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RESUMEN 

El presente trabajo se ha realizado en el Predio Ramal, localizado en la Localidad de la Joya, 

Provincia y Departamento de Arequipa, sobre una extensión de 2 km. Para el desarrollo de 

este trabajo se utilizó el Método de Tomografía Eléctrica con la finalidad de determinar la 

probable existencia de aguas subterráneas en la zona de estudio. 

Se han realizado tres Secciones Tomografías Eléctrica, L 1, L2 y L3, las cuales suman una 

longitud de 1200 m. lineales y llegan a una profundidad de 128 m. Para el proceso de 

inversión se utilizó el programa Res2Dinv de la casa Geotomo Software, siendo 

considerado un programa de buenos resultados. 

En las secciones se identificó tres zonas. La Zona 1 tiene valores que van de 8000 hasta 

60000 ohm*m y está definida por los tonos de color naranja a rosado, los tipos de material 

presente son ceniza volcánica, gravas arenas, arcillas y limos débilmente consolidados como 

consecuencia de la desintegración de las rocas intrusivas. La Zona 2 con valores 

intermedios de 7990 a 400 ohm*m y tonos de color de verde a amarillo se presenta 

limos arcillas o arenas de grano medio a grueso mal clasificado. La Zona 3 inferior con 

tonos de color de azul a celeste, registran valores de 56 a 200 ohm*m, los materiales 

presentes son principalmente conglomerados con arenas gruesas. Esta zona litológica tiene 

una buena selección de granos, los cuales tiene alta porosidad y permeabilidad, favorecen 

la formación de acuíferos para nuestro caso sería un acuífero confinado. 

viii 



'"'Estudio de Aguas Subterráneas Mediante Tomograffa Eléctrica, La Joya- Arequipa, 2015 (Paraje- Ramal)" 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La prospección del subsuelo mediante la recopilación de datos en superficie por 

métodos no destructivos se puede resolver satisfactoriamente con la aplicación del 

método geofísico adecuado. En este sentido, los avances en obtener secciones de 

resistividad, suponen un notable progreso hacia sus múltiples aplicaciones, por su 

versatilidad, rapidez de trabajo, escasez de riesgo y respeto medioambiental. 

La presente tesis lleva como título "Estudio de Aguas Subterráneas Mediante 

Tomografía Eléctrica, La Joya - Arequipa, 2015 (Paraje - Ramal}. Teniendo como 

objetivo principal determinar la probable existencia de agua subterránea. A 

continuación describen los capítulos del presente estudio. 

En el capítulo 11, se presenta el contexto geológico. 

En el capítulo 111, donde se realiza una breve descripción de la resistividad de las 

rocas y algunos parámetros geoeléctricos; posteriormente se describe en detalle el 

Método de la Tomografía Eléctrica. 

En el capítulo IV, se describe el trabajo de campo, la toma de datos, los instrumentos 

utilizados y se explica la metodología de adquisición de datos y su almacenamiento. 

En el capítulo V, encontrara la teoría de los tipos de acuíferos, tipos de acuíferos 

según su estructura, la recarga y descarga de acuíferos. 

En el capítulo VI, se exponen la interpretación de las secciones. 

Finalmente encontrara las conclusiones y recomendaciones. 

1 
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1.1 Problema de Investigación 

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

para la diferenciación de tipos de suelo, la presencia de aguas subterráneas, 

ubicación de zona de contacto litológico; en distintos tipos de formaciones 

geológicas y zonas complejas. 

En la zona de estudio, no se reconoce la existencia de agua subterránea, es por 

ello que se realiza este trabajo que van a generar áreas de prospección y 

demostrar la probable existencia de anomalías de interés. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la probable existencia de aguas subterráneas en la zona de La 

Joya, Paraje el Ramal. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar anomalías con características hidrogeológicas favorables para 

su explotación. 

• Determinar las resistividades y anomalías de las estructuras del subsuelo. 

• Utilizar la Tomografía Eléctrica como herramienta de caracterización de 

agua subterránea. 

1.3 Justificación 

Brindar información técnica, debido a la imperiosa necesidad de recurso hídrico, 

por existir terrenos para la ampliación de la frontera agrícola y otros. 

1.4 Hipótesis 

• Por medio del Método de Tomografía Eléctrica, es posible determinar 

aguas subterráneas para su probable explotación. 

• Dadas las características del terreno es posible que el agua se encuentre a 

los 90 metros de profundidad. 

1.5 Variables 

• Independiente: Método de Prospección Geoeléctrica. 

• Dependiente: Agua Subterránea. 

• Indicadores: Potencial Eléctrico y Resistividad. 

2 
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1.6 Metodología 

La metodología consiste en las siguientes tres etapas: 

• Primera etapa, se recopila información bibliográfica de boletines 

correspondientes a la zona de estudio y carta geológica; se determinando 

el lugar donde se registraran las sección de Tomografía Eléctrica, el largo 

de la sección, el dispositivo a utilizar y la distancia del dipolo. 

• Segunda etapa, consiste en trasladarse a la zona de estudio a fin de 

evaluar las características del terreno, se registra las (03) Secciones de 

Tomografía Eléctrica, con disposición Polo-dipolo, se procede a instalar y 

registrar con los equipos necesarios; siguiendo los pasos adecuados para 

obtener un buen registro. 

• Tercera etapa, se realiza el análisis e interpretación de la información 

obtenida en campo. 

En esta etapa se utilizaron los software de procesamiento Prosys 11 para 

visualizar la base de datos, Oasis Montaj 7.0.1 se diseña la pseudosección 

obtenida, RES2DINV se ingresa la base de datos con los valores de 

resistividad aparentes y tendremos como resultado labores de resistividad 

verdadero, posteriormente se ingresa estos valores a Oasis Montaj 7.0.1 

para darle una mejor presentación de muestra Sección de Tomografía 

Eléctrica, el software de AutoCAD 2014 elaboramos nuestros perfiles 

geoeléctricos en ARG Gis1 0.1 permite elaborar los mapas requeridos para 

nuestro estudio. 

Finalmente la interpretación de los resultados con la bibliografía consultada 

anteriormente. 

1.7 Ubicación y Accesibilidad 

1.7.1 Ubicación 

El área de estudio se ubica en el Departamento Arequipa, Provincia 

Arequipa, en el Distrito de la Joya, Paraje Ramal, a una altitud de 1700 

m.s.n.m. (Ver mapa 01 ). 

Geográficamente se encuentran en las siguientes coordenadas UTM_WGS-

84, 19S. 

3 
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• Coordenadas U.T.M: 

Cuadro 1.1, Coordenadas de la Zona de Estudio. 

Vérlíce N orle Este 

1 8176450 203800 

11 8176450 205900 

111 8176380 203800 

IV 8176380 205900 

1.7.2 Accesibilidad 

Su acceso desde la ciudad de Arequipa, hacia el Distrito de la Joya se 

puede realizar por medio de la carretera Panamericana Sur. 

• Carretera Arequipa - Variante de Uchumayo- Kilometro 48 - La Joya 

aproximadamente 65 km. 

• Carretera Arequipa Panamericana Antigua La Joya 

aproximadamente 60 km. 

Del distrito de la Joya hacia la Zona de Estudio 3.00 km, tiempo aproximado 

30 minutos. 

4 
Bach. Doris Teresa Chacón Málaga 
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CAPÍTULO 11 

GEOLOGÍA LOCAL 

2.1 Estratigrafía 

Esta desarrollada desde el material más reciente al antiguo según la Zona de 

Estudio, como se muestra en la Columna Estratigráfica de la Joya. (Ver figura 

2.1). 

Las unidades mencionadas posteriormente se encuentran descritas en la 

Geología del Cuadrángulo de Arequipa (Vargas, 1970), algunas de las unidades 

fueron observadas en la zona de estudio y también pertenecen a la estratigrafía 

regional de la Joya. 

2.1.1 Depósitos Eólicos (Q-e) 

Estos depósitos son muy abundantes, los cuales se encuentran sobre 

yaciendo a los conglomerados aluviales del pleistocénico. Estos depósitos 

están compuestos por materiales volcánicos, se encuentra en forma de 

montículos o mantos delgados 

También encontramos material eólico cerca de las cumbres rellenando 

depresiones, cerca de las quebradas. 

La ceniza es fina, pulverizada, de color a blanquecina, compuesta 

mayormente de partículas de feldespato, ferromagnesianos, vidrio, etc. A 

veces se presenta mezclada con arena de grano fino. 

2.1.2 Depósitos Aluviales (Q-al) 

Estos depósitos se encuentran marcadamente en las quebradas, también en 

el lecho de los ríos predominantes de la zona como el rio Chili, Yura, Vítor. 

Los materiales aluviales de esta zona se encuentran constituidos 

principalmente por gravas, arenas y limos débilmente consolidados como 

consecuencia de la desintegración de las rocas intrusivas de la zona como 

6 
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tonalitas, dioritas, adamelitas y otros, las dimensiones varían en su diámetro, 

cabe recalcar también la presencia de terrazas de extensión pequeñas y 

bajas. 

2.1.3 Volcánico Sencca (Tp-vce) 

Denominado así por S. Mendivil (1965)1, a este volcánico que ocupa 

grandes áreas. Este volcánico descansa en discordancia erosiona( sobre la 

Formación Millo y que también infrayace con discordancia erosiona( al 

conglomerado aluvial pleistoceno y a los volcánicos del Grupo Barroso. 

Los tufos son de composición dacítica o riolítica, distinguiéndose 

microscópicamente granos de cuarzo, Iámelas de biotita, feldespatos y 

sobre toda la presencia de fragmentos líticos, pómez, lavas de tamaño 

variable y formas variables, también se observa obsidianas de tamaño 

diferentes. 

Estos tufos muestran disyunción prismática los cuales son apreciados por 

los enormes bloques calumniares que lo conforman, también dentro de los 

tufos se ha podido encontrar MICROFALLAS. 

Se puede apreciar a simple vista que los tufos son de color variable 

primordialmente rosado y el gris blanquecino. 

Se distinguen dos niveles según el color, uno superior, rosado a marrón 

rojizo y otro inferior, gris claro a ·blanco. Entre los últimos, existe una 

variedad que se emplea en Arequipa como material de construcción. 

Alterado con los tufos retrabajados. 

2.1.4 Rocas lntrusivas 

Las rocas en la zona pertenecen al Batolito de la Caldera. Constituyen una 

cadena montañosa que tiene una dirección NW-SE el cerro Palea, y 

Huasamayo constituyen esta cadena montañosa, su edad data a fines del 

cretáceo a comienzos del terciario. 

Las variedades de las rocas intrusivas batolíticas han sido agrupadas según 

su composición y sus relaciones de intrusivos. 

Hay una marcada predominancia de rocas ígneas de nuestra zona de 

estudio, no obstante cabe recalcar que algunas de estas rocas están 

1 
Citado en Vargas (1970, p. 41) 
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alteradas, algunas de estas mostrando foliaciones debido al metamorfismo 

que existe. 

2.1.4.1 Diorita 

La diorita es una roca de color rojizo en superficie afectada por 

meteorización, en superficie fresca muestra coloración grisácea 

media por la presencia de ferromagnesianos, y sobre todo por la 

presencia de cristales de plagioclasa, piroxenas; en general eran 

dioritas piroxenitas. Estas muestras se han encontrado en los 

alrededores del cerro Colorado, y también se han encontrado inter 

crecimientos de minerales ferromagnesianos, con cuarzo de 

coloración rojiza por la presencia de óxido de fierro, estas dioritas 

presentaron signos de alteración, ya que se encontró también una 

alteración argilica en la parte baja, cerca de la granja, al lado del 

canal de irrigación. 

2.1.4.2 Grupo Gabrodiorita (Kti-gbdi) 

Son rocas intrusivas holocristalinas faneríticas de grano medio, su 

equivalente volcánico es el basalto mineralógicamente están 

formadas por plagioclasas cálcica y minerales máficos como augita, 

hiperstena, biotita, olivino y menos frecuente la horblenda. 

Los gabros se presentan como facies marginales de batolitos, como 

masas en batolitos complejos. 

Los gabros son rocas oscuras y afloran en los cerros Palea y 

Huasamayo, y cerro Colorado son semejantes con los basaltos y 

diabasas entonces se puede decir que provienen del mismo tipo de 

magma. 

Su mayor afloramiento está situado entre los cerros Gloria y San 

Ignacio prolongándose hacia el Sur. 

a) Horblendita 

Es un tipo d~ roca ultramáfica que se forma del resultado del 

asentamiento por gravedad de los minerales máficos pesados 

durante la cristalización de un magma básico, la Horblendita que 

se encontró no tiene características específicas y están al norte 

del pueblo de Vítor junto al canal principal. 
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2.1.4.3 Tonalitas de Laderas (Kti-To) 

Este tipo de material es el más abundante, pues estas tonalitas 

pertenecen a la Cordillera de Laderas. 

La tonalita está compuesta por plagioclasas microscópicas, algunas 

de estas plagioclasas están como fenocristales, también 

apreciamos la existencia de ferromagnesianos como la horblenda 

prismática bien formada, también la mica negra (biotitas), sin 

olvidarnos de los elementos secundarios como las epidotas, 

cloritas, etc. 

El cuarzo se presenta en algunas partes algo alteradas o teñidas de 

color rojo por el óxido de fierro. 

Es importante señalar que en esta roca existe el efecto de 

intrusiones menores como diaclasamientos, diques de cuarzos, 

diques de aplita. 

Sobre estas rocas se aprecia la EROSION DISYUNTIVA, 

consecuencia de la poca presencia de cuarzo, dando apariencia de 

bolas en las rocas, no obstante se puede apreciar también una 

erosión resistente por la presencia de cuarzo en la roca. 

El color de la roca en superficie es rojizo debido a la 

meteorización. 

2.1.4.4 Grupo Vítor (Kti-gv) 

Se describe a un conjunto de dioritas potásicas en transición a 

granitos, cuyos diseminados en el cerro de la parte meridional del 

cuadrángulo en el cerro Ramal, alrededores del pueblo de Vítor y 

en el cerro Palea. 

Las variedades que se han reconocido, según el porcentaje de 

ortosa y cuarzo, son: diorita potásica, diorita potásica cuarcífera, 

manzanita cuarcífera, adamelita y algunos granitos. 

Las rocas son de color gris rojizo a gris rosáceo y de grano grueso 

a medio, estando frecuentemente atravesadas por vetas de 

turmalina, epidota y cuarzo y a su vez contienen gran cantidad de 

xenolitos circulares y de tamaño variado. 

Clasificación: Adame/ita. 

También, por semejantes más a las rocas de este grupo, se han 

incluido dentro de él a una diorita gris rosácea que presenta 
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turmalina y epidota, diferenciándose en su composición, debido a la 

ausencia de feldespato potásico. 

2.1.4.5 Granodiorita 

Rocas intrusivas, holocristalinas, faneríticas de grano medio, los 

cristales son euhedrales-panidiomórficas, en los que predomina las 

plagioclasas (25-45%) se encuentra cuarzo en (1 0-35%) los 

minerales máficos son la biotita parda y horblenda. La granodiorita 

aflora muy poco en la parte sur- oriental de la zona, en el cerro 

Calderas constituyen un stock work. La granodiorita es de color gris 

claro. Ligeramente rosado, su equivalente volcánico es la dacita. 

2.1.4.6 Diques de Cuarzo, Aplita, Pegmatita y Diorita 

Es muy frecuente la presencia de diques, pegmatitas, etc. Esto 

debido a eventos menores posteriormente a la intrusión de las 

rocas ígneas, generalmente estas intrusiones menores son ácidas 

de dimensiones pequeñas. 

a) Diques de Cuarzo 

Son los que más predominan, los cuales se encuentran 

rellenando diaclasas, estos diques son de 5 a 1 O cm. de 

espesor, aunque algunos tienen hasta los 2 m. de espesor. 

Algunos diques de cuarzos presentan alineamientos de 

elementos de color negro que indican la reorientación de los 

minerales ferromagnesianos con materiales cornéanos de color 

rosado. 

b) Diques de Aplita 

Tienen una textura sacaroidea equigranular, probablemente 

hayan existido elementos volátiles en el residuo magmático, ya 

que la existencia de aplita indican estos fenómenos. 

Además los niagmas de aplita son más móviles y 

recristalizarían a temperatura más altas. 

Se encontró diques de 1.60 a 2.00 metros de espesor 

aproximadamente. 
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e) Pegmatitas 

Como se sabe son rocas ácidas, conformadas en su mayoría 

por cuarzo. 

Predomina el granito pegmatíticos, se muestran un color 

rosado en superficie fresca, debido a que el cuarzo está 

contaminado por oxido de fierro, su textura es faneríticas, en la 

cual podemos apreciar cristales de ortoza, biotitas y otros 

elementos. 

d) Diques y Venas de Epidota 

Se han encontrado diques de epidota intruyendo a la tonalita 

horblendica cerca al contacto con el volcánico Sencca, estos 

diques pueden tener de 1 O a 20 cm de espesor. 

También se encontró la epidota en forma de venas que 

intruyen a al tonalita, los cuales tiene de 2 a 6.5 cm de espesor. 

e) Diques de Diorita 

En el cerro Huasamayo se ha encontrado diques de diorita, los 

cuales intruyeron, a la tonalita, teniendo una potencia de 5 a 6 

m. 
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Figura 2.1, Columna Estratigráfica de la Joya.( Sánchez, 2007, p.16.) 

2.2 Geomorfología 

Sea distinguido una unidad geomorfológica en la Zona de Estudio. 

2.2.1 Cordillera de Laderas 

Esta unidad geomorfológica se desarrolla entre el flanco oriental de la 

Cordillera de la Costa. Es una cadena montañosa con una elongación de 

(NW-SE) que se prolonga por muchos kilómetros. 

La mayor parte está constituida por rocas plutónicas; pero, hacia el 

Noroeste, predominan las rocas metamórficas del complejo basal y en la 

parte Sureste, dentro de la masa, intrusiva, se encuentran algunos 
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remanentes de rocas sedimentarias. En general este territorio es desértico y 

sin vegetación. 

El relieve muestra pendientes altas hacia los flancos, con formas 

redondeadas o cuyos puntos más elevados están representados por las 

cumbres de los cerros Santa Rosa (2,982 m.), Torconta (3,040), Las 

Laderas (2,620 m.) y San Ignacio (2,655 m.), caracterizados por sus formas 

redondeadas o rugosas. 

Esta cadena de cerros presenta un sistema de drenaje detrítico y está 

atravesada por los valles encañonados del Siguas y Vítor (Vargas, 1997, p. 

12). 

2.2.2 Hidrografía 

El sistema hidrográfico de los ríos Quilca, Siguas y Vítor, (ver figura 2.2) 

muestra los ríos que conforman la cuenca los cuales tiene su origen en una 

serie de pequeñas lagunas ubicadas en las partes altas de la cuenca, 

alimentadas por las precipitaciones estacionales y por el deshielo de los 

nevados Ampato y Sabancaya. Estos caudales han dado origen, al Oeste, el 

ríos Sihuas, al centro de la cuenca! al rio Yura y por el Este a los ríos 

Sumbay y Blanco: Estos dos últimos aguas debajo de la Qda. Jatumpalca, 

dan origen al río Chili. El río Chili, por la margen izquierda recibe las aguas 

del rio Mollebaya y en su confluencia por la margen derecha, con el rio Yura, 

del origen al río Vitor, el cual en su confluencia con el río Sihuas, origina el 

río Quilca. 

La longitud de este sistema hidrográfico es de 309 km, con una pendiente 

aproximadamente de 1.54%. 

El sistema hidrográfico de la cuenca está formado por dos redes 

hidrográficas (río Sihuas y Vítor) que se unen en las cercanías del litoral, la 

que le hace perpendicular a las demás cuencas de la costa. Son de fondo 

profundo y quebradas, de regular pendiente y estrechos cañones; los 

terrenos muestran un descenso sostenido y rápido del nivel de cumbres 

hacia el Océano Pacífico. (Fidell, et al. 1997, p.63) 
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Figura 2.2: Cuenca Vitor, Chili y Quilca. (Fuente: lngemmet). 

2.2.3 Clima y Vegetación 

El clima es de tipo desértico (cálido y seco) y la temperatura anual media es 

de 18°C, con fluctuaciones importantes entre los 1 ooc a 35 oc. Predominan 

los vientos alisios, que en el día se desplazan sur a noreste. 

La planicie costanera y la Cordillera de Ladera están desprovistas de 

vegetación, salvo algunas cactáceas y otras hierbas de desarrollo temporal. 

Sin embargo, la irrigación de la Joya, en las pampas de Vítor, ha permitido 

incrementar las áreas de irrigación, destinadas principalmente al cultivo de 

alfalfa. 

2.2.3.1 Características Climáticas de la Cuenca Chili - Quilca 

Dicha características se encuentran el estudio de "Plan de Gestión 

de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca-Chili " realizado por el 

ANA en el año 2013 determino que para la cuenca Quilca-Chili hay 

tres zonas térmicas claramente diferenciadas, según la variación 

altitudinal, observándose diferencias de temperatura y precipitación. 

En caso de la temperatura (ver tabla 2.1) en la cuenca alta es muy 

baja y se incrementa a medida que desciende latitudinalmente, los 
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meses de junio a agosto es cuando se alcanza las menores 

temperaturas. 

oc 
1 650 16.7 oc 

Por otro lado, la precipitación es más elevada en las cumbres. 

Debido a la presencia de la cadena montañosa de los Andes y de la 

corriente fría de Humboldt en el Océano Pacifico, la precipitación en 

la zona, ubicada entre 15° y 17° de latitud S, es menor a la que 

debería esperarse para un clima subtropical, es decir altas 

precipitaciones. Sin embargo, en la zona costera hasta una altitud 

aproximada de 1 400 msnm, la precipitación es nula o esporádica, 

debido a la influencia de la corriente fría de Humboldt. 

La precipitación anual en la cuenca Quilca-Chili es de 27 4 mm en 

promedio. Por lo que se refiere a la distribución mensual de la 

precipitación, se verifica una concentración del 60-80% de la 

precipitación anual en los meses de diciembre a marzo; en general, 

el porcentaje es mayor en altitudes menores, lo cual determina 

también una mayor fluctuación de las descargas durante el año en 

cuencas de menor altitud. 

Tabla 2.2 Precipitación registrada en la cuenca Quilca-Chili 

Altitudes Precipitaciones (mm) 

Alta 309-719 

Medias 63-173 

Bajas 1,8-17 

La humedad es muy baja y llega al 50%. Debido a la alta radiación 

solar, la evaporación es 4 a 6 veces mayor que la precipitación. La 

evaporación tiende a disminuir al aumentar la altura sobre el nivel 

del mar, según se muestra en la tabla 2.3. En general, se registra 

un clima seco, árido y de intensa radiación solar, con vientos entre 

6 y 20 m/s. 
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Tabla 2.3 Evaporación Anual Registrada en la Cuenca Quilca-chili 

Altitud (msnm) Evaporación (mm/año) 

1752 2 366 

2370 1825 

4000 1600 

4600 1300 

200000:::::: 202ooo=·=="' 204000::;;::.; 206000''"''" 

o 
8~4-~77~~s-----~~~~~777777~~~~~~~7S7S~S7~~--~ 

o o o en .... ~ 
~ 

200000::.; 202000 :.;:::: 

LEYENDA 

--Quebradas 

~ Depósito Aluvial 

O Grupo Vitor 

O Grupo Granodlorlta 

204000'''"" 206000":::: 

co 

o o o 
r::: 
lO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUST N DE AREQUIPA 
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA V MINAS 

Escuela Profesional de lngenlerfa Geolfslca 
Mapa Litológico 

PROVECTO: ESTUDIO DE AGUAS SU!TERR NEAS MEDIANTE 
TOMOGRAFIA EliCTRICA,lAJOYA- AREQUIPA,201S 

~D~is:::,tr2110':T': l::::.•:.;.Jo"='va:..,.,---¡ Fecha: Diciembre del2015 
Provincia : Arequipa 
Departamento: Arequipa Escala: 1:4000 

MAPA 

02 

16 



""Estudio de Aguas Subterráneas Mediante Tomografia Eléctrica, La Joya -Arequipa, 2015 (Paraje- Ramal)" 

CAPÍTULO 111 

PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA 

El método de la prospección geofísica basada en la resistividad eléctrica empezó a 

usarse a partir del año 1920 por los hermanos Schlumberger, aunque inicialmente sólo 

se aplicaban para obtener información cualitativa del terreno. Es a partir del año 1960 

cuando comienzan a aplicarse estudios en los sondeos como método para obtener 

información cuantitativa del subsuelo. 

Los estudios geoeléctricos es determinar la distribución de la resistividad en el 

subsuelo realizando medidas desde la superficie. Estas medidas se utilizan 

posteriormente para estimar la resistividad real del subsuelo. La resistividad del 

terreno está relacionada con varios parámetros geológicos, como son los contenidos 

de fluidos y minerales. Para su investigación se requiere corriente artificial. 

Las corrientes artificiales son provistas por generadores tipo baterías o por pequeños 

motores a combustión, que convierten la rotación en una corriente continua o alterna. 

Las corrientes naturales continuas tienen su origen en el fenómeno químico de 

Oxidación-Reducción y las alternas en la oscilación del campo magnético de la Tierra. 

Los Métodos Eléctricos tiene sus aplicaciones minería, ingeniería civil, prospecciones 

petrolíferas, arqueología siendo probablemente el más utilizado para investigaciones a 

profundidad y muy especialmente para la búsqueda de napas freáticas o reservorios 

de agua. 

3.1 Propiedades Eléctricas de las Rocas 

En la prospección eléctrica se hace uso de tres propiedades fundamentales de las 

rocas. Una es la resistividad o inversa de la conductividad que condiciona la 

cantidad de corriente que atraviesa una roca al serie aplicada una determinada 

diferencia de potencial. Otra es la actividad electroquímica respecto a los 
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electrolitos presentes en el suelo y que es la base de los métodos de 

autopotenciales. La tercera es su constante dieléctrica, que informa de la 

capacidad de un material lapídeo para almacenar una carga eléctrica, y que ha de 

ser tenida en cuenta se introducen en el suelo corrientes alternas de alta 

frecuencia como se hace en las técnicas de prospección por inducción. (Dobrin, 

1969, p.377). 

a) Resistividad Eléctrica (p): La resistividad de cualquier material se define 

como la resistencia, expresada en ohmios, entre las caras opuestas de un cubo 

unidad de ese material. Si la resistencia de un cilindro conductor de longitud 

"L" y área transversal S y R, la resistividad p viene expresada por la formula. 

(Dobrin, 1969, p.377). 

p -
L 

Figura 3.1, Esquema simplificado para la medición de la resistividad.(Fuente: Vitulli N. & R. Garcíap. 

404.) 

RS L 
p=- ,R= p-

L A 

Dónde: 

R :resistencia eléctrica (Q) 
p :resistencia del medio (Qm) 
L :longitud de la muestra (m) 
A :área de la muestra (m2 ) 

S :sección de área (cm2 ) 

Haciendo L=1 cm y A=1 cm2 obtenemos la unidad de resistividad que es el 

Ohmio.metro o ohmio.cm., Se emplea igualmente el Ohmio-metro cuya 

magnitud es igual a la anterior dividida por 1 OO. 

La corriente 1 que pasa por un cuerpo y la diferencia de potencial ~V que se 

produce está relacionada por la Ley de Ohm (Cantos, 1987, p. 383). 
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Dónde: 

LlV 
R=-

1 

R :resistencia eléctrica (Q) 
AV :diferencia de potencial (voltios) 
1 :corriente (amperios) 

Y la corriente por unidad de área i= ¡ se llama densidad de corriente. 

La magnitud inversa de la resistividad, Y= 1/p, se denomina conductividad 

eléctrica. Sus dimensiones se dan en siemens por metro o siemens por 

centímetro (Sm/m, Sm/cm). 

A una roca, como conductor de la corriente eléctrica, se le puede considerar 

como un agregado que consta de un esqueleto sólido mineral, de líquido y 

gases. 

En la resistividad de un tal agregado influyen los siguientes factores: 

1) La resistividad de los líquidos y gases que rellenan los poros de las 

rocas; 

2) La humedad de la roca; 

3) La porosidad de la roca; 

4) La textura de la roca, y la forma y distribución de sus poros; 

5) Los procesos que ocurren en el contacto de los líquidos de los poros y el 

esqueleto mineral. · 

Considerando la influencia de cada uno de estos factores. 

• Valores de Resistividades de las Principales Rocas y Aguas 

En el cuadro 3.1, la resistividad de rocas comunes, aguas, materiales 

de suelo. La resistividad de los minerales es muy alta en comparación 

con la resistividad de las rocas que los contienen, esto es debido a la 

influencia de la porosidad, humedad. En el cuadro 3.1 se muestra este 

ejemplo, en donde los rangos de valores comparativos de la 

resistividad de los minerales de cuarzo y calcitas, y de las rocas que los 

contienen: arenas y calizas respectivamente. El cuarzo tiene un rango 

de resistividad entre 1 012 t 1 014 ohm-m, las arenas están compuestas 

de cuarzo y su rango de resistividad puede variar de 5 a 1 03 ohm-m, 

dependiendo de la resistividad de agua que la satura. Algo parecido 

sucede con la calcita, la cual tiene un valor de resistividad del orden de 
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magnitud entre 6 y 9 veces mayor que la roca caliza. 

Las rocas ígneas y metamórficas típicamente tienen valores grandes de 

resistividad. La resistividad de estas rocas es altamente dependiendo 

del grado y el porcentaje de fracturas rellenas con aguas subterráneas. 

De esta manera una roca de este tipo puede tener un rango de 

resistividad de aproximadamente 1000 hasta 1 O millones de ohm-m, 

dependiendo sí esta húmeda o seca. 

Esta característica es conveniente en la detección de zonas de 

fracturas y otras características climáticas, tales como estudios de 

ingeniería y agua subterránea. 

Las rocas sedimentarias, las cuales son más porosas y tienen alto 

contenido de agua, normalmente tienen valores bajos de resistividad 

comparadas a las rocas ígneas y metamórficas. Los rangos de valores 

de resistividad de las rocas sedimentarias es de aproximadamente 1 O a 

10000 ohm-m, pero la mayoría de ellas se encuentra por debajo de 

1000 ohm-m. Los valores de resistividad son dependientes en gran 

medida de la porosidad y el contenido de sales en el agua. 

Los sedimentos no consolidados tienen valores de resistividad bajos, 

muy parecidos a las rocas sedimentarias, con un rango de valores de 

aproximadamente 10 a un máximo de 1000 ohm-m. Los valores de 

resistividad van a depender de la porosidad (considerado que todos los 

poros están saturados) tal es el caso del contenido de arcillas. El suelo 

arcilloso tiene un valor de resistividad más bajo que un suelo arenoso. 

Sin embargo, existen valores de resistividad de las diferentes clases de 

rocas y suelos que son iguales o casi iguales. Esto se debe a que la 

resistividad de una muestra de roca o de suelo en particular depende 

de factores tales como la porosidad, el grado de saturación de agua y 

la concentración de sales disueltas. 

La resistividad del agua subterránea varía de 1 hasta 100 ohm-m o más 

en medios terrestres, dependiendo de la concentración de sales 

disueltas. La baja resistividad del agua del mar (aproximadamente 0.2 

ohm-m) es debido al relativamente alto contenido de sal. Esto hace al 

método de resistividad una técnica ideal para el mapeo de la interface 

del agua de sal y del agua fresca en las zonas costeras según (Díaz, 

201 O, pp. 6-9). 
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La resistividad también depende del grado de saturación, se da el caso 

que una grava saturada puede tener una resistividad similar a la de una 

arena seca, o bien que un limo desecado puede ser igual de resistivo 

que una arena saturada. La situación se complica aún más si se agrega 

que el contenido de sales del agua intersticial es inversamente 

proporcional a la resistividad. Una arena saturada con agua salobre 

puede poseer igual resistividad que una arcilla, tal como se observa en 

la figura 3.2. 

lt.csisth·Jdnd JJ (Ohm.m) 
------

10 lOO 10110 10000 

J 1 1 1 1 

lf"\,:dimcnlos l 
SuiUrndo~o 
con ,\~'1m Salíldl• 

Figura 3.2., Comparación entre los valores de resistividad de sedimentos secos, 
saturados con agua dulce y saturados con agua salada. 

Cuadro 3.1, Valores de la Resistividad de las Principales Rocas lgneas, Metamórficas y 
Sedimentarias. {Tabla tomada de Urbleta, Tesis Maestrfa, 2009}1 

Rocas Ígneas y Resistividad Rocas Resistividad 
Metamórficas (Ohm*m) Sedimentarias (Ohm*m) 

Granito 5x103 -106 Arenisca 8-4x-103 

Granito alterado 1500-10000 Lutitas 20-2x103 

'Granito muy 
100-600 Caliza 100-5x103 

alterado 
Basalto 10-1.3x107 Caliza compacta 1000-5000 

Andesita 1x105 Caliza blanca 100-300 

Diorita 103 -106 Caliza fracturada 500-1000 

Sienita 102 -106 Limonita 50-107 

Peridiotita 3x103 ,..., 6.5x103 Dolomita 3.5x102 - 5x103 

Lavas 1x102 -106 Margas secas 102 

Pizarra 6x102 - 4x107 Margas húmedas 10 
Mármol 1x102 - 2.5x108 

Cuarcita 102 - 2x108 

1 Citado en Díaz(2010, p.9) 
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Cuadro 3.2, Valores de la Resistividad de las Principales Aguas, ~I'!Cllml'lnTCl!': y Suelos. 
(Tabla tomada de Díaz Tesis de lnnc.n;.,,,,... 

10-100 

b) Actividad electroquímica: La actividad electroquímica depende de la 

composición química de las rocas y también de la composición y concentración 

de los electrolitos disueltos en el agua del suelo, con los cuales están en 

contacto. De ello depende la magnitud y signo di voltaje engendrado cuando el 

material rocoso está en equilibrio de un electrólito (Dobrin, 1969, p. 378). 

e) La constante dieléctrica (E) 

Se llama constante dieléctrica a un valor que expresa la manera de polarizarse 

un material, cuando se somete a un campo eléctrico. 

Constante dieléctrica a un valor que expresa; en el agua tiene un valor de 80 

unidades y en el vacío de la unidad. Por ejemplo, una roca arcillosa húmeda 

tiene un valor comprendido entre 40 y 50 unidades (Cantos, 1987, p. 383). 

3.1.1 lsotropía y Anisotropía 

Los materiales son "isótropos" cuando sus propiedades físicas se mantienen 

constantes a través de ellos sin cambiar su magnitud, independientemente 

del ángulo u orientación en el cual se estén midiendo. Como se observa en 

2 
Citado en Díaz(2010, p.9) 
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la figura 1 a, los ejes x, y, y z representan las propiedades del cubo, de 

manera que si se tiene una cantidad de esferas dentro del cubo estas van a 

tener la misma forma y no varían las propiedades del material. Los modelos 

isótropos son comúnmente usados para la determinación de las propiedades 

mecánicas de las rocas. Esta suposición de isotropía se asume para un fácil 

entendimiento y para disminuir la complejidad en los cálculos. Sin embargo, 

la mayoría de elementos que componen la corteza terrestre no presentan 

estas propiedades, sino que por el contrario son "anisótropos". A diferencia 

de los materiales isótropos, en materiales anisótropos las propiedades 

físicas varían de acuerdo con la orientación en la cual se realizan las 

medidas. Como se observa en la figura 3.3.b, las esferas tienden a alinearse 

en cierta dirección, de manera que, si por ejemplo, se estuviera midiendo su 

permeabilidad, el flujo tendría una dirección preferencialmente horizontal 

(Rueda et al. 201 0). 

x···2 .. --"': ..... ' .,.. ~ 

. - -

a. Máteriallsótropo b. Material Anisótropo 

Figura 3.3, Representación gráfica de los materiales isótropos (a) y anisótropos (b}.En el 
primer caso (a}, las propiedades físicas del medio son las mismas independientemente de la 
dirección. Para el segundo caso (b), las propiedades físicas del medio cambian de acuerdo 
con la dirección analizada. (Rueda et al. 201 0). 

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. 

En Geofísica nos encontramos con lo que podríamos llamar anisotropía 

macroscópica o macroanisotropía, ya que terrenos formados por cuerpos 

isótropos, presentan en su conjunto anisotropía, por encontrarse dispuestos 

en capas o en otro tipo de estructuras como consecuencia de su formación 

Geológica. Esto en realidad es un tipo de heterogeneidad, ya que se trata de 

un sistema eléctrico formado por distintos cuerpos, que pueden ser 

homogéneos e isótropos para (Cantos1987, p. 383). 
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3.1.2 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 sí 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 electrodos 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 según (Cantos1987, p. 384 

La conductividad, por tanto, de las rocas en general dependerá de los 

siguientes factores: 

1 o De la proporción en volumen de los huecos que existan en la roca, o 
factor de porosidad v. 

2° De la disposición geométrica de dichos poros. Factor de Formulación F. 
3° De la proporción en que dichos poros están rellenos con agua: Factor 

de saturación Fs. 
4° De la resistividad del agua que contiene pw 

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 3.3 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. 

Dónde: 

Bach. Doris Teresa Chacón Málaga 

F 
p = ;xpw (1) 

P = es la resistividad de la roca impregnada 

pw = 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. 

F = es un factor que depende de la forma y distribución de los poros y 
lo llamaremos factor de formación. 
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25000 

., 
5000. 

(al (b) 

Figura 3.4, Variación de la resistividad del agua en función del Contenido en cloruro de 
sódico. (Cantos 1987, p. 385). 

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 ..................................... . 
Filadios 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 O, 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=-xpwx-

v F5 

(2) 

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 y arenas gruesas 

desde 0,01 hasta 0,40 y para rocas capaces de almacenar agua por acción 
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capilar como las arcillas, hasta 0,60. No obstante, si el aJre es muy seco los 

valores de Fs varia pueden ser mucho más bajos. 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 bastamente 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 áreas 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 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 todos los poros unidos 

en forma de tubos comunicados longitudinalmente en la dirección de la 

corriente eléctrica, entonces es igual él v. cuando están distribuidos en forma 

de esferas aisladas perpendiculares a la corriente, entonces llega a valores 

elevados y la resistividad de la roca se eleva proporcionalmente a él, con el 

mismo agua de impregnación y el mismo factor v de porosidad. 

3.2 Métodos de Resistividad 

El método por resistividad está basado, en esencia, en el mismo principio que el 

de las líneas equipotenciales, pero es mucho más valioso porque proporciona una 

medición cuantitativa de las propiedades conductoras del subsuelo (ver figura 

3.5). En condiciones favorables, esta técnica puede ser empleada para hallar las 

profundidades a que se encuentran capas de subsuelo que tienen 

conductividades anómalamente bajas o elevadas, y para determinar la 

profundidad y forma aproximada de masas minerales discretas con resistividad 

anómala. El procedimiento básico consiste en medir el gradiente del potencial en 

la superficie, asociado a una corriente de intensidad conocida que circula por el 

suelo. Las irregularidades de la conductividad por debajo de la superficie influyen 

en la relación entre la corriente y la caída de potencial en la superficie (Cantos, 

1987, p. 394). 
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Electrodo de Electrodo de corriente 
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¡ 
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Figura 3.5, Configuración de Método de Resistividades., Líneas de corriente y equipotenciales en 

un corte transversal, generadas por dos electrodos conectados en superficie. (Fuente: Vitulli N. & R. 

García, p. 404). 

Consideraciones teóricas: 

Antes de iniciar el estudio del método, se debe hacer una serie de 

consideraciones teóricas, sobre el fenómeno físico en que se funda. Descripción 

de dos leyes fundamentales: 

a) La Ley de la conservación de la carga espacial: 

divY = 

b) La Ley de Ohm: 

oq 
ot 

Donde el vector Y representa una densidad de corriente (Amp/m2 ), q la densidad 

de carga espacial (coulombios/m3 ), t el tiempo, cr la conductividad (Ohm-1 .m-1 ) y 

E el vector de campo eléctrico (Voltios/m), definiéndose éste como el gradiente del 

potencial eléctrico V: 

E= -gradV 

La Ley de Ohm, anteriormente expuesta, es válida sólo en el caso de cuerpos 

isótropos, ya que en el caso de un cuerpo anisótropo, la conductividad no podría 
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considerarse como un escalar a, sino como un tensor simétrico de segundo 

orden. 

Considerando el caso de régimen estacionario, la densidad de carga espacial será 

constante, y la ley de la conservación de la carga espacial se simplifica a: 

divY =O 

Haciendo uso de las dos leyes fundamentales para régimen estacionario y cuerpo 

isótropos, tenemos: 

div Y= div (a E) =a div ( -grad V) =a 11V 

de lo que resulta: 

que es la ecuación de Laplace. 

Vamos a aplicarla ahora al estudio de un semiespacio formado por un terreno 

homogéneo e isótropo , en cuya superficie suponemos una carga puntual (un 

electrodo de corriente en el punto considerado y el otro en el infinito), para ello 

aplicaremos la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas. 

8 ( 2 8V) 1 8 ( 8V) 1 8
2 v - r - + - sen () - + -- = O 

8r 8r r 2 sen() 8 e 8r r 2 sen () 2 8 y 2 

Y como el sistema presenta simetría respecto a 8 y a y , supondremos que el 

potencial depende sólo de la distancia r al electrodo, con lo que la ecuación de 

Laplace se reduce a: 

de cuya integración resulta: 

d ( 2 d V)_ - r - -0 
dr dr 

B 
V= A-

r 

Si adoptamos como potencial nulo, el del infinito, resultará A=O, con lo que 

queda: 
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B 
V= 

r 

La densidad de corriente en una dirección cualquiera y , a la distancia r, tendrá 

por módulo: 

dV B 
y= -(J-= (J-

dr r 2 

Puesto que la densidad de corriente resulta ser la misma en cualquier dirección y, 

a la misma distancia r del electrodo, la corriente 1 que penetra por el electrodo, 

será la misma que la que atraviesa una semiesfera de radio (Ver figura 3.5) y por 

tanto: 

1 = 2rrr 2 Y = 2rrr 2 
(- (j ~) = 2rr(jB 

superficie del suelo 

1 lp 
B=-=-

2rrCJ rr2 

, ' , ,, \ ......... 
;"' 1 1 \ ' 

,"' 1 1 \ ............... 
, 1 1 \ 

1 1 \ 
1 1 ', 

1 

1 

dr 

eq ui_poten ci a 1 

..., línea d~ corriente 

Figura 3.6 Fuente puntual de corriente en la superficie de un medio homogéneo.(Fuente: Cantos, 

1987, p,396). 

Electrodo Puntual resulta que el potencial debido a un electrodo puntual, y a una 

distancia r de éste es: 

Ip 1 
V=--

2rr r 

De esta ecuación vamos a partir para estudiar las configuraciones más 

empleadas en los trabajos de resistividad: 
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Por tanto, para trabajar con el método de resistividad se crea un campo eléctrico 

mediante dos tomas de tierra puntual A y B. A través de esta toma de tierra, 

denominadas de emisión, se introduce en el terreno una corriente eléctrica de 

intensidad 1, de cualquier fuente de corriente continua. 

Entre dos puntos del terreno y con ayuda de dos toma de tierra M y N de 

medición, situadas en estos puntos mediante el correspondiente instrumento de 

medida, se miden las diferencias de potencial, av. 

Figura 3.7, Dispositivo Tetraelectródicos para el Método de Resistividad.(Fuente: Facultade de 

Engenharia da Universidade do Porto ). 

En la figura anterior (figura 3. 7) consideramos el polo positivo de la batería unido 

al electrodo A, y el polo negativo al electrodo B. el potencial en un punto tal como 

el M, donde se encuentra el electrodo de medida, viene dado por el teorema de la 

superposición de los campos eléctricos: 

De igual forma, en el punto M se tendrá: 

De igual forma, en el punto N se tendrá: 

Y la diferencia de potencial que se leerá con un voltímetro entre los puntos M y N 

será: 
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Si despejamos de aquí la resistividad p resulta: 

2rr LlV LlV 

P = ( 1 1 ) ( 1 1 ) ·T 
AM- BM - AN- BN 

K -
1 

.... (a) 

Donde K resultará ser una función dependiendo del tipo de dispositivo empleado, 

y viene dado por: 

La magnitud K se determina por la distancia entre los electrodos del dispositivo y 

se denomina coeficiente del dispositivo. Según la expresión (b), el coeficiente del 

dispositivo tiene las dimensiones de una longitud. 

La fórmula (a), obtenida para un medio homogéneo, se puede aplicar para la 

interpretación de los resultados de la medición con un dispositivo tetrapuntual 

situado en la superficie de un terreno heterogéneo; sin embargo, en este caso, en 

el resultado calculo tan solo obtenemos una cierta magnitud arbitraria se ha 

denominado resistividad eléctrica aparente y se designa por Pa· 

11U 
Pa=k-

1 

Todas las técnicas por resistividad de uso general, requiere la medida de la 

resistividad aparente. 

3.2.1 Resistividad Aparente 

Es un concepto de importancia fundamental en prospección y surge cuando 

se realizan mediciones sobre un subsuelo heterogéneo (ver figura 3.8) 

donde la resistividad medida llamada resistividad aparente (pa) es fícticia ya 
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que es un "promedio" de las resistividades bajo cada uno de los 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. (UGR, 2013, p.14). 

Cada dispositivo electródico tiene su propia formula de resistividad aparente 

como se muestra en el cuadro 3.3. 

A M N 

Figura3.8 Resistividad aparente surge en medios heterogéneos. Es la resistividad que 

tendrfa un medio homogéneo si al introducir una determinada intensidad 1 midiésemos 

un voltaje V.(Fuente: UGR, 2013,p.14). 

Cuadro 3.3 Formula de Resistividad Aparente para cada Dispositivo. 

Dispositivo Resistividad Aparente 

Gamma Wenner 
av 

pa = -2rra-
1 

Polo-Polo 
av 

pa = 2na-
1 

Dipolo-dipolo 
av 

pa = T n.n (n + l)(n + 2)a 

Polo-dipolo 
av 

pa = T 2nn(n + l)a 

Wenner- Schlumberger 
av 

pa = T 1r. n (n + l)a 

3.2.2 Dispositivos Electrodicos 

Los dispositivos para el trabajo por el método de resistividad (es decir, el 

conjunto de las tomas de tierra de emisión C1, C2 y medición P1, P2) se 

diferencian entre sí por el número de tomas de tierra y su disposición 

relativa. 
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A continuación se describe las características de los tipos de dispositivos 

empleados para la adquisición de datos ver figura 3.9. 

a). 

e]. 

e). 

g). 

Wenner Alpha 
C1 P1 P2 C2 
·-a----"•~a~·--a~· 

k= 2• a 

Wenner Gamma 

Cl P1 C2 P2 
•-E-a----+•<E-a---+•+--a_.. 

k= 3• a 

Dlpole- Dlpole 

C2 C1 Pl P2 
e+-a~e+--Pll---+•~a--+• 

k= s n(n+l)(n+2)a 

wenner- Schtumberger 

C1 Pl P2 C2 
•+--na~·~a~•~na~• 

k= s n(n+l) a 

k=Geometric Factor 

b). Wenner Beta 

C2 C1 P1 P2 

d). 

f). 

•+--a----)o•E--a~•(--a---+• 

k=6• a 

Cl 

Pole- Pole 

C1 P1 
•+--a----+• 
k= 2• a 

Pole- Dlpole 

Pl P2 
•+---"8---+e~a--+e 

k= 2 s n(n+l) a 

h). Equatorlal Dipute- Oipole 

C2 P2 

a
t b t 
<E-----na----a 

t t 
Cl Pl 

b= na 
k= 2,; bLI(L-b) 
L=(a•a + b•b)D.5 

Figura 3.9, Dispositivos Electrodicos usados en tomografía eléctrica de resistividad 1 D, 2D y 
3D con sus correspondientes factores geométricos. (Fuente: Loke, 2004, p.4). 

3.2.3 Modelización Geoeléctrica del suelo 

Para la investigación del subsuelo se utiliza métodos geoeléctricos del 

terreno mediante modelos 1 D, 2d y 3D, tal como lo refiere (Loke, 2004): 

• Modelo Unidimensional 1 D; este modelo supone que la resistividad 

del subsuelo varía (coordenada z) sólo con la profundidad. 

Equivalente a un modelo bidimensional de capas horizontales. 

Mediante este modelo se estudian modelos estratificados 

horizontales. 

• Modelo Bidimensional 2D; para este caso estos modelos la 

resistividad varia lateralmente (coordenada x) y en profundidad 

(coordenada z). Es el más aplicado en la práctica, se emplea para la 

búsqueda de túneles, cimentaciones, detección de cuevas, 

búsqueda de aguas subterráneas, plumas contaminantes, etc. 

• Modelo Tridimensional 3D; la resistividad varia en las tres 

dimensiones (coordenadas x, y, z) se puede generar un modelo. 
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a). 1·0 Model b). 2-0 Model e). 3·0 Model 

C1 p1 P2C2 
_[,j,J,J, 

pi 1 1 p2 l!iJB 1 PJ 

PJ 

BJ~ 
p2 

Figura 3.10, Tres Modelos diferentes en la interpretación de datos de resistividad según el 
método aplicado 1 D, 2D y 3D. (Loke, 2004, p. 7) 

3.3 Métodos Geoeléctricos para Prospección Hidrogeológica 

Los métodos geoeléctricos más empleados en Hidrogeología se basan en la inyección 

artificial de una corriente eléctrica (Sondeos Eléctricos (SEV), Calicatas Eléctricas 

(CE), Tomografía Eléctrica (TE), Potencial Inducido (IP)y el Potencial Espontaneo 

(SP), este último basado en la medición de campos eléctricos naturales. 

MÉTODOS GEOELÉCTRICOS 
PARA PROSPECCIÓN 
HIDROGEOLÓGICA 

lnyecclon de corriente 

Cl'lmpo de corriente 
natural 

' 

[ 

Sondeos eléctricos verticales (SEV) 
calicatas eléctricas (CE) 
Tomo¡rafla eléctrica (TE) 
Polarización Inducida (iP) 

e Potencial espontaneo (SP) 

A continuación describimos el método aplicado en el presente trabajo: 

3.3.1 Generalidades de Tomografía Eléctrica 

Nos señala (Zúñiga, 2012), menciona las diversas manera como es llamad 

el método de tomografía eléctrica por diversos autores. 

El estudio de Tomografía de Resistividad Eléctrica (TRE) (20), comúnmente 

encontrado en la bibliografía como ERT, abreviación de Electrical Resistivity 

Tomography o "Electricallmaging" (Dahlin, 2001), es un método que permite 

investigar la variación de la resistividad del subsuelo a profundidad y 

lateralmente. 

Se estudia a lo largo de líneas en una dirección determinada, donde se 

inyecta una corriente eléctrica y mediante un dispositivo receptor se observa 

la respuesta del subsuelo, siendo el resultado, datos de resistividades 

aparentes (Figura 3.11 ). 

Se caracteriza por ser una técnica de resistividad multielectródica, cuyo 

arreglo geométrico varía dependiendo del objetivo de estudio. 
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Con las mediciones adquiridas se construye una sección en dos 

dimensiones (2D) que muestra una primera aproximación de los cambios en 

el subsuelo. Posteriormente, se aplica un algoritmo de inversión para 

obtener la distribución real de resistividades o imagen eléctrica. Imagen que 

será un resultado interpretable desde un punto de vista físico y geológico, y 

que dará información sobre las características físicas del subsuelo. 

Este método geofísico fue desarrollado para la investigación de áreas de 

geología compleja (Griffiths, 1993). Su aplicación es diversa, como en la 

exploración de recursos naturales y actualmente en numerosas aplicaciones 

ambientales, hidrogeológicas, arqueológicas y geotécnicas. 

La Tomografía Eléctrica se destaca con respecto a los métodos de 

resistividad convencionales, por tener un proceso de adquisición de datos 

totalmente automatizado ya que se cuenta con software capaz de procesar 

eficazmente un gran volumen de información. 

Además del uso de la TRE en 2D la aplicación en 3D con una configuración 

tipo "L" ha tenido gran éxito (Chávez et al., 2011; Chávez, 2011) con el que 

se puede "iluminar" por debajo de construcciones. 

Destacando que tiene grandes ventajas: es una herramienta de carácter no 

destructivo, con un bajo costo, es de fácil implementación, adecuado por 

optimización de tiempo, combinando adecuadamente resolución lateral y 

profundidad de investigación. 

---~-------~- --~--

. ·~·····. " ~ " . ~ . 
·~-- """ - ... :_ -

Figura 3.11, Representación Simplificada el Método de Tomografía Eléctrica para un 
Arreglo Dipolo-Dipolo. (Fuente: Chávez et al., 2011)3

. 

En zonas urbanas esta metodología ha sido de gran utilidad si se compara 

con otros métodos como la sísmica, que en zonas de riesgo no es 

conveniente utilizar por el tipo de fuente, con los métodos potenciales, 

refiriéndose al estudio gravimétrico, que si bien es barato el levantamiento y 

3 
Citado en Zúñiga,(2012, p.16-17). 
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procesado es muy exigente; así como radar que además de ser más 

costoso es deficiente en zonas de alta saturación. 

3.3.1.1 Finalidad de la Tomografía Eléctrica 

Determinar la distribución real de la resistividad del subsuelo. El 

factor clave es el número y distribución de las medidas de campo, 

ya que de estos depende tanto su resolución como la profundidad 

de investigación (se requiere obtener el mayor número de datos 

posible), con un espaciamiento adecuado entre medidas para 

conseguir la necesaria resolución lateral y también que las 

medidas se realicen involucrando de forma progresiva varios 

rangos de profundidad. 

3.3.1.2 Principio de la Tomografía Eléctrica 

Consiste en un perfil continuo de datos de resistividad del suelo, el 

cual permite adquirir información continua de áreas donde Jos 

métodos clásicos no dan resultados acertados, por ejemplo en 

donde capas de alta conductividad impiden la penetración 

electromagnética. La Tomografía Eléctrica es aplicable para 

determinar variaciones laterales de la resistividad eléctrica del 

subsuelo, sobre aquellas áreas de estructura geológica compleja. 

Al emplear un arreglo lineal de electrodos la toma de información 

se realiza por niveles de datos, y en general, en cada nivel se 

utiliza una separación entre electrodos constante, y se aumenta a 

medida que crece el nivel de profundidad. 

Este método simplifica la realización de las rutinas y algoritmos de 

programación, que permiten obtener un modelo del subsuelo que 

representa la distribución de resistividades y que se comporta en 

forma equivalente al subsuelo real. 

3.3.1.3 Descripción de la Tomografía Eléctrica 20 

La Tomografía Eléctrica 20 es un método de resistividades 

multielectródica (ver figura 3.12), basado en el modelado 

bidimensional de valor de resistividad del subsuelo mediante el 

empleo de técnicas numéricas (elementos finitos o diferencias 

finitas) (Díaz, 201 O, p.13). 
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Estación 3 

C,1 1 ?2 :• Phf1 
E!taclón2 

C,l rP? DI Pf a ~ • 
E!llldón 1 

Cl C2 PI P2 Irumero de Electrodos 
1 2 3 4 S 6 1 1!1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 n 1 nn 1 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • n=t 1 ,a••••••••••••••••a•••••••••••••••• 
n=2 2••••••••a•••••.,•••••••••••••••••• 
n=3 31 1 •• e •••••••••• 11 •••••••• 11 •••••• 

n•4 4 e•••••a•••~~•••••••••••••••••a 
n=S SIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIII 

n=6 6••••••••••••••••r~••a••••• 

Figura 3.12, Esquema de la Tomografía Eléctrica 20 (Dfaz, 2010, p. 13). 

El método consiste en obtener una serie de medidas de 

resistividad aparente con un micro dispositivo tetraelectródicos y 

con una separación constante entre electrodos denominada "a", y 

variar (aumentar) las distancias entre los pares de electrodos 

emisor-receptor por múltiplos de un valor denominado "n", de tal 

forma que el resultado final será una sección de resistividades 

aparentes a varios niveles "n" en profundidad. Estos datos 

necesariamente deben ser tratados por algoritmos matemáticos 

para llegar a obtener una imagen de resistividad profundidad 

verdadera, proceso denominado inversión. 

3.3.1.4 Ventajas y Limitaciones de la Tomografía Eléctrica 

Ventajas 

• Debido a que el proceso de captura de los datos está 

totalmente automatizado, se obtiene secciones eléctricas 2D 

de excepcional resolución tanto en profundidad como 

lateralmente. Esta visualización bidimensional de alta 

resolución. 

• Detectar zonas susceptibles de presentar focos de filtración 

(contaminantes, fugas en presas, infiltración agua marina, 

etc.), así como caracterizar geométricamente el problema, 

detección de fracturas, cavidades, túneles, galerías y 

estudios arqueológicos. 

• Abordar de forma eficaz problemas con elevada complejidad 
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estructural e incorporar datos topográficos dentro del 

programa de inversión para realizar una corrección por 

topografía. 

• Ubicar con gran eficiencia otro tipo de procedimientos (i.e. 

sondeos o piezómetros), dado que marca con mayor exactitud 

el lugar y profundidad a la que se encuentra la anomalía. 

• Variedad de sistemas de resistividad multi-electrodos y 

programas de inversión. 

Limitaciones 

• La Tomografía Eléctrica requiere un equipo y programas de 

inversión relativamente más costosa. 

• En todos los métodos de resistividad eléctrica, la presencia 

de materiales muy resistivos en superficie y a profundidad 

imposibilita un buen funcionamiento de métodos, siendo 

necesario la utilización de otras técnicas, en este caso las 

electromagnéticas, en los que no se precisa un contacto 

físico con el suelo. 

3.3.1.5 Ámbito de Aplicaciones 

Por su capacidad resolutiva al investigar hasta profundidades que 

pueden llegar a centenares de metros, la Tomografía eléctrica es 

aplicable a cualquier estudio del subsuelo donde interese identificar 

todo tipo de accidentes o discontinuidades que representen un 

contraste suficiente en la distribución de resistividades del medio 

rocoso. Entre los objetivos más habituales a resolver mediante esta 

técnica cabe mencionar los siguientes (Granda Á. & Cambero J.): 

• Detección y caracterización de fallas determinando su zona 

de influencia, rumbo, buzamiento y extensión en profundidad. 

• Detección de contactos entre unidades litológicas de diferente 

naturaleza determinando la morfología y localización precisa 

de tales discontinuidades 

• Detección y caracterización de accidentes Kársticos, tales 

como cavidades rellenos arcillosos. 
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3.3.1.6 Puntos de Atribución 

Cuando se realiza una medición en campo se obtiene un valor 

puntual de la resistividad aparente y a dicho valor se le asigna 

una ubicación en el subsuelo. Este punto, en donde se ubica el 

valor de resistividad aparente, es conocido como 

pseudosección. 

Cada valor de resistividad aparente (pa), obtenido con un 

dispositivo, suele atribuirse a un punto intersección de dos 

semirectas que parte desde los centros de cada dipolo con un 

ángulo de 45° (ver figura 3.13). 

A 81 82 83 84 -'M NSN6 
--{)~!~!~ 

Figura 3.13 Esquema de un pseudo sección para un dispositivo. 

De tal modo, combinando varias mediciones a lo largo de 

una línea y ubicando todos los valores medidos en los 

puntos de atribución se consigue una pseudo sección. 

3.3.1. 7 Profundidad de investigación 

En la figura 3.14 la profundidad de investigación para los 

diferentes conjuntos; esta da una idea de la profundidad a la que 

nosotros podemos sondear con un conjunto en particular. 

Los valores de profundidad son determinados al integrar la 

función de sensibilidad con la profundidad (Edwards, 1977t 

Hay que destacar que las profundidades son estrictamente 

válidas para un modelo homogéneo de tierra. Si hay grandes 

contrastes de resistividades cerca de la superficie, la profundidad 

real de investigación podría ser algo diferente (López, et al. 1999, 

p.16). 

4 
Citado en lópez, et al. (1999, p.16). 
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3.3.1.8 Sensibilidad 

Las figuras 3.16 a 3.21 muestran el contorno para la función de 

sensibilidad de las configuraciones a) Wenner, b) Dipolo-Dipolo, 

e) Wenner-Schlumberger, d) Polo-Polo y e) Polo-Dipolo para un 

modelo de tierra homogéneo y para el nivel 4 de medida. La 

sensibilidad es una función que básicamente nos muestra el 

grado en que un cambio en la resistividad de una sección del 

subsuelo influirá 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)5
. 

Para todos los dispositivos, los valores más altos de sensibilidad 

se encuentran cerca de los electrodos. A diferentes distancias 

desde los electrodos, los modelos de contorno son distintos para 

las diversas configuraciones según (López, et al. 1999, p.16). La 

diferencia en el contorno ayuda para explicar la respuesta de los 

conjuntos a distintos tipos de estructuras. El rango de 

sensibilidad es único para un modelo de subsuelo determinado y 

para todos los dispositivos se presenta solamente junto al 

Dispositivo Polo-Dipolo (Figura 3.14 ). 

Profundidad de Investigación 

ror---------------------------------~70 
, -.:....:..:::--oi,.Otn-~0¡-pOiO 1 
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e: ·o 
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Niveles "n" de medición 

Figura 3.14, Profundidades medias de investigación sobre un medio homogéneo 

de resistividad para los dispositivos Dipolo-Dipolo; Po/o-Dipolo; Polo-Polo; Wenner 

y Wenner-Schlumberger obtenidas para una distancia intere/ectródica de 5 metros 

y distintos niveles de medición (Edwards 1977l, Nótese valores idénticos para los 

dispositivos Po/o-dipolo y Wenner-Schlumberger. En la figura 3. 7 se muestran los 

diferentes tipos de dispositivos. (López, et al. 1999, p.17). 

5 
Citado en López, et al. (1999, p.16). 

6 
Citado en López, et al. (1999, p.17). 
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3.3.1.9 Cobertura, Relación Señal Ruido 

Cada dispositivo de registro presenta una cobertura diferenciada. 

La figura 3.15 muestra los modelos de los datos en las 

pseudosecciones para los dispositivos Wenner y Schlumberger 

(López, et al. 1999, p.17). 

a). Wenner b). Schlumberger 

C1 P1 P2 C2 C1 P1 P2 C2 

* 
t * * D"l * t * * a Q a a il a 

Cl PI PZ cz Cl PI PZ (;l! 

* * * * 
n=2 

* * * * z .. z .. Zll ZD .. Za 

Cl PI P2 C2 Cl Pl P2 C2 
t t t y n = 3 t t t t 

la 311. 3i1 31!1 " 31!1 

j '.' •• '.'.· ••• '.·':· •• '··::'·::'··:·:'·:_:··:_·:·:_·:'··:_:._:·:_'·::'·:·:···.·.·.'.· •• '·' • .'.'! 111111! 1 1' 111111111111 t! 1. -::!~~~~i~i~~~~~~i~::· 
-LElectrodo ·::::::::· 

+ Punlo O&to en 1!1 Pleudosecctbn 

Figura 3. 15 Comparación de Cobertura para los Dispositivos de Electrodos y 
Pseudosección de Datos para las Configuraciones Wenner(lzquierdo) y 

Schlumberger. (Derecho). (López, et al. 1999, p.18). 

Podemos ver como el dispositivo Wenner-Schlumberger tiene una 

mejor cobertura horizontal respecto al dispositivo Polo-Dipolo, si 

bien la profundidad de investigación y puntos de registro es mucho 

mayor. 

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 (mayor K, menor será la señal de potencial medido.) 

3.3.1.1 O Configuraciones de Dispositivos 

A continuación se describe los dispositivos en Tomografía 

Eléctrica los cuales son: Dipolo-Dipolo, Wenner-Schlumberger, 

Wenner, Polo-Polo, Polo-Dipolo, según López, et al. (1999, 

p.18-26). 

Bach. Doris Teresa Chacón Málaga 

a) Configuración Wenner 

Esta es una configuración que se ha popularizado por el 

trabajo experimental llevado a cabo por el grupo de 
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investigación de la Universidad de Birmingham (Griffiths y 

Tumbull 1985; Griffiths, Tumbull y Olayinka de 1990f. En 

la Figura 3.16, se muestra para la configuración Wenner, 

que los contornos graficados para la Sensibilidad son casi 

horizontales abajo del centro del conjunto, lo que nos 

indica que este dispositivo es sensible a cambios de 

resistividad vertical del subsuelo, no así para aquellos 

cambios de resistividad horizontales. 

IILM.Ml!!!l ·¡e • l!'ii&* 

Figura 3.16, Sensibilidad para la Configuración Wenner. (López, et al. 
1999, p.19). 

En general, el dispositivo Wenner es bueno resolviendo 

cambios verticales de resistividad (estructuras 

horizontales), pero relativamente pobre en detectar los 

cambios horizontales (estructuras verticales estrechas). 

En el figura 3.14, vemos que para la configuración Wenner, 

la profundidad media de investigación es aproximadamente 

0.5 del espaciamiento "a" utilizado. Comparado con el 

Polo-Polo, el Wenner tiene una profundidad moderada de 

investigación. 

Para el dispositivo Wenner, el factor geométrico k es 2rra, 

que es menor que el factor geométrico para otras 

configuraciones, lo que se concluye que este dispositivo 

tiene una fortaleza significativa en la señal. Esto puede ser 

un factor importante si los relevamientos son llevados a 

cabo en áreas con un ruido de fondo alto. 

Una de las desventajas de este dispositivo para 

relevamientos 20 es que la cobertura horizontal es 

7 Citado en López, et al. ( 1999, p.18). 
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relativamente pobre cuando el espaciamiento entre 

electrodos se aumenta. Esto puede ser un problema 

cuando se usa un sistema con un número relativamente 

pequeño de electrodos 

b) Configuración Dipolo-Dipolo 

Este conjunto ha sido, y es todavía, ampliamente usado en 

sondeos de resistividad y PI (Polarización Inducida) a 

causa del bajo acoplamiento entre la corriente y los 

circuitos potenciales; esto es debido a que los efectos de la 

cargabilidad son afectados notablemente por la señal de 

acoplamiento inductivo. El arreglo de los electrodos se 

muestra en la Figura 3.8. El espaciamiento entre los 

electrodos, C1-C2, es determinado como "a" al igual que la 

distancia entre los electrodos potenciales P1-P2. Este 

arreglo tiene otro factor denominado "n" en la Figura 3.7. 

Este es la relación de la distancia entre los electrodos C1 y 

P1 y la separación de dipolo "a" C2-C1 (o P2-P1 ). 

Para relevamientos con este dispositivo, el espaciamiento 

"a" se mantiene inicialmente fijo y el factor "n" se aumenta 

desde 1, 2, 3 y hasta 15 veces a fin de aumentar la 

profundidad de investigación. Cuando se acompaña con la 

medida de IP, "n" normalmente no sobrepasa el valor de 8 

debido a la fuerte atenuación de la cargabilidad. 

En la Figura 3.17 se muestra que los valores más 

importantes de sensibilidad se ubican entre los electrodos 

C2-C1, así como también entre el par P1-P2. Esto significa 

que este conjunto es muy sensible a cambios de 

resistividad entre los electrodos en cada par de dipolos. 

Note que la sensibilidad en el modelo de contorno es casi 

vertical. 

Así el dispositivo Dipolo-Dipolo es muy sensible a cambios 

de resistividad horizontal, pero relativamente insensible a 

cambios verticales, de modo que es útil en estructuras 

verticales tales como muros enterrados, . cavidades y 

plumas contaminantes, pero relativamente pobre en 

estructuras horizontales tales como capas sedimentarias. 
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La profundidad media de investigación de este conjunto 

también depende del factor "n", así como también de "a" 

(Figura 3.8); en general, este conjunto posee una 

profundidad más somera de investigación comparado con 

el dispositivo Wenner. Una posible desventaja de este 

conjunto es que la señal es muy pequeña para valores 

grandes del factor "n"; el voltaje es inversamente 

proporcional al cubo del factor "n", lo que significa que para 

la misma corriente, el voltaje medido por el resistivímetro 

disminuye más de 200 veces cuando "n" aumenta desde 1 

a 6. 

Para usar este conjunto el resistivímetro debería tener 

comparativamente una alta sensibilidad y un muy buen 

rechazo de ruido en el circuito receptor además de 

asegurar un muy buen contacto entre electrodo y terreno. 

Se ha usado exitosamente en muchas áreas para detectar 

estructuras tales como cavidades, plumas contaminantes, 

etc. donde la resolución horizontal de este conjunto es una 

ventaja importante. 

Figura 3. 17, Sensibilidad para la Configuración Dipolo-Dipolo. (López, 
et al. 1999, p.21 ). 

e) Configuración Wenner-Schlumberger 

Este es una configuración híbrida entre los dispositivos 

Wenner y Schlumberger (Pazdirek y Blaha 1996)8
. Una 

forma modificada del dispositivo Schlumberger con un 

espaciamiento constante se muestra en la Figura 7a; note 

8 Citado en López, et al. (1999, p.21 ). 

44 
Bach. Dorls Teresa Chacón Málaga 



""Estudio de Aguas Subterráneas Mediante Tomografla Eléctrica, La Joya -Arequipa, 2015 (Paraje- Ramal)" 

Bach. Doris Teresa Chacón Málaga 

que 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 para el Wenner-Schlumberger (Figura 3.18) es 

ligeramente diferente 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). Hay una concentración 

ligeramente mayor de alta sensibilidad en la zona de los 

electrodos P1-P2. 

Esto significa que este conjunto es moderadamente 

sensible a estructuras horizontales y verticales. En áreas 

en donde ambos tipos de estructuras geológicas son 

esperadas, este conjunto puede ser utilizado 

convenientemente. La profundidad media de investigación 

para este conjunto es 10% más grande que para el 

dispositivo Wenner para la misma distancia entre los 

electrodos (C1 y C2). La señal para este conjunto es 

menor que para el dispositivo Wenner, pero es más alta 

que para el arreglo Dipolo-Dipolo. 

e) Wenner • Schlumberger 
n•4 

Figura 3.18, Sensibilidad para la Configuración Wenner-Schlumberger. 
(López, et al. 1999, p.22). 

d) Configuración Polo- Polo 

Este conjunto no es tan usado como los anteriores; en la 

práctica, el dispositivo Polo-Polo posee un único electrodo 

de corriente y un electrodo de potencial (Figura 3.19). El 

segundo electrodo de corriente y el electrodo de potencial 

(C2 y P2) deben ponerse a una distancia mayor de 20 

45 



""Estudio de Aguas Subterráneas Mediante Tomografla Eléctrica, La Joya - Arequipa, 2015 (Paraje - Ramal)" 

veces la separación máxima entre C1 y P1 que se 

utilizaron en el sondeo. 

Una desventaja de este conjunto es que a causa de la gran 

distancia que existe entre los electrodos P1 y P2, se 

pueden generar una cantidad importante de ruido telúrico 

que puede degradar severamente la calidad de las 

medidas. Así este conjunto se usa principalmente en 

relevamientos donde el espaciamiento entre electrodos es 

relativamente pequeño (menos de 1 O metros). Es popular 

en algunas aplicaciones -tales como relevamientos 

arqueológicos, en donde los espaciamientos entre 

electrodos es pequeño. También es usado para sondeos 

tridimensionales (Li y Oldenburg 1992)9
. 

Figura 3.19, Sensibilidad para la configuración Polo-Polo (López, et al. 
1999, p.23). 

Este conjunto tiene la cobertura horizontal muy amplia y la 

profundidad de investigación es más profunda. Sin 

embargo, tiene una resolución relativamente pobre, que es 

reflejada por el espaciamiento comparativamente grande 

entre los contornos graficados 

e) Configuración Polo -Dipolo 

La configuración Polo-Dipolo también tiene cobertura 

horizontal buena, pero tiene una fortaleza de señal 

significativamente más alta comparada con el dispositivo 

9 
Citado en López, et al. (1999, p.23). 
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Dipolo-Dipolo y no es tan sensible al ruido telúrico como la 

configuración Polo-Polo. 

Diferente a las otras configuraciones comunes, el conjunto 

polo - dipolo es un dispositivo asimétrico (Figura 3.20 (a y 

b)) y sobre estructuras simétricas las anomalías de 

resistividad aparente en la pseudosección son asimétricas. 

En algunas situaciones, la asimetría en los valores de 

resistividad aparente podría influir en el modelo obtenido 

después de la inversión. 

a. 

b). 

(, 1~ 12 
¡;--na--)¡ 8 

•' t t _ Polo - Dipolo Directo 
~------~--~-

Pz ~ e, 
~a f(-na--1 Polo - Dipolo Inverso 

Figura 3.20, Dispositivo a) Po/o-Dipolo Directo, b) Polo-Dipolo Inverso 
(López, et al. 1999, p.24). 

Un método para eliminar el efecto de esta asimetría sería 

repetir las mediciones con un arreglo de electrodos inverso 

(Figura 19b). Por combinaciones entre las medidas 

realizadas en forma "Directa" e "Inversa", cualquier 

predisposición en el modelo debido a la naturaleza 

asimétrica de este conjunto se eliminaría. 

El conjunto Polo-Dipolo requiere también un electrodo 

remoto (el electrodo C2) que debe ponerse suficientemente 

lejos de la línea del sondeo. Debido a su buena cobertura 

horizontal, este es un conjunto atractivo para medir 

resistividades con un sistema multi-electrodo que posea un 

número relativamente pequeño de electrodos. La fortaleza 

de señal es comparativamente menor a los dispositivos 

Wenner y Wenner-Schlumberger, pero más alto que el 

·dispositivo Dipolo-Dipolo. 
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l ···..QI )1 

Figura 3.21 , Sensibilidad para la configuración Polo-Dipolo (López, et 
al. 1999, p.25). 

3.3.1.11 Teoría de la inversión 10 

El proceso de inversión de la pseudosección de resistividad 

aparente, obtenida de los datos adquiridos. Este proceso fue 

propuesto por Loke & Barker en su artículo "Least-squares 

deconvolution of apparent resistivity pseudosections"1995.11 

Este método, simplifica la realización de las rutinas y algoritmos 

de programación que permiten obtener un modelo del subsuelo, 

que represente la distribución de resistividades y que se 

comporta en forma equivalente al subsuelo real. 

Describimos a continuación una técnica, basada en el método 

de optimización por mínimos cuadrados, que requiere menos 

tiempo de cálculo que la mayoría de los métodos y produce 

modelos libres de distorsión causados por la geometría del 

arreglo de electrodos en la pseudosección original de 

resistividad aparente. 

Es también relativamente insensible al ruido aleatorio en los 

datos. Esta técnica fue bautizada como método de 

deconvolución por mínimos cuadrados, debido a que separa el 

efecto de la geometría del arreglo de electrodos, de los valores 

de resistividad aparente, que resultan de los valores de la 

resistividad del subsuelo medida. 

Se asume que el modelo usado en la inversión de resistividad 

20, comprende un número de bloques rectangulares de 

10 Montaño, F., 2009, "Aplicación de Métodos Eléctricos de Prospección Geofísica"., Colombia, Revista CIER N"53, 
pp. 61-76. 

11 Citado en Montaña (2009, p. 68). 
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resistividad constante, como el que se muestra en la figura 

3.20, la aproximación convencional es usar un método de 

optimización no lineal iterativo para determinar la resistividad 

de los bloques. 

El método de suavizado forzado por mínimos cuadrados (de 

Groot-Hedlin y Constable, 1990)12 puede usarse para 

determinar la resistividad de los bloques rectangulares que 

minimizarán la diferencia entre las resistividades aparentes 

calculadas y las resistividades aparentes medidas. 

La siguiente expresión se utiliza como ecuación de recurrencia 

en el proceso de inversión (Sasaki, 1989): 

UT J + ;.¡ cTc)P = ¡T o ... (1) 

Dónde: 

J :la matrfzjacobiana de las derivadas parciales. 
A. :es el factor de amortiQuamiento. 

:es el vector discrepancia que contienen las diferencias 
g logarítmicas entre los valores de resistividad aparente 

medidos y los calculados. 
_Q_ :vector de corrección a los parámetros del modelo. 

e :filtro de aplanamiento. 

El logaritmo de los valores de resistividad del modelo se usa 

para el cálculo del vector de corrección p. 

NÚMERO DE ELECTRODOS 

1 18 11 lZ 14 l\ 15 17 11 " 10 21 

El método propuesto por Loke y Barker reduce el tiempo de 

cálculo requerido, ya que simplifica los dos primeros pasos (El 

12 
Citado en Montaño,(2009, p. 68). 
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cálculo del modelo inicial de resistividad aparente y sus 

derivadas parciales), consiste en suponer como modelo inicial un 

suelo homogéneo, con lo cual resulta innecesario el primer paso 

es decir el cálculo de un modelo de resistividades aparentes. El 

siguiente paso que es determinar los valores de las derivadas 

parciales, para este modelo se resuelve analíticamente usando 

la solución para el potencial y la función de Green. 

Teniendo en cuenta la aproximación de Barker (1992)13
, donde 

los bloques rectangulares son dispuestos de manera similar a los 

puntos de datos de la pseudosección de resistividad aparente. El 

número de bloques rectangulares es el igual al número de 

puntos de datos. La profundidad del centro del bloque y localiza 

en la media de la profundidad de investigación (Edwards, 1977) 

de el arreglo de electrodos, (aproximadamente 0.5 veces la 

separación de electrodos para el arreglo Wenner). 

Para algunos conjuntos de datos, pueden obtenerse mejores 

resultados usando un modelo con bloques más delgados 

cercanos a la superficie y bloques más gruesos cerca del fondo. 

Las derivadas parciales dr/J para un bloque restangular de 
dp 

dimensiones fintas está dada por la siguiente ecuacion: 

dQl ls iZzJ,Xz L+co x(x- a) + yZ + zZ 
-=- dxd dz 2 dp 4rrz z

1 
x

1 
-ca (xZ + yz + z2)3/2 [((x _ a)Z + yz + z2)3/2] Y ··· ( ) 

O de manera simplificada como: 

d0 Js fZ2 JX2 J+oo d = 
4

rr2 dxdydz ... (3) 
p Zt Xt -oo 

Dónde: 

J+oo · x(x- a)+ y 2 + z2 

Fy = -oo (x2 + yz + z2)3/2 [((x _ a)Z + yz + z2)3/2] dy ··· (4) 

Ecuación que puede determinarse analíticamente. 

Obteniéndose para valores de x mayores a 0.5 a 

13 Citado en Montaña (2009, p.68) 
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2 a 2 + E(k)- {12 K(k) xa[(a2 + {J2)E(k)- 2{J2K(k)] 
Fy = a{J2 [ (a2 _ fJ2) - (a2 _ fJ2)2 ] ···(S) 

Dónde: 

Con a > fJ>O y E(k) y k (k) son integrales elípticas completas. 

Para valores de x menores a 0.5 a tenemos: 

2 a 2 + E(k)- (1 2 K(k) a (x- a)[(a2 - {1 2)E(k)- 2{1 2K(k)] 
Fy = apz [ (a2 _ pz) - (az _ pz)z 1 ... (S) 

Dónde: 

Cuando x es igual a 0.5 a se tiene: 

1 3a2 

Fy= TT[-3 - - 5 ... {10) 
2a a 

Entonces se debe calcular los valores de las derivadas parciales 

para un bloque rectangular de dimensiones finitas, se debe 

realizar una integral doble de la ecuación 3 sobre los valores 

apropiados de x y z, sin embargo, las integrales de las ecuaciones 

5 y 8 se deben evaluar numéricamente usando la Cuadratura 

Gaussiana para integrales múltiples. 

En la figura 3.21 es la sección que tendremos el modelo 

geométrico. 

·36.0 17.& 10.8 117!. 284.4 .... 

Figura 3.21, Sección de Resultado (Montaña, 2009, p. 68). 
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CAPÍTULO IV 

HIDROGEOLOGÍA 

Definiciones típicas de hidrogeología enfatizan la ocurrencia, distribución, circulación y 

geológica de la interacción del agua en la corteza terrestre. Hidrogeología es un tema 

interdisciplinario y abarca también aspectos de la hidrología. 

Hidrología se define como el estudio de la aparición y el movimiento del agua sobre la 

superficie de la Tierra independiente de la filtración de las aguas subterráneas y 

manantiales que mantienen caudales de los ríos durante los períodos secos 

estacionales. (Hiscock, 2005, pp.2-3). 

4.1 El Ciclo Hidrológico 

El ciclo hidrológico, tal como se representa en la Fig. 4.1, puede ser considerado 

como la circulación continua de agua cerca de la superficie de la Tierra desde el 

océano a la atmósfera y después a través de la precipitación, la escorrentía 

superficial y subterránea fluya de vuelta al océano. 

,..._ ___ Vapour transport [0.037] ---

Preclpilatlon ¡ J0.110] 

Sur lace llow [0.035] 

Precipltation Evaporatlon 

[0.386) ~ t[0.423) 

Figura. 4.1, Ciclo Hidrológico tiene tres principales vías: la precipitación, evaporación y transporte de 
vapor de agua. el transporte de vapor de mar a tierra se devuelve como escorrentía (aguas 
superficiales y flujo de agua subterránea).Los números representan los inventarios (en x 106 km3 ) de 
cada depósitos según (Hiscock, K. 2005, p7). 
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El calentamiento del océano por la radiación solar hace que el agua se evaporare 

en la atmósfera y transportado por los vientos a la tierra masas donde el vapor se 

condensa y cae en forma de precipitación (Hiscock, K. 2005, p. 7). 

Cuadro 4.1, Inventario de agua en o cerca de la superficie de la Tierra. Después Berner y Berner 
(1987).Fuente: (Hiscock, K. 2005, p. 8 

Volumen Total % del agua 
Reservorio 

(x 106 km3 ) el planeta. 

Océanos 1370 97.25 
Las capas de hielo y glaciares 29 2,05 
Aguas subterráneas profundas (750-4000 m) 5,3 0,38 
Superficie aguas subterráneas {<750 m) 4,2 0,30 
Lagos 0,125 0,01 
La humedad del suelo 0.065 0.005 
Ambiente* 0.013 0.001 
Ríos 0,0017 0,0001 
Biosfera 0,0006 0,00004 
TOTAL 1408.7 100 

*Los hqUidos son equivalentes al agua de vapor. 

4.2 Las Aguas Subterráneas como Recurso Natural 

A nivel mundial, más de 2 mil millones de personas dependen de aguas 

subterráneas para su abastecimiento diario (Kemper 2004)1
• 

Una gran proporción de la agricultura y el riego del mundo depende de las aguas 

subterráneas, al igual que un gran número de industrias. Si las aguas 

subterráneas o de superficie el agua se aprovecha para suministro de agua es en 

gran parte depende de la ubicación de los acuíferos relativos a la punto de 

demanda. Una gran población urbana con un alta demanda de agua sólo sería 

capaz de explotar aguas subterráneas si el acuífero, típicamente un sedimentaria 

roca, tiene propiedades de transmisión de almacenamiento favorable y, mientras 

que en un distrito rural escasamente poblada suministros de agua más limitados 

pero esenciales podrían ser que se encuentra en acuíferos pobres, como el 

sótano resistido Roca (Hiscock, K. 2005, p9). 

4.2.1 Procedencia de las Aguas Subterráneas 

Infiltración o penetración, de las aguas superficiales en el subsuelo, hasta 

llegar a una capa impermeable sobre la cual pueden fluir o circular. 

Condensación internas, debidas al enfriamiento del aire, saturado 

inicialmente en vapor de agua. O condensación de vapores ascendentes por 

la corteza. 

1 Citado en Hiscock, (2005, p.9) 
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Aguas fósiles, que son aguas conservadas, mucho tiempo después de 

infiltrarse en el interior de sedimentos. 

Aguas geotermales, procedentes de aguas superficiales que profundizan y 

se calientan, reascendiendo después a favor de accidentes tectónicos. 

Aguas juveniles, que se forman en profundidad y no habrán estado nunca en 

superficie. 

4.3 Hidrogeología Física 

La aparición de las aguas subterráneas dentro de la corteza de la Tierra y la 

aparición de manantiales en el suelo superficie están determinados por la 

geológica del material litológico, estructura geológica regional, geomorfología de 

accidentes geográficos y la disponibilidad de fuentes de recarga. La infiltración de 

las lluvias de la capa freática y el flujo de las aguas subterráneas en un acuífero 

hacia una área de descarga se rigen por leyes físicas que describir los cambios en 

la energía de las aguas subterráneas. Las propiedades físicas de almacenamiento 

del acuífero y la permeabilidad se discuten en relación a diferentes tipos de roca y 

las condiciones hidrogeológicas. La o con la ley de Darcy, la ley fundamental de 

flujo de agua subterránea, las ecuaciones de estado de equilibrio y el flujo de las 

aguas subterráneas transitoria se derivan para el condiciones hidráulicas 

encuentran encima y por debajo el nivel freático. 

4.3.1 La ley de Darcy y conductividad hidráulica 

Darcy estudió el flujo de agua a través de material poroso contenida en una 

columna y encontró que el flujo total, Q, es proporcional tanto la diferencia 

de nivel de agua, h1 - h2, medida en tubos manométricos en cada extremo 

de la columna y la área de sección transversal de flujo, A, es inversamente 

proporcional a la longitud de la columna, L. Cuando se combina con la 

constante de proporcionalidad, K, Darcy obtiene: 

Q=K*D*i 

dh 
Q =KA-¡¡¡ 
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Leyenda: 

Q= Caudal (m3.s-1 ) 

K= Conductividad Hidráulica (m.s-1 )) 

A= Área transversal (m2 ) 

dh =diferencia del nivel de agua (m) 

dl = largo de fluido {distancia) 

D=espesor del acuífero (m) 

(dh/dl) es también llamado "i" = gradiente hidráulico, y reemplazado A por D 

(espesor del acuífero). 

La ley de Darcy solo vale bajo las condiciones del estado de equilibrio de nivel 

de agua. 

4.4 Factores que determinan la infiltración de aguas subterráneas 

a) Porosidad 

La porosidad de un suelo o roca es que fracción de un volumen dado de 

material que está ocupado por el espacio vacío, o intersticios según (Hiscock, 

K. 2005, pp.18-19). 

Figura 4.2. Tipos de porosidad con relación a textura de la roca: (a) sedimentaria bien clasificada 

depósito que tiene una alta porosidad; (B) mal depósito sedimentario ordenada que tiene una 

baja porosidad; {e) sedimentaria bien clasificada depósito que consiste en guijarros que son 

porosa sí mismos, de modo que el conjunto depósito tiene una muy alta porosidad; (d) bien 

ordenadas depósito sedimentario cuya porosidad se ha reducido por la deposición de materia 

mineral (cementado) en los intersticios; (e) de la roca soluble hace poroso mediante la solución; 

(f) roca cristalina hace poroso mediante fracturación. Después Meinzer (1923)2.Fuente (Hiscock, 

2005, p. 19). 

b) Permeabilidad 

Es la facilidad que un cuerpo ofrece a ser atravesado por un fluido, en este 

caso al agua. 

2 Citado en Hiscock (2005, p. 19). 
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En hidrogeología se le conoce como la conductividad hidráulica , K es un 

concepto más preciso. Es la constante de proporcionalidad lineal entre el 

caudal y el terreno. 

Caudal por unidad de sección= K. gradiente hidráulico. 

Caudal (m3 /día) {).h (m) 
sección m 2 = K.{). 1 (m) 

e) Transmisividad 

Transmisibilidad es el producto de la conductividad hidráulica media (o 

permeabilidad) por el espesor del acuífero. Por tanto, la Transmisividad es el 

caudal del flujo de agua un gradiente hidráulico igual a la unidad a través de 

una sección transversal de anchura unidad y altura todo el espesor del 

acuífero. Se designa por el símbolo KD o bien por T. Tiene dimensiones de 

longitud 3 /tiempo x longitud o lo que es lo mismo, de longitud 2 /tiempo; 

viene expresado, por ejemplo, en m 2 fdía. Según (Donezar, 1975, pp. 6). 

d) Coeficiente de almacenamiento (S) 

El coeficiente de almacenamiento y el rendimiento específico vienen definidos 

ambos como el volumen del agua liberada o almacenada por unidad de 

superficie de acuífero, para un cambio de una unidad en la carga hidráulica 

perpendicular a la superficie. Ambos vienen definidos por el símbolo S y son 

adimensionales. 

El coeficiente de almacenamiento está referido únicamente a las partes 

confinadas de un acuífero y depende de la elasticidad del material del acuífero 

y del fluido. Su orden de magnitud es de 10-4 a 10-6 . 

El rendimiento específico está relacionado con las zonas libres de un acuífero. 

En la práctica, se puede considerar igual a la porosidad efectiva o al espacio 

poroso drenaje ya que en acuíferos libres, los efectos de la elasticidad del 

material del acuífero y del fluido son generalmente despreciables. 

Hay que tener en cuenta que los poros pequeños, no contribuyen al espacio 

poroso efectivo, ya que en ellos las fuerzas de retención son mayores que el 

peso del agua. Para arena el rendimiento específico es del orden de 0.1 a 0.2. 
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En la literatura americana se usa a menudo los términos coeficiente de 

almacenamiento y rendimiento específico como sinónimos (Donezar, 1975, pp. 

7). 

4.5 Acuíferos 

4.5.1 Tipos de Acuíferos 

Los acuíferos se clasifican en cuanto a su estructura, su comportamiento 

hidráulico, su textura, su litología, y la movilidad de su agua. 

a) Según su Comportamiento Hidrodinámico 

Las variaciones naturales en la permeabilidad y la facilidad de 

transmisión de las aguas subterráneas en diferentes geológica materiales 

conducen al reconocimiento de los acuíferos, acuitardos, acuicludos. 

(Hiscock, 2005, p.26). 

Acuífero (del latín "aqua" = agua y "fero"= llevar), es una capa o capas 

secuencia de roca o sedimento que comprende uno o formaciones 

geológicas que contienen más agua y es capaz de transmitir cantidades 

significativas de agua bajo un gradiente hidráulico ordinario. Los 

acuíferos, por tanto, tiene una permeabilidad suficiente para transmitir las 

aguas subterráneas que puede ser explotado económicamente de pozos 

o manantiales. Los buenos acuíferos se desarrollan por lo general en 

arenas, gravas, calizas erosionadas y areniscas fracturadas. 

Acuitardo (del latín "tardare"= retardar), se utiliza para describir una 

formación permeabilidad de un menor que puede transmitir cantidades de 

agua que son significativos en términos de agua subterránea regional 

flujo, pero de la cual suministros insignificantes de las aguas 

subterráneas puede ser obtenida. (Incluir fluviales y glaciares aluvial 

limos y arenas arcillas, rocas sedimentarias con algunas fracturas y 

fracturada roca cristalina. 

Acuicludo (del latín "claudere" = cerrar), es una unidad geológica 

saturada de una permeabilidad tan baja que es incapaz de transmitir 

cantidades significativas de agua bajo ordinaria gradientes hidráulicos y 

pueden actuar como una barrera para la región flujo de agua subterránea. 

{Incluyen arcillas, lutitas y rocas metamórficas). 
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b) Según su estructura 

La estructura de un acuífero está comprendida por: Ver figura 4.3. 

Sub zona de evapotranspiración, extensión comprendida entre la 

superficie y el límite de las raíces de las plantas. 

Sub zona intermedia vadosa: el agua se desplaza verticalmente hacia 

las zonas inferiores por gravedad, este fenómeno se llama percolación. 

Franja capilar: zona íntimamente ligada a la zona vadosa. El agua está 

unida a fuerzas capilares por lo que no fluyen con facilidad como en la 

zona saturada. 

Nivel freático: nivel máximo que alcanza el agua en la zona vadosa. 

Asciende en la época de máxima carga y desciende en la época de 

sequía. 

Zona saturada: roca o formación geológica en donde se almacena el 

agua y puede circular el agua tanto vertical como horizontal. Todos los 

poros están llenos de agua gravitacional. Formando por rocas 

permeables y/o porosas. 

Rocas impermeables: rocas o formaciones geológicas en donde no se 

almacena el agua ni puede circular el agua. Retiene el agua y empieza a 

almacenarse. 

Zona de aireJCión 

• 
vadosa 

Subzona de evapotransplraclón 

1 l '""'" ""~"'" 
' Frnnjl capilar 

'-----1- Nivel fre;ltlco 

Roca Impermeable 

Figura 4.3, Estructura de un Acuífero. (Fuente: 
http ://es .si ideshare. net!pedrohp19/geologia-tecnologiasociedad2. 
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e) Según su Textura 

Desde el punto de vista textura!, se dividen también en dos grupos: los 

porosos y fisurados (ver figura 4.4). 

En los acuíferos porosos el agua subterránea se encuentra como 

embebida en una esponja, dentro de unos poros intercomunicados entre 

sí, cuya textura indica que existe "permeabilidad" (transmisión interna de 

agua), frente a un simple almacenamiento, pero una nula transmisión o 

permeabilidad (permeabilidad <> porosidad). Como ejemplo de 

acuíferos porosos, tenemos las formaciones de arenas y gravas 

aluviales. 

En los acuíferos fisurados, el agua se encuentra ubicada sobre fisuras o 

diaclasas, también intercomunicadas entre sí; pero a diferencia de los 

acuíferos porosos, su distribución hace que los flujos internos de agua 

se comporten de una manera heterogénea, por direcciones 

preferenciales. Como representaciones principales del tipo fisurado 

podemos citar. 

TEXTURAS 

~~ ..... ~~~ ~..r ~l~-~- "'' .. ~ 
~(...,.J-:::..~:.,4. ... ~,... e~~- ~...w -~ , . 
::-:1'~., Y.::,,::- ~- ,,.., e . 

D~;trítico Detrítico de Detrítico de Detrítico de 
matri;: limosa matriz grano poroso 

Fisurado 

arcillosa 

Cárstico Cárstico y 
poroso 

Figura 4.4, Tipo de acuífero según su textura.(Fuente: 

POROSOS 

FISULARES 

http :1/cuidemosnuestroacuiferopuelche.blogspot. pe/2013/12/tipos-de-acuiferos.html) 

d) Según su Comportamiento Hidráulico 

Los tipos de acuífero son tres, acuíferos libres, acuíferos confinados, 

acuíferos semi-confinados y acuíferos semi libre, según (Donezar, 1975, 

pp. 4-5). 
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Acuíferos libres 

Un acuífero libre (ver fig.4.5) es una capa permeable, saturada de agua 

sólo parcialmente y situada sobre una capa relativamente impermeable. 

Su límite superior está formado por una superficie libre de agua o nivel 

freático, a una presión igual a la atmosférica. El nivel del agua en un pozo 

que se haga penetrando en un acuífero libre no está, en general, por 

encima del nivel freático, exceptuando el caso en el que hay flujo vertical. 

Al agua en un acuífero libre se le llama libre o freática. 

Acuíferos confinados 

Se llama confinado (ver fig.4.5) al que está totalmente saturado de agua 

y cuyos límites, superior e inferior, son capas impermeables, son capas 

impermeables. Capas totalmente impermeables raramente se dan en la 

naturaleza; por ello, este tipo de acuífero son menos comunes de lo que a 

menudo se cree. En estos acuíferos la presión del agua suele ser mayor 

que la atmosférica y el nivel del agua en los poros de observación más 

alto que el nivel del límite superior del acuífero. Al agua existente en 

estos acuíferos se le llama confinada o artesiana. 

Acuíferos semi-confinados 

Se llama acuífero semi-confinado (ver fig. 4.5) al que está totalmente 

saturado de agua siendo su límite superior una capa semi-permeable y el 

inferior o bien una capa impermeable o una semi-permeable. Se define 

capa semi-permeable como aquella que tiene una baja, pero medible, 

permeabilidad. Un descenso del nivel piezométrico, por ejemplo por 

bombeo, en este tipo de acuífero generará un flujo vertical de agua desde 

la capa semi-permeable hacia el acuífero generará un flujo vertical de 

agua desde la capa-permeable hacia el acuífero bombeado. Como la 

permeabilidad de la capa superior es generalmente muy pequeña, se 

puede despreciar en ella la componente horizontal del flujo. Para detectar 

el movimiento del agua en este tipo de acuífero, es necesario instalar 

piezómetros no sólo en el acuífero sino también en la capa semi

permeable superior, también se deberá instalar en la capa semi

permeable inferior en el caso en que se presente. En general, el 

descenso del nivel freático en la capa semi-permeable es muy pequeño 

en comparación con el descenso del nivel piezométrico del acuífero. 
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Acuífero semi-libre 

Si la conductividad hidráulica de la capa de material granular fino en un 

acuífero semi-confinado es tan grande que la componente horizontal del 

flujo no puede ser ignorada, entonces el acuífero es un intermedio entre 

el típico semi-confinado y el libre; por ello, se le puede llamar acuífero 

semi-libre. 

r~~-~~ ..... _..,_ .. ..,.:.~:_: __ :_:_::::::·!" ::::~=!~~::!!:~!~:];:~-J ~~;~:;~~0 
1 lrnperrneable 
~---·-------------·...._ __ _. 

Figura 4.5, Grafico explicativo de acuíferos libre, confinado, semiconfinado. 

Fuente: http:l/uapgeomira.blogspot.pe/2014/11/capitulo-viii-aguas-subterraneas.html 

4.6 Recarga de Acuíferos 

El recargar nuevamente un acuífero desde la superficie, se origina generalmente 

del agua de lluvia que a lo largo del suelo se infiltra a los acuíferos. Dicha recarga 

varia con el tiempo y fue el génesis de los acuíferos. 

El agua del suelo se renueva en general por procesos activos de recarga desde la 

superficie. La renovación se produce lentamente cuando la comparamos con la de 

los depósitos superficiales, como lo lagos y los cursos de agua. El tiempo de 

residencia (el periodo necesario para renovar por completo un depósito a su tasa 

de renovación normal) es muy largo. 

La recarga natural tiene el límite de la capacidad de almacenamiento del acuífero, 

de forma que en un momento determinado el agua que llega al acuífero no puede 

ser ya almacenada y pasa a otra área, superficie terrestre, rio, lago , mar o incluso 

u otro acuífero. En algunos casos está interrumpido por la permeabilidad de las 

formaciones geológicas superiores (acuitardo), o por circunstancias climáticas 

sobrevenidas de aridez. En ciertos casos se habla de acuíferos fósiles, estos son 
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bolsones de agua subterránea, formados en épocas geológicas pasadas y que, a 

causa de variaciones climáticas, ya no tienen actualmente recarga. 

El agua de las precipitaciones (lluvia, nieve, otros) puede tener distintos destinos 

una vez que alcanza el suelo. Se reparte en tres fracciones. Se llama escorrentía 

a la parte que se desliza por la superficie del terreno, primero como arroyada 

difusa y luego como agua encauzada, formando arroyos y ríos. Otra parte del 

agua se evapora desde las capas superficiales del suelo o pasa a la atmosfera 

con la traspiración de los organismos, especialmente las plantas. 

La proporción de infiltración respecto al total de las precipitaciones: 

• La litología influye a través de su permeabilidad, porosidad, el 

diaclasamientos y de la mineralogía. 

• La presencia de vegetación reduce la interceptación del agua al suelo, 

reduce la escorrentía y aumenta la infiltración. 

• La velocidad con que el agua se mueve en el subsuelo depende del 

volumen de los intersticios (porosidad) y del grado de intercomunicación 

entre ellos. 

• El vasto almacenamiento de muchos sistemas de agua subterránea. 

4. 7 Descarga de Acuíferos 

El agua subterránea aflora a superficie de distintas maneras: por manantiales, 

lagos, etc. 

Cuando no aflora el agua a superficie natural, al agua subterránea se puede 

acceder a través de pozos, perforaciones que llegan hasta el acuífero y se llenan 

parcialmente con el agua subterránea, siempre por debajo del nivel freático, en el 

que provoca además una depresión local. El agua se puede extraer por medio de 

bombas, también se desplaza a través del suelo, normalmente siguiendo una 

dirección paralela a la del drenaje superficial, y esto resulta en una descarga 

subterránea al mar que no se observa en la superficie. 
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CAPÍTULO V 

LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE TOMOGRAFIA ELECTRICA 

El presente capitulo trata de los pasos realizados para planificar el levantamiento de 

Tomografía Eléctrica de la forma más eficiente posible. 

5.1 Principio de la Tomografía Eléctrica 

Consiste en un perfil continuo de datos de resistividad del suelo, el cual permite 

adquirir información continua de áreas donde los métodos clásicos no dan 

resultados acertados, por ejemplo en donde capas de alta conductividad impiden 

la penetración electromagnética. La Tomografía Eléctrica es aplicable para 

determinar variaciones laterales de la resistividad eléctrica del subsuelo, sobre 

aquellas áreas de estructura geológica compleja. 

fU~e de ;elirnent!!!i:itl 
eow.,te~'' .:le 
~=:trQ~:Jl 
Jte~pt, 

(~GC. 2011) 

Figura 5.1, Principio Fundamental de la Tomografía Eléctrica (IGC, 2011 ). 

Al emplear un arreglo lineal de electrodos la toma de información se realiza por 

niveles de datos, y en general, en cada nivel se utiliza una separación entre 

electrodos constante, y se aumenta a medida que crece el nivel de profundidad. 

Este método simplifica la realización de las rutinas y algoritmos de programación, 
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que permiten obtener un modelo del subsuelo que representa la distribución de 

resistividades y que se comporta en forma equivalente al subsuelo real. 

5.2 Equipos de trabajo 

Los equipos requeridos para la ejecución del método consta de: 

a) Transmisor 

Transmisor de Corriente TIP5KW. En la figura 5.2 se muestra el Transmisor 

de Corriente en la obtención de las mediciones geoeléctricas (ver tabla 

5.1): 

Tabla 5.1 Características del transmisor. 

Características del Transmisor 

Potencia 5000 w. 
Corriente máxima 10Amp 

Voltajes de salida 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500 
y 3000 V referenciales. 

Voltaje de entrada 220 Vac trifásico 

Frecuencia 110/220/230/240 

Módulo de control digital micro controlador 

Dominio de Tiempo 1, 2, 4 y 8 Seg. 

Resolución Amp 10mA 

Componentes: 
J • 

• 
• 
• 
• 

• 

Módulo de control digital 

Módulo de potencia 

Cable de interconexión 

Cable de poder 

Caja de transporte 

.,· .·1 ~-
.. ·l 

.. f~~~·~~ 

··' -" ~-
1 _ _1 -

Figura 5.2 Transmisor de Corriente 

b) Receptor 

El receptor es de la marca IRIS Instrumente ELREC Pro, de 10 canales10 

canales (Fig. 5.3). Es un receptor que tiene la capacidad de medir 
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resistividades y cargabilidad del subsuelo, posee 20 ventanas de 

cargabilidad y un display LCD gráfico. Los datos (21 000 lecturas máximas) 

se almacenan en memorias flash. 

Figura 5.3 Equipo de recepción de datos. 

e) Corriente, motogenerador de corriente en la figura 5.4 y tabla 5.2, se muestra 
el generador de corriente utilizado. 

Tabla 5.2 Características del Motogenerador 

Características del Moto Generador de Corriente 

Tipo de máquina 6500 (D) DC 

Modelo Single cylinder, 4-stroke, forced air cooling 

Tiempo de operación 9 hrs. 

Carga de voltaje 12 

Carga de corriente (A) 8.3 

Voltage 110/220/230/240 

Tensión de salida 5Kw 

Máxima tensión 5.5Kw 

Accesorios Voltímetro, regulador de voltaje automático 

Figura 5.4 Motogenerador de corriente. 

65 
Bach. Doris Teresa Chacón Málaga 



""Estudio de Aguas Subterráneas Mediante Tomografia Eléctrica, La Joya - Arequipa, 2015 (Paraje - Ramal)" 

d) Accesorios 

• 02 carretes de cables de 500 metros cada uno, para los electrodos 

de corriente AB. 

• Estacas de acero inoxidable 

• Combas de 2.5 libras 

• Equipo de radio para comunicación 

• GPS 

• Rollos de cables 

Figura 5.5, Accesorios Utilizados. 

e) Personal de campo 

Para la toma de datos del presente trabajo, el personal estuvo constituido 

por: Un Ingeniero Geofísico y 03 colaboradores. 

5.3 Parámetros de Medición e Investigación 

5.3.1 Parámetros de Medición 

Tabla 5.3, Parámetros de Investigación para la adquisición de los pseudoperfiles L 1 y L2. 

Tomografia Eléctrica L 1 y L2 
Mfnimo Máximo Dipolo 

Rx 30 420 30m. 
Tx o 360 30m. 

Longitud de la línea es de 4200 m (O a 420) 
Nivel máximo: 10 niveles 
Profundidad máxima 150m. 
Datos totales 85 puntos (como mfnimo) 
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Tabla 5.4, Parámetros de Investigación para la adquisición del pseudoperfil L3. 

Tomografía Eléctrica L3 
Mínimo Máximo Dipolo 

Rx 30 360 30m. 
Tx o 300 30m. 

Longitud de la línea es de 360 m (0 a 360) 
Nivel máximo: 10 niveles 
Profundidad máxima 150m. 
Datos totales 65 puntos (como mínimo). 

5.3.2 Parámetros de medición 

Tabla 5.5, Parámetros de medición de datos. 

Parámetros de medición Modo de adquisición 
Receptor Dominio de tiem_[Jp 
Duración de pulso/ciclo 2 segundos/O. 125 Hz 
Filtro de alta tensión 
Dipolo de calibración Primer dipolo 

Modo de muestreo de cargabilidad 
Aritmético (160 mseg x 10 ventanas de 
tiempo) 

Transmisor Dominio de tiempo 
Duración de pulso 2 seg+, 2seg off, 2seg-, 2 seg off 
Promedio de voltaje de salida 2000 voltios 
Máxima salida de potencial intensidad 

6.0 Kw/5Amps de corriente 
Configuración de dispositivo Modo de adquisición 
Dispositivo Polo dj¡J_olo (PLDPl 
Separación de Dipolo 30 metros 
Factor de separación N=10 
Intervalo de inyección de corriente DC Cada 30 metros 
Profundidad estimada de investigación 150 metros nivel máximo. 

5.4 Procedimiento para el trabajo de campo 

5. 4.1 Proceso de Adquisición de Datos 

Se moviliza a la zona de estudio con la información proporcionada en 

gabinete y un análisis in situ de la zona de estudio, decidir si se trabajara 

según lo planteado en gabinete o se modificara el plan de trabajo, 

buscando la forma de optimizar el estudio. 

Se ubican las líneas a investigar y los puntos del infinito. 

• Ubicación de la Zona de Estudio 

Después de tener claro nuestros objetivos de estudio, se debe realizar 

un reconocimiento preliminar de la zona de interés (ver figura 5.6). 

,El reconocimiento de la zona de interés se realiza a través del programa 

GOOGLE EARTH (compuesto de Imagen satelital, fotografía aérea, 

información geografía datos SIG). Se analiza la zona de interés, los 
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accesos existentes, topografía, geología. Posteriormente realizamos 

visita al lugar de interés. 

204000 205200;::::: 2058oo~:¡ ::: 

= = ,. 
~ ,... ,. = 
•. 
-
= = 1/'1 
1/'1 ,... ,. 
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'" 
~: = = i1 ,... ,. 
= 

Figura 5.6, Zona de Estudio. (Fuente: GOOGLE EARTH (compuesto de imagen satelital, 

fotografía aérea, información geografía datos SIG). 

• Preparación de Líneas 

Debido a la información disponible, a lo observado en la campaña de 

reconocimiento y a los objetivos estipulados se decidió efectuar 03 

perfiles, 02 de ellos longitudinales y 01 transversal. 

Los perfiles L 1 y L2 tendrían un largo de 420 metros y una separación 

de 1 00 metros con una dirección de NS y un tercer perfil transversal L3 

con una longitud de 360 metros con una dirección de WNW-ESE.(Ver 

figura 5. 7). 

La preparación de Líneas de Tomografía Eléctrica en nuestro caso la 

realizamos con GPS con un espaciamiento de 30 m. para las 3 Líneas; 

luego con estos puntos se procede a colocar los electrodos. 

Posteriormente a la colocación de electrodos· se procede a realizar los 

contactos con los equipos mediante cables conductores en la figura 5.7 

se muestra las líneas. 
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Figura 5.7 Uneas Geofísicas y Puntos Infinito (se ubica a 500 metros). 

• Establecimiento Punto Infinito 

La ubicación del punto de infinito se realiza siguiendo los pasos a 

continuación se detalla. 

Ubicar el punto infinito 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 más profundos. 

Ubicar el infinito 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. 

Se tendera cables desde el equipo de transmisión al punto de infinito. 

En la figura 5. 7 se muestra la ubicación de los puntos infinitos utilizados 

para este trabajo. 
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• Mediciones en el Perfil Geoeléctrico 

Se realizaron las mediciones tomando en cuenta lo siguiente: 

a) Las lecturas comprenden la emisión de corriente enviada por el 

Transmisor a través del cable de corriente y electrodos hacia el 

terreno. 

b) La recepción de potencial eléctrico y registro de valores a través 

del receptor. 

e) Comunicación constante entre el operador de transmisor, 

operador de receptor y personal de apoyo mediante el uso de 

radios móviles. 

El operador del Transmisor (Tx), realizará el envío de corriente a 

solicitud del operador del Receptor (Rx) y siempre en coordinación con 

el personal de apoyo encargado de los cables de corriente. La 

confirmación del envío de corriente es indicado al personal de corriente 

para que no toquen los cables mientras se envía energía y junto a 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 deberá 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 indicará al personal de cable de corriente que 

la corriente está cortada y pueden avanzar al siguiente punto. 
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Figura 5.8, Diseño de la pseudosección de Tomograffa Eléctrica utilizado en el estudio. 
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La forma en la que se adquirió datos fue: el primer punto de corriente en 

Tx1 =O y el último punto de corriente Tx 11 =360 del punto Tx1 a Tx4. Se 

tomó datos en los 1 O niveles, a partir del punto Tx5 a Tx13 se empezó 

con la reducción hasta terminar con 1 solo nivel de lectura (ver figura 

5.8). 

Se desconecta y aleja el cable de potencial según avanza el cable de 

corriente. 

Finalmente, la información que ha sido almacenada en el equipo 

digitalmente se transfiere a una computadora para su posterior análisis. 
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CAPITULO VI 

PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 

En el presente capitulo se desarrollara el procesamiento e interpretación de datos. 

6.1 Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos de Tomografía Eléctrica 20 tiene como objetivo 

mostrar una sección de resistividades reales. A continuación detallamos los pasos 

a seguir: 

6.1.1 Base de datos 

La base de datos obtenida en campo, consigna la ubicación de cada línea 

registrada, los electrodos de medida y los electrodos de emisión de 

corriente, los valores de intensidad de corriente emitida, el voltaje primario 

del primer dipolo de lectura, el número de recepciones de intervalos de 

lecturas, el domino de las lecturas (2000 ms), cargabilidad entre otros. 

6.1.2 Pseudosección 

La base de datos previamente validada, será utilizada para generar las 

pseudosecciones en el programa Oasis Montaj 7 .0.1, teniendo como 

resultados pseudosección de tomografía Eléctrica de la Sección L2 (ver 

figura 6.1 ). 

La pseudosección presenta una distribución aproximada de la resistividad 

del subsuelo, debido a que la forma de los contornos depende del tipo de 

arreglo o configuración electrónica utilizada, así como también, de la 

resistividad del subsuelo. Las diferentes configuraciones utilizadas para una 

misma zona pueden dar origen a representaciones graficas o 

pseudosecciones muy diferentes. Una equivocación común es tratar de 

utilizar la pseudosección como una imagen final de resistividad verdadera 

del subsuelo. 
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Figura 6.1, Pseudosección de la Lina L2. 

6.1.3 Proceso de Inversión 

Para el presente trabajo se utilizó el programa de inversión RES2DINV, el 

cual determina de forma automática un modelo bidimensional de 

resistividades reales del subsuelo a partir de un conjunto de datos de que 

contribuye una pseudosección de resistividades aparentes. El modelo 

bidimensional utilizado por el programa consiste en un método de inversión 

en bloques (ver figura 6.3), los cuales se corresponden con la distribución de 

puntos de medida ó atribución. 

6.1.3.1 Método de inversión en Bloques (Block lnversion Method} 

El método de inversión en bloques ofrece buenos resultados para 

aquellas situaciones en las que el terreno presente grandes 

contrastes de resistividades, es decir que tengamos regiones en 

donde la resistividad sea homogénea en su interior, y a su vez muy 

diferenciada con respecto a las regiones adyacentes. 

Esto lo convierte en un método ideal para delimitar con bastante 

precisión la geometría de cuerpos con resistividades muy 

diferenciadas entre sí. 

El modelo 20 usado en este programa divide al subsuelo en un 

numero de bloques rectangulares y homogéneos. Luego se 

determina la resistividad de los bloques producto de la 

pseudosección de resistividades aparentes. 

El proceso de inversión trata de obtener, a partir de la sección de 

resistividades aparentes, un modelo del subsuelo; una solución que 
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pueda llamarse válida compatible con los datos experimentales, de 

tal manera que la respuesta teórica de ésta sea parecida a las 

observaciones. El inconveniente principal del problema inverso es 

que a partir del proceso de resolución pueden aparecer múltiples 

modelos, es conveniente tratar de establecer restricciones previas de 

carácter geológico. 
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Figura 6.2, Gráfica de Bloques de fa Línea L1. 

6.1.4 Resultado 

A partir de la solución de la inversión 20 se puede generar secciones, 

finalmente para una presentación más idónea los datos obtenidos en dicho 

programa se llevan al programa Oasis Montaj con la finalidad de darle una 

presentación más estética. 

A continuaciones tendremos las Secciones de Resistividad Línea L 1 ,L2 Y L3 
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6.2 Interpretación de datos 

Los resultados de análisis de datos se presentan en las secciones L 1, L2 y L3 

(Figuras N° 6.3, 6.4 y 6.5). En todas las secciones se pueden observar tres zonas 

muy distintivas que están definidas por tres tonos de colores que varían de la 

siguiente manera: 

1- El superior de naranja a rosado. 

2- El intermedio de verde a amarillo. 

3- El inferior de azul a celeste. 

A partir de estas separaciones de color que corresponde a diferentes 

resistividades eléctricas es que describiremos en forma individual cada seccion 

de la parte superior a inferior. 

Zona 1 

En la superficie por las observaciones de campo se distingue que la parte superior 

existe una delgada cobertura de materiales sueltos formados por cenizas 

volcánicas, y forman pequeños montículos o mantos delgados irregulares, 

dispuestos a manera de dunas. También se encuentran gravas, arenas, arcillas y 

limos débilmente consolidados como consecuencia de la desintegración de las 

rocas intrusivas de la zona forman los depósitos coluviales. 

Por la interpretación de las Línea L 1, debajo de la cobertura arriba descrita se 

distingue la Zona 1. Esta zona tiene un nivel superior muy regular que varía de 

pocos metros hasta un máximo de 11 metros; este nivel litológicamente puede 

corresponder a niveles consolidados de conglomerados con arenas cementados 

por sales y sulfatos que serian los denominados "caliches", su edad sería 

Cuaternario por estar dispuestos como los horizontes superiores. 

Debajo de este nivel se disponen los valores más altos de resistividad que van de 

8000 hasta 60000 ohm*m. Los tonos color correspondientes a estas resistividades 

varían de naranja a rosado. Litológica mente, los materiales· de este nivel 

corresponden a ignimbritas, posiblemente del Volcánico Sencca, las cuales son de 

composición dacítica a riolítica, con granos de cuarzo, feldespato y lamelas de 

biotita. A partir de nuestros análisis y de acuerdo a los resultados que hemos 

obtenido, el espesor promedio seria de 20 metros y la base de esta unidad 
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litológica es muy irregular, indicándonos que la superficie sobre la que se 

encuentran las ignimbritas puede ser muy erosionada. 

En las secciones L 1 y L2 (Figuras 6.3 y 6.4), nos muestra en la parte central y en 

la margen izquierda un mayor espesor. 

Zona2 

Los valores de resistividad intermedia van de 400 a 7999 ohm*m. Los tonos de 

color son de verde a amarillo. 

Las rocas que constituyen esta zona, pueden corresponder a material 

sedimentario compuesto por limos, arcillas o arenas de grano medio a gruesos 

mal clasificados con mucha matriz. Estos materiales al ser poco porosos, de poca 

cohesión funcionan como un medio impermeable. 

En las secciones L 1, L2 y L3 (Figuras 6.3, 6.4 y 6.5), sus bases y techos son muy 

irregulares, igualmente sus espesores varían de 20 a 100 m. de tal manera que en 

las líneas L2 y L3 estos espesores son más regulares que en la línea L 1, la cual 

muestra un mayor espesor en el lado izquierdo. 

Zona3 

Posee valores de resistividad bajos de 56 a 200 ohm*m, y los tonos de color que 

definen esta zona son del azul a celeste. 

De acuerdo a nuestros resultados, estos valores de resistividad nos indican que 

es un medio de probable almacenamiento de agua que está a una profundidad de 

103 metros de la superficie en las líneas L2 y L3. Mientras que en la línea L 1, 

muestra una anomalía a manera de bolsonada con una pendiente hacia el N en 

forma general; en ella las profundidades aumenta de 70 m a 11 O m de sur a norte. 

Esta zona litológicamente correspondería a depósitos sedimentarios compuestos 

por arenas gruesas, gránulos y conglomerados maduros con poca matriz, con 

moderada a buena selección de granos redondeados a sub redondeados, los 

cuales tienen alta porosidad y permeabilidad, los cuales favorecen la formación de 

acuíferos, para nuestro caso consideramos que se trataría de un acuífero semi 

confinado detrítico poroso. 
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CONCLUSIONES 

• La Tomografía Eléctrica ha logrado determinar cuerpos anómalos, ya que 

aprovecha las propiedades eléctricas que generan estos y que son fácilmente 

detectables en las secciones, como las presentadas en las secciones L 1 , L2 y 

L3. 

• En las tres secciones de Tomografía Eléctrica se identificó tres zonas. La Zona 

1 tiene valores que van de 8000 hasta 60000 ohm*m y está definida por los 

tonos de color naranja a rosado, los tipos de material presente son ceniza 

volcánica, gravas arenas, arcillas y limos débilmente consolidados como 

consecuencia de la desintegración de las rocas intrusivas. La Zona 2 con 

valores intermedios de 7990 a 400 ohm*m y tonos de color de verde a amarillo 

se presenta limos arcillas o arenas de grano medio a grueso mal clasificado. 

La Zona 3 inferior con tonos de color de azul a celeste, registran valores de 56 

a 200 ohm*m, los materiales presentes son principalmente conglomerados con 

arenas gruesas. 

• Se identificó un acuífero confinado ubicado en las tres secciones en las Zonas 

3, está zona litológica tiene una buena selección de granos, los cuales tiene 

alta porosidad y permeabilidad. 

• Fuente de alimentación de nuestra zona de interés es por las filtraciones de la 
Cuenca Chili, Quilca y Vitor. 

83 
Bach. Doris Teresa Chacón Málaga 



""Estudio de Aguas Subterráneas Mediante Tomografia Eléctrica, La Joya- Arequipa, 2015 (Paraje- Ramal)" 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda la ejecución de un pozo exploratorio en la Sección de 

Resistividad L2, a los 270 metros de longitud, en las siguientes coordenadas 

2048 333.5070E 8175032.079N, a una profundidad de 108 metros con la 

finalidad de verificar la presencia de agua, 
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ANEXOS 
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Anexo 1 

Gráficos de Potencial Espontaneo 

• Gráfico de Potencial Espontaneo- Línea 1 
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• Gráfico de Potencial Espontaneo- Línea 2 
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• Gráfico de Potencial Espontaneo- Línea 3 
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Anexo 11 

Gráficos de Pseudosecciones 

• Pseudosección - Línea 1 

• Pseudosección - Línea 2 

• Pseudosección - Línea 3 
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