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RESUMEN: 

En la presente tesis se realizó una identificación de las estructuras que se 

encuentran por debajo del sillar (Ignimbrita) del Volcanico Sencca. Utilizando la 

prospección geoeléctrica en la modalidad de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV), 

en la zona conocida como Pampas “La Estrella”, ubicada en el distrito de 

Uchumayo, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa. 

El estudio se realizó en la zona denominada Quebrada Honda con 2 secciones 

iniciales A-A’ y B-B’. No logrando una buena identificación de las estructuras a 

través del perfil B-B´, se amplió una tercera sección geoeléctrica C-C’ en el 

flanco occidental de la quebrada donde se corroboró y fue posible hallar 

resistividades aparentes relacionadas con un acuífero. 

La sección A-A’ fue ubicada en el flanco occidental de “Quebrada Honda”, 

mientras que la sección B-B’ se ubica en el flanco oriental. Por último la sección 

C-C’ que fue utilizada como descarte entre las dos primeras, se realizó próximo 

al flanco occidental. Esta última sección en contraste con la primera, dieron 

resultados favorables y se pudo llegar a la conclusión de la existencia de un 

manto acuífero posiblemente perteneciente a la formación Millo, donde se 

presenta resistividades que promedian los 75 ohm-m y se tiene espesores 

entre 70 metros de promedio. La formación Volcánico Sencca sobreyace a la 

formación Millo y presenta tres horizontes geoeléctricos con diferentes 

resistividades producto de la meteorización y metarmorfización. 

La Formación Millo, está conformada por conglomerados, arenas tufáceas, y 

lentes de tufos retrabajados (INGEMMET, 1970); tiene una buena porosidad y 

una regular permeabilidad, lo que la hace a esta formación suficientemente 

buena para comportarse como un acuífero poroso tipo acuitardo, por su 

permeabilidad moderada. 

Los resultados de la prospección dan cinco horizontes perfectamente 

delimitables por sus diferencias en resistividad, determinados a través del 

método de Ebert y los ábacos de Orellana y Mooney de 1966. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Los métodos geofísicos distinguen y reconocen las formaciones geológicas que 

se encuentran en profundidad mediante algún parámetro físico, por ejemplo en 

sísmica por la velocidad de transmisión de las ondas o en prospección eléctrica 

por la resistividad. 

En prospección eléctrica tenemos una gran variedad de técnicas eléctricas o 

electromagnéticas que miden la resistividad de los materiales, o en algún caso 

su inverso, la conductividad. Algunas de estas técnicas son más modernas y 

mucho más precisas que otras, pero los sondeos eléctricos verticales (SEV) se 

siguen usando por ser uno de los métodos de más fiabilidad cuando se habla 

de hidrogeología y la ubicación de estructuras acuíferas, así como contactos 

entre diferentes tipos de fluidos, sumado a ello tenemos la sencillez y relativa 

economía de la aplicación del método. 

En esta Tesis de investigación se utilizará el método (SEV) en su configuración 

geométrica “Schlumberger Simétrico”. Este método a utilizarse en campo nos 

dará las resistividades aparentes eléctricas para cada estructura geológica sub-

superficial, para más adelante luego del método de inversión geofísica, obtener 

la resistividad real de dichas estructuras bajo el punto de sondeo; debido a que 

el método de sondajes eléctricos verticales (SEV) es unidimensional. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Debido a las amenazas de sequía presentadas en la ciudad de Arequipa en los 

años 2014 y 2015 y a la reciente expansión demográfica; se ha previsto la 

ejecución de un estudio de exploración de aguas subterráneas en terrenos 

eriazos situados en pampas “La estrella” con el fin de identificar el manto 

acuífero, que se conjetura exhaustivamente subyaciendo las formaciones de 

sillar del Volcanico Sencca gracias a la bibliografía geológica prevista. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Interrogante General: ¿Cuál es el espesor, resistividad, 

permeabilidad y tipo de la estructura acuífera subyacente a las 

ignimbritas del Sencca? 

Esta interrogante se basa en la necesidad de conocer los valores 

físicos de la estructura a comportarse como acuífero; aquí se basa la 

parte principal de esta investigación. Dependerá de estos parámetros, 

la correcta identificación y clasificación de la estructura acuífera para 

su posterior explotación. 

1.2.2. Interrogante Secundaria: ¿Es este manto acuífero rentable y 

suficiente como fuente de agua para la localidad y poblaciones 

aledañas?  

Hallar los parámetros físicos del acuífero supone una tarea 

complicada, y lo es más aún el identificar la tipología, ya que a esto se 

debe la redituabilidad de un futuro pozo de explotación, para una 

posterior utilización del líquido. La potencia es importante porque nos 

brinda a grandes rasgos cuánta agua podría almacenar dicho 

acuífero, y la permeabilidad nos ofrece la capacidad de permisibilidad 

de la estructura para el flujo de agua, esta última se puede hallar 

cualitativamente a partir de la resistividad eléctrica contrastándola con 

aspectos geológicos de la zona de estudio. Conociendo estos 

parámetros podemos llegar a conclusiones ligadas a la rentabilidad de 

un futuro pozo para extracción de aguas subterráneas. 

 

1.3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

Este estudio se extiende hasta la identificación de la resistividad, espesores, y 

líneas de contacto de las diferentes estructuras geológicas subyacentes a la 

superficie hasta una profundidad de investigación que promedia los 150 

metros. El área de investigación en superficie es de 25 km2 . 
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1.4. VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Variable Independiente: 

La condición y tipo del acuífero subyacente a la formación Sencca. 

1.4.2. Variable Dependiente:  

La redituabilidad del acuífero para la localidad y poblaciones 

aledañas. 

1.4.3. Indicadores 

1.4.3.1. Indicadores Directos 

 La corriente eléctrica: Si existen cargas libres en un campo 

eléctrico, se moverán empujadas por las fuerzas del campo. La 

medida de este flujo de cargas eléctricas es la intensidad. Su 

unidad es el Amperio.  

 La diferencia de potencial: El paso de la corriente eléctrica 

generará una diferencia de potencial en el sólido, en este caso una 

semiesfera subterránea generada por las líneas de corriente. 

 Factor geométrico “K”: Este factor representa la distribución de 

los electrodos en el campo, su cálculo varía según el método a 

utilizar, en nuestro caso es el dispositivo simétrico Schlumberger, 

que más adelante estaremos describiendo. 

1.4.3.2. Indicadores Indirectos 

 Resistividad aparente: Es la resistividad inmediata obtenida en 

campo, se le dice aparente porque está ligada a una serie de 

ajustes geológicos y geométricos, para idealizar el problema 

geofísico y así resolverlo en base a las leyes de la física. 

 Resistividad: Es la que hallamos en gabinete con la ayuda de 

ábacos y softwares, y en este caso invertimos el problema, 

dejando las resistividades ideales para pasar a las resistividades 

reales de los estratos subyacentes a la superficie. 

 Profundidad y Espesor de los estratos: De la misma manera 

con ayuda de los ábacos de Mooney y Orellana (1966) podemos 

determinar estos factores geológicos. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General: 

 Identificar el tipo de estructura acuífera bajo la formación Volcánico 

Sencca. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Determinación de la resistividad y espesor de los horizontes 

geoeléctricos 

 Definir la permeabilidad de los horizontes geoeléctricos en términos 

cualitativos. 

 Determinación de la zona más favorable para una posible explotación 

del agua subterránea. 

 Cálculo de la profundidad al techo del Acuífero. 

 Cálculo de la profundidad al techo del basamento Impermeable (Roca 

Intrusiva). 

 

1.6. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente tesis evaluamos un tipo de investigación DESCRIPTIVO ya que 

analizamos cualitativa y cuantitativamente, los resultados de las muestras 

presentadas mediante los sondeos eléctricos verticales, estos a su vez 

conllevan a una descripción interpretable del problema a tratar, lo que nos 

dirige a la estructura acuífera bajo el Sencca. 

El Diseño utilizado para la realización de esta tesis es experimental, ya que nos 

centramos  en datos de campo y para ello el muestreo de 14 sondajes, así 

como toda la bibliografía prevista referente al área de estudio (25 𝑘𝑚2). Todo 

ello nos dirigirá a la resolución del problema científico por medio de parámetros 

ELÉCTRICOS y GEOLÓGICOS. 
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1.7. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis está situada dentro del nivel EXPLORATORIO, él porque es 

muy sencillo, para que una investigación posea el carácter exploratorio debe 

tener una fuerte necesidad de ubicar, determinar, y/o identificar algo no 

apreciable aún para nuestros fines. Debemos recalcar que la investigación 

exploratoria fue llevada a cabo mediante el método geofísico de resistividades 

eléctricas (SEVs) mas no por muestreo geológico, donde solo se tomó 

referencia bibliográfica pre establecida correspondiente a tesis, mapas, y a 

cartas geológicas del INGEMMET así como también de la facultad de geología, 

geofísica y minas de la UNSA. 

 

1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.8.1. Población 

Nuestra Población está dada por toda la superficie visible del Volcánico 

Sencca, donde se tiene casi sin duda alguna subyaciendo a ella, una 

estructura acuífera de gran potencia para fines de prevención de futuras 

sequias y crecimiento poblacional de la ciudad de Arequipa. El área 

superficial del Volcánico Sencca comprende alrededor de 150 𝑘𝑚2 

aproximadamente, tomando en cuenta únicamente la zona de ignimbritas 

ubicada en la zona fisiográfica conocida como “Penillanura de Arequipa”.  

 

1.8.2. Muestra 

La muestra de esta investigación, son los 14 sondajes eléctricos verticales 

(SEV) que se realizaron, cada uno de ellos con su respectivo control de 

calidad (QC) para evitar alteraciones por la polarización, heterogeneidad del 

medio, o inversiones en la polaridad. 

 

 

 

 



16 
 

1.8.2.1. Ubicación de los Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) 

N° de SEV ESTE NORTE 

SEV - 01 206458 8187403 

SEV – 02 206332 8187333 

SEV – 03 206233 8187272 

SEV – 04 206135 8187215 

SEV – 05 206029 8187153 

SEV – 06 206636 8186747 

SEV – 07 206575 8186555 

SEV – 08 206512 8186352 

SEV – 09 206436 8186133 

SEV – 10 206916 8187836 

SEV – 11 206813 8187753 

SEV – 12 206674 8187665 

SEV – 13 206524 8187595 

SEV – 14 206430 8187520 

 

Tabla N°1: Ubicación en coordenadas UTM en el DATUM WGS84 de los 

sondajes eléctricos verticales SEVs. 

 

 

1.8.3. Observación Directa 

Es directa nuestra observación, y CIENTÍFICA, debido a que siempre hubo 

la finalidad de investigar nueva información en todas las salidas 

programadas al campo para la ejecución de esta tesis, en la fotografía N°1, 

se muestra la zona de estudio, el día de reconocimiento del terreno.  

Es DIRECTA porque el ejecutante, Bach. Victor Hugo Alarcón Cervantes, se 

hizo presente en la zona de estudio, contrastando visualmente una serie de 

factores como: 

 Climatología. 

 Fauna. 

 Vegetación. 

 Diaclasamientos, fallamientos, y/o plegamientos 

 Grado de Intemperización y metarmorfización en superficie. 
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Fotografía N°01: Vista panorámica general de la zona de estudio 

 

Se planeó 2 fases para la ejecución de la investigación a partir de las 

observaciones previas: 

Fase descriptiva: Únicamente realizada para reconocimiento del lugar, 

análisis de la geología estructural, como de la geomorfología; para luego de 

ello, determinar la UBICACIÓN DE LOS SONDEOS de acuerdo a la 

geología y a las deducciones presentadas por el ejecutante de la 

investigación (Bach. Victor Alarcón).  

Fase aplicativa: En esta fase, que también es observacional, se ejecuta 

finalmente los 14 sondeos verticales, haciéndolos en 2 visitas a la zona de 

estudio, debido a que en primera instancia solo se tenía planeado la 

ejecución de 2 secciones geoeléctricas, pero ya que se presentaban 

diferencias resistivas y potenciales de las estructuras subyacentes, se vio la 

necesidad de ejecutar una tercera sección para pulir detalles y descartar 

dudas, esta sección fue de mucha ayuda porque nos dio información 

favorable acerca de las 2 secciones previas y aclaró el panorama acerca de 

los estratos subterráneos así como del acuífero en cuestión. En las 

Fotografías N°2 y N°3 se observa la ejecución de los sondeos, 

correspondiente a la fase aplicativa de la investigación. 
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Fotografía N°02: Aplicación del método de prospección 

 

Fotografía N°03: Aplicación del método de prospección 
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1.9. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1.9.1. Ubicación 

La zona de estudio se ubica políticamente en el distrito de Uchumayo, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. Puntualmente el estudio 

se realizó en el sector de pampas “La Estrella”. La zona se encuentra a una 

altura promedio de 1950 m.s.n.m, su relieve es propio del sector conocido 

como “Penillanura de Arequipa” compuesto por quebradas de baja y 

mediana profundidad. Su superficie está constituida por materiales piro-

clásticos de origen volcánico en estado extremadamente seco. Se puede 

apreciar en el MAPA N°01 la ubicación del distrito de Uchumayo, en el 

Departamento de Arequipa. 
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1.9.2. Accesibilidad 

Las vías de acceso a la zona, son principalmente: 

 La carretera Panamericana en el tramo denominado “Variante de 

Uchumayo”. 

 La nueva carretera “Arequipa – La Joya” que parte desde el distrito 

de Cerro Colorado y da ingreso a pampas “La Estrella” 

aproximadamente en el km. 20. 

 La antigua carretera a “La Joya” construida durante el gobierno de 

Leguía también da un ingreso a las pampas por caminos de 

herradura. 

 

1.10. CLIMA 

El clima de Arequipa es generalmente templado y seco, gusta a muchos ya que 

no llega a tener inviernos muy fríos ni veranos fuertes de puro calor, la tempera 

normalmente no sube sobre 25 grados centígrados y también es raro que baje 

de los 10 grados centígrados. 

La humedad promedio es de 46%, en verano puede llegar hasta un 70% y en 

las demás estaciones como invierno, otoño y primavera llega a un mínimo de 

27%. Por otra parte la época de lluvias suelen ser entre los meses de enero y 

marzo las cuales no son exageradas calificadas como totalmente soportables. 

Aunque no todo es tan bueno ya que la radiación solar como bien sabemos 

está aumentando en todo el mundo y en Arequipa suele estar entre los 850 y 

950 watt por metro cuadrado lo cual es alto. 

Los vientos de Arequipa se presentan principalmente en las noches y en las 

primeras horas del día con una dirección noreste, en las horas que restan se 

siente más las brisas del valle que van a una dirección sur oeste, siendo la 

velocidad del viento en promedio de 1,5 y 2,5 metros por segundo. La Tabla 

N°02 muestra los parámetros climáticos de la ciudad de Arequipa. 
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   TABLA N°02: Parámetros climáticos de Arequipa. 

                         (Fuente: Senamhi) 

Se debe tener en cuenta que Arequipa pertenece a la costa del Perú aunque 

tiene una pequeña parte de sierra, esto hace que tenga un clima muy especial 

y variado pero sin llegar a extremos. 

En resumen podemos decir que el clima de Arequipa es muy bueno por no 

tener extremos fuertes de frio ni calor, además que posee un clima seco la 

mayor parte del año, hay pocas personas que pueden quejarse del clima 

estando varios días en la ciudad. 

 

1.11. RELIEVE 

El relieve de la zona es accidentado, y posee una gran variedad de quebradas, 

correspondientes a pequeños afluentes del rio Chili,  entre ellas por ejemplo; 

“Quebrada Añashuayco”, y “Quebrada Honda”. Colindando con esta última 

quebrada (Quebrada Honda), llamada así por los lugareños, ubicamos los 

puntos de los sondeos eléctricos verticales “SEV”. Quebrada Honda nos sirvió 

como un buen punto de partida para contrastar rasgos geológicos con los 

geofísicos. A continuación se pasará a mostrar la distribución de los sondajes 

eléctricos verticales (SEV) los cuales se realizaron en 3 secciones, 2 paralelas 

a la quebrada, y una transversal. En el mapa N°02 se aprecia la topografía de 

la zona, así como las diferentes quebradas; entre ellas “Quebrada Honda”. 

 La primera Sección que llamaremos A-A’ que comprende los sondajes 

01, 02, 03, 04, 05. 
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 La segunda Sección que llamaremos B-B’ que comprende los sondajes 

06, 07, 08, 09. 

 La tercera Sección que llamaremos C-C’ que comprende los sondajes 

10, 11, 12, 13, 14. 

 

1.12. VEGETACIÓN 

Debido a que en la superficie del Volcanico Sencca, tenemos un suelo 

cuaternario extremadamente seco y árido, tenemos poca vegetación y la 

existente es prácticamente imperceptible. La zona de estudio consta de 

pequeña vegetación herbácea, y algunos focos de vegetación leñosa en 

lugares donde se almacena algo más de humedad correlacionado al 

incremento de espesor del cuaternario cobertor del sillar del Sencca, conocido 

como Conglomerado Aluvial Pleistocénico, tal como se aprecia en la fotografía 

N°4.  

 

 

Fotografía N°04: Apreciación de la vegetación herbácea sobre el 

Volcanico Sencca. 
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CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA 

 

2.1. GEOLOGÍA LOCAL 

Se muestran tres formaciones geológicas de potencia considerable en la 

Penillanura de Arequipa, ellas son: 

 Formación cuaternaria en la parte superior correspondiente al 

Conglomerado Aluvial Pleistocénico. 

 Tufos Volcánicos (Ignimbrita o Sillar), pertenecientes a la formación 

Volcanico Sencca. 

 Conjunto estratigráfico de conglomerados, areniscas tufáceas, y lentes 

de tufos retrabajados, pertenecientes a la Formación Millo. 

 Rocas Intrusivas, pertenecientes a la Súper Unidad Ilo. 

2.1.1. Conglomerado Aluvial Pleistocénico  

El conglomerado está formado principalmente por elementos de 20 cm. de 

diámetro y bien redondeados, procedentes del batolito de la caldera, gneis, 

cuarcita y lavas amigdaloides, dentro de una matriz levemente cementada 

Esta unidad tiene un espesor de 60 m., pero tiende  a engrosarse hacia el 

Noroeste del cuadrángulo; así, en el Valle de Siguas llega hasta los 150 m. 

2.1.2. Volcanico Sencca 

“Volcanico Sencca” o también conocida como “Formación Añashuayco” 

comprendida por tufos volcánicos también nombrados como ignimbritas y/o 

sillar, se halla cubriendo grandes áreas desde el limite Norte del cuadrángulo 

(Pampa de Arrieros), conformando hacia el Sur una faja angosta entre el rio 

Yura y las lavas del grupo Barroso, hasta llegar al denominado “triángulo de 

Arequipa” (Yura, Arequipa y Quishuarani), donde ocupa una mayor 

superficie. También se les encuentra en las paredes del cañón del rio Chili 

(Planta hidroeléctrica de Charcani), en los flancos del valle del rio Vítor y en 

otros lugares. 
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El volcánico Sencca descansa con discordancia erosional sobre la 

Formación Millo e  Infrayace con discordancia erosional al conglomerado 

aluvial pleistocénico.  

Los tufos son de composición dacítica o riolítica, distinguiéndose a simple 

vista granos de cuarzo, feldespatos y lamelas de biotita. Además contienen 

fragmentos de pómez y lavas que pueden ser redondeados o angulosos y de 

tamaño variable. 

Por lo general son compactos con una cohesión apreciable, aunque los hay 

muy poco consistentes y fácilmente desmenuzables. Se presentan en 

bancos gruesos mostrando muchas veces una disyunción prismática, dando 

lugar a bloques columnares, cortados por planos horizontales. 

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

rojizo, también conocido como Tufo Salmón; y otro inferior, gris claro a 

blanco, conocido como “Sillar Blanco de Arequipa”, que es usado para la 

construcción desde el siglo XVI. En la zona de estudio se encontraron 

pequeños remanentes del Tufo Salmón en la parte sobreyacente a la 

Ignimbrita blanca. Cabe resaltar que la toba de este color presenta sus 

mayores potencias al Nor – Este del cuadrángulo. 

El grosor del Volcánico Sencca pasa los 150m aunque existen bancos 

aislados, de espesores reducidos, que no llegan a los 10m. Se presenta una 

fotografía donde se observa la Ignimbrita Blanca, y pequeños remanentes 

del Tufo Salmon, todo ellos subyaciendo al cuaternario pleistocénico. (Ver 

fotografía N°05) 
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Fotografía N°05: Vista del contacto entre el Volcanico Sencca y el 

Conglomerado Aluvial Pleistocénico 

2.1.3. Formación Millo 

Se describe como formación Millo a un conjunto estratigráfico que consiste 

de conglomerados, areniscas tufáceas, y lentes de tufos retrabajados. Esta 

unidad geológica aflora en los flancos del Valle de Vítor, en las quebradas; 

Millo, de Las Laderas, y en el borde occidental del batolito de la caldera. 

Descansa sobre la formación Sotillo y presenta una porosidad considerable 

con una permeabilidad regular. Todos estos lugares se ubican en la parte 

Suroeste del cuadrángulo. El grosor medio de esta formación es de 70 

metros. 

2.1.4. Súper Unidad Ilo 

La súper unidad Ilo forma parte del llamado Batolito de Ilo del área de 

Moquegua, donde las rocas que predominan son de naturaleza tonalítica y 

granodiorítica. Esta súper unidad se extiende desde Tacna hacia Arequipa, y 

está datada sobre hornblenda y biotita por el método K/Ar entre 113 ± 2,5 

M.a y 99,9 ± 2,2 M.a respectivamente, asignándole un rango Cretáceo 

inferior (Sánchez, 1983 y Mc Bride, 1977).  

En el mapa N°03 se puede ver el contacto entre las formaciones geológicas de 

la zona, además de la ubicación de los Sondajes eléctricos. 
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2.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La estructura más notable de los tufos del Volcanico Sencca es el 

junturamiento columnar prismático bien desarrollado, debido al cual forman 

paredes verticales, se puede apreciar el junturamiento en la Fotografía N°5. 

El alineamiento general de los volcanes del grupo Barroso sugiere una zona de 

debilidad, a través de la cual irrumpieron las lavas que dieron origen a dichos 

aparatos volcánicos (Jenks, 1948), y a su vez, constituye la prolongación del 

denominado Arco del Barroso (S. Mendevil, 1965). 

Las capas de lava y material piroclásticos de los volcánicos Chila y Barroso, 

que forman los conos volcánicos, también presentan en bancos horizontales a 

subhorizontales, con un mayor o menor diaclasamiento según los casos. 

El cráter más antiguo del grupo de volcanes es el del nevado Chachani, se 

eleva 6057 m.s.n.m., en estos, según la apariencia geomorfológica, los 

conductos se desplazaron progresivamente hacia el Oeste, a lo largo de una 

zona de mayor fracturamiento, por lo que los cráteres más recientes se ubican 

en el flanco occidental de dicho nevado. 

 

Fotografía N°06: Junturamiento columnar del Sillar  
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2.2.1. Fallas 

La falla de Cincha, la cual tiene una traza más o menos curva con rumbo 

N10°O en el cerro Liquiña, N75°O en la quebrada Liquiña y N70°E en la 

quebrada Hualhuani. El bloque interno está constituido por estructuras 

plegadas del grupo Yura y por las formaciones Socosani y Chocolate; 

mientras que el bloque externo, es un monoclinal  representado por una 

secuencia completa desde la Formación Murco hasta la Formación 

Chocolate, alineadas mayormente de Este a Oeste, aunque también 

presentan pliegues de rumbo Noroeste.  

Las evidencias de campo sugieren que la falla de Cincha se debe a un 

movimiento de comprensión, desde que el plano de falla tiene un buzamiento 

hacia el bloque levantado o sea interno.  

2.2.2. Pliegues 

5 Km al Norte del área de estudio tenemos un arreglo de pliegues en el área 

comprendida entre la quebrada Liquiña, Cincha y el cerro Pilinquina. Esta 

zona (área de las quebradas Liquiña y Cincha) se caracteriza por presentar 

pequeños pliegues asimétricos, muy apretados y bastante distorsionados, 

que los hacen confusos y poco discernibles. Entre estos cabe destacar el 

sinclinal de Liquiña en el Miembro Labra, que es un pliegue echado con el 

plano axial buzando 25° al NE, el eje con una dirección de N60°O en su 

tramo septentrional y, el flanco occidental está interrumpido por la falla de 

Cincha. 

2.2.3. Rasgos Estructurales en las Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas muestran signos muy débiles de deformación, lo que 

podría indicar que las rocas encajonantes fueron probablemente plegadas y 

deformadas antes de la intrusión. 

Por lo general, las rocas plutónicas del área tienen un junturamiento muy 

pronunciado con una dirección Noroeste que coincide con el alineamiento de 

la mayoría de los diques. Otro junturamiento tiende al ENE y finalmente, otro 

menos conspicuo, al NNE. También existen estructuras de flujo, tal como se 

ven en las tonalitas de Torconta y Laderas. 
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2.3. GEOMORFOLOGÍA 

En el cuadrángulo de Arequipa se han distinguido seis unidades 

geomorfológicas relativamente diferentes; ellas son: Planicie-Costera, 

Cordillera de Laderas, Estribaciones del Altiplano, Altiplanicies, Arco Volcánico 

del Barroso y Penillanura de Arequipa, en este último se encuentran ubicados 

los terrenos eriazos donde se realizó el presente estudio.  

2.3.1. Penillanura de Arequipa 

Es una superficie suavemente ondulada de forma groseramente triangular, 

comprendida entre las localidades de Arequipa, Yura, y la confluencia de los 

ríos Chili con Yura. A su vez está rodeada de cerros altos que forman parte 

de la Cordillera de Laderas, de las Estribaciones del Altiplano, y del Arco del 

Barroso. 

La penillanura se ha formado en los tufos del Volcanico Sencca, que 

ocuparon una depresión originada, posiblemente, por erosión. 

Presenta un sistema de quebrada paralelas, con caudales temporales y 

secciones transversales en “V”, drenando hacia los ríos Chili y Yura. 

Las altitudes de esta superficie ascienden desde los 1800 m. hasta los 2600 

m.s.n.m. con una pendiente de 5%, inclinada al Suroeste. 

 

(Fuente: Luis Vargas, INGEMMET, 1960) 

 

En el MAPA N°04 apreciamos la ubicación de la zona de estudio respecto a la 

geomorfología del cuadrángulo de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2.4. ESTRATIGRAFÍA 

En el área comprendida del cuadrángulo de Arequipa, se exponen diferentes 

unidades litológicas, de naturaleza sedimentaria, ígnea y metamórfica, cuyas 

edades varían desde el Pre-cambriano hasta el Cuaternario reciente. 

Las rocas más antiguas están representadas por varios tipos de gneis y 

pequeños stocks de granito potásico que constituyen el complejo Basal de la 

Costa, con una edad precambriana. 

En el área, no existen afloramientos de rocas paleozoicas como en otros 

lugares del sur del Perú. Tampoco se han reconocido formaciones triásicas. 

Las formaciones jurásicas y cretáceas, posiblemente de ambiente marino en su 

totalidad, ofrecen una secuencia muy bien expuesta y desarrollada; aunque, tal 

vez, con ciertas lagunas estratigráficas que no han sido determinadas por la 

ausencia de fósiles guías.  

A las rocas terciarias, por su carencia de fósiles, no se les ha podido asignar 

una edad precisa, habiéndoseles dado una edad relativa solamente por 

comparación con otras de la región. Así, las formaciones Sotillo y Huanca se 

les considera del Terciario Inferior, en base a su posición estratigráfica y 

correlaciones estructurales, sin que haya conexión entre una y otra, dado que 

se encuentra separadas por la faja montañosa de Laderas y Calderas y por la 

secuencia sedimentaria de Mesozoico. De la misma manera, entra las 

formaciones Sotillo y Tacaza, no se han encontrado evidencias acerca de sus 

relaciones, tal como las que existen entre las formaciones Tacaza y Millo. Esta 

última demuestra ser más joven que el Volcanico Tacaza, desde que contiene 

clastos de este. Las demás formaciones superiores se presentan sin mayor 

problema, supuestas a las ya mencionadas 

El cuaternario más antiguo está representado mayormente por las rocas del 

grupo Barroso, diferenciado en volcánicos Chila y Barroso, que constituyen la 

Cadena de Chachani y Misti. Encima de estos, se tiene los depósitos de flujos 

de barro, morrenas, fluvioglaciares, piroclásticos, aluviales y eólicos. 

En la siguiente tabla, TABLA N°03  se muestra la secuencia estratigráfica del 

cuadrángulo de Arequipa donde tenemos resaltadas las formaciones que son 

objeto de nuestro estudio. 
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EDAD UNIDAD Y DESCRIPCIÓN GROSOR 

RECIENTE 

Depósitos eólicos y aluviales de gravas limo, etc  

Depósitos piroclásticos recientes – Sancos de lapilli 
alternado con capas de arena 

 

 PLEISTOCENO 

Morrenas y Fluvioglaciares  

Flujos de Barro – Fragmentos y bloques angulares de 

origen Volcanico en matriz arenotufacea. 
 

Volcanico Barroso – Andesitas grises a oscuras 
porfídicas de grano grueso. 

2000 m  

 
Volcanico Chila- Andesitas afaniticas grises a 
oscuras, por intemperismo rojizas. 

+50 m 

 

 

Conglomerado Aluvial Pleistocénico – Rodados de 

intrusivos, gneis, cuarcitas, y otras rocas 

 

 

PLIOCENO 

Volcanico Sencca – Tufos de composición Dacítica o 

riolítica 
+150 m 

 
Formación Millo – Conglomerados y areniscas 
tufáceas. 

60m 

TERCIARIO MEDIO 
Grupo Tacaza – Derrames volcánicos, tufos y 
sedimentos en la parte inferior. 

800 m 

 

 

 

 

TERCIARIO INFERIOR 

Formación Sotillo – Areniscas arcosicas y lutitas 

verdes que alternan con capas de yeso. 

 

250 m  

 

 
Formación Huanca -  Conglomerados y areniscas 

marron rojizas 
 

1400 m  
SENONIANO INFERIOR, 

TURONIANO 
Formación Chilcane – Yeso de color blanco con 
tintes rojizos verdosos 

100 m 

CONIACIANO, 
ALCIANO 

Formación Arcurquina – Calizas gris claras, presenta 

concreciones y lentes de chert.  
700 m  

APTIANO, 
NEOCOMIANO 

SUPERIOR 

 

 

Formación Murco -  Lutitas abigarradas y areniscas 
sacaroideas 

300 m 

HAUTERIVIANO 
Miembro Hualhuani – Cuarcitas blancas de grano fino 
a medio en capas gruesas 

65 m 

BERRIASIANO 
Miembro Gramadal – Bancos gruesos de calizas 

marron claras y gris oscuras 
95 m 

TITONIANO 
Miembro Labra – Areniscas, areniscas cuarciticas gris 
claro a parduscas, lutitas y lionitas verde amarillentas a 
marron violáceas. 

1 070 m 

KIMMERIGDIANO Miembro Cachios - Lutitas gris oscuras a negruzcas  603 m 

CALLOVIANO 
Areniscas cuarciticas gris parduscas interestratificadas 
con lutitas oscuras en cantidades menores 

600 m 

TERCIARIO SUPERIOR 

BAJOCIANO MEDIO 

 

Formación Socosani – Calizas y lutitas con 

intercalaciones de areniscas y de algunos volcánicos 
hacia la base 

  

270 m 

LIASICO 
Volcanico Chocolate – Derrames y brechas 
volcánicas de color rojo opaco y gris oscuro con 
algunas intercalaciones sedimentarias. 

1 000 m 

PRECÁMBRICO 
Complejo Basal de la Costa – Gneis y granito 

potásico antiguo. 
¿? 

Tabla N°03: Secuencia estratigráfica del cuadrángulo de Arequipa 



CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. PROSPECCIÓN GEOFÍSICA. 

3.1.1. Metodología de la Prospección. 

El método aplicado es el de resistividades en su variante de Sondeo 

Eléctrico Vertical (SEV) con configuración Schlumberger. 

3.1.2. Fundamento del Método de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) 

Los métodos eléctricos de corriente continua son los más utilizados en las 

investigaciones geotécnicas y de aguas subterráneas: constituyen un apoyo 

muy eficiente para el geólogo. 

El principio, dicho en palabras sencillas, es que se aplica una corriente entre 

dos polos A y B que a su vez generan un potencial, este potencial será 

captado por dos polos receptores M y N, (ver Figura N°01) así medimos los 

parámetros físicos de este método como son; la diferencia de potencial y la 

corriente eléctrica, a ellos se añade una constante K, que representa la 

geometría del dispositivo (dependiendo de qué configuración estemos 

usando). Finalmente con todo ello procedemos a hallar una resistividad 

aparente 𝜌𝑎 (ideal) para después, en gabinete y por medio de la inversión 

geofísica, se proceda a calcular la resistividad 𝜌 (real) de las formaciones 

subyacentes a la superficie. 
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Fig. N°01: Esquema del sondeo eléctrico vertical 

(Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-

20672013000200013) 

 

3.1.3. Factores Determinantes en la Diferencia de Resistividades de las 

Formaciones Geológicas. 

El agua contenida en las capas del subsuelo tiene suficientes sales para 

asegurar la conducción de la corriente eléctrica aplicada al suelo; la medida 

de la resistividad eléctrica refleja la aptitud de los terrenos al permitir el paso 

de la corriente en relación con la presencia del agua. 

Hay tres factores principales que influyen directamente sobre la resistividad 

de un terreno: 

 La salinidad del agua: A mayor presencia de sales en el agua menor 

resistividad y viceversa. 

 La arcillosidad del terreno: A mayor arcillosidad, menor resistividad. 

 La permeabilidad: A mayor permeabilidad menor resistividad. 
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Las corrientes eléctricas en la prospección geofísica recorren medios 

tridimensionales, por ende, tenemos que revisar las leyes físicas que rigen 

estas corrientes. 

Ahora bien en el ámbito geológico se puede tener una gran variedad de 

condiciones; geomorfológicas, geoestructurales, geoquímicas, 

geomecánicas, etc. Estos medios subterráneos por lo general presentan 

anisotropía, esto quiere decir que los estratos inferiores a los cuales no 

tenemos acceso tangible presentan variaciones de propiedades físicas 

dependiendo de cuál sea la dirección de donde se reciben tales magnitudes 

físicas como por ejemplo, temperatura (T°), velocidad de onda (V), 

conductividad (𝞺), etc. Ejemplos de Isotropía y Anisotropía se muestran en la 

Figura N°02. 

 

Fig. N°02: Isotropía y Anisotropía: Cuando las magnitudes físicas varían 

según la dirección se llama Anisotropía, cuando las magnitudes se 

mantienen se llama Isotropía 
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La anisotropía, representa un asunto grave para nuestros fines geofísicos, 

debido a que el problema pasaría a ser muy ambiguo. Para tener certeza y 

emitir un juicio acerca de lo que se encuentra ahí abajo debemos idealizar 

las capas o estratos que son objeto de nuestra investigación, a modelos 

físicos isótropos, estas serán el apoyo fundamental para la posterior 

interpretación de resultados. Debido a que en la naturaleza de la geología 

difícilmente se pueda encontrar un medio subterráneo Isótropo y 

perfectamente geométrico, vamos a acondicionar un medio ideal para 

resolver el problema eléctrico de prospección: 

 Primero, vamos a considerar que los estratos subyacentes son isótropos. 

 Segundo, vamos a idealizar el subsuelo como un modelo de estratos con 

contactos perfectamente rectilíneos entre sí. 

 Tercero, haciendo todas estas modificaciones definimos que en campo 

vamos a medir una resistividad aparente 𝜌𝑎 y en gabinete obtendremos 

una resistividad real 𝜌. 
 

3.2. RESISTIVIDAD APARENTE: 

Vamos a definir ahora un concepto de importancia fundamental en la 

prospección eléctrica, que es el de resistividad aparente 𝜌𝑎. Consideremos un 

electrodo A inyectando un flujo eléctrico en un semiespacio natural definido tal 

como se muestra en la Fig. N°03, las líneas equipotenciales, como las de 

corriente, vienen siendo afectadas por la anisotropía y la geometría 

desordenada del semiespacio natural. 

Las unidades de la resistividad podemos expresarlas a partir de la Resistencia 

(R) en relación con las dimensiones del cuerpo resistivo al paso de corriente, o 

sea un volumen, de Longitud (L) y de sección (A). Tenemos: 

𝜌 = R x (A/L) ≅ ohm-m (unidad de medida) 

Dónde: 

R: Ohm  

A:  𝑚2 

L:  m 
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Fig. N°03: Flujo eléctrico en un medio natural: Se observa la desorientación 

de las curvas equipotenciales y de corriente. (Fuente: Miguel Auge, 2008) 

 

Para convertir la resistividad 𝜌  en 𝜌𝑎, tenemos que idealizar las condiciones 

geológicas a condiciones teóricas, y apoyarnos en las formulas de la física para 

corriente continua. Esta idealización tendrá como punto de partida que el medio 

es homogéneo y perfectamente geométrico, tal como se mira en la Fig. N°04. 

 

Fig. N°04: Idealización de las condiciones geológicas para la posterior 

aplicación de las leyes de la física. (Fuente: Ernesto Orellana,  1972) 
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Como se observa en la Fig. N°04 tenemos un medio donde los flujos de 

corriente son geométricamente perfectos y describen un orden absoluto. Cabe 

resaltar que gracias a esta idealización es que hayamos una resistividad 

aparente, mas NO real, la posterior transformación a una resistividad real 𝜌 se 

hará en gabinete utilizando el método de Ebert y las curvas maestras de 

Orellana & Mooney (1966). 

3.2.1. Calculo de la Resistividad Aparente 

En el subtítulo anterior idealizamos todas las condiciones para aplicar las 

formulas físicas para corriente continua, partiremos entonces de las 

ecuaciones de Maxwell para describir los fenómenos electromagnéticos. 

Recordemos que la gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en 

estas ecuaciones largos años de resultados experimentales, debidos 

a Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de 

campo y corriente de desplazamiento, y unificando los campos eléctricos y 

magnéticos en un solo concepto: el campo electromagnético.  

 

De las ecuaciones de Maxwell tenemos: 

 

∇ x E = - 
𝛿𝑩

𝛿𝑡
 Ley de Faraday para la inducción 

Donde: 

E: Campo Eléctrico. 

B: Flujo magnético 

Luego, por tratarse de un campo estacionario, habría que anularse las 

derivadas temporales y tenemos: 

∇ x E = 0 

La ecuación nos dice que el campo eléctrico E es conservativo o 

irrotacional, por lo que deriva de un potencial escalar U. es decir que:  

https://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles-Augustin_de_Coulomb
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
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E = - ∇U 

Donde se incluye el signo menos de acuerdo con la convención 

comúnmente aceptada. Por otro lado cumpliendo la ley de Ohm en su forma 

diferencial para medios isótropos tenemos: 

J = 𝜎 E Ley de Ohm para medios isótropos 

Donde:  

 J :  Densidad de corriente  

𝜎 :  Conductividad eléctrica 

𝐸 : Campo Eléctrico 

J = σ E = 
𝐼

2𝜋𝑟2 

 

De donde:  

|E| = 
𝐼

𝜎2𝜋𝑟2 = 
𝐼𝜌

2𝜋𝑟2 

O sea que el campo E de un electrodo puntual es inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia r. 

 

3.2.2. Calculo del Coeficiente Geométrico “K”. 

La diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera M y N vendrá dada, 

según se deduce de: 

⋃ =𝑀
𝑁  - ∫ 𝐸. 𝑑𝑙

𝑀

𝑁
 

Donde: 

U: Diferencia de potencial entre dos puntos, tales M y N. 

E: Campo eléctrico. 
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Donde el camino de integración es indiferente, pues como hemos visto, el 

campo es conservativo. Entonces, si son 𝒓𝟏 y 𝒓𝟐 las distancias respectivas 

de los puntos M y N al electrodo A, tendremos. 

⋃ =𝑀
𝑁  

𝐼𝜌

2𝜋
 ∫

𝑑𝑟

𝑟2

𝑟1

𝑟2
 = 

𝐼𝜌

2𝜋
 (

1

𝑟1
 - 

1

𝑟2
) 

En nuestro caso conocemos las distancias r para nuestra distribución 

geométrica en campo (Schlumberger), por ello podemos reemplazar r y 

tendremos, para 𝑼𝑴 y 𝑼𝑵: 

𝑈𝑀 = 
𝐼𝜌

2𝜋
 * 

1

𝑟1
   =  

𝐼𝜌

2𝜋
 (

1

𝐴𝑀
 - 

1

𝐵𝑀
)      

𝑈𝑁 = 
𝐼𝜌

2𝜋
 * 

1

𝑟2
   =  

𝐼𝜌

2𝜋
 (

1

𝐴𝑁
 - 

1

𝐵𝑁
)      

AM, BM, AN, y BN son las distancias entre los electrodos de corriente y de 

potencial. Para 𝒓𝟏 reemplazamos por las distancias a M, y para 𝒓𝟐 

remplazamos por las distancias a N. 

Volvemos a la ecuación inicial sacando factor común de ∆U = 𝑈𝑀 − 𝑈𝑁 
tenemos que  

∆U = 
𝐼𝜌

2𝜋
 ( 

1

𝐴𝑀
 - 

1

𝐵𝑀
 - 

1

𝐴𝑁
 + 

1

𝐵𝑁
)   

Despejando “𝜌” obtenemos 

𝜌𝑎  = 2𝜋 ( 
1

𝐴𝑀
 −  

1

𝐵𝑀
 −  

1

𝐴𝑁
 + 

1

𝐵𝑁
)−1 

∆𝑈 

𝐼
 

Ahora como ya conocemos nuestro factor geométrico “K” reemplazamos.  

Si K = 2𝜋 ( 
1

𝐴𝑀
 − 

1

𝐵𝑀
 − 

1

𝐴𝑁
 +  

1

𝐵𝑁
)−1 
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Entonces:   

𝜌𝑎 = K 
∆𝑈 

𝐼
 ∴ Finalmente, formula de resistividad aparente a 

usarse en   campo. 

 Donde:  

𝜌𝑎 : Resistividad aparente. 

K  :  Coeficiente geométrico. 

∆𝑈: Diferencia de potencial 

𝐼   :   Intensidad de corriente. 

 

(Fuente: Ernesto Orellana, 1972.) 

 

3.3.  CONFIGURACIÓN SCHLUMBERGER. 

El Sondeo Eléctrico Vertical permite conocer la distribución de las diferentes 

capas geoeléctricas, es decir, permite determinar la resistividad del subsuelo y 

la profundidad, haciendo mediciones a lo largo de una línea establecida en 

incrementos de distancia entre 2 electrodos de emisión de corriente “A” y “B”, 

para luego medir la diferencia de potencial producido por el campo eléctrico 

formado; esta medición es hecha por otro par de electrodos llamados 

electrodos de recepción o de potencial, llamados “M” y “N”. 

La configuración simétrica de Schlumberger, emplea 4 electrodos, pero en este 

caso la separación entre los electrodos centrales o de potencial “M” y “N” se 

mantiene constante hasta cierto punto, donde aplicando la técnica del 

empalme, se procede a estirar más las alas de los electrodos emisores de 

corriente “A” y “B”, para así abarcar más profundidad en la investigación. Las 

mediciones se realizan variando la distancia de los electrodos exteriores y  de 

cierta manera los electrodos internos o de potencial en el caso de empalmes. 

En la siguiente Fig. N°05, se muestra la geometría de la configuración 

Schlumberger  
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Fig N°05: Geometría de la configuración Schlumberger 

Fuente: (http://www.wcu.edu/learn/departments-schools-

colleges/cas/casdepts/gnr/gnr-resources/gnr-field-

resources/ccefs/geophysics/resistivity) 

 

 

Donde: 

Pa :         Resistividad Aparente (ohmio-metro) 

V :         Diferencia de potencial (Voltio) 

I    :         Intensidad de corriente (Amperios) 

K   :         Coeficiente  geométrico (Adimensional) 

AB :         Electrodos de corriente 

MN:         Electrodos de potencial 

s    :         Distancia del equipo hacia un electrodo de corriente (Metros)  

a    :         Distancia entre los electrodos internos o de potencial (Metros) 
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3.4. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

La conductividad eléctrica es la capacidad de algunos materiales para 

transmitir corriente eléctrica cuando es aplicado un voltaje. Inversamente 

proporcional a la resistividad 

En rocas y minerales la conductividad eléctrica puede darse de las siguientes 

formas: 

 Electrónica. Es la forma normal de flujo de corriente en materiales que 

poseen electrones libres, como en el caso de los metales. 

 Electrolítica. Cuando el agua presente en los poros tiene alguna sal en 

solución, los iones constituyentes se separan, por lo que son libres para 

moverse independientemente en la solución. 

Por lo general las rocas son muy malas conductoras de la corriente eléctrica, 

podríamos considerarlas aislantes por su poco grado de conductividad, esto se 

debe a que los materiales que forman las rocas comúnmente son dieléctricos, 

si bien es cierto a veces los metales en la roca son conductores, la 

desproporcionalidad de la misma hace que de igual forma estas rocas sean 

aislantes. 

Consecuentemente el incremento de la conductividad presentada en una roca; 

es debida a la fracturación en rocas ígneas y/o metamórficas, y a la porosidad 

en rocas sedimentarias, ya que de esta forma se permite un proceso 

electrolítico debiéndose al agua almacenada en dichas fracturas o poros. La 

conductividad dependerá de la cantidad de agua presente así como de su 

salinidad y distribución en la roca almacén. La conducción electrolítica ocurre 

cuando los iones positivos, llamados cationes, son atraídos al polo negativo, 

llamados aniones; y viceversa, formando un ciclo electrolítico. 

También existe una relación indirecta entre la conductividad y la edad 

geológica de una roca debido a que ambas están relacionadas con la 

porosidad y/o fracturación. Las rocas más antiguas, son por lo general menos 

porosas, ya que se encuentran a una mayor profundidad; lo que ocasiona que 

por presión los espacios porosos sean cerrados, ver tabla N°01. Sin embargo, 

pueden darse excepciones por factores como la presencia de fallas en las 

rocas que normalmente no son porosas o altas concentraciones de minerales 
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conductores, lo que en ambos casos podría dar un incremento en la 

conductividad eléctrica. 

 

Edad 
geológica 

Arena 
marina, 
pizarra, 
grauvaca. 

Arenas 
terrestres, 
argilita, 
arcosa. 

Rocas 
volcánicas 
como 
basaltos, 
riolitas, tobas. 

Granito, 
gabro. 

Caliza, 
dolomía, 
anhidrita, sal. 

Tabla N°04: Relación de resistividades eléctricas de acuerdo con la litología y 
edad geológica. (Keller y Frischknecht, 1966). 

 

3.4.1. Propiedades Eléctricas de los Materiales  

Los flujos de corriente en materiales terrestres a profundidades someras se 

producen por medio de dos efectos principales. La conducción electrónica y 

la conducción electrolítica. En la conducción electrónica, el flujo de corriente 

es por medio de electrones libres, tal como los metales. En la conducción 

electrolítica, el flujo de corriente es a través del movimiento de iones en el 

agua subterránea. En los estudios de ingeniería y ambientales, la 

conducción electrolítica es probablemente   el   mecanismo   más   común. 

La conducción electrónica es importante cuando existen minerales 

conductivos, tales como los sulfuros metálicos y el mineral de grafito. 

 Metales (Au, Ag, Cu, Sn, grafito): 

Enlace metálico con gran movilidad de los electrones de valencia, en 

consecuencia los electrones tienen gran capacidad de desplazamiento y la 

resistividad es muy baja de 5 a 10 ohm - m. Sin embargo la conducción 

metálica no es importante a una escala macroscópica dado que la 

proporción de metales nativos es muy baja, prevaleciendo la resistividad de 

las impurezas que en general es mucho más alta. 
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 Semiconductores (Bornita, magnetita, pirrotita, etc.): 

No existe la misma facilidad para el movimiento de los electrones, siendo 

necesaria la presencia de campos eléctricos fuertes para producir la 

conducción. La conductividad de los semi-conductores aumenta con la 

temperatura (intrínseca) y con las impurezas. 

 Dieléctricos (Micas, feldespatos, cuarzo, calcita, silicatos en 

general):  

En estos compuestos los electrones están fuertemente ligados a los átomos 

mediante enlaces covalentes o enlaces iónicos (electrolitos sólidos). La 

mayor parte de los minerales constituyentes de la corteza terrestre son 

dieléctricos con resistividades del orden de 107 ohm-m, en adelante. 

 Electrolitos líquidos (soluciones salinas):  

En las soluciones acuosas los portadores de la corriente eléctrica son los 

cationes y aniones. Al aplicar un campo eléctrico los iones presentes en las 

soluciones acuosas tienden a desplazarse en la dirección de las cargas 

opuestas neutralizando la polarización del medio. La resistividad de un 

electrolito es la resistencia eléctrica presentada por un volumen de 

electrolitos de forma cúbica y un metro de lado al establecer una diferencia 

de potencial de un voltio entre dos caras opuestas. 

En resumen se aprecia que las propiedades eléctricas de los constituyentes 

de las rocas, parametrizadas en la resistividad eléctrica, presentan una 

variabilidad de más de 10 órdenes de magnitud (~ 10-7 – 107 ohm-m). Si 

bien la mayor parte de los constituyentes de las rocas son dieléctricos, lo 

cual estaría implicando que la conducción eléctrica debería estar ausente 

en las estructuras corticales (medio aislante). Afortunadamente todas las 

rocas presentan cierto grado de porosidad o fracturamiento, volumen que 

generalmente está ocupado total o parcialmente por electrolitos que 

condicionan una conducción iónica de resistividad muy variable, que 

dependen fundamentalmente de las características de las soluciones 

acuosas y el tipo de porosidad y grado de interconexión entre poros. 

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 
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la porosidad, humedad y la resistividad de los fluidos que rellenan los 

poros o fracturas, en la resistividad de la roca. En la Tabla N°02 se muestra 

este ejemplo, en donde los rangos de valores comparativos de la 

resistividad de los minerales de cuarzo y calcita, y de rocas que los 

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

resistividad entre 1012 y 1014 ohm-m, las arenas están compuestas de 

cuarzo y su rango de resistividad puede variar de 5 a 103 ohm-m, 

dependiendo de la resistividad del agua que llena sus poros. Algo parecido 

sucede con la calcita, la cual tiene un valor de resistividad del orden de 

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 dependiente del grado y el 

porcentaje de fracturas rellenas con agua subterránea. De esta manera una 

roca de este tipo puede tener un rango de resistividad, de 

aproximadamente 1000 hasta 10 millones de ohm-m, dependiendo sí esta 

húmeda o seca. 

Esta característica es conveniente en la detección de zonas de fractura 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 10 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  

(considerando  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. 
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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 de 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 interfase del 

agua de sal y del agua fresca en las zonas costeras. (Fuente: Ericka Díaz, 

2010) 

 

Rocas ígneas y 
metamórficas 

Resistividad (Ω-m) Rocas Sedimentarias Resistividad (Ω-m) 

Granito 5x103-106 Arenisca 8-4x103 

 
Granito alterado 1500-10000 

 

Lutita 20-2x103 

 
Granito muy alterado 100-600 

 

Caliza 100-5x103 

 
Basalto 10-1.3x107 

 

Caliza compacta 1000-5000 

 Andesita 4.5x104-1.7x102 

 

Caliza blanda 100-300 

 Diorita 105 

 

Caliza fracturada 500-1000 

 Gabro 103-106 

 

Limonita 50-107 

 
Sienita 102-106 

 

Dolomita 3.5x102-5x103 

 
Peridotita 

 

3x103-6.5x103 

 

Margas secas 

 

102 

 
Lavas 102-5x104 

 

Margas húmedas 

 

10 

 Pizarra 6x102-4x107 

 

  

Mármol 102-2.5x108 

 

  

Cuarcita 102-2x108 

 

  

Tufo Volcanico 103x108 

 

  

Aguas, sedimentos, y 
suelos 

Resistividad (Ω-m) Químicos, materiales, 
y minerales 

Resistividad (Ω-m) 

Arenas  30-500 

 

Hierro 9.74x10-8 
Arena fina 103 

 

Xileno  6.998x1016 
Arena seca  103-104 

 

Aluminio  2.65x10-8 
Arena silícea 200-3000 

 

Mercurio  95.8x10-8 
Arenas con agua dulce  50-500 

 

Madera  108-1011 
Arenas con agua salada  0.5-5 

 

Vidrio  1010-1014 
Arena Petrolífera 4-2.2x102 

 

Ámbar 5x1014 
Arcilla 1-100 

 

Plata  1.47x10-8 
Arcilla seca 30 

 

Cobre  1.70x10-8 
Arcilla húmeda 10 

 

Oro 2.22x10-8 
Limos 10-200 

 

Acero 20.0x10-8 
Aluvión 10-800 

 

Platino  11.0x10-8 
Gravas 50-103 

 

Tungsteno  5.25x10-8 
Gravas húmedas 5x102 

 

Níquel  6.40x10-8 
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Gravas saturadas 102 

 

Estaño  1.5x10-8 
Conglomerado  2x103-104 

 

Plomo  22.0x10-8 
Roca salada 3x10-1013 

 

Cromo  13.2x10-8 
Aguas dulces superficiales  10-103 

 

Calcopirita  1.2x10-5-0.3 
Aguas salobres 
superficiales  

2-10 

 

Pirita  2.9x10-5-1.5 

Agua subterránea 

(no contaminada) 

10-100 

 

Pirrotita  6.5x10-6-5x10-2 
Cinabrio  2x107 

Agua marina 0.2 Galena  3x10-5-3x102 
Agua de lagos salados 0.1-1 

 

Cobalto  3.5x10-4-10-1 
  Bauxita  2x102-6x103 
  Cuprita  10-3-300 
  Cromita  1-106 
  Hematita  3.5x10-3-107 
  Magnetita  5x10-3-5.7x103 
  Cuarzo  7.5x1017 
  Azufre  1015 
  Carbón  3.5x10-5 
  Anhidrita  109 
  Calcita  2x1012 
  Fluorita  8x1013 
  Yeso  1000 

  Grafito  60.00x10-8 
  Silicio 6.40x102 

Tabla  N°05: Valores  de  resistividad  de  rocas ígneas, metamórficas,  

sedimentarias, químicos, minerales y agua. (Fuente: Javier Urbieta, Tesis 

Maestría, 2009) 

3.5. ACUÍFEROS 

La definición de acuífero es compleja y detallada, pero dicho en palabras 

sencillas los acuíferos son “formaciones geológicas subterráneas permeables 

susceptibles de almacenar y transmitir agua” (Obando, 2010, p.03). 

Es aquel estrato o formación geológica permeable que permite la circulación y 

el almacenamiento del agua subterránea por sus poros o grietas. Dentro de 

estas formaciones podemos encontrarnos con materiales muy variados como 

gravas de rio, limo, calizas muy agrietadas, areniscas porosas poco 

cementadas, arenas de playa, algunas formaciones volcánicas, depósitos de 

dunas e incluso ciertos tipos de arcilla (Ver Figura N°06). El nivel superior del 

agua subterránea se denomina tabla de agua, y en el caso de un acuífero libre, 

corresponde al nivel freático. (Fuente: Steve Soto, 2013) 
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Fig. N°06: Disposición de Acuíferos. 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea) 

 

 

3.5.1. Estructura 

Un acuífero es un terreno rocoso permeable dispuesto bajo la superficie, en 

donde se acumula y por donde circula el agua subterránea. 

 Una zona de saturación, que es la situada encima de la capa 

impermeable, donde el agua rellena completamente los poros de las 

rocas. El límite superior de esta zona, que lo separa de la zona 

vadosa o de aireación es el nivel freático y varía según las 

circunstancias: descendiendo en épocas secas, cuando el acuífero no 

se recarga o lo hace a un ritmo más lento que su descarga; y 

ascendiendo, en épocas húmedas. 

 Una zona de aireación o vadosa, es el espacio comprendido entre el 

nivel freático y la superficie, donde no todos los poros están llenos de 

agua. 
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Cuando la roca permeable donde se acumula el agua se localiza entre dos 

capas impermeables, que puede tener forma de U o no, tenemos un acuífero 

cautivo o confinado. En este caso, el agua se encuentra sometida a una 

presión mayor que la atmosférica, y si se perfora la capa superior o exterior del 

terreno, fluye como un surtidor, tipo pozo artesiano.  

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea). 

 

3.5.2. Tipos de Acuífero 

3.5.2.1. Según su Textura 

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

porosos y fisurados. 

En los acuíferos porosos el agua subterránea se encuentra como 

embebida en una esponja, dentro de unos poros intercomunicados entre sí, 

cuya textura motiva 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 (Ver Figura N°09), 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 a los acuíferos Kársticos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
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Fig. N°07: Acuíferos según su Textura. 

(Fuente: Tupak Obando, 2010) 

 

3.5.2.2.  Según su Comportamiento Hidrodinámico 

Por último, desde un punto de vista hidrodinámico, de la movilidad del 

agua, podemos denominar, en sentido estricto: 

 

 Acuíferos 

Buenos almacenes y transmisores de agua subterránea (cantidad y 

velocidad) (p. ej.- arenas porosas y calizas fisuradas). 

 Acuitardos 

Buenos almacenes pero malos transmisores de agua subterránea 

(cantidad pero lentos) (p.ej.- limos, y cenizas) 

 Acuícludos 

Pueden ser buenos almacenes, pero nulos transmisores (p.ej.- las 

arcillas). 

 Acuífugos 

Son nulos tanto como almacenes como transmisores. (p.ej.- granitos 

o cuarcitas no fisuradas). 
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Fig. N°08: Tipos de Acuíferos. 

(Fuente: https://sites.google.com/site/yogurdefabada/my-reading-

list/transformaciones-geolgicas-debido-a-la-energa-externa-de-la-tierra/35-

accin-geolgicas-de-las-agua-subterrneas-los-acuferosc) 

 

 

Fig. N°09: Acuíferos Según su Estructura y Funcionamiento. 

(Fuente: https://sites.google.com/site/yogurdefabada/my-reading-

list/transformaciones-geolgicas-debido-a-la-energa-externa-de-la-tierra/35-

accin-geolgicas-de-las-agua-subterrneas-los-acuferos) 
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3.5.2.3. Según su Comportamiento Hidráulico 

 Acuífero Subestimado o Libre 

Es aquel acuífero que se encuentra en directo contacto con la zona 

subsaturada del suelo. En este acuífero la presión de agua en la zona 

superior es igual a la presión atmosférica, aumentando en profundidad a 

medida que aumenta el espesor saturado. (Ver Figura N°10). 

 

 

 

Fig. N°10: Acuífero Libre. 

(Fuente: https://acuaclub.wikispaces.com) 

 

 Acuífero Cautivo o Confinado 

Son aquellas formaciones en las que el agua subterránea se encuentra 

encerrada entre dos capas impermeables (Figura N°11) y es sometida a 

una presión distinta a la atmosférica (superior). Solo recibe el agua de 

lluvia por una zona en la que existen materiales permeables, recarga 

alóctona donde el área de recarga se encuentra alejada del punto de 

medición, y puede ser directa o indirecta dependiendo de si es agua de 

lluvia que entra en contacto directo con un afloramiento del agua 



56 
 

subterránea, o las precipitaciones deben atravesar las diferentes capas de 

suelo antes de ser integrada al agua subterránea. A las zonas de recarga 

se les puede llamar zonas de alimentación. Debido a las capas 

impermeables que encierran al acuífero, nunca evidenciaran recargas 

alóctonas (situación en la que el agua proviene de un área de recarga 

situada sobre el acuífero), caso típico de los acuíferos semiconfinados y los 

no confinados o libres (freáticos). 

 

Fig. N°11: Acuífero Cautivo o Confinado. 

(Fuente: https://acuaclub.wikispaces.com) 

 

 Acuífero Semi-confinado 

Un acuífero se dice semi-confinado cuando el estrato de suelo que lo cubre 

tiene una permeabilidad significativamente menor a la del acuífero mismo, 

pero no llegando a ser impermeable, es decir que a través de este estrato 

la descarga y recarga puede todavía ocurrir (Ver Figura N°12). 

https://acuaclub.wikispaces.com/
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Fig. N°12: Acuífero Semi-Confinado. 

(Fuente: https://acuaclub.wikispaces.com) 

 

 Acuíferos Colgados 

Son acuíferos que se sitúan por encima del acuífero principal debido a la 

presencia de capas impermeable en posición superior respecto al nivel 

freático principal, por ello los acuíferos colgados poseen un nivel freático 

propio y suelen dar lugar a manantiales.  Este tipo de acuíferos deberán 

corresponder, en sentido estricto, a alguno de los tres tipos de acuíferos 

citados  anteriormente. Sin embargo, debido a sus pequeñas dimensiones 

es habitual clasificarlos por separado. Se caracterizan porque se producen 

ocasionalmente cuando, por efecto de una fuerte recarga, asciende el nivel 

freático quedando retenida una porción de agua por un nivel inferior 

impermeable. (Ver Figura N°13) 
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Fig. N°13: Acuífero Colgado 

(Fuente: http://trabajos-ing-agronomica.blogspot.pe) 

3.5.3. Recarga 

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 los 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. En 

algunos casos la renovación esta interrumpida por la impermeabilidad de las 

formaciones geológicas superiores (acuitardos), o por circunstancias 

climáticas sobrevenidas de aridez. 

En ciertos casos se habla de acuíferos fósiles, estos son 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,…) puede tener destinos finales 

una vez 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 transpiración de los organismos, especialmente las plantas; 

nos referimos a esta parte como evapotranspiración. Por último, otra parte se 
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infiltra en el terreno y pasa a ser agua subterránea. La proporción de 

infiltración respecto al total de las precipitaciones depende de varios 

factores: 

 La litología (la naturaleza del material geológico que aflora en la 

superficie) influye a través de su permeabilidad, la cual depende de la 

porosidad, del diaclasamiento (agrietamiento) y de la mineralogía del 

sustrato. Por ejemplo, los minerales arcillosos se hidratan fácilmente, 

hinchándose siempre en algún grado, lo que da lugar a una reducción de 

la porosidad que termina por hacer al sustrato impermeable. 

 Otro factor desfavorable para la infiltración es una pendiente marcada. 

 La presencia de vegetación densa influye de forma compleja, porque 

reduce el agua que llega al suelo (interceptación), pero extiende en el 

tiempo el efecto de las precipitaciones, desprendiendo poco a poco el 

agua que moja el follaje, reduciendo así la fracción de escorrentía y 

aumentando la de infiltración. Otro efecto favorable de la vegetación 

tiene que ver con las raíces, especialmente las raíces densas y 

superficies de muchas plantas herbáceas, y con la formación de suelo, 

generalmente más permeable que la mayoría de las reocas frescas. 

La velocidad a la que el agua se mueve depende del volumen de los 

intersticios (porosidad) y del grado de intercomunicación entre ellos. Los dos 

principales parámetros de que depende la permeabilidad. Los acuíferos 

suelen ser materiales sedimentarios de grano relativamente grueso (gravas, 

arenas, limos, etc.). si los poros son suficientes por la gravedad, pero otra 

queda fijada por las fuerzas de la capilaridad y otras motivadas por 

interacciones entre ella y las moléculas minerales. 

En algunas situaciones especiales se ha logrado la recarga artificial de los 

acuíferos, pero este no es un procedimiento generalizado, y no siempre es 

posible, antes de poder plantearse la conveniencia de proponer la recarga 

artificial de un acuífero es necesario tener un conocimiento muy profundo y 

detallado de la hidrogeología de la región donde se encuentra el acuífero en 

cuestión por un lado y por otro disponer del volumen de agua necesario para 

tal operación. 
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3.5.4. Transito 

Uno de ellos es el flujo hipodérmico o “interflujo” es aquel que circula de 

modo somero y rápido por ciertas formaciones permeables de escasa 

profundidad, por lo general, ligada a álveos fluviales (acuíferos subálveos); 

que proceden de una rápida infiltración, una alta velocidad de transmisión 

(conductividad hidráulica), y un retorno hacia el cauce superficial. Por lo que 

estos flujos más intervienen en el balance neto de las aguas superficiales (o 

de escorrentía superficial) que en las aguas subterráneas donde solo 

interviene como balance transitorio. De este modo, estos flujos suelen ir 

ligados al propio flujo en el rio, dándose a veces al rio el nombre de cauce 

intermitente, ya que lo que se observa en el rio es que este tiene tramos con 

agua y tramos secos. 

Como medio transitorio, también puede citarse el flujo ligado a hábitats 

húmedos, tipo criptohumedal, donde el agua, por debajo del circuito 

hipodérmico, por tanto, al balance neto de las aguas subterráneas, en 

diferencia al interflujo, de balance de escorrentía superficial. Este tránsito 

favorece el mantenimiento de las plantas denominadas “freatófilas”, que son 

capaces de succionar las capas saturadas más someras de los acuíferos, 

como agua extra a la captada del suelo del exterior. 

3.5.5. Descarga 

El agua subterránea mana (brota) de forma natural en distintas clases de 

surgencias en las laderas (manantiales) y a veces en fondos del relieve, 

siempre allí donde el nivel freático intercepta la superficie. Cuando no hay 

sugerencias naturales, 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. El agua 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 observada en la superficie, pero 

que puede tener importancia en el mantenimiento de los ecosistemas 

marinos.



CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 

DATOS 

 

4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Antes que todo tenemos que entender el concepto de MEDIR pero. 

¿Qué es medir?, entendemos por medir a la asignación de valores, a 

propiedades y/o objetos, haciendo comparativas con valores conocidos, y 

siguiendo reglas. 

Dicho en palabras concretas, MEDIR es el “proceso de vincular conceptos 

abstractos con indicadores empíricos” (CARMINES, 1991). 

En nuestro estudio lo que vamos a medir directamente son diferencias de 

potencial (V), en voltios; intensidades de corriente (I) en amperios, y distancias, 

en metros. 

Indirectamente mediremos, resistividades (P) en ohm-m, espesores y 

profundidades, en metros. 

Desde aquí nace una nueva interrogante, ¿Qué es un instrumento de 

medición?, sencillamente es “el recurso que se utiliza para registrar la 

información que se quiere obtener.” 

Por ende, esta investigación utilizó la herramienta conocida como 

“Georesistivímetro.” 

4.1.1. Georesistivímetro de Corriente Continua DDC – 2B  

Para la ejecución de los Sondajes Eléctricos Verticales, se utilizó un 

equipo geofísico denominado Georesistivímetro de corriente continua, 

cuyas características técnicas son las siguientes: 

 Modelo  DDC – 2B 

 08 escalas para la medición de potencial: 1-3-10-30-100-300-1000-3000 

milivoltios. 
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 08 escalas para la medición de la corriente: 1-3-10-30-100-300-1000-

3000 miliamperios. 

 La corriente máxima permisible del interruptor de control de suministro 

está limitada a 3,000 miliamperios. 

 Precisión de medidas de 0 a 3 milivoltios no mayor de más-menos 3 %; y 

de 0 a 10 milivoltios no mayor de más-menos 1,5 %. 

 La impedancia de entrada no es menor que 8 Megohmios para todos los 

rangos de medición. 

 El instrumento está equipado con un interruptor de control de suministro, 

con una capacidad de control de 1,2 Kilowatt  (3 amperios- 400 voltios). 

 Regulador cero, para facilitar el ajuste cero en la medición. 

 Fuente de alimentación de energía eléctrica que va en el interior del 

equipo, compuesto por 11 pilas secas de 1.5 voltios  y de tamaño 

mediano. 

 El equipo geofísico se complementa con accesorios como: dos carretes 

con cables eléctricos  de 300 metros c/u, electrodos, combas, multitester, 

etc. 

En la siguiente imagen, Fig. N°13 se observa el equipo geofísico que se 

empleó para la ejecución de los sondajes. 

 

Figura N°14: Vista del Equipo geofísico utilizado. 
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4.2. TRABAJO DE CAMPO 

De acuerdo a lo programado, para la operación de campo se ejecutó 14 

sondajes eléctricos verticales, distribuidos sistemáticamente en la zona de 

estudio y que se muestra en el plano adjunto (MAPA N°05) de ubicación 

satelital de los sondajes. 

Durante la adquisición de datos se revisaron continuamente los valores de 

campo con el fin de corregir y/o evitar cualquier problema causado por 

corrientes telúricas, heterogeneidad del terreno, variaciones laterales, 

anisotropía del medio y polarización de los electrodos; con la finalidad de 

garantizar una adecuada adquisición de datos. En la fotografía N°06 se 

muestra el proceso de toma de datos en campo paralelamente a la quebrada 

conocida como “Quebrada Honda.”  

 

Fotografía N°07: Toma de datos en campo; realizada por el redactor Bach. 

Victor Alarcón Cervantes. 

La longitud del tendido de los cables de emisión de corriente permitió una 

profundidad de investigación de 150m aproximadamente. 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

4.3.  TRABAJO DE GABINETE 

En base a la información, se ha hecho la inversión de la resistividad aparente a 

una resistividad real, debido a que como recordamos, los datos obtenidos en 

campo son ideales para así facilitar el empleo de las leyes de la física, pero 

luego de ello, tenemos que regresarlos al modo natural, a la resistividad 

natural. Los sondajes en términos de resistividad y espesores, han permitido 

elaborar cortes geoeléctricos o secciones. 

Para el trabajo de inversión en la interpretación se utilizó el método de Ebert, 

por ser el más práctico y sencillo, en conjunto con los ábacos de Harold 

Mooney y Ernesto Orellana, los cuales cuentan con 25 curvas maestras para 2 

capas (Fig.N°14) 480 curvas para 3 capas, y 912 curvas para 4 capas. La 

interpretación de los sondajes consistió en determinar la distribución vertical de 

las resistividades y espesores de los diferentes horizontes geoeléctricos 

identificados. 

 

En el ANEXO de este informe, se aprecian las curvas de todos los sondajes 

eléctricos verticales realizados en este estudio. Para la interpretación de dichos 

resultados, se apeló al criterio de este servidor en supervisión del Ing. Dayno 

Alarcón Méndez. Con la ayuda del software geofísico IP2WIN logramos la 

representación de las curvas tanto como los diferentes espesores y 

resistividades para cada capa y/o formación. 
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Fig. N°15: Conjunto de 25 curvas maestras para interpretación de 2 capas. 

Elaboradas por Mooney y Orellana (1966). 

 

4.4. ADQUISICIÓN DE DATOS 

Para la adquisición de datos se necesitaron un total de 4 personas: Dos 

personas ubicadas en los extremos del dispositivo extendiendo los electrodos 

de corriente paulatinamente, una persona encargada de la manipulación del 

equipo, una última persona como libretista, las labores de libretista y 

manipulador del Georesistivímetro fueron turnadas entre, el Ing. Dayno Alarcón 

Méndez y quien redacta esta Tesis de investigación, Bach. Victor Hugo Alarcón 

Cervantes. 

 

4.4.1. Base de Datos Adquirida 

Luego de la toma de resistividades aparentes en campo, como el control de 

calidad de los mismos (QC), y la inversión de las resistividades en gabinete; 

obtuvimos los siguientes valores mostrados en la tabla N°06 

 

 



 

R0, R1, R2…..: Horizontes Geoeléctricos. 

ρ: Resistividad. 

E: Espesor. 

 

Tabla N°06: Resultados de resistividad real y espesores

SEV 
N° 

R0 R1 R2 R3 R4 

ρ (ohm-m) E (m) ρ (ohm-m) E (m) ρ (ohm-m) E (m) ρ (ohm-m) E (m) ρ (ohm-m) E (m) 

01         292 20.6 71 40.8 2039 X 

02         273 41.9 57 69.5 3255 X 

03     4924 4.9 167 33.0 71 74.6 3131 X 

04     3209 3.4 149 23.5 97 92.4 3209 X 

05     2952 17.7 151 42.3 92 57.1 2952 X 

06     11438 15.3 206 86.7     4217 X 

07     11007 18.6 229 128.0     4467 X 

08 66428 17.8 11885 28.8 259 137.0     4732 X 

09 120000 12.2 12232 18.5 251 111.0     4870 X 

10     2473 11.7 262 152.0     1953 X 

11     1306 5.0 301 32.5 66 49.0 1902 X 

12     2332 15.0 145 33.7 43 84.7 2304 X 

13     2892 15.0 350 68.1 53 80.5 1991 X 

14     3426 15.0 295 58.1 59 69.4 1735 X 



CAPÍTULO V 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA DE RESULTADOS 

5.1.1. Resultados Sección A-A’ 

Esta sección se realizó longitudinalmente a la quebrada honda, donde son 

visibles los depósitos de sillar (Ignimbrita blanca del Volcanico Sencca), la 

ubicación en coordenadas UTM de los sondajes que comprenden esta 

sección geoeléctrica a la que llamaremos A-A’ se visualizan en la tabla N°07. 

 

N° de SEV ESTE NORTE 

SEV - 01 206458 8187403 

SEV – 02 206332 8187333 

SEV – 03 206233 8187272 

SEV – 04 206135 8187215 

SEV – 05 206029 8187153 

 

Tabla N°07: Ubicación de los SEVs de la sección A-A’ 

A continuación pasamos a describir la interpretación cuantitativa de cada 

sondaje. Esta interpretación estará pautada por los espesores y 

resistividades en conjunto con la litología inferida para cada capa. Se 

muestran en las tablas N°06, 07, 08, 09, 10. 
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Tabla N°08: SEV 01 

 

 

Tabla N°09: SEV 02 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 273 41.9 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado húmedo. 

2 57 69.5 Acuífero Saturado de Material Sedimentario 

3 3255 >111.4 Roca posiblemente intrusiva. (Súper Unidad Ilo) 

 

 

Tabla N°10: SEV 03 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 4924 4.9 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 167 33.0 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado húmedo. 

3 72 74.6 Acuífero Saturado de Material Sedimentario. 

4 3131 >112.5 Roca posiblemente intrusiva. (Súper Unidad Ilo) 

 

 

 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia 

(m) 
Descripción 

2 292 20.6 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado 

húmedo. 

3 71 40.8 Acuífero Saturado de Material Sedimentario. 

4 2039 > 61.4 Roca posiblemente intrusiva. (Súper Unidad 

Ilo) 
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Tabla N°11: SEV 04 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 3209 3.4 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 149 23.5 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado húmedo. 

3 97 92.4 Acuífero Saturado de Material Sedimentario. 

4 3209 >119.3 Roca posiblemente intrusiva. (Súper Unidad Ilo) 

 

Tabla N°12: SEV 05 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 2952 17.7 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 151 42.3 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado 

húmedo. 

3 92 57.1 Acuífero Saturado de Material Sedimentario. 

4 2952 > 117.1 Roca posiblemente intrusiva. (Súper Unidad 

Ilo) 
 

 

5.1.2. Descripción de la Sección Geoeléctrica A-A’  

Construida con orientación de Sur – Oeste a Nor – Este y con los sondajes 

01, 02, 03, 04, y 05. Occidente de “Quebrada Honda”. 

En el corte se observa que se ha identificado cuatro capas geoeléctricas 

cuya distribución vertical es la siguiente: 

Capa Superior (R1): Corresponde al depósito que va casi desde superficie 

del contacto suelo – aire. Presenta resistividad que varía entre 2900 y 4900 

ohm – m, asociado a material rocoso de naturaleza volcánica (Ignimbrita 

blanca), en estado seco. Su espesor varía entre 5  y 18 m, siendo mayor en 

el sondaje N°1. 
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Capa media (R2): se encuentra en posición subyacente a la capa superior, 

presentando valores de resistividad comprendidos entre 273 y 292 ohm – m 

que correspondería a la misma roca del horizonte superior pero que a 

diferencia de esta se debe encontrar húmeda y por efecto del agua, 

fracturada. Su espesor varía entre los 21 y 42 m, siendo mayor en el sondaje 

N°2 

Capa Inferior (R3): Subyace a la capa fracturada de Ignimbrita y presenta 

resistividades de 57 a 92 ohm-m, relacionado a una estructura que se 

encontraría saturada de agua. Litológicamente estaría compuesto por 

materiales de origen volcano-sedimentario correspondientes probablemente 

a la formación Millo, y con porosidad media. Su espesor promedia los 70m. 

Capa profunda (R4): Ultima capa identificada y que se encuentra por 

debajo de la capa R3. Presenta valores de resistividad entre 2039 a  3255 

ohm-m que correspondería a un tipo de roca posiblemente de naturaleza 

intrusiva pertenecientes a la Súper Unidad Ilo. Su espesor no ha sido 

determinado por tratarse de la última capa. 

 

En la siguiente lamina (Lamina N°1) se observa el corte geoeléctrico A-

A’ con expresión cuantitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

5.1.3. Resultados Sección B-B’  

Esta sección se realizó de manera transversal y al oriente de  “Quebrada 

Honda”, y tiene como particularidad que en esta sección no pudimos 

identificar un acuífero, sino más bien una capa de sillar en extrema 

humedad, debido probamente a las filtraciones de precipitaciones y la 

desglaciación de los nevados y copas de los volcanes. En la tabla N°13 

vemos la ubicación de los SEVs para la sección B-B’. 

 

N° de SEV ESTE NORTE 

SEV – 06  206636 8186747 

SEV – 07  206575 8186555 

SEV – 08  206512 8186352 

SEV – 09  206436 8186133 

 

Tabla N°13: Ubicación de los SEVs de la sección B-B’. 

A continuación pasamos a describir los sondajes la interpretación 

cuantitativa de cada sondaje. Esta interpretación estará pautada por los 

espesores y resistividades en conjunto con la litología inferida para cada 

capa. Los sondajes 06, 07, 08, y 09 se muestran en las tablas N°11, 12, 13, 

y 14 respectivamente. 

 

Tabla N° 14: SEV 06 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 11438 15.3 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 206 86.7 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado húmedo. 

4 4217 > 102.0 Roca posiblemente intrusiva. (Súper Unidad Ilo) 
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Tabla N° 15: SEV 07 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 11007 18.6 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 229 128.0 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado húmedo. 

4 4467 > 146.6 Roca posiblemente intrusiva. (Súper Unidad Ilo) 

 

 

Tabla N° 16: SEV 08 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

0 66428 17.8 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado 

extremadamente seco. 

1 11885 28.8 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 259 137.0 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado 

húmedo. 

4 4732 >183.6 Roca posiblemente intrusiva. (Súper Unidad 

Ilo) 
 

 

 Tabla N°17: SEV 09 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

0 120000 12.2 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado 

extremadamente seco. 

1 12232 18.5 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 251 111.0 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado 

húmedo. 

4 4870 >141.7 Roca posiblemente intrusiva. (Súper Unidad 

Ilo) 
 



75 
 

5.1.4. Descripción de la sección Geoeléctrica B-B’ 

Constituida con los sondajes  06, 07, 08 y 09. 

En el corte se observa que en los sondajes 06, y 07 se ha identificado tres 

capas geoeléctricas, mientras que los sondajes 08, y 09 presentan cuatro 

capas. 

Capa superior (R0): presenta valores altamente resistivos de 66428 a 

120000 ohm-m, asociados a una roca volcánica extremadamente seca y 

muy cohesionada. Su espesor varía entre los 12 y 18 m. 

Capa media (R1): Presenta también valores de resistividad altos de 

aproximadamente 10000 ohm-m que corresponden también a roca 

volcánica, pero esta vez con menor grado de cohesión y algo de humedad. 

Su espesor varía entre 15 y 29 m.  

Capa inferior (R2): Presenta resistividades de 230 ohm-m relacionado a una 

formación de roca volcánica fracturada y con presencia de elevada 

humedad, su espesor es de 120 m. aproximadamente. A diferencia de la 

sección A-A’ donde también encontramos esta capa; esta se encuentra a 

una cota más elevada. Debido a que esta sección, sección B-B’, fue 

realizada en el flanco oriental de la quebrada que es el de más altitud, 

encontramos aquí pues una capa (horizonte R2) con mayor espesor y 

sumado a esta razón tenemos y conjeturamos la NO existencia de la 

formación Millo en este flanco. 

Capa profunda (R3): Última capa, de resistividad 4200 ohm-m. 

Aproximadamente. Corresponde a intrusivos de la Súper Unidad Ilo, y su 

espesor es indefinido por ser la última capa. 

 

En la siguiente lamina (Lamina N°2) se observa el corte geoeléctrico B-

B’ con expresión cuantitativa.  
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5.1.5.  Resultados Sección C-C’  

Esta sección se realizó nuevamente de manera longitudinal y al occidente de  

“Quebrada Honda”, y cabe resaltar que esta última sección se realizó 

exclusivamente para pulir resultados, eliminar dudas, y discernir acerca que 

lado de la quebrada es más favorable para la elaboración de un posible pozo 

en el futuro. En la tabla N° 18 vemos la ubicación de cada sondaje para la 

sección C-C’. 

N° de SEV ESTE NORTE 

SEV – 10  206916 8187836 

SEV – 11  206813 8187753 

SEV – 12  206674 8187665 

SEV – 13  206524 8187595 

SEV – 14  206430 8187520 

 

Tabla N°18: Ubicación de los SEVs de la sección C-C’. 

A continuación pasamos a describir los sondajes la interpretación 

cuantitativa de cada sondaje. Esta interpretación estará pautada por los 

espesores y resistividades en conjunto con la litología inferida para cada 

capa. Se muestran en las tablas N°21, 22, 23, 24, y 25. 

 

Tabla N° 19: SEV 10 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 2473 11.7 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 262 152.0 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado 

húmedo. 

4 1953 >163.7 Roca posiblemente intrusiva. (Súper Unidad 

Ilo) 
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Tabla N°20: SEV 11 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 1306 5.0 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 301 32.5 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado húmedo. 

3 66 49.0 Acuífero Saturado de Material Sedimentario. 

4 1902 > 86.5 Roca posiblemente intrusiva (Súper Unidad Ilo) 

 

 

Tabla N°21: SEV 12 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 2531 15.4 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

3 52 76.3 Acuífero Saturado de Material Sedimentario. 

4 1859 >81.7 Roca posiblemente intrusiva (Súper Unidad Ilo) 

 

 

Tabla N°22: SEV 13 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 2892 15.0 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 350 68.1 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado húmedo. 

3 53 80.5 Acuífero Saturado de Material Sedimentario. 

4 1991 >163.6 Roca posiblemente intrusiva (Súper Unidad Ilo) 
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Tabla N°23: SEV 14 

Capa 
Resistividad 

(Ωm) 

Potencia  

(m) 
Descripción 

1 3426 15.0 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado seco. 

2 295 58.1 Tufo Volcánico (Ignimbrita)  en estado húmedo. 

3 59 69.4 Acuífero Saturado de Material Sedimentario. 

4 1735 >142.5 Roca posiblemente intrusiva (Súper Unidad Ilo) 

 

5.1.6. Descripción de la Sección Geoeléctrica C-C’ 

Constituida por los sondajes N° 10, 11, 12, 13 y 14. La secuencia 

geoeléctrica es la siguiente: 

Capa superior (R1): Presenta valores altamente resistivos promediando los 

2500 ohm-m. Relacionados a la roca volcánica (Ignimbrita) que aflora por la 

zona de estudio y se visualiza perfectamente en “Quebrada Honda”. Su 

espesor promedia entre 5  y 15m. 

Capa media (R2): Presenta valores menos resistivos promediando los 270 

ohm - m que corresponde también a roca volcánica en estado húmedo y 

fracturado por acción del agua. Su espesor varía entre 32 y 68 m. 

Capa inferior (R3): Esta capa ha sido identificada en los sondajes 11, 12, 13 

y 14 con valores de resistividad promedio entre 52 a 66 ohm-m. Que se 

asocia a un depósito con saturación de agua en un medio litológico volcano-

sedimentario. Su espesor es de 60 m aproximadamente. 

Capa profunda (R4): Última capa, de resistividad 2000 ohm-m 

aproximadamente. Corresponde a intrusivos del batolito, y su espesor es 

indefinido por ser la última capa. 

En la siguiente lamina (Lamina N°3) se observa el corte geoeléctrico C-

C’ con expresión cuantitativa.  
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5.2. INTERPRETACIÓN CUALITATIVA DE RESULTADOS: 

Se entiende por interpretación cualitativa a aquellas interpretaciones donde 

salen a relucir ciertas características físicas, y geológicas de las formaciones, 

donde se resta importancia a la parte numérica y se presta atención a la parte 

referencial, y deducible de los resultados, donde se tiene como ventaja ampliar 

el criterio y conjeturar acerca de los resultados. Como ejemplo de 

interpretaciones cualitativas tenemos los mapas de Isópacas, y de 

Isoprofundidades. 

5.2.1. Mapa de Isópacas 

En el mapa de Isópacas podemos apreciar a gran escala, y sin entrar en 

detalles, donde se ubica el mayor espesor del acuífero, para ello mostramos 

el MAPA N°6. 

Aquí podemos apreciar que bordeando el sondaje N°06  tenemos la zona de 

mayor espesor de acuífero, lo cual es un buen indicativo para discernir 

donde ubicar un posible pozo. 

Cabe resaltar que esta resultaría siendo una elección parcial ya que también 

tendremos que tomar en cuenta el mapa de Isoprofundidades al techo del 

acuífero, ya que un espesor grande de acuífero no siempre es redituable en 

comparación a cuanto se tendría que cavar para acceder al acuífero. 

5.2.2. Mapa de Isoprofundidades al Techo del Acuífero 

Como mencionamos anteriormente, este mapa sirve para contrastar, y 

porque no decir, hacer las comparaciones económicas para concluir si es 

redituable o no cavar un pozo en la ubicación del sondaje con mayor espesor 

de acuífero. Para ello mostramos el MAPA N°07  que muestra las 

isoprofundidades al techo del acuífero. 

5.2.3. Mapa de Isoprofundidades al Techo de la Base Impermeable 

En este último mapa nos apoyaremos para localizar la base impermeable 

más somera, y así poder hacer una mejor elección acerca de la zona donde 

se pueda realizar un pozo de explotación de agua, con la mejor 

redituabilidad posible, para ello mostramos el MAPA N°08. 
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CONCLUSIONES 

 En las secciones prospectadas en los dos flancos de “Quebrada Honda” 

se ha encontrado que un flanco presenta un acuífero, mientras que el otro 

flanco presenta únicamente una formación extremadamente húmeda 

correspondiente al tufo Volcanico “Ignimbrita” en estado de fracturación por su 

baja resistividad. 

 Hallamos por consiguiente que en las secciones A-A’ y C-C’, se 

encuentra un acuífero - acuitardo confinado; debido que presenta una 

porosidad importante en la formación “Millo” bajo la Ignimbrita del “Volcanico 

Sencca”, mas no una buena permeabilidad. Como estructura acuífera  tenemos 

a la formación Millo de conglomerados, arenas tufáceas y cenizas, siendo este 

último material (la ceniza) un impedimento para la velocidad de flujo de las 

aguas subterráneas en esta Formación. 

 Encontramos en la sección A-A’ profundidades al acuífero desde 20 a 40 

metros aproximadamente desde la superficie al acuitardo en prospecto, siendo 

el espesor máximo de la estructura acuífera promedio de 70 m. Estos valores 

nos indican una profundidad y espesor muy adecuados en (R3) para la posible 

implementación de un pozo bordeando el sondaje N°4 con profundidad desde 

la superficie al acuífero de 26.9 metros y un espesor de 92.4 metros. 

 En la sección B-B’, que fue la segunda en prospectarse, no encontramos 

valores de resistividad referentes a un acuífero como los hallados en A-A’, sin 

embargo ubicamos resistividades contrastables con una zona húmeda del 

“Volcanico Sencca”, donde los valores se posan sobre los 230 ohm-m,  y con 

un espesor considerablemente alto que bordea los 120 m, debido a que este 

flanco oriental se encuentra a mas altura en comparación al flanco occidental 

donde se ubican las secciones A-A’ y C-C’.  

 Concluimos que este acuífero de tono acuitardo, por el espesor y 

permeabilidad presentada es muy redituable para ser explotado a futuro. 

Debido al confinamiento por las ignimbritas del Sencca se tendrá una tarea 

complicada de extracción, pero en comparación a la cantidad de agua obtenida 

la dificultad podría ser subestimada puesto que el crecimiento demográfico de 

la ciudad es bastante elevado.     
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la excavación de un pozo exploratorio en el sondaje N° 4 

para corroborar de manera tangible lo redactado en este estudio, y que será de 

mayor relevancia para las carencias de agua de nuestra ciudad “Arequipa” y 

sus recientes asentamientos como los encontrados en el Distrito de Uchumayo. 

Este acuífero de tipo acuitardo-confinado presenta una solución para 

problemas postreros de localidades como “La Estrella” y alrededores en 

respuesta a la carencia de agua que ultimadamente se ha presentado  por 

problemas de sequía en el sur del Perú. 

 También se recomienda, la ejecución de un método geofísico adicional a 

este, con la finalidad de ubicar entrampamientos de agua como también  

diferenciaciones entre zonas de humedad y zonas saturadas. 
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ANEXO: 

CURVAS DE RESISTIVIDAD APARENTE 

  

 

 

 

 

 

 

 



SEV 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 01 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

10 286 

15 278 

20 265 

30 229 

40 189 

50 165 

70 145 

100 150 

150 217 

200 284 

250 343 



 

SEV 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 02 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

30 252 

40 267 

50 224 

70 199 

100 156 

150 130 

200 150 

250 180 

300 210 



 

SEV 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 03 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

10 2356 

15 985 

20 400 

30 206 

40 164 

50 144 

70 127 

100 117 

150 130 



 

SEV 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 04 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

10 697 

15 260 

20 176 

30 155 

40 144 

50 135 

70 120 

100 120 

150 147 

200 174 



SEV 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 05 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

30 1952 

40 987 

50 654 

70 321 

100 187 

150 165 

200 234 



SEV 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 06 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

20 7956 

30 5132 

40 2781 

50 1536 

70 521 

100 319 

150 357 

200 432 

250 512 



SEV 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 07 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

20 9785 

30 6195 

40 4118 

50 2688 

70 1154 

100 454 

150 399 

200 428 

250 521 

300 689 



SEV 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 08 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

20 55000 

30 45000 

40 35467 

50 19690 

70 11000 

100 3775 

150 1050 

200 506 

250 489 

300 501 

350 623 



SEV 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 09 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

20 81111 

30 46543 

40 21321 

50 12543 

70 2928 

100 987 

150 420 

200 453 

250 512 

300 587 

350 693 



SEV 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 10 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

15 2045 

20 1456 

30 854 

40 580 

50 426 

70 322 

100 280 

150 315 

200 345 



SEV 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 11 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

10 795 

15 551 

20 395 

30 320 

40 272 

50 248 

70 203 

100 163 

150 183 



SEV 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 12 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

30 1230 

40 641 

50 317 

70 175 

100 92 

150 78 

200 89 

250 111 

300 132 



SEV 13 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 13 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

30 1914 

40 761 

50 630 

70 478 

100 321 

150 215 

200 164 

250 172 

300 186 

350 202 



SEV 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEV 14 

AB/2(m) Pa(ohm-m) 

30 1952 

40 923 

50 654 

70 422 

100 243 

150 187 

200 167 

250 172 

300 192 

350 234 


