner los puntos, luego con estos puntos se procede a colocar los 

electrodos. Una vez colocados los electrodos se procede a realizar los 

contactos con los equipos mediante cables conductores de cobre en la Figura 

41 muestra un esquema de la representación de los electrodos y los cables 

conectados a los equipos. 

Figura 41. Representación de los electrodos y los cables conectados al equipo en arreglo Polo- Dipolo. 

Fuente Carrasco José, Tesis Doctoral 

A continuación en el cuadro se muestra las coordenadas de los puntos iniciales y 

finales de cada línea registrada, así mismo su elevación donde se aprecia que no 

existe cambios abruptos de elevaciones por lo que la zona se encuentra en 

una topografía casi plana sin presencia de pendientes notorias, también se 

muestra el nombre que se le dio a cada estación inicial y final y por ultimo 

presentamos la longitud de cada línea donde en total podemos registrar que 

en total se realizó el registro de 1 kilómetro 920 metros de medida de TGE. En 

el capítulo VI de Interpretación se mostrara los resultados obtenidos. 

Cuadro 21. Ubicación de los extremos de las líneas registradas de TGE. Fuente propia 

LINE'Áf2;i~l~~~~1f~~ffE',i.'. . NORTE. 
,'<,::~. t,T-J~~f' ,::_};~~y, •: ,·~·,. ·- _ 

1 198257 8173220 

198674 8172947 

2 198260 8173316 

198582 8173146 

3 198583 8173139 

198350 8172703 

4 198505 8173210 

198254 8172793 
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1575 

1591 

1583 

1590 

1587 

1578 

1581 

1578 

510 
480 

-30 
390 

360 

-30 
510 

480 

-30 
510 

480 
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DISTANCIA 
TOTAL 1920 
MEDIDA 

A continuación se muestra los cuadros pertenecientes a cada línea de TGE 

donde se encuentra sus coordenadas UTM, elevación y la estación. En el mapa 

06 se puede apreciar la ubicación real de las líneas de TGE en el terreno, 

donde están ubicadas 

Cuadro 22. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea de TGE - 01. Fuente 

propia 

198336 8173175 1578 

198363 81731 578 90 

198388 8173145 1580 120 

198413 8173128 1580 150 

198437 8173111 1578 180 

198456 8173093 1580 210 

198483 8173077 1583 240 

198508 8173064 1583 270 

198533 8173050 1584 300 

198563 8173038 1594 330 

198587 8173026 1593 360 

198611 8173010 1592 390 

198627 8172986 1590 420 

198648 8172962 1589 450 

198674 81 

Cuadro 23. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea TGE - 02. Fuente propia 

SECCióN TGE - 02 · .. ·.• 
- ·.:·""' ''"• ~· .,, .. 

' 
t~fd~:fe ~ · ¡ 

1' E~T~PIQN '" 
~stf; i''"''¡::J 

1 " ~::.;:·rSc~'7;c. . .. 

198260 8173316 1583 -30 

198279 8173302 1579 o 
198299 8173294 1579 30 

198331 8173280 1581 60 

198360 8173263 1576 90 
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198380 8173251 1580 120 

198408 8173236 1583 150 

198433 8173221 1585 180 

198462 8173209 1588 210 

198486 8173195 1589 240 

198513 8173185 1588 270 

198540 8173172 1589 300 

198565 8173158 1590 330 

198582 8173146 1590 360 

Cuadro 24. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea de TGE 03. Fuente 

propia 

198583 8173139 1587 -30 

198570 8173108 1584 o 
198555 8173083 1585 30 

198541 8173057 1584 60 

198529 8173038 1583 90 

198515 8173012 1583 120 

198501 8172986 1583 150 

198487 8172959 1582 180 

198473 8172934 1582 210 

198459 8172910 1583 240 

198446 8172884 1580 270 

198430 8172857 1581 300 

198418 8172831 1580 330 

198404 8172806 1580 360 

198390 8172780 1580 390 

8172755 1580 420 

198363 8172728 1577 450 

198350 81 1578 480 

Cuadro 25. Ubicación de las coordenadas, estación y elevación de la línea de TGE 04. Fuente 

propia 

S~;.o·cii;!Ñ' 'fiGt:' ~ 04· 

: · ¡;L_(:VACIQN 

198505 8173210 1581 -30 

198491 8173188 1582 o 
198483 8173161 1583 30 

198463 8173136 1583 60 

Bach. Ramón Gustavo Revollo Mallma 
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198447 8173109 1582 90 

198434 8173084 1581 120 

198420 8173057 1583 150 

198408 8173033 1580 180 

198394 8173007 1580 210 

198378 8172981 1581 240 

198367 8172959 1577 270 

198361 8172931 1580 300 

198346 8172908 1579 330 

198333 8172879 1580 360 

198314 8172858 1578 390 

198292 8172839 1577 420 

198270 8172820 1577 450 

198254 8172793 1578 480 
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CAPITULO V. METODOLOGIA DE TRABAJO 

5.4.3 Establecimiento Punto Remoto 

La ubicación del punto de remoto se realiza siguiendo los pasos que a 

continuación se detalla. 

• Ubicar el punto de remoto a una distancia no menor de 1 O veces la distancia 

del mayor dipolo para que en la toma de datos no se tenga influencia del campo 

generado en este punto. Ya que puede alterar la información sobre todo en los 

puntos mas profundos. Ya que puede influenciar sobre Jos datos de la línea.(Ver 

mapa 07) 

• Ubicar el punto remoto con una dirección perpendicular a la dirección de las 

líneas Geofísicas. Un campo eléctrico generado en un punto perpendicular a 

una línea tiene menor grado de influencia ya que solo la afecta tangencialmente 

y no directamente. 

• Considerar zonas con bastante humedad y en zonas de rocas que no sean 

resistivas. Ya que la humedad y la salinidad ayudan a que se generen buenos 

campos eléctricos. 

• Se ten?era cable de corriente desde el equipo de transmisión al punto 

remoto. 

• La zona considerada para el punto remoto también deberá estar alejada de 

caminos y zonas de tránsito de personas y animales. 

• Para la seguridad del cable y punto remoto disponer de un cuidante quien será 

responsable de que personas y animales ajenos al estudio no se acerquen. 
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5.4.4 Preparación de Líneas de Geotomografía eléctrica TGE 

Las líneas de lecturas se preparan realizando los siguientes pasos: 

• Para realizar medidas en el terreno es necesario realizar el estacado para tener 

identificados los puntos (Estaciones) a lo largo de la línea de estudio, las 

distancias entre punto y punto se especifican de acuerdo a los parámetros visto 

en el Cuadro 21. 

• A lo largo de las líneas colocar los electrodos en cantidades de acuerdo a las 

condiciones del flujo de corriente (entre 2 a 4 electrodos). Ya que a mayor 

número de electrodos en un punto mayor será la corriente que se inyecte al 

terreno. 

• Las varillas serán colocadas con una comba para poder penetrar al terreno y 

tener un buen contacto terreno y varillas; además se agregara porciones de 

agua en donde se coloque la varilla para mejorar este contacto. 

• Los cables de potencial serán tendidos a lo largo de la línea respetando la 

distancia entre estaciones cada 30 mts, mientras el cable de emisión de 

corriente se coloca a 30 mts del primer electrodo de medición. 

• Los electrodos de potencial deben de estar en posición vertical y haciendo 

buen contacto con el terreno, además de estar bien conectado con el cable de 

potencial, para realizar la correcta toma de los datos. 

5.4.5 Mediciones en la Malla Geofísica 

Las medidas se realizaron coordinando de la siguiente manera: 

• Las lecturas comprenden primero la emisión de corriente enviada por el 

Transmisor a través del cable de corriente y electrodos hacia el terreno; 

segundo la recepción de potencial eléctrico y registro de valores a través del 

receptor. 

• Tener comunicación constante entre el operador de transmisor, operador de 

receptor y personal de apoyo mediante el uso de radios móviles. 

• El operador de Tx realizara el envió de corriente a solicitud del operador del Rx 

y siempre en coordinación con la gente de apoyo encargada de los cables de 

corriente, la confirmación del envió de corriente es indicado al personal de 

corriente para que no toquen los cables mientras se envía 'energía y junto a 
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esta indicación se da el valor de la intensidad de corriente (mA) al operador de 

Rx, este valor es ingresado al Rx y se realiza las mediciones, en cada medida 

se deberla considerar los valores de resistividad y cargabilidad, una vez 

registrado y almacenado en el receptor, el operador de Rx indica al Operador 

de Tx para que corte el flujo de corriente y este a su vez indicara a la gente de 

cable de corriente que la corriente está cortada y pueden avanzar al siguiente 

punto. 

• El operador Rx realiza la toma de la lectura 03 veces por punto para poder 

tener datos más confiables y cerciorarse que. se realizó una toma de datos 

buena. Esto es lo que vendría a ser el Control de calidad de los datos. 

Figura 42. Adquisición de datos en Campo. Fuente propia 
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CAPITULO VI 

INTERPRETACION Y RESULTADOS 

En este capítulo se describe los procesos realizados para obtener las secciones de 

Resistividad y los resultados de los modelos de Inversión de datos. 

6.1. Potencial Espontaneo 

El método de Potencial Espontaneo (SP) para cada perfil obtendremos una gráfica, en 

donde en el eje de abscisas colocaremos cada una de las estaciones de medida que 

conformen el perfil, mientras que en el eje de ordenadas ubicaremos cada uno de los 

valores del potencial espontáneo medido. En la confección de los perfiles de potencial, 

la escala horizontal debe coincidir con la del mapa del informe y la escala vertical elegirse 

acorde con los valores a representar. 

A la hora de interpretar los resultados, la variación exacta del potencial espontáneo en 

zonas con presencia de flujos de agua, es una función compleja que depende de 

aspectos tales como la sección geoeléctrica, la intensidad del flujo, o la profundidad y 

geometría de éste (Wilt and Corwin). Sin embargo en la práctica, y como resultado de 

diversos estudios así como de la experiencia acumulada en casos reales, se han 

observado ciertas tendencias en el comportamiento del potencial que se usan a modo de 

reglas en la interpretación. 

En el caso de analizar los resultados obtenidos a través de los perfiles, identificaremos 

como zonas susceptibles de presentar filtraciones, aquellas zonas en donde se 

produzcan anomalías negativas, es decir un descenso relativo del valor del potencial 

electrocinético. 

Sin embargo e independientemente de los aspectos anteriormente comentados, se ha 

observado también que las anomalías del potencial electrocinético pueden verse 
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afectados por la litología (Bogolovsky). En este sentido, zonas con alto contenido en 

arcilla pueden provocar anomalías positivas, mientras que zonas con predominio de 

material arenoso pueden producir anomalías negativas. 

El SP está midiendo una señal causada por el agua; el agua en sí por su movimiento 

ionizo entre cationes y aniones disueltos (agua mineralizada da mejor señal que agua 

pura) y por su roca cinética contra su medio. No está uno interpretando formaciones. Esto 

conlleva que en el caso de trabajar con mapas de isovalores, en zonas en donde 

tengamos flujos de agua con una trayectoria subhorizontal o descendente, en general 

observaremos una disminución relativa del valor del potencial en el sentido del flujo 

(anomalía negativa), mientras que si el flujo tiene una trayectoria ascendente con 

respecto a la superficie del terreno, generalmente se producirá un aumento relativo del 

potencial en el sentido del flujo. (Bogolovsky, Corwin) 

A continuación en los cuadros adjuntos se detalla la base de datos obtenidos de Potencial 

Espontaneo. 

Cuadro 26. Base de datos de la línea de SP 1. Fuente propia 

Línea 01 

ESTE NORTE ELEVACION" ESTACION SP 
(msnm) (Milivoltios) 

198257 8173220 1575 -15 -118.3 

198284 8173204 1575 15 -2.9 

198310 8173188 1578 45 12.9 

198336 8173175 1578 75 34.5 

198363 8173161 1578 105 -88.9 

198388 8173145 1580 135 17.7 

198413 8173128 1580 165 27.8 

198437 8173111 1578 195 -38.2 

198456 8173093 1580 225 14.9 

198483 8173077 1583 255 35.3 

198508 8173064 1583 285 35.3 

198533 8173050 1584 315 -8.2 

198563 8173038 1594 345 25.8 

198587 8173026 1593 375 -83 

198611 8173010 1592 405 17.9 

198627 8172986 1590 435 7.2 

198648 8172962 1589 465 2.6 
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Cuadro 27. Base de datos de la línea de SP 2. Fuente propia 

Línea 02 

ESTE NORTE 
ELEVACION 

ESTACION SP 
(msnm) (Miliyoltios) 

198254 8172793 1575 -15 19.5 

198240 8173330 1575 15 20.2 

198266 8173316 1578 45 -92.2 

198293 8173302 1578 75 -75.8 

198320 8173288 1578 105 4.3 

198347 8173273 1580 135 -10.4 

198374 8173258 1580 165 -44.6 

198402 8173244 1578 195 18.2 

198429 8173229 1580 225 -13.7 

198455 8173214 1583 255 5.8 

198483 8173200 1583 285 -15.9 

198511 8173190 1584 315 2.3 

198539 8173176 1594 345 -12.9 

198593 8173146 1593 375 51.7 

198593 8173146 1592 405 -62.6 

198620 8173131 1590 435 23.9 

198646 8173116 1589 465 -8.8 

Cuadro 28. Base de datos de la línea de SP 3. Fuente propia 

Línea 03 

ESTE NORTE 
ELEVACION 

ESTACION SP 
(msnm) (Milivoltios) 

198582 8173146 1587 -15 -43.3 

198583 8173139 1584 15 26.5 

198570 8173108 1585 45 -15.2 

198555 8173083 1584 75 17.8 

198541 8173057 1583 105 -25.7 

198529 8173038 1583 135 -0.5 

198515 8173012 1583 165 -33.3 

198501 8172986 1582 195 13.8 

198487 8172959 1582 225 -12.6 

198473 8172934 1583 255 -10 

198459 8172910 1580 285 142.7 

198446 8172884 1581 315 -169.1 

198430 8172857 1580 345 103.7 

198418 8172831 1580 375 -7.7 

198404 8172806 1580 405 -6.9 

198390 8172780 1580 435 -2.2 

Cuadro 29. Base de datos de la línea de SP 4. Fuente propia 
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Línea 04 

ESTE NORTE 
ELEVACION 

ESTACION ~p 
(msnm) (Milivoltios) 

198350 8172703 1581 -15 23.6 

198505 8173210 1582 15 -14 

198491 8173188 1583 45 -54.6 

198483 8173161 1583 75 192.5 

198463 8173136 1582 105 138.2 

198447 8173109 1581 135 -202 

198434 8173084 1583 165 -68.2 

198420 8173057 1580 195 21.7 

198408 8173033 1580 225 -4.7 

198394 8173007 1581 255 87.3 

198378 8172981 1577 285 -65.5 

198367 8172959 1580 315 -82.7 

198361 8172931 1579 345 9.6 

198346 8172908 1580 375 0.6 

198333 8172879 1578 405 -1.6 

198314 8172858 1577 435 0.2 

198292 8172839 1577 465 21.7 

Cuadro 30. Base de datos de la línea de SP 5. Fuente propia 

Línea 05 

ESTE NORTE 
ELEVACION 

ESTACION SP 
(msnm) (Milivoltios) 

198698 8173086 1583 -15 -39.7 

198746 8173051 1579 15 -9.9 

198738 8173021 1579 45 90.1 

198729 8172992 1581 75 -35.5 

198721 8172962 1576 105 -48.9 

198713 8172934 1580 135 32.2 

198705 8172905 1583 165 -48.3 

198697 8172876 1585 195 25.9 

198688 8172848 1588 225 16.0 

198679 8172819 1589 255 -5.8 

198670 8172790 1588 285 2.9 

198663 8172759 1589 315 -26.8 

198654 8172730 1590 345 -9.4 

198647 8172701 1590 375 ~5.8 

198639 8172672 1587 405 -13.4 

198627 8172644 1584 435 -16.7 

198613 8172617 1585 465 5.1 

Cuadro 31. Base de datos de la línea de SP 6. Fuente propia 

Línea 06 
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-----~-- -- ------- ----~----- ---
ESTE NORTE 

ELI;VACION 
ESTACION 

·sP 
(msnm) (Milivoltios) 

198584 8172564 1583 -15 -26.6 

198281 8173299 1583 15 11.2 

198266 8173272 1583 45 4.1 

198251 8173246 1582 75 3.7 

198236 8173220 1582 105 -34.7 

198223 8173192 1583 135 7.3 

198207 8173166 1580 165 -24.5 

198191 8173140 1581 195 53.1 

198176 8173114 1580 225 -27.1 

198162 8173087 1580 255 ~13.7 

198150 8173060 1580 285 20.4 

198136 8173032 1580 315 11.1 

198122 8173005 1577 345 -3.9 

198109 8172978 1578 375 -45.1 

198105 8172949 1581 405 -61.1 

198098 8172920 1582 435 22.1 

198088 8172891 1583 465 24.3 

Cuadro 32. Base de datos de la línea de SP 7. Fuente propia 

Línea 07 

ESTE NORTE 
ELEVACION ESTACION SP 

(msnm) (Milivoltios) 

198066 8172839 1582 -15 -69.1 

198048 8172917 1581 15 37.9 

198077 8172908 1583 45 47.5 

198105 8172896 1580 75 -6.8 

198133 8172882 1580 105 1.5 

198159 8172867 1581 135 5.8 

198186 8172852 1577 165 -45.5 

198209 8172831 1580 195 -67.6 

198231 8172808 1579 225 128.5 

198253 8172787 1580 255 -16.9 

198277 8172766 1578 285 8.6 

198299 8172746 1577 315 -12.3 

198322 8172726 1577 345 -28.4 

198344 8172704 1578 375 61.7 

6.1.1 Interpretación de Perfiles de Potencial Espontaneo 

A partir de esta base de datos obtenida es que se realiza el perfil de cada línea 

para poder realizar la interpretación de los datos. Los perfiles se elaboraron 

mediante el software Microsoft Office Excel 2013 con la opción grafico de línea 

para poder representar las variaciones de milivoltaje en función de la distancia 
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como se va poder apreciar en cada uno de los perfiles realizados para cada línea 

(Ver figura 43 a 49). 

6.1.1.1 Perfil de Potencial Espontaneo 01 

-1 

-140 

En el perfil de Potencial Espontaneo 01 (SP) se puede apreciar que se 

presenta 03 anomalías positivas con valores promedios de 40 mi'livoltios, 

estas como ya se indicó líneas arriba debido a procesos electroquímicos 

que se asocia a la presencia de zonas húmedas, así como el producto 

de los flujos de agua ascendente, estas anomalías positivas desde el 

punto litológico se debería a la presencia de arcillas y material orgánico. 

En las anomalías de valores negativos se puede distinguir dos zonas de 

anomalías bien marcadas, con valores negativos que oscilan entre los -

80 y -90 milivoltios (mv), ubicados entre las estaciones 90- 120 y la 360 

- 390. Estas anomalías debido al proceso de potencial de electrofiltración 

que estarían relacionadas a la presencia de zonas susceptibles a 

presentar filtraciones de agua, debido a fisuras presentes en el material 

o poseer material permeable que facilitan el flujo de agua de manera 

descendente. 

Línea 01 

240 270 

--
Distancia (metros) 

~ !i 
' 1 : 

1 ' 
ANOMAU.ti. 

1 i 
' 

Figura 43. Perfil de Potencial Espontaneo 01. Fuente propia 

1 
¡_ 

¡-

6.1.1.2 Perfil de Potencial Espontaneo 02 

En el perfil'de Potencial Espontaneo 02 (SP) se puede apreciar que se 

presenta 01 anomalía positiva con valor de 50 milivoltios, debido a 

procesos electroquímicos que se asocia a la presencia de zonas 

húmedas, así como el producto de los flujos de agua ascendente, estas 

anomalías positivas desde el punto litológico se debería a la presencia 

de arcillas y material orgánico. Mientras que anomalías negativas se 
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presentan en tres zonas de anomalías marcadas, la primera entre las 

estaciones 30 hasta 90 con valor de -100 m V, otra entre las estaciones 

150 -180 con valor de -45 mVy la última entre las estaciones 390-420 

con un valor de -65 mV. Estas anomalías debido al proceso de potencial 

de electrofiltración que estarían relacionadas a la presencia de zonas 

susceptibles a presentar filtraciones de agua, debido a fisuras 

presentes en el material o poseer material permeable que facilitan el 

flujo de agua de manera descendente. 

Línea 02 

ANO MALlA 

Distancia (metros) 

Figura 44. Perfil de Potencial Espontaneo 02. Fuente propia 

6.1.1.3 Perfil de Potencial Espontaneo 03 

En el perfil de Potencial Espontaneo 03 (SP) se puede apreciar que se 

presenta 02 anomalías positivas con valores promedios de 130 

milivoltios, estas como ya se indicó líneas arriba debido a procesos 

electroquímicos que se asocia a la presencia de zonas húmedas, así 

como el producto de los flujos de agua ascendente, estas anomalías 

positivas desde el punto litológico se debería a la presencia de arcillas 

y material orgánico. Y una marcada anomalía negativa que nos muestra 

un valor de -170 milivoltios esta anomalía se presenta entre los punto 

300 a 330. Esta anomalía debido al proceso de potencial de 

electrofiltración que estaría relacionada a la presencia de zonas 

susceptibles a presentar filtraciones de agua, debido a fisuras 

presentes en el material o poseer material permeable que facilitan el 

flujo de agua de manera descendente. 
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Línea 03 

30 210 390 420 4Sü 480 

ANO MALlA 

Distancia {metros) 

Figura 45. Perfil de Potencial Espontaneo 03. Fuente propia 

6.1.1.4 Perfil de Potencial Espontaneo 04 

250 

-250 

En el perfil de Potencial Espontaneo (SP) se puede apreciar que se 

presenta 01 anomalía positiva con valor de 200 milivoltios, esta como 

ya se indicó líneas arriba debido a procesos electroquímicos que se 

asocia a la presencia de zonas húmedas, así como el producto de los 

flujos de agua ascendente, esta anomalía positivas desde el punto 

litológico se debería a la presencia de arcillas y material orgánico. 

Mientras que en las negativas se aprecia 2 anomalías, una de ellas 

ubicada entre el punto 120 hasta 150 con valores de -220 milivoltios y 

la otra en la estación 300, Estas anomalías debido al proceso de 

potencial de electrofiltración que estarían relacionadas a la presencia 

de zonas susceptibles a presentar filtraciones de agua, debido a fisuras 

presentes en el material o poseer material permeable que facilitan el 

flujo de agua de manera descendente. 

Línea 04 

Dístancí.:J (metros) 

Figura 46. Perfil de Potencial Espontaneo 04. Fuente propia 
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6.1.1.5 Perfil de Potencial Espontaneo 05 

fOO.O 1 

1 1 
,so. o 

1 
¡60.0 l 
:-40.0 

:·20.0 

: 0.0· 
-3o 

;20.0 
1 

~40. 

LGo.o 
1 
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En el perfil de Potencial Espontaneo 05 (SP) se puede apreciar que se 

presenta 01 anomalía positiva con valor de 90 milivoltios, esta como ya 

se indicó líneas arriba debido a procesos electroquímicos que se asocia 

a la presencia de zonas húmedas, así como el producto de los flujos de 

agua ascendente, esta anomalía positivas desde el punto litológico se 

debería a la presencia de arcillas y material orgánico. A su vez se 

aprecian 2 anomalías negativas, una de ellas ubicada entre el punto 60 

hasta 120 con valores de -55 milivoltios, la otra anomalía la 

encontramos entre los puntos 150 - 180 con un valor de -45 Estas 

anomalías debido al proceso de potencial de electrofiltración que 

estarían relacionadas a la presencia de zonas susceptibles a presentar 

filtraciones de agua, debido a fisuras presentes en el material o poseer 

material permeable que facilitan el flujo de agua de manera 

descendente. 

~~· 

; 

' 

:1 i : 
NOMALIA i '. - -;·- -- j-

_:-- 1 • 

1 

ANO MALlA 
.. -. l .· 1 

Línea OS 

- j 

Distancia (metros) 

1 
! 

-. j_ 

Figura 47. Perfil de Potencial Espontaneo 05. Fuente propia 
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6.1.1.6 Perfil de Potencial Espontaneo 06 

En el perfil de Potencial Espontaneo 06 (SP) se puede apreciar que se 

presenta 01 anomalía positiva con valor de 50 milivoltios, esta como ya 

se indicó líneas arriba debido a procesos electroquímicos que se 

asocian a la presencia de zonas húmedas, así como el producto de los 

flujos de agua ascendente, esta anomalía positivas desde el punto 

litológico se debería a la presencia de arcillas y material orgánico. 

También se puede apreciar que se presenta tres zonas de anomalías 

negativas bien marcadas, la primera entre las estaciones 90 - 120 con 

valor de -38, otra entre las estaciones 210- 240 con valor de -30 mVy 
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CAPITULO VI. INTERPRETACION Y RESULTADOS 

la última entre las estaciones 360- 420 con un valor de -65 m V. Estas 

anomalías debido al proceso de potencial de electrofiltración que 

estarían relacionadas a la presencia de zonas susceptibles a presentar 

filtraciones de agua, debido a fisuras presentes en el material o poseer 

material permeable que facilitan el flujo de agua de manera 

descendente. 

Línea 06 

\ 
' \ ' 

ANOMALIA 

Distancia (metros) 

1 ·f:~,<:::·. 
¡f 1 

A~OMA~IA 
i 

Figura 48. Perfil de Potencial Espontaneo 06. Fuente propia 

6.1.1.7 Perfil de Potencial Espontaneo 07 

En el perfil de Potencial Espontaneo 07 (SP) se puede apreciar que se 

presenta 01 anomalía positiva con valor de 130 milivoltios, esta como 

ya se indicó líneas arriba debido a procesos electroquímicos que se 

asocian a la presencia de zonas húmedas, así como el producto de los 

flujos de agua ascendente, esta anomalía positivas desde el punto 

litológico se debería a la presencia de arcillas y material orgánico. 

Mientras que se puede apreciar que se presenta una zona de anomalía 

negativa bien marcada, con un valor negativo que oscila entre los -70 

(mv), ubicado entre las estaciones 150 - 180. Esta anomalía debido al 

proceso de potencial de electrofiltración que estaría relacionada a la 

presencia de zonas susceptibles a presentar filtraciones de agua, 

debido a fisuras presentes en el material o poseer material permeable 

que facilitan el flujo de agua de manera descendente. 
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Línea 07 
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Figura 49. Perfil de Potencial Espontaneo 07. Fuente propia 

6.1.2 Mapa de lsovalores de Potencial Espontaneo 

Los resultados obtenidos de los 7 perfiles de Potencial Espontaneo realizados 

en la zona de estudio, se pudo determinar que los perfiles presentan valores que 

indican la presencia de zonas de filtración de agua, y por ende nos infiere la 

existencia de posibles zonas de saturación. Es por eso que se realizó el mapa 

de isovalores (Ver mapa 05) de Potencial Espontaneo, para determinar 

exactamente dónde se localizan las anomalías más representativas de Potencial 

Espontaneo para poder determinar por donde se realizara las líneas de 

Geotomografía electrica (TGE). 

En el mapa 05 de isovalores de Potencial Espontaneo se han localizado 7 

anomalías. De las cuales 5 nos resultan anomalías favorables debido a los 

valores negativos de Milivoltios que presentan. El SP1 es la anomalía que 

sobresale sobre todas las demás con valores promedio de -100 mV {Milivoltio) 

considerándose la anomalía más favorable por sus extensiones de dicha 

anomalía, mientras que las anomalías SP 2, SP 3 están ubicadas de manera 

aislada, mientras que la SP 4 y SP 5 no se sabe la verdadera dimensión ya que 

solo se observa una parte de la anomalía. Estas anomalías se deben a que en 

superficie estas zonas son de cultivo, y estan en riego constante por eso es que 

tenemos los flujos de agua a una profundidad somera es decir se encuentra 

cerca de la superficie de forma subhorizontal o descendente, estas anomalías 

también nos indican que el terreno es permeable y a la vez debe de tener 

presencia de fisuras por donde el flujo de agua se desplaza. 

Mientras que las anomalías con valores positivos que tenemos son la SP 6 y SP 

7, la SP 6 se debería a que en ese lugar se encuentra la construcción de la 

empresa Supermix, y por ende en esta zona se encuentra el terreno seco, es 
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por eso que presenta anomalía positiva ya que la presencia de flujo de agua se 

debe de encontrar a mayor profundidad en relación a la zona donde se tiene las 

anomalías negativas. Finalmente la anomalia SP 7 toma valores positivos 

debido a que se encuentra en sentido de la carretera afirmada que se encuentra 

en la zona y de los rieles del tren, es por eso que la zona se encuentra con 

material compacto y seco por lo que la zona saturada se encuentra a mayor 

profundidad en relación a las que presentan valores negativos. 

Debido a estos valores es que se propuso la realización de las líneas de 

Geotomografía eléctrica (TGE) en las líneas de Potencial Espontaneo (SP) 01, 

02, 03 y 04. Donde la línea 04 de Potencial Espontaneo, corta a la anomalía SP 

1 esta anomalía con datos favorables para la ubicación de la zona saturada. Las 

líneas 01, 02 y 03 se propusieron ya que estas líneas son de fácil acceso ya que 

están localizadas en zonas de camino de libre tránsito esto debido a que las 

demás Líneas de Potencial Espontaneo (SP) se realizó en parcelas privadas y 

solo se obtuvo el permiso para realizar las medidas de Potencial Espontaneo 

debido a que es un método rápido de realizar y no requiere de mucho equipo. 

Por tal motivo es que se realizó las líneas de TGE en las líneas ya antes 

mencionadas. 
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6.2 Geotomografía eléctrica 

6.2.1. Base de Datos 

Los datos obtenidos en la fase de Campo fueron almacenados dentro de una base 

de datos, donde se consignan la ubicación de cada línea, los electrodo de medida, 

los electrodos de emisión de corriente, los valores la Intensidad de corriente 

emitida, el Voltaje primario del primer dipolo de lectura, el número de repeticiones 

de intervalos de lecturas, el tiempo de domino de las lecturas (2000 ms), los 

valores de Resistividad aparente, con esta información se procede a generar 

nuestros primeros resultados como Pseudosecciones. 

En la Figura 50, se muestra el Cuadro de la base de datos del proyecto realizado 

y obtenido durante el proceso de adquisición y/o recolección de datos. En el 

Cuadro se realiza un Control de calidad de los datos observando los errores de la 

desviación estándar de los datos del potencial primario en cada dipolo. Menores 

al 4 % son aceptados para el procesamiento de estos. 

1 -~f.~--~~!~- ~- D~ta~4~~~p ___ ~~~~~ "':1~~ _ f~~J!!~-~! .. .P~~~~-~_!._o~~~ .§~~.!~~~~g; ·- ~~~~!~ .. ~~-I~~!~- ~~~ , _ _1~- yJi~:f~ ___ H_e~p _______ ..•. _____ ..... ~----· __ _ 

_ Ji:l¡¡j)l tJ ~§ gJ¡ 1 !5 1:5 o o o e 1 ex lilJ 1 JI~ 1" -.:; o ,~ o o A ií'• I.J' rcoj jjl::; {) ."':! :: ::_ (; 1 tWw G Sii; ~1 o lrt 
Pioject~ü- ----- ~ •! ., LO: O X Y Z lP IP Avq T1X R1X R2X ResCalc Chq Sp --

Oa!a O. -15.0 D.D -15.0 28. -30. D. 30. 191.5 28.21 -53. 1.09 
9~~0&ab~~e1 1. -15.0 1.1 -15.1 '-- 1.6 -au. D. ao. 300. 1.5 -131. 1.09 
. '--~ TE_Otg-il 2. a.1 n.n -311.1 .__ 2. -31. 311. 6o. 326. 1.9 -32. 1.19 
, ~ TE_02.gdb a. a.o 1.1 -a1.1 ~ 2. -ao. ao. 6o. 327. 2.UL -as.a 1.nv 
1 . .J TE~03gdb "· 15.0 n.o -1,¡¡5.1 ...._ 2.9 -aa. 6D. vo. 323.1 2.0 -17.9 1.1!9 
i : @l TE.04.,&> 5. 15.0 o. o --5.0 .'-- 2.9 -30. 60. 90. 32-. 2.9 -17. 1.09 
· l9Gtlds 6. ao.o a.o -61.0 a. -ao. va. 120. 2JfD.1 a.a 39.6 1.D9 

E [1l f>l.!ps 7. 30.13 1.1 -61.1 '-- 3.3 -31. VD. 12D. 21:&0.8 3.3 38.U 1.19 
;-131 LOTE_01.map 8. 115.0 n.o -75.D '- 11.3 -30. 120. 150. 160.6 11.3 -11.5 1.09 

! · ~ lOTE.02ntaP 9. 45.D O. O -75.8 la. -3a. 12D. 150. 168.2 11.3 -11.6 1.09 

: ¡3J~ie~!~ 10. 6D.o o.o -91.1 ....__ 5.6 -ao. tso. tao. 121. 5.6 -sa.1 1.09 

: ~ kd3lSMXO$ ~~: ~=:: ::: -~:::: '- ::, =::: ~~:: ~~:: 1~::s: ::~ -~~:2 ~::: 
13. 75.1 D.D -115.11 ........_ 6.7 -30. 160. 210. 96. 6.6 27. 1.1W 
14. VD.I 11.1 -12U.I --......., 6. -30. 210. 2.1110. 92.6 6.7 -11.6 1.09 
15. VO.Q e.D -121.1 6. -30. 210. 2.1!0. 92.3 6.0 -211.8 1.09 
16. 1CI5.D 0.11 -135.D 5. -30. 21¡0. 270. 1¡5.6 5.01 51.6 1.D9 
11. 05.1:1 8.8 -135.0 -......_ 9.6 -3D. 240. 270. 1¡5.5 9.5 611.7 1.09 
18. 121.0 D.ll -151.1 1Jt.3 -30. 270. 380. 77.9 1!t.3 -2.8 1 .. 89 
19.. 20.1 l.fl -151.1 A .11. -3D. 210. 31!10. 11. .ta.r¡ -6.3 1. m 
20. 15.0 0.0 -15.0 1'-- 1.7 o. 30. 60. 323.3 1.71 -35.3 0.68 
21. 15.1 1.1 -15.1 1.7 D. 30. 60. 309.6 1.7 -37.1 0.60 
22. 38.0 0.0 -3U.I ....._ 2. O. tiD. 90. 335.9 2.4 -23. 0.60 
23. 30.0 11.1 -31.1 f...__ 2. O. tiO. 90. 321. 2.4 -17. D.61 
24. !15.0 O.rl -IIS.D 3. O. 90. 120. 278.9 3.Q 34.3 11.60 
25. -5.0 0.0 --5.0 --- 2.8 o. 90. 120. 266.9 2.8 39.7 0.68 
26. 6U.u •·• -60.1 .....__ a. o. 120. 1so. na. a.9 11.0 o.6o 
27. 6D.D I.D -60.0 ['--.. 3. O. 120. 150. 207. 3.4 -7. D.68 
2s. 75.0 n.o -75.1 --......_ .1¡.6 o. 150. 100. 15.11. li.SB -60. D.6o 
20. 75.o n.o -75 .. D ............_ 11. o. 1so. 100. 161. ....21 -57.7 o.6e 
30. 90.U O.D -9D.D .......__ 6.8 O. 1110. 21D. 120.5 6 .. 8 22.1 0.68 
31. 90 .. 0 O.D -90.0 -._ 5. O.. 180. 210. 115. 5.1 29. 0.68 
a2. ns.o n.o -1ts.líi s. o. 210. 21¡0. 110. 5.41 -11 .. 2 11.68 

1· o 

Figura 50. Base de datos del proyecto. Fuente propia 

6.2.2. Revisión de Datos 

Dentro de los pasos realizados en el presente trabajo este es un punto muy 

importante, debido a que validaremos nuestros datos y sacaremos valores 

incoherentes o ruido generado por factores externos como malas conexiones de 

cableados o indebidos valores de Intensidad ingresados al colector como se 

comentó en el anterior punto, todo dentro de la Recolección de datos. 
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Primeramente en cada punto tomado en la fase de recolección se validan los 

valores de diferencias de potencial mayores a 0.1 mV ya que los valores que se 

encuentren por debajo de esta diferencia nos representa valores erróneos o 

falsos índices ya que no representan un valor ideal del terreno. 

Como segunda inspección se realiza las Pseudosecciones y se observa en si 

todos los valores están coherentes con los demás valores que circundan entre 

si; ya que si observamos una zona donde se presentan valores iguales y en 

medio se observa un valor muy por debajo o muy alto del promedio de esta zona, 

este valor representaría un error o algún problema dentro de los datos. Por lo 

general se obvia este valor y se trabajó con los demás. Una vez validada nuestra 

base de datos se procede con realizar nuestras Pseudo secciones. 

6.2.3. Pseudosecciones 

La base de datos previamente validada será empleada para generar las 

pseudosecciones, utilizando un módulo donde se puedan interactuar métodos 

como los mínimos cuadrados o métodos de triangulación de datos para realizar 

líneas de isovalores de resistividad aparente. Esta representación gráfica 

generalmente se realiza durante la fase de adquisición de datos para llevar un 

control preliminar de los resultados que se está generando, ya que si hubiese 

alguna observación o una mala operación en algunos tramos se puede corregir 

y hacer la repetición respectiva. Que con la debida experiencia uno puede 

realizar la interpretación a partir de la pseusección. 

En las Figuras 51 hasta la figura 54 se muestran las Pseudosecciones de los 

datos para las líneas, del proyecto donde se observan las isocurvas y un mapa 

de colores representando los valores de Resistividad aparente mediante una 

escala de colores. 

30 60 00 120 150 1&1 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 

Figura 51. Pseudosección de la Línea TGE 01. Fuente propia 
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n=2 

n=3 

n=4 

n=S 

n=6 

n=7 

n=B 

Figura 52. Pseudosección de la Línea TGE 02. Fuente propia 
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""" 
n=S n=S 

n=6 n=S 
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n=B n=S 

n=9 n=9 

n=10 n=10 

Figura 54. Pseudosección de la Línea TGE 03. Fuente propia 
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Figura 53. Pseudosección de la Línea TGE 04. Fuente propia 
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6.2.4. Proceso de Inversión 

La base de datos previamente validada y empleada para la generación de 

pseudosecciones será exportada a un formato específico para el proceso de 

inversión. Ya en el proceso de la inversión se utilizó el Geotomo como Algoritmo 

de elaboración de modelos de Solución para nuestra data utilizando el teorema 
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de la Inversión. Dentro del proceso de la inversión es importante la data 

topográfica de todos los puntos utilizados para la ubicación de los electrodos, 

con estos datos el proceso de inversión realizara una corrección topográfica de 

la data. 

El proceso de inversión se basa en el teorema de la inversión para lo cual es 

necesaria la determinación de modelos directos de solución para nuestros datos 

y a partir de esto~ modelos realiza una solución para nuestra data tomada 

mediante medidas indirectas, y el proceso buscara un modelo que se ajuste a 

nuestros valores obteniendo de esta manera una solución más precisa para 

nuestras anomalías determinadas con las pseudosecciones. 

6.2.5. Secciones de Geotomografía eléctrica 

A continuación en este punto se muestra las secciones de geotomografía 

eléctrica (TGE) finales, estas a partir de los datos y modelo obtenido a partir de 

la inversión 20 que se realizó para cada pseudosección. A partir de estas 

secciones obtenidas es que se comienza con la interpretación de los resultados. 

Para poder realizar el modelado de estas secciones de TGE se usó el software 

de procesamiento y modelamiento Geosoft Oasis Montaj 7.1. Para la realización 

de la sección de TGE se importó la base de datos obtenidos en la Inversión 20 

que se realizó esta base de datos en formato .xyz, como se puede apreciar en 

la figura 55. 

E«Mtrf,t-..., ei'I"GI(. 

Figura 55. Base de datos importada en formato .xyz correspondiente a la inversión 20 realizada. 

Fuente Oasis Montaj 
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Luego de haber realizado la importación de los datos con los valores de las 

resistividades verdaderas se procede a la realización de la interpolación de los 

datos mediante el método de Mínima Curvatura (Ver figura 56). Donde 

obtendremos los modelos de las secciones de TGE. 

Figura 56. Base de datos importada en formato .xyz correspondiente a la inversión 20 realizada. 

Fuente propia 

Una vez obtenida la sección de TGE se procede a uniformizar la escala de 

colores para todas las secciones que hemos realizado en este caso usamos la 

paleta de colores de la sección de TGE de la línea 2. El mismo HCP para las 4 

líneas de TGE es así que se logra tener la misma escala de resistividades para 

todas las líneas que hemos trabajado (Ver figura 57, 58, 59, 60) 
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Figura 57. Modelamiento de la sección TGE- 01. Fuente propia 
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Figura 58. Modelamiento de sección TGE - 02 
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Figura 59. Modelamiento de la sección TGE - 03 
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Figura 60. Modelamiento de la sección TGE - 04 

110 
Bach. Ramón Gustavo Revo/lo Ma/lma 



CAPITULO VI. INTERPRETACION Y RESULTADOS 

6.3 Interpretación 

En este punto se procederá a la interpretación de los 04 perfiles de Potencial 

Espontaneo (SP}, donde a su vez también se realizó las 04 secciones de 

Geotomografía Eléctrica respectivas. 

Recordando que los perfiles se Potencial Espontaneo .se ha realizado con una 

separación de dipolo de 30 metros, con una longitud estimada de 510 metros para 

cada perfil, mencionando que en el perfil de Potencial Espontaneo 02, se acorto en 

este caso para que pueda coincidir con la sección de Geotomografia Eléctrica que 

solo es de 390 metros de longitud. Todos estos perfiles de Potencial Espontaneo 

fueron realizados bajo la modalidad de Multielectrodo. 

Para las secciones de TGE se ha aplicado la configuración Polo- Dipolo con una 

apertura de dipolo de a=30m, con toma continua de datos de N1 a N10 con la finalidad 

de obtener información en profundidad, sin perder detalle en el ámbito lateral, 

habiéndose elaborado secciones de modelamiento en 2D. 

La metodología empleada consta de dos sistemas uno emisor y otro receptor, el 

sistema emisor consta de un transmisor de corriente de 1500W de potencia 

conectados a tierra mediante cables y electrodos en número de dos en cada punto, 

usando un punto remoto a distancias superiores a los 400 metros, transversal a la 

línea. El segundo sistema con cables conectados del receptor a la línea mediante 

cables multicanal y electrodos de acero inoxidable. 

La interpretación de la Geotomografía Eléctrica (TGE) está basado en la valoración de 

Secciones de Inversión 2D procesados cuantitativamente, en tanto para propósitos de 

estudio los resultados están representados por las Secciones de Líneas, que muestran 

las características de la estructura indirecta del subsuelo con significado 

hidrogeológico en cada localización. 

A continuación se muestra los perfiles de potencial espontaneo (SP) junto con las 

pseudosecciones y secciones de TGE para su interpretación respectiva. 
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6.3.1 Interpretación de la Línea 01 

• En el perfil de Potencial Espontaneo 01 (SP) se puede apreciar que se presenta 03 

anomalías positivas con valores promedios de 40 milivoltios, debido a procesos 

electroquímicos que se asocia a la presencia de zonas húmedas, así como el producto 

de los flujos de agua ascendente, estas anomalías positivas desde el punto litológico 

se debería a la presencia de arcillas y material orgánico. En las anomalías de valores 

negativos se puede distinguir dos zonas de anomalías bien marcadas, con valores 

negativos que oscilan entre los -80 y -90 milivoltios (mv), ubicados entre las estaciones 

90 - 120 y la 360 - 390. Estas anomalías debido al proceso de potencial de 

electrofiltración que estarían relacionadas a la presencia de zonas susceptibles a 

presentar filtraciones de agua, debido a fisuras presentes en el material o poseer 

material permeable que facilitan el flujo de agua de manera descendente. Estas 

anomalías negativas se puede apreciar como coincide con la presencia de zonas 

saturadas en profundidad, tanto en la pseudosección como en la sección de TGE 

siendo su indicador los valores bajos de resistividad. 

• En la sección de Geotomograffa eléctrica TGE - 01, se encuentra prospectada en una 

extensión superficial de 510 metros. Esta sección de TGE la hemos divido en 4 

horizontes estos debido a los valores de resistividad que presenta. El primer horizonte 

es el que llamamos RO este horizonte viene representado por resistividades medias 

que oscilan entre los 60 hasta los 385 Ohmnio*metro y se ubican entre las estaciones 

180 a 330, este horizonte presenta estos valores, ya que en superficie se muestra que 

estos puntos cruzan una zona de maizal que se encuentra en constante riego y por 

ende el material aluvial se encuentra húmedo, siendo este uno de los principales 

conductores de alimentación, este presenta un espesor de 1 O a 15 metros. El segundo 

horizonte llamado R1 se caracteriza por presentar resistividades altas que van de 385 

hasta los 505 ohmnio * metro, este horizonte se presenta en superficie en 2 lugares 

definidos el primero va desde la estación -30 hasta la 180 estos valores de resistividad 

alta se debe a que en esa zona no se encuentran cultivo y el área se encuentra sin 

riego está conformado por material aluvial compacto es decir gravas en matriz areno 

arcillosa, la segunda zona donde este horizonte aflora en superficie es desde la 

estación 330 hasta la 390 este tramo presenta estos valores de resistividad alta 

porque los puntos coinciden con la trocha carrozable que se encuentra cruzando la 

línea geofísica, por ende no cuenta con fuentes de alimentación. Este horizonte 

presenta unos espesores variables que van desde los 30 a 40 metros. El horizonte R2 

aflora en superficie desde las estaciones 390 hasta 480 con presencia de 
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resistividades medias q van desde los 60 hasta los 385 Ohmnio*metro , en esta zona 

se presenta bajas resistividades, ya que en estos puntos la línea de encuentra en 

una zona constantemente húmeda porque se encuentra ubicados en un pequeño 

canal siendo esta la principal fuente de alimentación debido a que todo este horizonte 

se encuentra con presencia de humedad conformado con materiales gravosos en 

matriz arenosa este horizonte presenta un espesor de 60 metros. Finalmente tenemos 

el horizonte R3 siendo este el más favorable donde podría encontrarse la zona 

saturada de agua que cuenta con valores de resistividades bajas que van desde los 

22 hasta los 60 Ohmnio*metro. Este horizonte estaría comprendido por material de 

grano medio a fino esta~ía compuesto por conglomerados con capas de areniscas que 

facilite el almacenamiento de agua y saturación de este mismo en el horizonte R3. 

• La profundidad promedio de la zona saturada se encuentra a unos 11 O metros. 

• Debido a las bajas resistividades que presenta este Horizonte favorable nos indica la 

presencia de una conductividad alta, es decir que el agua se encontraría 

concentraciones de iones, esta característica nos indicaría que el agua contiene 

contenido de sales. 
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6.3.2 Interpretación de la Línea 02 

• En este perfil de Potencial Espontaneo (SP) se tuvo que recortar la longitud del perfil 

de SP, para que coincida con la sección de TGE ya que esta es solo de 390 metros. 

En este perfil de SP se presenta una zona de anomalía negativa entre los puntos 30 

a 90 con un valor de -100 milivoltios, y otra entre los puntos 150 a 180. Estas 

anomalías debido al proceso de potencial de electrofiltración que estarían 

relacionadas a la presencia de zonas susceptibles a presentar filtraciones de agua, 

debido a fisuras presentes en el material o poseer material permeable que facilitan el 

flujo de agua de manera descendente. 

• En la sección de TGE - 02 se encuentra prospecta en una línea de 390 metros y 

presenta 4 horizontes que detallaremos a continuación, el Horizonte RO se presenta 

en 2 zonas muy puntuales entre los punto O a 30 y la otra zona en el punto 180, estas 

zonas presentan resistividades medias que van desde los 60 hasta los 385 

Ohmnio*metro, la primera zona se debe a que entre estos puntos se encuentra 

cruzando un pequeño canal, este sería un conducto de alimentación. Mientras que la 

segunda zona se debería a que se encontraba la zona humeda. Esas zonas con un 

espesor de 5 metros. Luego tenemos el horizonte R1 comprendido por zonas de alta 

resistividades comprendidas entre los 385 a 505 Ohmnio*metro, van desde la estación 

-30 hasta los 300 con espesor variable siendo el máximo espesor en el punto -30 con 

un espesor de 70 metros de ahí viene disminuyendo paulatinamente hasta los 5 

metros en el punto 300, estas resistividades altas se deberían a que esta zona no 

presenta cultivos, estaría formada por materiales aluviales, conformado por rellenos 

de material cuaternario como gravas con arenas. El horizonte R2 aparece en 

superficie entre los puntos 300 hasta los 360 conformado por resistividades medias 

entre los 60 hasta 385 Ohmnio*metro esta zona seria el principal conducto de 

alimentación debido a que estos puntos se encuentran al costado del canal principal 

donde constantemente discurre el agua, es por eso el valor de las resistividades, este 

horizonte tiene espesores variables entre los 70 a 150 metros de espesor, este 

horizonte se encontraría con presencia de humedad constante conformado con 

materiales conglomerados formado por gravas, siendo apropiado para la filtración de 

agua, siendo un horizonte permeable. Finalmente contamos con el horizonte favorable 

que es el R3 que presenta resistividades bajas con valores de 22 hasta los 60 

Ohmnio*metro se encuentra ubicada entre los puntos 120 hasta los 270, este 

horizonte favorable estaría compuesto por conglomerados formado por gravas con 
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matriz areno arcillosa por eso muestra la facilidad de almacenar el agua y ser la zona 

saturada favorable. 

• Debido a las bajas resistividades que presenta este Horizonte favorable nos indica la 

presencia de una conductividad alta, es decir que el agua se encontraría en 

concentraciones de iones, esta característica nos indicaría que el agua contiene 

contenido de sales. 

• La profundidad promedio de la zona favorable a presentar saturación es de 115 

metros, siendo la estación 21 O donde encontramos esta profundidad. 
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6.3.3 Interpretación de la línea 03 

• En el perfil de Potencial Espontaneo 03 (SP) se puede apreciar que se presenta 02 

anomalías positivas con valores promedios de 130 milivoltios, estas como ya se indicó 

líneas arriba debido a procesos electroquímicos que se por presencia de zonas 

húmedas, así como el producto de los flujos de agua ascendente, estas anomalías 

positivas desde el punto litológico se debería a la presencia de arcillas y material 

orgánico. Y una marcada anomalía negativa que nos muestra un valor de -170 

milivoltios esta anomalía se presenta entre los punto 300 a 330. Esta anomalía debido 

al proceso de potencial de electrofiltración que estaría relacionada a la presencia de 

zonas susceptibles a presentar filtraciones de agua, debido a fisuras presentes en el 

material o poseer material permeable que facilitan el flujo de agua de manera 

descendente. Se aprecia que la anomalía negativa coincide con Los valores de 

resistividad favorable para la ubicación de zona saturada tanto en la pseudosección, 

como en la TGE. 

• En la sección de TGE- 03 la línea se extiende en un total de 510 metros con la 

presencia de 4 horizontes. El primer horizonte RO se encuentra localizado entre las 

estaciones 30 hasta la 360 con unos valores de resistividad media, entre los valores 

de 60 hasta los 385 Ohmnio*metro, estos valores se presentan debido a la zona de 

humedad presente en la zona ya que estos puntos fueron colocados al lado un 

pequeño canal de regadío, además estos valores están relacionados a materiales 

aluviales formado por arenas, con un espesor de 3 a 15 metros de zona húmeda. El 

horizonte R1 aparece en superficie entre las estaciones -30 a 30 y de 360 a 480 este 

horizonte presenta resistividades altas q van desde los 385 hasta los 505 

ohmnio*metro, estos valores se deben a que el material aluvial se encuentra compacto 

y seco vendría a estar formado por arenas, con un espesor variable de 1 O a 50 metros 

de espesor. El horizonte R2 está conformado por resistividades medias con valores 

de 60 a 385 ohmnio*metro, estaría formado por materiales de grano fino gravas con 

matriz arenosa con presencia de humedad con espesores variable que van desde los 

20 metros hasta más de 90 metros de espesor. Por ultimo tenemos el Horizonte R3 

este horizonte presenta resistividades bajas con valores que bordean los 22 a 60 

ohmnio*metro, este vendría a ser el horizonte favorable donde se encontraría la zona 

saturada debido a los valores bajos que presenta de resistividad, estaría conformado 

por conglomerados formados por gravas con matriz areno arcillosa lo que facilitaría el 

almacenamiento de agua con espesores variables. 
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• Debido a las bajas resistividades que presenta este Horizonte favorable nos indica la 

presencia de una conductividad alta, es decir que el agua se encontraría en altas 

concentraciones de iones, esta característica nos indicaría que el agua contiene alto 

contenido de sales. 

• En esta Sección de Geotomografía eléctrica se aprecia que el acuífero favorable 

presenta mayor potencia a comparación de las otras dos secciones. Siendo la 

estación 450 donde la zona saturada se encuentra cerca a la superficie con una 

profundidad estimada de 45 metros. 
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6.3.4 Interpretación Línea - 04 

• En el perfil de Potencial Espontaneo (SP) se puede apreciar que se presenta 01 

anomalía positiva con valor de 200 milivoltios, esta como ya se indicó líneas arriba 

debido a procesos electroquímicos que se por presencia de zonas húmedas, así 

como el producto de los flujos de agua ascendente, esta anomalía positivas desde 

el punto litológico se debería a la presencia de arcillas y material orgánico. Mientras 

que en las negativas se aprecia 2 anomalías, una de ellas ubicada entre el punto 

120 hasta 150 con valores de -220 milivoltios y la otra en la estación 300, Estas 

anomalías debido al proceso de potencial de electrofiltración que estarían 

relacionadas a la presencia de zonas susceptibles a presentar filtraciones de agua, 

debido a fisuras presentes en el material o poseer material permeable que facilitan 

el flujo de agua de manera descendente 

• En la sección de TGE- 04 tiene una longitud total de 510 metros donde se distinguen 

04 horizontes. El horizonte RO se encuentra entre las estaciones 120 hasta 330 

presentando unas resistividades medias cuyos valores oscilan entre los 60 hasta los 

385 Ohmnio*metro, estos valores se deben a que en superficie nos encontramos con 

una zona humedecida, estos valores están asociados a materiales aluviales que 

vendrían a ser arenas con un espesor de 10 metros. El horizonte R1 se caracteriza 

por presentar resistividades altas con valores que van desde los 385 hasta los 505 

ohmnio*metro. Aforando en superficie en los puntos -30 hasta los 120 y desde los 330 

hasta los 480, estas resistividades características debido a la presencia de material 

aluvial que estaría compactado y formado por arenas y gravas, con espesores que 

van desde los 1 O a 50 metros. El horizonte R2 está conformado por resistividades 

medias que van desde los 60 hasta los 385 ohmnio*metro estos estarían formados 

por gravas con matriz arenosa con presencia de humedad con espesores que van 

desde los 30 hasta los 50 metros. El horizonte R3 viene a ser el horizonte favorable 

debido a los valores bajos de resistividad que oscilan entre los 22 hasta los 60 

ohmnio*metro, este horizonte vendría a formar parte de la zona saturada que estaría 

compuesto por conglomerados y gravas con matriz areno arcillosa, su espesor no se 

puede determinar ya que solo contamos con el techo de la zona saturada mas no el 

piso. 

• Debido a las bajas resistividades que presenta este Horizonte favorable nos indica la 
1 

presencia de una conductividad alta, es decir que el agua se encontraría 

concentraciones de iones, esta característica nos indicaría que el agua contiene sales. 
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• Esta sección de TGE se aprecia que el horizonte favorable presenta mayor potencia, 

siendo en la estación O donde se encuentra la zona saturada a menor profundidad, 

estando está a una profundidad estimada de 50 metros. 

A continuación se presenta un modelamiento de las 4 secciones de TGE ubicándolas en su 

posición real en el espacio. Este modelado se aprecia de diferentes ángulos, para poder 

apreciar bien la distribución de los horizontes geoelectricos relacionados de acuerdo a sus 

valores de resistividad. Donde se aprecia que las secciones de TGE 01 y 02 son paralelas y 

cortadas por las secciones de TGE 03 y 04. 

En las secciones de modelamiento se puede apreciar como los horizontes R1, R2 y R3 

coinciden en profundidad se relacionan en las 4 secciones de TGE, donde se muestra que 

los horizontes se manifiestan en forma casi horizontal. También se puede observar que el 

horizonte R3 favorable para la presencia de la zona saturada el techo de dicha zona se 

encuentra más cerca a la superficie en las líneas TGE 03 y 04, estas líneas se encuentran en 

forma paralela una de la otra, En las líneas TGE 01 y 02 el techo del horizonte R3 se 

encuentra presente pero a mayor profundidad y menor espesor. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• La interpretación realizada a los 07 perfiles de Potencial Espontaneo (SP) nos 

evidencio la presencia de zonas de anomalía favorable a la presencia de filtraciones 

de agua debido a los valores negativos de milivoltios presentados. Por eso se procedió 

a la realización del mapa de isovalores de Potencial Espontaneo que nos permitió 

identificar 05 zonas anómalas favorables, resultando la anomalía principal la 

denominada SP 1, por este motivo se trazó la línea TGE 04 cortando dicha anomalía. 

• La interpretación geofísica de las 04 líneas de TGE nos permitió identificar a cuatro 

horizontes geoelectricos bien definidos, el horizonte RO definido por zonas de 

resistividades medias con valores de 60 hasta 386 ohm*m atribuidos a zonas con 

presencia de humedad debido a las zonas de cultivo que se encontraba en el área o 

a que se atravesó pequeños canales, este horizonte estaría alcanzando espesores 

entre 5 a 1 O metros aproximadamente, dicho horizonte se encuentra aflorando en 

zonas puntuales mencionadas en la interpretación. El horizonte R1 conformado por 

resistividades altas con valores de 386 hasta 505 Ohm*m, esto sería debido a la 

presencia de material compacto formado por gravas en matriz arenosa 

correspondiente a material aluvial, dicho horizonte alcanzaría un espesor aproximado 

entre los valores de 1 O a 70 metros de espesor esto dependiendo en la sección de 

TGE que se encuentre, teniendo mayor potencia en la sección de TGE - 02. El 

horizonte R2 formado por resistividades medias con valores de 60 hasta 386 esto 

debido a la presencia de zonas de humedad formado por materiales de grano grueso 

estaría compuesto por gravas en matriz arenosa, siendo este horizonte el que serviría 

como conducto de alimentación hacia la zona saturada ya que en determinados 
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puntos está aflorando a la superficie con un espesor muy variable entre los 1 O hasta 

los 120 metros dependiendo de las líneas de TGE en que se encuentre. Y por último 

tenemos al horizonte favorable para ser considerado como zona saturada que es el 

horizonte R3 con resistividades bajas de 22 a 60 Ohm*m que estaría conformado por 

material de grano medio y poroso siendo este conglomerados con gravas en matriz 

areno arcillosa permitiendo el almacenamiento de agua, el espesor no se puede definir 

ya que solo contamos con lo que vendría a ser el techo del acuífero, debido a que con 

el estudio no se llegó a la profundidad necesaria para determinar el piso de este 

acuífero. 

• La zona de saturación de agua en si estaría emplazada en zonas de conglomerados 

con gravas en matriz areno arcillosa. Debido a la profundidad alcanzada no se pudo 

determinar la geometría del horizonte favorable. 

• Mediante la observación de los modelos realizados con las secciones de TGE se 

puede determinar que la mejor zona para determinar la presencia de agua subterránea 

aprovechable se presenta en las líneas de TGE 3 y 4, siendo las zonas favorables las 

ubicadas entre los punto 180 hasta el 480. Encontrándose a una profundidad 

promedio de 90 metros. 

• Se demostró que los métodos eléctricos de Potencial Espontaneo (SP) y 

Geotomografía eléctrica (TGE) nos muestran buen resultado para la determinación de 

zonas con potencial de agua subterránea dentro de la zona de estudio. 

• La fuente de alimentación de las aguas subterráneas determinadas en el presente 

estudio geofísico está dada por las filtraciones que se producen debido al deterioro 

como son fisuras y grietas del canal principal La Joya y los demás canales, así como 

el proveniente debido al riego por gravedad del cultivo de la zona. 

Recomendaciones 

• Se recomienda realizar el método de potencial espontaneo, como un estudio previo 
para poder determinar las zonas donde se presente filtraciones y zonas de humedad, 
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• Se recomienda ampliar la abertura del dipolo al igual que la longitud de la línea para 

poder alcanzar mayor profundidad y así determinar el espesor del acuífero y la 

presencia del horizonte impermeable. 

• Se recomienda la ampliación del estudio realizando más líneas de TGE ubicándolas 

en dirección que corten la anomalía principal de potencial espontaneo SP1, para así 

definir las verdaderas dimensiones del acuífero. Para esto será necesario el 

sensibilizar a los propietarios de las parcelas en donde se encuentra ubicado esta 

anomalía, debido a que en su momento se opusieron a la realización del estudio. 

• Se recomienda la perforación de un pozo exploratorio en las inmediaciones de la 

estación 240 de la línea TGE -03, a una profundidad estimada de (91 ± 5 metros) ya 

que a esta profundidad se estaría llegando al techo del acuífero. A la vez en la línea 

TGE - 04 en las inmediaciones de la estación 180 se recomienda la perforación la 

perforación de otro pozo exploratorio a una profundidad promedio de (115 ± 5) metros 

siendo esta profundidad el comienzo del techo del acuífero. 

• Se recomienda tomar muestras del agua obtenida en el bombeo, para conocer sus 

características físicas y químicas a través de pruebas de laboratorio. 
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