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RESUMEN

Los resultados de cargabilidad y resistividad son representativos de la estratigrafía
uniforme presente en el Fundo Buselcat, diferenciada por grados de compactación; en
donde se han determinado resistividades bajas registradas en superficie que
corresponderían a zonas de arcilla/arenosa con valores promedio de 50 Ohm-m.

Los resultados de los SEVs se han identificado cinco horizontes bien definidos, los
SEV 01 y 03, el nivel de humedad está a 26.5 metros de profundidad
aproximadamente. En el SEV 02 presenta un nivel de resistividad alta a 11.5 metros
de profundidad que correspondería a arcillas secas o el macizo rocoso.

El estudio se complementa con el método de prospección magnética donde se ha
identificado dos contactos regionales ubicados al sur y al norte del área de estudio con
un rumbo NW-SE. Sin la presencia de mineralización.

El modelo de inversión 3d, de susceptibilidad magnética, presenta una estratigrafía
favorable a la presencia de agua subterránea, que estar entre los valores de 0.0017 a
0.0022cgs, que se relacionan con los resultados de resistividad.

Es necesario tener en cuenta, que en la zona de estudio se presentan canteras de
arcilla, que actualmente estas siendo trabajadas y en sector sur hay presencia de
terrenos agrícolas.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
El incremento de la población, la falta de abastecimiento de agua y escases de
precipitaciones fluviales en el distrito de Asia y Fundo Buselcat, ubicado en la
provincia de Cañete, ha traído como consecuencia la migración de la población
a la ciudad de Lima, disminuyendo la actividad industrial, agrícola, y la escases
de trabajo, por lo que es de necesidad buscar nuevas fuentes hídricas en la
zona de estudio.

Para la búsqueda de nuevas fuentes hídricas se ha recurriendo a los métodos
geofísicos, de sondaje eléctrico vertical, la tomografía eléctrica y se ha utilizado
como complemento de los métodos anteriormente mencionados el método
magnético.

La ubicación de los sondajes eléctricos verticales, se realizaron en puntos
estratégicos, la tomografía eléctrica complementa el método anterior cortando
las estructuras presentes en la zona de estudio con la finalidad de conocer la
secuencia de los horizontes y el estudio magnético está orientado a encontrar
probable mineralización asociadas a aguas meteóricas.
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1.1.1 GENERALIDADES

1.2.1 UBICACIÓN

El proyecto se encuentra en el Distrito de Asia, Provincia de Cañete,
Departamento de Lima. (plano 01). El área de estudio se encuentra a 5.5
km. Al noreste de la plaza de armas del distrito de Asia (tabla 01), donde
se encuentra el Fundo Buselcat.
Tabla 015: Coordenadas de Ubicación
Proyecto
Este WGS-84 UTM-18S Norte WGS-84 UTM-18S
Proyecto Fundo
335,807E – 336,338E 8,588,727N – 8,589,510N
Buselcat

1.3.1 ACCESO

Para llegar a la zona de estudio es por tres vías:

2. Constituida por la panamericana sur que cruza el valle de norte a sur.

3. Por la trocha carrozables que permiten legar a los distritos, Mala, y Asia,
llegando a los asientos mineros y caseríos ubicados en la parte alta del
valle.

4. Constituido por caminos afirmados, que es de la antigua panamericana
sur, que permitirá llegar a los fundos y parcelas de cultivo.
Tabla 016: Accesibilidad
Ruta Lima-Proyecto
Lima – Asia
(Terrestre)

Tiempo/Km.

Estado

01:00 hr. / 101 Km.

Carretera Panamericana

Asia – Sta. Rosa de
Asia

00:15 hrs. / 2.9 Km.

Carretera Asfaltada

Sta. Rosa de Asia Proyecto

00:05 hrs. / 6.5 Km.

Trocha
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1.4.1 JUSTIFICACIÓN

Debido a la problemática que se viene presentando a lo largo de la costa
peruana, donde se ubica nuestra zona de interés, Asia, Fundo Buselcat,
provincia de Cañete y alrededores, donde la escases de agua ha traído
como consecuencia la migración de su población, ha sido necesaria la
búsqueda de agua subterránea, para solucionar este problema álgido que
vienen azotando esta parte del país. Por ello se ha utilizado métodos
geofísicos.

El presente estudio tiene como propósito analizar, evaluar y determinar la
probable presencia de agua subterránea en el Fundo Buselcat a través de
la aplicación de métodos geofísicos.

1.5.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

1.3.1. Definición del problema

En los últimos años ha disminuido las precipitaciones fluviales.
Producto del cambio climático, aumentado la necesidad y la
utilización de los recursos hídricos, en el valle Asia – Cañete, se ve
esta necesidad no solo para el consumo humano, si no para la
agricultura y la industria, por lo que se está buscando fuentes de
agua subterránea. Realizando diversos estudios geofísicos, a fin de
presentar zonas en donde se pueda extraer el recurso hídrico.

1.3.2. Formulación del problema
 ¿Cuál es la profundidad aproximada en que se encuentra el nivel
freático en el Fundo Buselcat?
 ¿Cuál será la relación existente entre los métodos geofísicos
sondajes eléctricos verticales, tomografía eléctrica y el método
magnético?
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 ¿Cuál será la mejor ubicación para perforar un pozo?

1.6.1 OBJETIVOS

1.6.3. Objetivos Generales
 Realizar estudios de prospección geofísica en la zona, para
determinar la posible acumulación de agua subterránea.
 Realizar un modelo 3D de la susceptibilidad magnética.

1.6.4. Objetivos Específicos
 Evaluar las condiciones hidrogeológicas de la zona mediante la
utilización de los métodos geoélectricos como sondaje eléctrico
vertical y tomografía eléctrica.
 Determinar las resistividades y espesores de las estructuras del
subsuelo.
 Adquirir datos magnéticos, tomografía eléctrica y sondajes
eléctricos verticales en el proyecto fundo buselcat.
 Evaluar la presencia de mineralización en la zona mediante la
utilización de la prospección magnética.
1.2. METODOLOGIA DE TRABAJO

La metodología de trabajo pasa por ocho pasos que a continuación se
describe.

 Recopilación de datos: Es la búsqueda de información relacionada a
los trabajos realizados en la zona así como información teórica de los
métodos a utilizar.
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 Reconocimiento de la zona de estudio: Consiste en hacer un análisis
visual de las características del terreno, evaluando la accesibilidad y los
riesgos/peligros que puedan suscitarse. El resultado de este proceso
es mejorar y hasta replantear la ubicación y dirección de los SEVs,
Tomografía eléctrica y la magnetometría.
 Instalación de equipos: Este proceso permite ubicar el equipo de
transmisión y de medida, instalar el punto de Infinito y ubicar los
electrodos de acuerdo a la medida del dipolo. Asimismo, se procede a
instalar los cables en campo. También la instalación de la base
magnética y el punto de control magnético. Cabe señalar que los
puntos podrán modificarse conforme se adquiere los datos con la
intensión de mejorar la adquisición y lograr los objetivos planeados.
 Toma de datos: Es la etapa en la cual se induce corriente al terreno a
través de un grupo de electrodos en cada estación que conforma la
línea, desde la primera estación hasta la antepenúltima; para en cada
inducción de corriente realizar las lecturas de diferencia de potencial
entre los estaciones que se ubican posterior a dicho punto de emisión.
En esta magnética se tiene que tener en cuenta la orientación del
sensor magnético y el cambio de la intensidad magnética durante el
recorrido de la línea.
 Análisis de Datos: Es la primera etapa del procesamiento y consiste
en calificar la información obtenida en campo, de la cual el resultado es
obtener la base de datos final. Dicha calificación se hace para dejar
aquellos datos dudosos y es hecho por un geofísico con experiencia en
toma de datos.
 Procesamiento de Datos: Una vez obtenida la base de datos final se
procede a obtener las Pseudosecciones de Resistividad Aparente, las
cuales son secciones 2D del valor de Resistividad calculada en
gabinete empleando los datos obtenidos en campo (I y Vp) y a los
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cuales no se les ha hecho la corrección topográfica. En magnética se
re4alizan los mapas de campo magnético total, señal analítica,
reducción al polo, continuación ascendente a diferentes profundidades.
Para ellos se hace uso de software de procesamiento de imágenes, en
este caso se hizo uso de un software especializado.
 Profundidad de Investigación: En referencia a este parámetro y de
acuerdo al dispositivo empleado, así también a las propiedades físicas
de los materiales.
 Interpretación y presentación de resultados: el análisis de los datos
y su comportamiento que hay en el terreno, así la relación que hay con
las diferentes propiedades físicas, los resultados son presentados en
planos y secciones a una escala adecuada y de fácil visibilidad.
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO E HIDROLÓGICO
La geología del valle de Asia ha sido estudiada por el INGEMMET (Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico) y está dada por la presencia de formaciones
mesozoicas de naturaleza rocosa compuestas por areniscas, lutitas, calizas,
rocas volcánicas del cretáceo; sobre estas formaciones ha sido labrado el valle
del río Asia así como las quebradas convergentes al valle, con deposición de
materiales clásticos permeables (arenas, gravas y cantos rodados con
intercalación de finos). El valle del rio de Asia contiene depósitos aluviales el cual
tiene alimentación en épocas de precipitaciones provenientes de parte del flanco
occidental andino con no muy buenas características y consecuentemente se
tiene una deficiente alimentación del acuífero (Plano 02).
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2.2. GEOLOGIA

2.3.1. Zona Marginal y Occidental de la Cuenca Mesozoica

La secuencia que aflora en esta zona de estudio, se relaciona con la
serie volcánico-sedimentaria de edad Triásico-Cretáceo descrita por
algunos investigadores bajo las denominaciones de: Formación de
Pórfido, Formación Porfirítica, Formación Andina de Diabasa y
Meláfidos; autores más modernos describen esta secuencia con
nombres locales en las regiones Norte, Centro y Sur del país.

2.3.2. Formación Asia

Bajo el nombre de Formación Asia se describe a la secuencia con
predominio de lutitas grises y algunas intercalaciones de areniscas
finas y ocasionalmente horizontes calcáreos y volcánicos, expuesta
a manera de faja adyacente al Batolito Costanero en la zona
costanera entre el valle de Mala y Asia; así como los afloramientos
aislados ubicados en la zona baja del flanco occidental andino, en la
zona interna del batolito entre los valles de Omas y Cañete. En Santa
Cruz el valle de Pócoto y Pacarán del valle de Cañete, se han
reconocido buenas exposiciones de areniscas y lutitas pizarrosas
que se les considera dentro de la Formación Asia.

2.3.3. Zona Costanera

El Grupo Morro Solar de la zona costanera, está mejor expuesto en
la playa Cerro Colorado y en cerro San Andrés con extensión hacia
el Este hasta cerca de Aspitia, donde se reconocen las formaciones:
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2.3.3.1. Formación Salto del Fraile

Consiste

de

areniscas

cuarzosas

blanquecinas

y

ligeramente amarillentas, estratificada en capas delgadas
en la base y capas gruesas hasta de 2 m. con marcada
estratificación cruzada en la parte superior. Los niveles
basales de la formación consisten de una intercalación de
areniscas y volcánicos en transición normal con el Grupo
Puente Piedra infrayacente; por el techo subyace en
concordancia a las areniscas y lutitas de la Formación La
Herradura. Se correlaciona con la secuencia descrita por J.
Fernández Concha (1958) en la localidad típica y con los
afloramientos que afloran en la isla San Lorenzo descritos
por A. Rosenzweig (1953).

2.3.3.2. Formación La Herradura

En la localidad tipo (Morro Solar), J. Fernández Concha
(1958) separó la Formación La Herradura en los miembros
La Virgen y La Herradura sobreyaciendo a la Formación
Salto del Fraile. Ambos miembros se han reconocido con
similares características litológicas, en las escarpas de la
playa de Cerro Colorado.

2.3.3.3. Formación Marcavilca

Esta formación ocurre en el cerro San Andrés. Consiste en
su base de areniscas y cuarcitas blanquecinas y gris claras
con ocasionales intercalaciones de lutitas; sobre las que se
encuentran calizas en capas gruesas, una intercalación de
lutitas, areniscas, cuarcitas de color generalmente marrón
y, en forma, subordinada algunas capas de volcánicos
grises alterados. Esta formación está parcialmente cubierta
por depósitos eólicos.
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2.3.4. Formación Cañete

Se ha registrado con éste nombre; un conjunto litológico de
conglomerados semiconsolidados con clastos redondeados y
subredondeados de litología variada, en matriz areno-limosa y con
algunos sedimentos areno-limosos; estos conglomerados yacen en
discordancia angular sobre la Formación Paracas y rocas más
antiguas. Esta unidad ocurre en el cerro Candera, en las lomas cerca
de la hacienda Montejato, en pampa Clarita y pampa Cinco Cruces
al sureste de San Vicente de Cañete.

2.3.5. Depósitos aluviales

Estos depósitos están ampliamente distribuidos en las pampas
costaneras de la región estudiada. Están representados por los
conos de deyección de los ríos Chincha, Cañete, Pócoto, Mala,
Omas y Chilca; así como por los depósitos aluvionales de las
quebradas

que

desembocan

a

las

pampas

costaneras.

Generalmente conforman un manto continuo por estar los conos
aluviales anastomosados, algunas veces cubiertos por depósitos
eólicos.

2.3.6. Depósitos eólico

Estos depósitos se presentan en las pampas costaneras y laderas
de los cerros situados en la parte baja del frente occidental andino,
en algunos casos se les encuentra hasta los 1,500 m.s.n.m.

En las pampas y cerros bajos próximos a la costa los depósitos
eólicos forman en algunos casos una cubierta de grosor variable y
en otros casos constituyen medianos del tipo barjana como los
observados al este del cerro La Bruja en Chilca y en la pampa Clarita
al sureste de Cañete; se reconoce también en el área de estudio
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depósitos eólicos estabilizados por acción de la humedad y la
vegetación.

2.3.7. Súper unidad Jecuan

Consiste de dioritas, tonalitas, granodioritas y granitos que afloran a
ambos lados del río Mala desde la quebrada Corre Viento hasta el
pueblo de Mala, emplazadas, mayormente en rocas del Grupo
Quilmaná. También se asocia a esta súper unidad algunos cuerpos
aislados localizados entre la desembocadura del río Mala y el fundo
Gallinero. Su afloramiento más oriental está representado por las
granodioritas y monzogranitos que ocurren entre Coayllo y la
quebrada San Andrés (cuadrángulo de Lunahuaná).

2.3.8. Súper unidad Patap

Se caracteriza por rocas mesócratas a melanócratas, cuyas
litologías comunes son el gabro y la diorita, siendo variables sus
texturas y minerales de alteración. Ocurren generalmente en
cuerpos separados que se ubican en la parte occidental del área.
Las intrusiones más notables son:
 Gabro-diorita Calango,
 Gabro-diorita Callanga-Omas,
 Gabro-diorita entre hacienda San Juan de Chincha y quebradas
Huatiana y Topará.
 Gabro-diorita de los cerros Grande y Carricillo,
 Gabro-diorita de Puquio Pata,
 Gabro-diorita de Uquira,
 Diorita entre cerro Nada Cóndor y quebrada Quelca, y
 Diorita al noroeste de San Juan de Yanac hacia el borde oriental.

Estas rocas son las más antiguas del Batolito de la Costa reconocido
en el área y parecen constituir remanentes de un plutón mayor.
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2.3.9. Súper unidad Incahuasi

Es mayormente de composición tonalítica a granodiorítica,
incluyendo algunas cuarzo - dioritas. El plutón más notable ocupa la
parte central y marginal entre Lomas de Huatiana - quebrada
Incahuasi - Marcalla y Porococha. Tiene forma alargada de dirección
N-S, aproximadamente. Otro cuerpo de tonalita-diorita ocurre entre
el cerro Toldo Chico – quebrada Almacén – Lomas de Limay.

En el río Omas entre San Juan de Quispe y Francia existen algunos
cuerpos de tonalita-granodiorita cortando tanto rocas gabrodioríticas
como la secuencia cretácea.

2.3.10. Súper unidad Tiabaya

Existen hasta cinco plutones de tonalita-granodiorita, de tono
leucócrata a gris mesócrata, cuya textura se caracteriza por la
presencia aislada de micas en cristales hexagonales y horblendas,
prismáticas y constituyen las rocas intrusivas más abundantes en
esta parte del batolito, puesto que se presentan cortando a todas las
unidades plutónicas mencionadas anteriormente. Su gradación
composicional va desde diorita en las partes marginales del plutón,
hasta monzogranito en las partes medias, de menor extensión.

Los cuerpos más importantes de esta súper unidad son:
 Tonalita-granodiorita entre cerro Jato Quemado y Huajiluta
(Omas).
 Granodiorita La Capilla (Omas)
 Tonalita-Granodiorita entre Lunahuaná – quebrada Cabracancha
 Tonalita-Granodiorita entre cerro de Caltopa y Lomas de
Lunahuaná
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 Tonalita-Granodiorita entre Lomas de Huatiana – hacienda
Huachipa

2.4. GEOMORFOLOGÍA

La cuenca del río Omas ha sido estudiada por el INGEMMET y está
conformada por dos grandes unidades: la cordillera occidental y la llanura
de la costa o pampas costaneras. Tiene altitudes entre los 0 a 500 msnm.
En las vertientes de mayor altitud predominan las rocas intrusivas del
Batolito de la costa, altamente fracturadas y con procesos de meteorización
esferoidal formando glandes bloques en forma de bolos.

Asimismo, en las vertientes de la margen izquierda, contigua al litoral,
presenta laderas con cárcavas y surcos; son “huellas” de paleo climas
semiáridos. En la vertiente de la margen derecha se localiza la subcuenca
de la quebrada del “río seco” de régimen endorreico indicando la alta aridez
del sector costero.

Las rocas sedimentarias, lutitas, calizas y areniscas, de ese sector, están
meteorizadas por termoclastia e hidrosclastia (por esporádicas garúas).
Dicha litología está erosionada por el viento que ha dado origen a un
material fino que tapiza dichas formaciones y cubre los depósitos aluviales
del río Omas.

La unidad geomorfológica relevante de la parte baja es el pavimento
desértico (pampas desérticas) desarrollado desde hace 10,000 años
(Holoceno). Cabe agregar que los depósitos de la formación cañete,
compuestos de conglomerados del pleistoceno (de mayor antigüedad),
también se localizan en dicho sector e indican la máxima extensión que
tuvo el cauce del río Omas. Por último, en la zona de desembocadura del
río Omas en el Océano Pacifico presenta un patrón de drenaje
anastomosado, donde se localizan depósitos marinos (depósito de playa).

2.5. HIDROLOGÍA
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El río Omas pertenece a la vertiente hidrográfica del Pacífico, tiene sus
orígenes en las partes altas de los cerros Ocupampa, Puchicampampa,
Quishuar y Maurugua a una altitud promedio de 4600 msnm (Autoridad
Nacional del Agua).

El área de drenaje de la parte alta es muy pequeña comparada con las
cuencas vecinas de los río Mala y Cañete.

Las lluvias estacionales alcanzan desde la parte alta de la cuenca hasta el
anexo de Santa Rosa de Cata (aproximadamente 1100 msnm), ubicado a
la altura del km 40.5 de la carretera longitudinal.

Los cursos de agua que forman parte de dicha cabecera están alimentados
por escasas precipitaciones en verano.

Otra particularidad de importancia de dicha parte alta de la cuenca
(cabecera) es que no cuenta con lagunas o nevados que favorezcan la
escorrentía en sus laderas y el escurrimiento en sus cauces formadores
(quebradas Patara, Tres Cruces y Marangalla). Normalmente el
escurrimiento en el río Omas ocurre en los meses de enero a marzo,
habiendo años que no presenta descargas de agua. En los años que el río
Omas tiene agua, por lo general, no descarga al mar ya que es captada
para el riego del valle.

Resumiendo podríamos indicar que los factores que explican la
problemática del déficit de aguas superficiales, son la poca altitud de su
cabecera (4600 msnm aprox.), el área de drenaje de las principales
subcuencas son pequeñas, y ausencia de nevados en las partes altas de
la cuenca.
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CAPÍTULO III
MARCO TEORICO DE LOS METODOS GEOFISICOS
3.2. PROSPECION GEOELECTRICA

Los métodos de prospección eléctrica de superficie se han venido
utilizando, durante bastante tiempo, para solucionar los problemas en Ia
investigación de aguas subterráneas, minería y actual mente en geotecnia.
La aplicación de estos métodos se basa en la medición de la resistividad
eléctrica del subsuelo (Reynolds 2011).

El método de resistividad eléctrica puede ser útil para determinar la
profundidad del nivel freático y del basamento rocoso, y las anomalías y
variaciones en el perfil estratigráfico, y en la localización y delimitación de
zonas de préstamo en depósitos aluviales. En sondeos profundos es
posible distinguir con este método la roca sana de la roca fracturada y
algunas características de los fluidos intersticiales. Algunos equipos miden
directamente el potencial espontáneo en el terreno a partir del cual es
posible identificar contactos entre materiales con un alto contraste en sus
propiedades. Los valores de resistividad del terreno son también
necesarios para el diseño de sistemas de protección catódica para
estructuras enterradas y de puestas a tierra de redes eléctricas (Reynolds
2011).
Los métodos eléctricos son un tipo de método geofísico, y constituyen
pruebas realizadas

para

la

determinación de las características

hidrogeológicas y geotécnicas de un terreno, como parte de las técnicas
de reconocimiento.
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Esta prospección tiene como objetivo determinar la resistividad eléctrica de
las rocas que constituyen el subsuelo y su distribución.

De tal manera que se puedan interpretar los cambios que se producen,
debidos a la presencia del agua subterránea o al contenido mineralógico
que presentan las formaciones de roca. Estos métodos eléctricos utilizan la
distribución del subsuelo en términos de homogeneidad, basados en la
caracterización resistiva.

En esta distribución del subsuelo, es posible observar zonas anómalas que
pueden ser debidas a estructuras geológicas contrastantes o bien la
presencia de fluidos conductores como el agua y el contenido mineralógico
que altera los valores de la resistividad del medio (Reynolds 2011).

El flujo de corriente a través del terreno discurre gracias a fenómenos
electrolíticos, por lo que la resistividad depende básicamente de la
humedad del terreno y de la concentración de sales en el agua intersticial.
Por ello existe una gran variabilidad de valores de la resistividad para cada
tipo de terreno, con rangos muy amplios (Reynolds 2011).

3.1.1. Historia

Los primeros intentos de utilización de los métodos eléctricos datan
desde Robert W. Fox en 1830, quien observó corrientes eléctricas
fluyendo en las minas de cobre en Cornish, resultado de las
reacciones químicas dentro de las vetas de los depósitos (Ward,
1980).

A principio de 1882, Carl Barus condujo experimentos en Comstock
Lode, Nevada, que lo convencieron de que este método podía ser
usado para la búsqueda de sulfato de oro ocultos (Ward, 1980).
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Fred H. Brown en la era de 1883 a 1891, Alfred Williams y Leo Daft
en 1897, hicieron el primer intento en determinar la diferencia en la
resistividad de la Tierra asociada con los depósitos de oro, le fueron
otorgadas patentes por esos métodos. La primera aproximación
práctica de los métodos eléctricos, donde la tierra es estimulada por
una fuente controlada y son medidos los potenciales artificiales que
resultan fue hecha por Schlumberger en 1912. En esa época él
introdujo los métodos de líneas equipotenciales de corriente directa
(Ward, 1980).

El concepto de resistividad aparente se introdujo alrededor de 1915,
por dos personas principalmente, Wenner en 1912

del

U.

S.

Bureau of Standards y por Schlumberger en 1920.

Wenner utilizó un arreglo de electrodos equiespaciados (el cual aún
lleva su nombre), mientras que el grupo Schlumberger estandarizó
una configuración en que los electrodos de potencial están muy
pegados, y la medida de campo eléctrico es hecha en la mitad de la
distancia

de

los

electrodos

de

corriente

(llamado

arreglo

Schlumberger).

En los últimos 20 años han aparecido nuevos métodos geofísicos de
alta resolución bien adaptados para suministrar información precisa
sobre la profundidad, espesor y continuidad lateral de las capas del
subsuelo, dando lugar a una nueva disciplina conocida con el
nombre de “Near Surface Geophysics”. Para este tipo de estudios se
tiene una técnica efectiva que es denominada tomografía eléctrica,
que puede considerarse como fruto de la evolución de los métodos
geoeléctrico clásicos, como el SEV y la calicata eléctrica.
Se clasifican en dos grandes grupos que son:
 Métodos conductivos: Se introduce en el subsuelo una corriente
continua de baja frecuencia mediante electrodos.
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 Métodos inductivos: Se trabaja con corrientes inducidas corriente
alterna) en el subsuelo a partir de frecuencias relativamente altas

3.1.2. Conceptos básicos

La exploración del subsuelo a partir de las mediciones de resistividad
eléctrica del mismo (Métodos Geoeléctrico), constituye una técnica
bien conocida durante los últimos 50 años. Se trata de una
metodología habitualmente empleada en ingeniería geológica,
minería, obras públicas, arqueología y medioambiente.

A grandes rasgos, los métodos geoeléctricos consisten en introducir
corriente en el terreno y medir el voltaje producido por la misma en
puntos determinados de la superficie. A partir del valor de la corriente
inyectada y del voltaje medido, puede obtenerse la resistividad de
objetos o zonas del subsuelo. Cada tipo de material o estructura
enterrada presenta un rango de resistividad característico, cuyo
valor sirve de base para la interpretación de resultados.

3.1.3. Resistividad de los materiales

Todas las sustancias se oponen en menor o mayor grado al paso de
la corriente eléctrica, esta oposición es a la que llamamos resistencia
eléctrica, los aislantes tienen una resistencia muy alta y los
materiales buenos conductores de la electricidad tienen una
resistencia eléctrica muy baja. Definimos resistividad al grado de
dificultad que encuentran los electrones en sus desplazamientos. Se
designa por la letra griega rho “ρ” y se mide en ohm por metro “Ω-m”
(Reynolds 2011).

Por definición:
𝝆=

𝑬
𝑨
=𝑹
𝑱
𝑳

En donde:
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(𝑽)(𝒎)

Ρ es la resistividad (

𝑨

𝑂 𝛀 − 𝐦).

E es la magnitud del Campo Eléctrico.

𝑽

(𝒎 ).
𝑨

J es la magnitud de la densidad de corriente (𝒎𝟐 ).
R es la resistencia eléctrica de una muestra homogénea (Ω).
L la longitud de la porción de material (m).
A es el área de la sección transversal de la muestra (m²)

Figura 048: Muestra de un material resistivo de
sección transversal A y de longitud L (Electrical
Resistivity of Alkali Elements, 1979).

El valor de la resistividad describe el comportamiento de un material
frente al paso de corriente eléctrica (figura 01), por lo que da una
idea de lo buen o mal conductor que es. Un valor alto de resistividad
indica que el material es mal conductor mientras que uno bajo
indicará que es un buen conductor.

Generalmente la resistividad de los semiconductores disminuye ante
el aumento de la temperatura, mientras que la resistividad de los
metales aumenta con la temperatura.

Algunas resistividades típicas de materiales se muestran en la
siguiente tabla 03
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Tabla 017: Resistividades típicas de algunos suelos a
una temperatura de 20° c (Field Geophysics 2003).
NATURALEZA DEL TERRENO
Terreno pantanosos
Limos
Humus
Turba húmeda
Arcilla plástica
Margas y Arcillas compactas
Margas del jurásico
Arenas Arcillosas
arcilla sílice
Suelo pedregoso cubierto por césped
Suelo pedregoso desnudo
Caliza blandas
caliza agrietadas
Calizas compactas
Pizarras
Roca de mica y cuarzo
Granitos y gneis procedente de alteración
Granito y gneis muy alterado

RESISTIVIDAD EN
Ω.M
±3 a.30
20 a 100
10 a 150
5 a 100
50 a 100
100 a 200
30 a 40
50 a 500
200 a 3000
300 a 5000
1500 a 3000
100 a 300
500 a 100
1000 a 5000
50 a 300
800
1500 a 10000
100 a 600

3.1.4. Variables que afectan la resistividad de un terreno.

Para un tipo de terreno determinado, su resistividad puede verse
significativamente afectada por varios factores (Pérez N. 2010).

3.1.4.1. Humedad: La humedad que posee el terreno determina
fuertemente su resistividad. El agua que contiene el
terreno, debido a su estado higrométrico, es la que influye.

Siempre que se añada agua a un terreno disminuye la
resistividad respecto a la que tendría en seco. Se dice que
un terreno está “saturado” cuando todos sus intersticios
están llenos de agua.

Por efectos de la evaporación natural de la superficie del
terreno, se produce un empobrecimiento del agua
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contenida en los agregados, fenómeno que se propaga
lentamente desde la superficie hacia los estratos más
profundos. Este fenómeno tiene más importancia cuanto
más seco sea el clima del lugar y cuanto más superficial es
la ubicación de la puesta a tierra

Para una cierta región geográfica, el contenido de
humedad del suelo depende de sus características
climáticas, por lo que en las puestas a tierra se debe
considerar la época del año que ofrezca la peor condición.
En épocas de lluvias, el nivel freático se aproxima a la
superficie del terreno, presentando éste una resistividad
menor que en el periodo de sequía, en el que dicho nivel
se aleja en profundidad de la superficie. A lo largo del año,
se presentan variaciones estacionales que son más
acusadas, cuanto más próxima a la superficie se encuentre
la puesta a tierra.

3.1.4.2. Temperatura: La temperatura del terreno también es un
elemento importante a considerar dentro del estudio de los
factores que determinan la resistividad de los suelos. La
tierra seca es un aislador excelente; al aire y al sol, las
capas de arena seca de la superficie se acercan mucho a
la condición de buen aislador. En general, el grosor de tales
capas secas no es muy grande.

3.1.4.3. Compactación del suelo: Una mayor compactación del
suelo disminuye la distancia entre las partículas y se logra
una mejor conducción a través de la humedad contenida.
A medida que se aumenta el contenido de humedad, se
alcanza una especie de saturación ya que el agua envuelve
la mayoría de las partículas y un mayor acercamiento entre
éstas no influye en la conducción.
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3.1.4.4. Concentración de sales disueltas: La concentración de
sales disueltas en el terreno es un factor determinante en
la

resistividad

del

mismo.

Al

existir

una

mayor

concentración de sal en el suelo, éste mejora su
conductividad. En forma general, entonces, se podría
establecer que mejor conductor es el terreno mientras
mayor contenido de sal haya en él.

El agua disocia las sales en iones y cationes que se
encargan de transportar los electrones por el terreno. Para
comprender este fenómeno, sólo se debe recordar el
comportamiento eléctrico del agua. El agua destilada es
aislante y aunque introduzcamos unos electrodos en el
interior de un recipiente conectados a un batería, no
circulará energía eléctrica a través de ella. Si al agua le
añadimos más compuestos salinos, por ejemplo, cloruro de
sodio o sal común, comenzará a circular electricidad y a
medida que añadamos más sal, circulará más electricidad;
esto es debido a que los electrones se desplazan por el
agua gracia a los iones disociados. En los lugares de lluvias
estacionales,

hay

que

tener

muy

presente

estos

fenómenos, debido a que en la época de lluvias el terreno
presenta un resistividad muy baja (la lluvia disuelve las
sales del terreno), mientras que en la época seca la
resistividad es muy alta.

3.1.5. Método de resistividad eléctrica

El principio físico en el que se basa esta metodología está relacionado
con el siguiente concepto (figura 02): mediante un dispositivo
electródico, se inyecta una corriente estacionaria a través de un par
de electrodos puntuales [C1 y C2], y se lee la diferencia de potencial
entre otro par de electrodos [P1 y P2]. La relación de estas dos
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magnitudes proporciona una resistividad aparente que depende de la
resistencia de los materiales presentes en el subsuelo (Knödel, 2007).

Figura 049: Principio del método resistivo, dispositivo electródico lineal
(cuadripolo). (Tomada de Knödel, 2007).

3.1.6. resistencia y resistividad

El circuito que aparece en la figura 03 es la representación eléctrica
de un material geológico en corriente continua; en donde “C” es la
capacitancia, la resistencia eléctrica “R” está definida por la Ley de
Ohm según la expresión (Manilla Aceves A. 2003):

𝑹=

𝑽
𝑰

Siendo “V” la diferencia de potencial “V1-V2” en los bornes del
circuito, e “I” la corriente que circulan en el circuito. Analizando la
ecuación se manifiesta que existe una relación lineal entre el voltaje
V y la corriente I; la pendiente de la recta representa el valor de la
resistencia eléctrica R, en unidades de ohm (Manilla Aceves A.
2003).
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Figura 050: Circuito eléctrico en CC, que representa un
material geológico (geofísica aplicada en los proyectos
básicos de ingeniería civil 2003).

Al aumentar la intensidad de corriente no varía el valor de la
resistencia eléctrica “R”, sino que solamente el voltaje se hace más
intenso. Se puede especificar que la resistividad eléctrica de los
materiales es única, y no varía con la fuente de excitación (figura 04)
(Manilla Aceves A. 2003).

Figura 051: Representación gráfica de la variación de
la resistencia eléctrica (geofísica aplicada en los
proyectos básicos de ingeniería civil 2003).

Los materiales presentan resistividades características (ρ) de
acuerdo con su constitución, esto es que la resistividad se relaciona
con la resistencia eléctrica “R”, pero no es similar; con objeto de
entenderla se considera la muestra de un material cualquiera de
forma geométrica definida según la figura 05 (Manilla Aceves A.
2003).
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Figura 052: Material geológico de forma geométrica
definida, sometido a una corriente eléctrica “I”
(geofísica aplicada en los proyectos básicos de
ingeniería civil 2003).

Si se aplica una diferencia de potencial ΔV, causará un flujo de
corriente “I”, cuya resistencia eléctrica es proporcional a la longitud
de la muestra es inversamente proporcional a la sección transversal.
La resistividad característica (ρ) queda finalmente expresada como:

𝑹=𝝆

𝑳
𝑨

La resistividad eléctrica característica “ρ” es una propiedad de Bulk
o de volumen y es análoga a la densidad (Manilla Aceves A. 2003).
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3.1.7. Potencial en un punto de un semiespacio homogéneo e
isotrópico
Considerando una fuente puntual “A”, situada en un plano que divide
un

perfecto

aislador

de

extensión

semi-infinita,

isotrópico,

homogéneo de resistividad “ρ” tal y como aparece en la figura 06 y
recordando las
𝑹=

𝑽
𝑰

𝑳

Y 𝑹 = 𝝆 𝑨 ; se tiene que el potencial “V” en un punto de

observación “M” quedando expresado como:
𝟏

𝑽(𝒓) = 𝝆 𝟐𝝅𝒓

Figura 053: Semiespacio de resistividad “ρ”, fuente y punto de
observación (geofísica aplicada en los proyectos básicos de
ingeniería civil 2003).

Se observa que el potencial o función potencial, debido a una fuente
puntual, en un punto de observación V(M) es del tipo exponencial;
conforme crece la distancia entre la fuente y el punto de observación,
el potencial será cada vez más bajo, tendiendo a cero pero nunca
llegando él, excepto en el aspecto matemático de límites. En la figura
07 se puede observar este comportamiento (Manilla Aceves A.
2003).
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Figura 054: Comportamiento de la función potencial “V”
(geofísica aplicada en los proyectos básicos de ingeniería civil
2003).

3.1.8. Factor geométrico y resistividad aparente

En la práctica se utilizan al menos dos electrodos en la superficie,
uno positivo que inyecta corriente al subsuelo y a su vez uno
negativo que colecta la corriente de regreso. Además los valores de
potencial tienen un patrón simétrico con respecto al punto medio
entre los electrodos.

Sin embargo prácticamente todos los estudios se realizan con un
arreglo geométrico de cuatro o más electrodos, como la tomografía
eléctrica que se caracteriza por ser multielectródica, que finalmente
están basados en el mismo principio (Orellana, 1972).

El arreglo geométrico consta de dos electrodos por donde se inyecta
la corriente llamados C1, C2 y dos electrodos P1, P2 que miden el
potencial. La configuración geométrica puede variar dependiendo
del objetivo, lo cual se explicará más adelante (figura 08).
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Figura 055: Arreglo eléctrico de dos electrodos de
potencial y dos electrodos de corriente. (Orellana, 1972).

𝜟𝑽 =

𝝆𝑳
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
(
−
−
+
)
𝟐𝝅 𝒓𝒄𝟏𝒑𝟏 𝒓𝒄𝟐𝒑𝟏 𝒓𝒄𝟏𝒑𝟐 𝒓𝒄𝟐𝒑𝟐

De acuerdo a la Ley de Ohm se resuelve para la resistividad:

𝝆𝒂 = 𝒌

∆𝑽
⦋Ω. 𝒎⦌
𝑰

Donde:
𝒌=

𝟐𝝅
𝟏
𝟏
𝟏
𝟏
(𝒓𝒄𝟏𝒑𝟏 − 𝒓𝒄𝟐𝒑𝟏 − 𝒓𝒄𝟏𝒑𝟐 + 𝒓𝒄𝟐𝒑𝟐)

ρa representa la resistividad aparente y k el factor geométrico.

Los valores de resistividad obtenidos en un medio heterogéneo son
llamados de resistividad aparente, ρa [Ω.m]. Esta se define
dividiendo el voltaje recibido por la corriente y multiplicado por el
factor geométrico.

Para explicar el concepto de resistividad aparente, supondremos dos
cuerpos de diferente resistividad en el semiespacio. Para poder
detectarlos midiendo la diferencia de potencial en diferentes
posiciones sobre la superficie z=0, la resistividad obtenida no será
constante y tampoco tendrá el valor solo de alguno de los cuerpos.
Se debe a que el campo eléctrico total del semiespacio es la suma
del campo eléctrico primario y los campos secundarios generados
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por las diferentes heterogeneidades que se presenten, reflejándose
en el potencial medido.

3.1.9. Modelización Geoeléctrica Del Subsuelo.

Para el estudio del subsuelo mediante métodos geoeléctricos, se
recurre habitualmente a modelizar el terreno mediante modelos
unidimensionales,

bidimensionales

o

tridimensionales

(López

Hidalgo A):
 Modelos unidimensionales 1-D: este tipo de modelos suponen
que la resistividad del subsuelo varía sólo con la profundidad
(coordenada z). Equivale a un modelo bidimensional de capas
horizontales. Mediante este modelo se estudian los terrenos
estratificados horizontalmente, aplicando sondeos eléctricos
verticales, generalmente en dispositivo Schlumberger (figura 09).
 Modelos bidimensionales 2-D: en estos modelos la resistividad
varía lateralmente (coordenada x) y en profundidad (coordenada
z). Es el modelo más aplicado en la práctica geoeléctrica, por
ejemplo para el estudio de túneles, cimentaciones, detección de
cuevas, etc. Se suelan emplear con dispositivos tipo Dipolo-Dipolo
o Wenner (figura 09).
 Modelos tridimensionales 3-D: la resistividad varía en las tres
dimensiones del espacio. Son modelos complejos, que se
emplean para problemas muy específicos en los que no es
suficiente una modelización 2-D (figura 09).

La realización de registros geoeléctricos 1-D (SEV, etc.), conlleva
la realización de 10 a 20 lecturas. A medida que se incrementa la
dimensión del modelo, se incrementa el número de lecturas
necesarias. De este modo, para un reconocimiento 2-D, suelen
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realizarse entre 100 y 1.000 lecturas, cifra que se ve incrementada
a varios millares para el caso de los reconocimientos 3-D.

El perfil 2-D es, a día de hoy, la mejor solución de compromiso
entre el bajo costo (pocas lecturas), y el valor y cantidad de
información aportada. Los datos de resistividad aparente
proporcionados, son procesados e invertidos para obtener una
tomografía eléctrica 2-D, que constituye el tipo de registro
geoeléctrico más empleado hoy en día.

Figura 056: Modelos de resistividad del subsuelo
(técnicas prácticas para investigación de resistividad en
dos y tres dimensiones).

3.1.9.1. Sondaje eléctrico vertical

El centro del arreglo del sondeo permanece fijo y el
intervalo del espaciamiento se cambia; por tanto, la
profundidad de exploración se incrementa conforme
aumenta la distancia entre los electrodos. En resumen,
durante un sondeo se conoce la variación de la resistividad
con la profundidad (Auge Miguel 2008).

3.1.9.1.1. Dispósitivo schlumberger

En el arreglo Schlumberger (figura 10) los
electrodos “M” y “N” permanecen fijos mientras
que los de corriente “A” y “B” se mueven
paulatinamente incrementando la distancia AB,
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con esto la profundidad de exploración (Auge
Miguel 2008).

Figura 57: Arreglo Schlumberger (Métodos
Geoeléctricos para la Prospección de Agua Subterránea
2008)

El arreglo debe de cumplir la relación AB>5MN.
La expresión para el cálculo de la resistividad
aparente en el sondeo Schlumberger está dada
por:

𝝆=𝒌

𝑽𝒑
𝑰

Donde:
Ρ es la resistividad aparente (Ohms-metro)
k es el factor geométrico
Vp es la diferencia de potencial medido en los
electrodos M N
I es la corriente eléctrica entre A B

3.1.9.1.2. Contacto vertical entre dos semiespacios

Existen otros modelos utilizados sólo en casos
especiales,

cuando

se

tiene

información

geológica confiable y se espera que la estructura
en estudio presente similitudes compatibles con
estos

modelos;

tal

es

el

caso

de

dos
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semiespacios en contacto, donde éste puede
ser vertical o inclinado (Velitchko G. 2007).

Figura 58: Arreglo Schlumberger paralelo al
contacto vertical (prospección geoeléctrica y
registros geofísicos de pozos 2007).

El modelo de la figura 11 presenta dos
semiespacios, el primero con resistividad p1 y el
segundo con resistividad P2, que se encuentran
separados por un contacto plano vertical

Cuando se realiza un sondeo en el que los
electrodos se van moviendo paralelamente al
plano de contacto, la resistividad aparente para
el arreglo Schlumberger que se mide está dada
por la siguiente ecuación, de acuerdo con Keller
(1966).

𝝆𝒂𝒔 = 𝝆𝟏 𝟏 +
⌊

𝟐𝒌
(𝟏 +

𝟑⁄
𝒅𝟐 𝟐

𝒂𝟐

)

−

𝒌
𝒅𝟐
(𝟏 + 𝟐 )
𝒂

𝟑⁄
𝟐

⌋
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Donde

𝒌=

Si

los

𝝆𝟐 − 𝝆𝟏
𝝆𝟐 + 𝝆𝟏

electrodos

se

mueven

perpendicularmente al plano de contacto, como
se ilustra en la figura 12.

Figura 59: Arreglo Schlumberger perpendicular al
contacto vertical (prospección geoeléctrica y registros
geofísicos de pozos 2007).

La resistividad aparente estará dada por la
ecuación:

𝝆𝒂𝒔 = 𝝆𝟏 ⌊𝟏 − 𝒌 [𝟏 −

𝟏
𝟐𝒅 𝟐
(𝟏 + 𝒂 )

]⌋

De la misma manera se puede complicar el
modelo o adaptarlo a las necesidades que se
presenten, como el caso de dos semiespacios
cuyo contacto sea un plano inclinado, como se
muestra en la figura 13, o un modelo en el que a
un semiespacio de resistividad infinita se
sobrepongan

dos

cuerpos

tabulares

cuyo

contacto sea un plano vertical, como se muestra
en la figura 14 (Velitchko G. 2007).
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Figura 60: Contacto geoeléctrico
inclinado (prospección geoeléctrica y
registros geofísicos de pozos 2007).

Figura 61: Contacto lateral sobreyaciendo un
medio (prospección geoeléctrica y registros
geofísicos de pozos 2007).

Las expresiones que calculan la resistividad
aparente para estos modelos se encuentran
publicadas por Keller (1966), Orellana (1982), Al
‘pin L.M. (1966), así como las gráficas de las
correspondientes curvas de respuesta. Dichos
grupos de curvas permiten interpretar las
obtenidas en mediciones de campo (figura 15),
y al compararlas en principio es posible decidir
si el medio que se está estudiando presenta
curvas con características de un modelo
estratificado o de algún otro tipo. Una vez
definido el tipo de modelo para llevar a cabo la
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interpretación, se procede a un método de ajuste
para encontrar los parámetros del modelo que
produzcan la curva teórica más parecida a la de
campo; con ello se efectuará la interpretación en
términos de los objetivos buscados y tomando
en cuenta toda la información disponible.

Figura 62: Curvas de resistividad aparente que se
obtienen con un arreglo Schlumberger sobre una capa
inclinada, el arreglo está orientado paralelo al rumbo,
tomadas de Kaufman and Séller, 1981 (prospección
geoeléctrica y registros geofísicos de pozos 2007).

Es importante recalcar que un modelo es una
representación geométrica aproximada de la
realidad geológica, y debe ser tomado como tal.
Es claro, también, que una interpretación del
subsuelo basada en este procedimiento tiene
mayor validez en la medida en que el modelo
propuesto integre la información geológica e
hidrológica disponible con objeto de que la
modelación

simule

lo

que

realmente

se

encuentra en el subsuelo, y para no incurrir en
el caso contrario, en que las características
reales del subsuelo difieran completamente de
las del modelo e interpretación obtenida sea solo
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un ejercicio matemático de ajuste entre dos
curvas (Velitchko G. 2007).

La situación real no es tan drástica como parece,
ya

que

casi

siempre

es

posible

reunir

información geológica y geohidrológica antes de
realizar un estudio Geoeléctrico, lo que permite
hacer inferencias estructurales la zona de
estudio.

3.1.9.2. Tomografía eléctrica

La

Tomografía

eléctrica

(Electrical

Resistivity

Tomography; ERT) es un método de resistividad
multielectródico que se basa en obtener modelos 2D y 3D
de la resistividad del terreno. Esta técnica de exploración
tiene un amplio abanico de aplicaciones: en geología, en
geotecnia, en hidrogeología o medioambiente (Coaracy O.
2007).

El procedimiento para obtener los modelos de resistividad
del terreno consiste en inyectar una cantidad conocida de
corriente al subsuelo y medir la diferencia de potencial
entre dos puntos. El proceso se repite en todo el área de
inspección y, una vez obtenidas estas medidas se dispone
de una distribución de resistividades experimentales a lo
largo del subsuelo. Dado que el subsuelo es heterogéneo,
este conjunto de resistividades no corresponde a la
distribución real sino que representa una amalgama de
ellas; el cálculo para obtener el modelo de resistividades
reales del subsuelo se realiza a través de técnicas de
inversión utilizando un sistema iterativo (Coaracy O. 2007).
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La técnica de la tomografía eléctrica emplea los valores de
resistividad

aparente

medidos

con

los

dispositivos

geoeléctricos sobre la superficie del terreno, para generar
imágenes del subsuelo donde se representan los valores
de la resistividad verdadera de las diferentes zonas del
subsuelo. La relación entre la resistividad aparente y la
resistividad verdadera, es una relación compleja. Para
determinar la resistividad verdadera del subsuelo a partir
de los valores de la resistividad aparente, se aplica la
técnica de la “inversión” (Loke, 2004).

El procedimiento de generación de una tomografía eléctrica
mediante inversión, parte de los datos de resistividad
aparente

medidos,

representados

en

forma

de

pseudoperfil. A continuación se genera un modelo
hipotético de resistividades verdaderas del subsuelo, y
resolviendo lo que se define como “cálculo del problema
directo”, se llega al modelo de resistividades aparentes que
se derivaría del mismo. Estas resistividades aparentes se
comparan con las realmente medidas, y se calcula el error
cometido. A través de este error se modifica el modelo
hipotético real de resistividades verdaderas, y se repite el
proceso anterior. De este modo, tras una serie de
iteraciones, se consigue un modelo de resistividades
verdaderas del subsuelo que da explicación a las
resistividades aparentes medidas (Arlandi Rodríguez
Manuel).
3.1.9.2.1. Arreglo polo – dipolo

El arreglo polo-dipolo, a su vez, tiene un uso
más

restringido

por

las

características

geológicas, geomorfológicas de la zona de
estudio. Sin embargo, puede ser una buena
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alternativa al arreglo dipolo-dipolo en los
levantamientos

de

rutina.

A

medida

que

proporciona una mejor relación señal / ruido, la
investigación más profunda se puede lograr. Por
otro lado, con respecto a dipolo-dipolo, tiene la
desventaja de presentar pseudo-secciones con
más graves efectos de distorsión debido a la
utilización de un único electrodo en el perfil de la
prueba (Coaracy O. 2007).

Figura 63: Esquema de adquisición usando el arreglo
polo – dipolo (o arranjo pólo-dipolo como alternativa ao
dipolo-dipolo em levantamentos 2D de
eletrorresistividade 2007).

El arreglo polo-dipolo (figura 16), también
denominado tripolo, consiste de tres electrodos
móviles

a

lo

largo

de

una

perfil

de

caminamiento, una de corriente (A) y dos de
potencial (MN) cuyo espaciamiento (a = MN)
permanece constante.

El otro electrodo de corriente que se cierra el
circuito B se mantiene fijo a una distancia
suficientemente grande, llamado el "infinito",
que corresponde a diez a veinte veces mayor
apertura entre los extremos de los electrodos de
la matriz que se mantienen en la línea de
levantamiento (Frischknecht y Keller, 1966;
Telford et al 1990 ;. Robain et al, 1999) para
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asegurarse de que tiene una influencia mínima
en el resto de la disposición.

Al igual que la matriz dipolo-dipolo, la secuencia
de pasos se lleva a cabo en - línea de tiempo
que se mantiene constante el electrodo de
corriente (A) del perfil y aumentar la distancia
desde el receptor dipolo (MN). Del mismo modo,
la profundidad de la investigación aumenta a
medida que esta distancia aumenta. Después
de la secuencia de lecturas, el electrodo se
mueve de un trío generalmente igual distancia
"a".

El cálculo de la resistividad da de la misma
manera que el utilizado para la matriz dipolodipolo y el factor L se expresa por:

𝑮=

𝟏
𝟏
𝟏
(𝒏 − 𝒏 + 𝟏)

Pseudo-sección se construye de forma análoga
al dipolo-dipolo, en el que el punto de la trama
correspondiente a la medición es de 45° de la
línea que se extienden desde el electrodo A y el
potencial centro de los electrodos M y N.

Una característica importante de la polo-dipolo
es que para la misma intensidad de corriente, la
señal recibida por los electrodos de potencial es
mayor en esta disposición que el dipolo-dipolo,
y como consecuencia una mejor relación señal /
ruido. Esto es debido al hecho de que el
potencial de una fuente polar disminuye menos
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rápidamente con la distancia. Otra ventaja de la
disposición es que durante la adquisición se
emplean sólo tres electrodos móviles en la línea
de encuesta. Además, el electrodo de corriente
fija ("infinito") se puede instalar en su lugar a fin
de proporcionar una reducción en la resistencia
total de contacto en el circuito - resistencia de
contacto del suelo / electrodo (Galla, 2000). Esto
asegura la emisión de gran cantidad de
corriente, lo que contribuye al aumento de la
relación señal / ruido.

Coggon (1973) ha señalado que las anomalías
detectadas en la adquisición con el polo-dipolo
tienen similitud con los observados con la matriz
dipolo-dipolo, por lo que la intensidad como en
la configuración de la misma, pero con menor
resolución.

La principal desventaja de esta disposición está
relacionada con su asimetría. Caminamientos
realizados

en

direcciones

opuestas

proporcionan diferente sección de pseudo, que
puede dificultar la correcta colocación de una
anomalía basándose en una interpretación
puramente cualitativa. Otro inconveniente es la
falta de disponibilidad, en ciertos lugares, el
espacio para la instalación actual del electrodo
que se coloca en el "infinito".

3.2. PROSPECCION MAGNETICA

Este método de prospección detecta anomalías o desviaciones del valor
normal del Campo Geomagnético debido a la presencia de minerales
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ferromagnéticos, diamagnéticos y/o paramagnéticos. La mayoría de las
rocas contiene pequeñas cantidades de óxidos de hierro, de modo que si
se cristalizan a partir de un magma y en presencia de un Campo Magnético
externo (el terrestre), los Momentos Magnéticos finalizarán orientados, lo
que reanudará una anomalía magnética (Milsom John, 2003).

Estos yacimientos producen un campo magnético inducido, es decir su
propio campo magnético. Un magnetómetro mide simplemente las
anomalías magnéticas en la superficie terrestre las cuales podrían ser
producto de un yacimiento.

Esta técnica es especialmente útil para obtener información sobre
estructuras geológicas que hayan estado sometidas a altas temperaturas y
localización de cuerpos metálicos en general, artefactos y estructuras
metálicas creadas por el hombre también generan anomalías magnéticas,
razón por la cual este método se utiliza también en arqueología (Telford W.
1990).

3.2.1. Historia

La ciencia del magnetismo inició en el año 1600. En este año el
inglés William Gilbert nacido en 1544 (fallecido en 1603) publicó el
libro 'De Magnete', que es una compilación de todos los
conocimientos ya existentes en el siglo 16 acerca del magnetismo.
En esta publicación Gilbert estableció el concepto de un campo
geomagnético general con una orientación definida en cada lugar de
la superficie terrestre. A fines del siglo 16 la observación de
anomalías locales en la orientación del campo geomagnético fue
conocida y empleada en la prospección de minerales férricos.

En 1870 Thalen y Tiberg construyeron un magnetómetro para
determinaciones relativas, rápidas y exactas de las intensidades
horizontal y vertical de la declinación por medio de los métodos del
seno y de la tangente.
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El método magnético se empleó en gran escala en el estudio de
estructuras geológicas, cuando en 1914 y 1915 Adolf Schmidt
construyó la balanza de precisión vertical, también llamada
variómetro del tipo Schmidt. Desde 1902 Adolf Schmidt, nacido 1860
en Breslau y fallecido 1944 en Gotha dirigió el observatorio
magnético de Potsdam como director. La balanza vertical se
constituye de una aguja magnética orientada horizontalmente en la
dirección Este Oeste y oscilante sobre cuchillas de ágata o bien de
cuarzo. Este variómetro permite la medición del campo vertical y su
variación local en dimensiones de 1 gamma y por lo tanto este
instrumento es suficientemente preciso para ser empleado en las
exploraciones mineras arqueología (Telford W. 1990).

3.2.2. Concepto básico

Dentro de la teoría física para los estudios de los campos magnéticos
se tiene muchos conceptos los cuales ayudan a su entendimiento.
Describiremos algunos conceptos básicos que se consideran
fundamentales acerca de la teoría sobre el campo magnético
(Reynolds John M. 2011).

3.2.3. Campo magnético, densidad de flujo y permeabilidad

Alrededor de un Imán se genera un campo magnético como se
observa en la Figura 17 donde se puede apreciar que el campo
magnético está compuesto de líneas de flujo.
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Figura 64: Líneas de flujo magnético alrededor de
una barra magnética (Reynolds, J., 1997).

El campo magnético generado alrededor de los polos genera un flujo
magnético y esta esquematizado a través de líneas

de flujo

magnético, este flujo por la unidad de área se entiende por densidad
de flujo B su unidad está en weber/m2 = teslas. A la densidad de
flujo también se le conoce como inducción magnética y es un vector
cuantitativo, la unidad en el sistema c.g.s. de la densidad de flujo es
10-4 T (Reynolds, J., 1997). En trabajos

el gauss equivalente a

geofísicos resulta más práctico utilizar las nanoteslas (nT=10-9T)
donde una nanotesla es equivalente a 1 gamma en c.g.s. (1 nT es
equivalente a 10-5 gauss).

El campo magnético puede también ser definido como un campo de
fuerza

el

cual

es

producido

por

corrientes

eléctricas.

Si

consideramos un polo magnético aislado de intensidad unidad (𝑃),
podemos definir al campo magnético (𝐻), como la fuerza que
experimenta un polo magnético positivo, debido a la presencia en el
espacio del polo considerado (Cantos Figuerola, J., 1987). Su
expresión escalar es:
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𝐻=

𝑃
𝑟2

Donde:
𝐻: Campo magnético
𝑃: Polo magnético
𝑟: Distancia entre polos

La permeabilidad magnética es la medida de la modificación de la
fuerza de atracción o de repulsión entre dos polos magnéticos en un
medio de por sí magnético. Su expresión es

𝜇 = (1 + 4𝜋𝑘)
Donde:
𝜇: Permeabilidad magnética
k: susceptibilidad magnética

3.2.4. Susceptibilidad magnética

La susceptibilidad magnética es el grado de magnetización de un
material en respuesta a un campo, si sometemos a una sustancia a
un campo magnético (𝐻), está se magnetiza. Adquiere una
intensidad de imantación (𝐽) proporcional al campo exterior aplicado.
Su expresión es:
𝐽 = 𝑘×𝐻
Donde 𝑘 es la susceptibilidad, que carece de dimensiones, ósea que
es un número puro. Entonces, cuanto mayor sea la susceptibilidad
del cuerpo, mayor será la intensidad del campo adicional (Cantos
Figuerola, J., 1987).
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3.2.5. Intensidad de magnetización

Intensidad magnética es un fenómeno que normalmente se expresa
en términos de magnetización y el campo magnético. Magnetización
puede ser fuerte o débil, dependiendo de cómo la magnetización
tuvo lugar o el material que adquiere propiedades magnéticas.
Fuerza del campo magnético puede ser débil o fuerte dependiendo
de la magnitud de la poseen material de magnetismo. Todos estos
influyen directamente en el valor de la intensidad del imán.
Matemáticamente, es representada por (Cantos Figuerola, J., 1987);
𝐽=

𝑑𝑀
𝑑𝑉

Donde:
𝐽: Intensidad de Magnetización
𝑀: Momento magnético
𝑉: Volumen al que se aplica el momento magnético

3.2.6. Propiedad magnética de los materiales

El

comportamiento

magnético

está

determinado

por

las

interacciones entre dipolos magnéticos, estos dipolos a su vez están
dados por la estructura electrónica del material. Por lo tanto, al
modificar la microestructura, la composición o el procesamiento se
pueden alterar las propiedades magnéticas. Y estas se clasifican en
(Cantos Figuerola, J., 1987):

3.2.6.1. Diamagnéticos:

los

materiales

diamagnéticos

son

débilmente repelidos por las zonas de campo magnético
elevado. Cuando se someten a un campo, los dipolos se
orientan produciendo campos magnéticos negativos,
contrarios

al

campo

aplicado.

Los

valores

de

susceptibilidad de estos materiales es pequeña y negativa
y su permeabilidad próxima a la unidad. También estos
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materiales son una forma muy débil de magnetismo, la cual
es no permanente y persiste no solamente cuando se
aplica un campo externo (figura 18).

Figura 65: Ordenamiento del momento magnético en un material
diamagnético (Rúa Maxwell 9 Universidad de Vigo).

3.2.6.2. Paramagnéticos: los materiales paramagnéticos son
débilmente atraído por las zonas de campo magnético
intenso. Se observa frecuentemente en gases. Los
momentos dipolares se orientan en dirección al campo, y
tiene permeabilidades próximas a la unidad y su
susceptibilidad es pequeña pero positiva. Este efecto
desaparece al dejar de aplicar el campo magnético.Es decir
que el paramagnetismo se produce cuando las moléculas
de

una

sustancia

tienen

un

momento

magnético

permanente. El campo magnético externo produce un
momento que tiende a alinear los dipolos magnéticos en la
dirección del campo. La agitación térmica aumenta con la
temperatura y tiende a compensar el alineamiento del
campo magnético. En las sustancias paramagnéticas la
susceptibilidad magnética es muy pequeña comparada con
la unidad (figura 19).
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Figura 66: Ordenamiento del momento magnético en un material
paramagnético (Rúa Maxwell 9 Universidad de Vigo).

3.2.6.3. Ferromagnéticos: se caracterizan por ser siempre
metálicos, y su intenso magnetismo no es debido a los
dipolos. Este magnetismo puede ser conservado o
eliminado

según

se

desee,

los

3

materiales

ferromagnéticos son el hierro, el cobalto y el níquel. La
causa

de

este

magnetismo

son

los

electrones

desapareados de la capa 3d, que presentan estos
elementos.

Como

se

ha

indicado,

los

materiales

ferromagnéticos afectan drásticamente las características
de los sistemas en los que se los usa. Los materiales
ferromagnéticos no son lineales. Esto significa que las
relaciones entre

y

(o entre

y

) no corresponden

a líneas rectas. En realidad, lo que ocurre es más
complicado e interesante; la relación entre

y

presenta

el fenómeno de histéresis. Esto significa que, cuando se
somete

al

material

a

un

ciclo

de

operación,

la

magnetización (relación B-H) sigue una curva complicada.
En general, se considera que el campo excitante es H
(pues está directamente relacionado a la corriente). Puede
entonces ocurrir que H=0, y tanto B como M sean distintos
de cero: esto es lo que se conoce corrientemente como un
imán (figura 20).
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Figura 67: Ordenamiento del momento magnético en un material
ferromagnético (Rúa Maxwell 9 Universidad de Vigo).

La magnetización en los ferromagnéticos se debe a la
curva de histéresis. Una vez producida la magnetización se
intenta eliminar el campo magnético, pero para valor de
campo magnético cero el material sigue magnetizado, y
para poder desmagnetizarlo es necesaria la aplicación de
un campo negativo o fuerza coercitiva.

Las curvas de histéresis varían a medida que varía la
temperatura a medida que aumenta la temperatura la
magnetización disminuye, hasta llegar a la temperatura de
Curie, en la que el material deja de comportarse como
ferromagnético y pasa a comportarse como paramagnético
(Young, Hugh D. 1992).

Los materiales ferromagnéticos llegan a un momento en
que aunque se siga aplicando el campo magnético no se
magnetizan más y alcanza la inducción de saturación, y
una vez retirado el campo no pierde toda la magnetización
sino que la guarda en lo que se conoce como inducción
remanente.
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Figura 68: Ciclo de histéresis (Young, Hugh D. 1992).

Estos materiales son fuertemente atraídos por las zonas de
campo magnético intenso (presentan además fenómenos
de histéresis y existen dominios ferromagnéticos). Se
observa en fierro, niquel, cobalto y aleaciones.

3.2.6.4.

Ferrimagnéticos: es la base de la mayoría de los imanes
metálicos de utilidad, los materiales magnéticos cerámicos
se basan en un fenómeno ligeramente diferente. En cuanto
a la histéresis, el comportamiento es básicamente el
mismo. Sin embargo, la estructura cristalina de la mayoría
de los materiales magnéticos cerámicos comunes implica
un emparejamiento antiparalelo de los spines de los
electrones, reduciendo por tanto el movimiento magnético
neto que es posible alcanzar en los metales. Este
fenómeno se distingue del ferromagnetismo mediante un
nombre

ligeramente

diferente

denominándose

ferrimagnetismo.
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Figura 69: Esquema de ordenamiento ferrimagnético (Rúa
Maxwell 9 Universidad de Vigo).

3.2.7. Propiedades magnéticas de las rocas y de los minerales

El magnetismo de rocas es el estudio del comportamiento y
propiedades magnéticas de los distintos tipos de rocas y de los
minerales que las constituyen, tal y como se encuentran en la
naturaleza. La caracterización magnética de una muestra requiere la
medición de diversos parámetros, siendo algunos de los más
importantes (Cantos Figuerola, J., 1987):

3.2.7.1. Susceptibilidad de rocas y minerales

Es la constante de proporcionalidad adimensional que
indica el grado de sensibilidad a la magnetización de un
material influenciado por un campo magnético. Un
parámetro al que está directamente relacionado es al de la
permeabilidad, la cual expresa la magnetización total por
unidad de volumen (tabla 04).
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Tabla 018: Susceptibilidad magnética (d) = material
diamagnético; (o)=mineral; Data obtenida de Parasnis
1986, Sharma 1986, Telford et al. 1990
TIPO DE ROCA O
MINERAL
Sedimentarias
Dolomita (pura)
Dolomita (impura)
Caliza
Arenisca
Lutitas
Promedio para otros
Metamórficas
Esquisto
Pizarra
Gneiss
Serpentina
Promedio para otros
Ígneas
Granito
Granito (m)
Riolita
Pegmatita
Gabro
Basalto
Basaltos Oceánicos
Peridotita
Promedio para Ígneas
Acidas
Promedio para Ígneas
Básicas
Minerales
Hielo(d)
Sal(d)
Yeso(d)
Cuarzo(d)
Grafito(d)
Chalcopirita
Pirita(o)
Hematita(o)
Pirrotita(o)
Ilmenita(o)
Magnetita(o)

SUSCEPTIBILIDAD

-12.5 a +44
20 000
10 a 25 000
0 a 21 000
60 a 18 600
0 a 360
315 a 3000
0 a 38 000
125 a 25 000
3100 a 75 000
0 a 73 000
10 a 65
20 a 50 000
250 a 37 700
3000 a 75 000
800 a 76 000
500 a 182 000
300 a 36 000
95 500 a 196 000
40 a 82 000
550 a 122 000

-9
-10
-13
-15
-80 a -200
400
50 a 5000
420 a 38 000
1250 a 6.3x106
314 000 a 3.8x106
70 000 a 2x107
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3.2.8. Campo magnético de la tierra

La Tierra posee un poderoso campo magnético, como si el planeta
tuviera un enorme imán en su interior cuyo polo sur estuviera cerca
del polo norte geográfico y viceversa. Aunque los polos magnéticos
terrestres reciben el nombre de polo norte magnético (próximo al
polo norte geográfico) y polo sur magnético (próximo al polo sur
geográfico), su magnetismo real es el opuesto al que indican sus
nombres (figura 23).

Figura 70: El magnetismo de la Tierra es el resultado de una
dinámica, ya que su núcleo de hierro de la Tierra no es sólido
(www.ecured.cu).

El campo de origen interno es semejante al producido por un dipolo
magnético situado en el centro de la Tierra con una inclinación de
11,5º respecto al eje de rotación, y es el responsable de más del
90% del campo observado. Los polos geomagnéticos son los puntos
en los que el eje del dipolo intersecta a la superficie terrestre, y el
ecuador magnético es el plano perpendicular a dicho eje. Este
campo de origen interno no es constante ni uniforme, sino que

pág. 55

presenta una variación lenta en el tiempo que se conoce como
variación secular (Telford W. 1990).

El campo de origen externo es debido principalmente a la actividad
del Sol sobre la ionosfera y la magnetosfera. Este campo externo
presenta variaciones periódicas siendo la más importante la
variación diaria con período de 24 horas; también son periódicas la
variación lunar, la variación anual y la variación undecenal. Otras
variaciones rápidas de origen externo son las pulsaciones
magnéticas, las tormentas magnéticas, las bahías, los efectos
cromosféricos, etc. (Telford W. 1990).

3.2.9. Componentes del campo magnético

El campo magnético puede ser representado en cualquier punto por
un vector tridimensional (ver figura 24). Una forma común de medir
su dirección es usar una brújula para determinar la dirección del
norte magnético. Su ángulo con respecto al norte geográfico se
denomina declinación. Apuntando hacia el norte magnético el ángulo
que el campo mantiene con la horizontal es la inclinación. La
intensidad (F) del campo es proporcional a la fuerza que se ejerce
sobre el imán. También se puede usar una representación con
coordenadas XYZ en las que la X es la dirección de los paralelos
(con sentido este), la Y es la dirección meridiana (sentido hacia el
polo norte geográfico) y la Z es la dirección vertical (con el sentido
hacia abajo apuntando al centro de la Tierra) (Merrill, Ronald T.
1996).
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Figura 71: Sistemas de coordenadas más usados para representar el
campo magnético terrestre (The magnetic field of the earth. Merrill,
Ronald T. 1996).

3.2.9.1. Intensidad: La intensidad de campo es máxima cerca de
los polos y mínima cerca del ecuador. Es medida con cierta
frecuencia en Gauss, pero normalmente se representa
usando los nanoteslas (nT), siendo 1 G = 100 000 nT. El
nanotesla también es llamado un Gamma. El campo varía
entre aproximadamente 25 000 y 65 000 nT (0,25-0,65 G).
En comparación el imán de una nevera tiene un campo de
100 gauss (Cantos Figuerola, J., 1987).

Figura 72: Intensidad del campo magnético de la Tierra tomado a
partir del Modelo Magnético Mundial (World Magnetic Model o WMM
para 2010).

Los mapas de isolíneas de intensidad son llamados cartas
isodinámicas. En la figura 25 se puede ver una carta
isodinámica del campo magnético de la Tierra. El mínimo
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de intensidad ocurre sobre América del Sur, mientras que
el máximo ocurre sobre el norte de Canadá, Siberia y la
costa de la Antártida al sur del continente australiano
(Cantos Figuerola, J., 1987).

3.2.9.2. Inclinación: La inclinación viene dada por el ángulo por el
que el campo apunta hacia abajo con respecto a la
horizontal. Puede tener valores entre -90º (hacia arriba) y
90º (hacia abajo). En el polo norte magnético apunta
completamente hacia abajo, y va progresivamente rotando
hacia arriba al disminuir la latitud hasta la horizontal
(inclinación 0º), que se alcanza en el ecuador magnético.
Continúa rotando hasta alcanzar la vertical en el polo sur
magnético. La inclinación puede ser medida con un círculo
de inclinación (figura 25) (Cantos Figuerola, J., 1987).

Figura 73: Inclinación del campo magnético de la Tierra a partir del
Modelo Magnético Mundial (World Magnetic Model o WMM para
2010).

3.2.9.3. Declinación: La declinación es positiva para una
desviación del campo hacia el este relativa al norte
geográfico. Se puede estimar al comparar la orientación de
una brújula con la posición del polo celeste. Los mapas
incluyen normalmente información de la declinación como
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un pequeño diagrama que muestra la relación entre el norte
magnético y geográfico. La información de la declinación
para una región puede ser representada por una carta
isogónica (mapa de isolíneas que unen puntos con la
misma declinación) (figura 27) (Cantos Figuerola, J., 1987).

Figura 74: Declinación del campo magnético terrestre a partir del
Modelo Magnético Mundial (World Magnetic Model o WMM para 2010).

3.2.10. Variación del campo magnético

En los primeros días de navegación con los compas. Se reconoció
que la intensidad magnética de la tierra cambiaba su dirección
lentamente y de forma irregular, estudios posteriores mostraron
muchos cambios en el campo magnético con períodos más cortos
que los observados originalmente. Las variaciones pueden ser
resueltos en los cambios seculares, solar - diurna, cambios lunar
diurna, y los cambios resultantes de las tormentas magnéticas.

Existen tres tipos fundamentales:

- Variaciones seculares
- Variaciones periódicas
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- Variaciones no periódicas

4.2.10.1. Variaciones seculares: Las observaciones magnéticas
llevadas a cabo por observatorios antiguos demuestran
que existe una desviación gradual en la dirección del
campo magnético terrestre a través del tiempo. Algunos
autores consideran que esta variación es cíclica y que tiene
lugar durante un periodo de 600 años. Para trabajos de
prospección

magnética,

esta

variación

no

es

de

importancia (Telford W. 1990).

4.2.10.2. Variaciones periódicas: Llamadas también variaciones
diurnas, observadas en los magnetogramas de los
observatorios geomagnéticos que hay en el mundo son de
forma regular y su amplitud depende de la latitud del lugar
siendo por lo tanto más intensas en los polos que en el
ecuador magnético.

Su relación con la radiación solar se pone de manifiesto por
el contraste que se observa entre los valores registrados
durante el día y los obtenidos en la noche que son más
estables.

Estos contrastes resultan ser influenciados por las
estaciones del año siendo de mayor amplitud en verano
que en invierno. A diferencia de la variación secular que no
es significativa para el trabajo de prospección geofísica la
variación periódica, si debe ser corregida (Telford W.
1990).

4.2.10.3. variaciones no periódicas: Conocidas mejor como
tormentas magnéticas, son perturbaciones súbitas que
afectan el campo magnético terrestre y que tienen su
origen en el bombardeo de partículas de alta energía
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procedente del sol, como consecuencia de la presencia de
manchas solares en la fotosfera.

La amplitud de la variación de los componentes del campo
magnético va de unos cuantos a unas decenas o centenas
de gamas y su duración es de algunas horas o varios días.
No son predecibles.

Cuando el campo magnético se encuentra alterado por
tormentas magnéticas, las medidas en el campo se tornan
muy difíciles y poco precisas, por lo que, es preferible
suspender el trabajo aunque tengan que repetirse las
observaciones (Telford W. 1990).
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CAPITULO IV
INSTRUMENTAL Y ADQUISICION DE DATOS
4.1. ESTUDIO GEOELECTRICO

4.1.3. Especificaciones del equipo

En el presente estudio utilizado los siguientes equipos: 01 Receptor
ELRECpro 10,

01 Transmisor INNOVA, 02 magnetómetros

Overhauser y un gps Garmin.

4.1.1.1. Receptor ELRECpro 10 de la marca iris instruments.

Este nuevo receptor es una nueva unidad compacta y de
bajo consumo diseñada para medidas de Resistividad y
Polarización Inducida de alta productividad. Cuenta con
algunas capacidades altas que permiten trabajar en
cualquier condición de campo (tabla 05)
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Tabla 019: Especificaciones técnicas.
Parámetro

Especificaciones

Voltaje de entrada

Max. Voltaje de entrada: 15 V.

Protección

Hasta 800V.

Tensión de medición

Precisión: 0,2%.

Resolución

1 mV Valor mínimo: 1 Mv.

Medición de capacidad
de carga

Precisión: 0,6% típica.

La polarización inducida (capacidad de carga) medido a lo largo
de 20 ventanas automáticas o definidos por el usuario.
Impedancia de entrada:
Forma de onda de la
señal

100 mΩ.
El dominio del tiempo (ON u, OFF,
ON-, OFF) con una duración de pulso
de 500 ms - 1 s - 2 s - 4 S - 8 s.

Proceso de sincronización y resincronización automática de
señales de tensión primaria.
Cálculo de la resistividad aparente, capacidad de carga media y
la desviación estándar.
Número de apilado automático en
La reducción de ruido

relación con un valor de desviación
estándar dada.

Compensación de SP a través de la corrección de deriva lineal
automática.
50 a 60 Hz rechazo de la línea eléctrica.
Prueba de la batería.

4.1.1.2. Transmisor Innova Electronics, modelo HT5000W:
Transmisor de Corriente para Polarización Inducidad,
diseñada de forma compacta, sólida y funcional. Es un
equipo controlado digitalmente de fácil uso y manejo,
diseñado para condiciones propias de campo y medio
ambiente (tabla 06)
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Tabla 020: Especificaciones técnicas.
Parámetro
Potencia
Corriente máxima

Especificaciones

5000W.
10Amp
200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000,
Voltajes de salida
2500 y 3000V referenciales.
Voltaje de entrada
220Vac trifásico, 60Hz.
Panel con indicadores digitales.
Dominio de Tiempo
2 seg.

4.1.2. Sondaje eléctrico vertical

Se empleó el dispositivo Schlumberger.

4.1.1.3. Planificación de los sondajes

La distribución de los SEV se estableció en dirección NWSE (TABLA 07), con un tendido de AB/2 de 170 metros y
MN de 80 metros. Se efectuaron 03 ensayos los que se
ubicaron estratégicamente en la zona de estudio. Como
muestra en la figura 28.
Tabla 021: Ubicación de los sondajes eléctricos
verticales.
SEV
sev_01
sev_02
sev_03

Este WGS84 Perú,
335962.9
336044.5
335986.57

Norte WGS84 Perú,
8588927.37
8588874.35
8588916.08

ELEVACION
144.8
143.7
144.58
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Figura 75: Ubicaciones de los sondajes eléctricos.

4.1.1.4. Adquisición y formato de datos.

La adquisición de datos de resistividades se da como
resultado de los trabajos de campo, son aquellos datos
obtenidos por diferencia de potencial y la intensidad de la
corriente aplicada, cada dato SEV fue procesado mediante
la aplicación de los Software EXCEL y RES1D. Finalmente
del grafico de la hoja logarítmica. El tipo de datos que
recolecta el equipo consiste en la resistividad aparente,
intensidad de corriente, y se extraen en formato bin (figura
29), para luego exportarlos en formato dat. Para hacer el
proceso de inversión y calcular los espesores
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Figura 76: Datos adquiridos en formato bin.

4.1.3. Tomografía eléctrica

Para el estudio de utilizo el dispositivo polo dipolo.

4.1.3.2. Planificación de la tomografía

La ubicación de la tomografía eléctrica se estableció en
dirección NW-SE (tabla 08), haciendo un tendido de 250
metros con una separación de dipolo de 10 metros

y

llegando a una profundidad de 45 metros. Como se
muestra en la figura 30. Esta distribución se hiso en la
misma dirección de los sondajes.
Tabla 022: Ubicación de la tomografía eléctrica.
TOMOGRAFIA
tomografía

Este WGS-84
Perú
335920.56 336167.46

Norte WGS-84 Perú
8588955.52 8588820.11
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Figura 77: Ubicación de la tomografía eléctrica y del infinito.

El electrodo infinito estuvo perpendicular a la línea de
tomografía eléctrica con la siguiente coordenada (tabla 09):
Tabla 023: Ubicación del infinito.
INFINITO
Infinito

Este WGS-84 Perú,
335792.57

Norte WGS-84 Perú,
8588766.08

Tabla 24: Parámetros de adquisición del estudio de
Polarización Inducida.
Parámetros

Modo de Adquisición

Mediciones
Configuración
de electrodos
Distancia del
dipolo
Profundidad
nominal
Factor de
separación (n)
Ventanas de
medición

Dominio de Tiempo
Polo – Multidipolo
10, 20 y 30 metros / 10 metros
40 metros
Lecturas de n1 a n3 / n1…n10
10 ventanas, aritmético.
160,160,160,160,160,160,160,160,160,160
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Tiempo de
Retraso
No. de
repeticiones

240 m.seg
02/03 mediciones por punto

3.2. ESTUDIO MAGNÉTICO

El magnetómetro overhauser de GEM (GSM-19 y 19w) es un instrumento
de geofísica revolucionario y desarrollado por GEM, que ofrece bajo
consumo de energía, robustez.

4.2.1. Equipo magnético

-

Magnetómetro

Móvil:

01

Gem

System,

GSM-19W

Overhauser (GPS incluido) (figura 31).
-

Magnetómetro Base: 01 Gem System, GSM-19 Overhauser.

4.2.2. Especificaciones técnicas

Tabla 25: Especificaciones técnicas.
Parámetro
Especificaciones
Sensibilidad:
0.022 nT / √Hz.
Resolución:
0,01 Nt.
Precisión absoluta:
+/- 0,1 nT.
Rango:
20.000 a 120.000 nT.
Tolerancia Gradiente:
<10.000 nT / m.
Lecturas en:
60+, 5, 3, 2, 1, 0,5, 0,2 seg.
Temperatura de
-40C a + 50C.
funcionamiento:
Modos de funcionamiento.
Coordenadas, hora, fecha y Lectura
Manual:
almacenada automáticamente como
mínimo 3 segundos de intervalo.
Tiempo, fecha y lectura Almacenado a 1
Estación Base:
a 60 segundos intervalos.
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Figura 78: Magnetómetro Gem System, GSM-19 Overhauser.

4.2.3. PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN

Tabla 26: Parámetros de adquisición.
Parámetro
Intervalo de lecturas del equipo móvil

Modo de Adquisición
02 seg. En modo
continuo

Intervalo de lecturas del equipo base

03 seg.

Altura sensor (móvil y base)
Sistema Datum de adquisición
Sistema Datum de presentación mapas
Datum de referencia campo total (WMM)

2.0 metros
WGS84, UTM 18S
WGS84, UTM 18S
25,300nT

La intensidad del campo magnético es calculado del Internacional del
Campo Geomagnético (IGRF) válida para esta zona, usando el programa
IGRF de la NASA y se presenta en la tabla 13. La distribución de las líneas
magnéticas tienen una dirección NW – SE, realizándose 13 lineas en el
área de estudio (figura 32)

Tabla 27: Campo geomagnético del área de estudio.
IGRF

Proyecto Fundo Buselcat

Coordenadas UTM, WGS84,
Zona 18S
Intensidad del Campo
Magnético IGRF
Inclinación
Declinación

335,790-336,350E / 8,588,7208,589,510N / 222m.s.n.m.
25,157.6nT
-1.2°
-1.3°
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Figura 79: Ubicación de las líneas magnéticas
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CAPITULO V
CONTROL DE CALIDAD Y PROCESAMIENTO DE DATOS
5.2. PROSPECCIÓN GEOELÉCTRICA

4.2.1. Sondaje Eléctrico Vertical

4.2.1.1. Control de calidad

El control de calidad se realizó primeramente en campo, al
momento de la adquisición de los datos evaluando el grado de
desviación estándar, así como realizando dos/tres lecturas por
punto.

Además de graficar los valores de resistividad observada en
papel bilogarítmico. Posteriormente en gabinete se evaluó el
valor de voltaje primario (Vp) (figuras 33, 34 y 35), se
consideran buenas lecturas aquellos valores de Vp mayores a
1mV.

El Vp tiene una variación entre 8.34 hasta 15,020.62mV.
La intensidad de corriente empleada fue entre 300mA
hasta 2850mA.
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Figura 80: Curva de resistividad aparente Sev. 01.

Figura 81: Curva de resistividad aparente Sev. 02.

Figura 82: Curva de resistividad aparente Sev. 03.

4.2.1.2. Proceso de inversión 1d

La inversión se realizó con el software RES1D de Geotomo,
para su procesamiento el que considera el método de mínimos
cuadrados. Este método asume un modelo inicial y mediante
procesos de optimización modifica y calcula los espesores y
resistividades en la medida que se reduce la diferencia entre
los valores de resistividad aparente medidos y calculados
(figura 36). Se ha considerado el proceso de smooth-model
para el cálculo automático de múltiples capas, el que permite
delimitar el número final de capas a interpretar (figura 37).
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Figura 83: Formatos de los datos para el proceso de inversión.

Figura 84: Formato del modelo de espesores.

4.2.1.3. Presentación de resultados

Los resultados obtenidos de los SEVs 1, 2 y 3 al ser
procesados en el software RES1D y graficados obtenemos
las figuras 38, 39 y 40, donde en la parte superior 37-a se
observa los datos de campo ajustados y procesados
automáticamente y se observa la curva que es idéntica a la
obtenida en campo y la 37-b representa a los datos
procesados con un modelo de espesores que han sido
calculados de manera manual previamente en gabinete
Jorge Soto V. 2007 (apuntes de geofísica minera).
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Figura 85: a: curvas de campo procesadas automático, b: curvas
procesadas con modelos de espesores Sev 01.

Figura 86: a: curvas de campo procesadas automático, b: curvas
procesadas con modelos de espesores Sev 02.
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Figura 87: a: curvas de campo procesadas automático, b: curvas
procesadas con modelos de espesores Sev 03.

5.1.1. Tomografía Eléctrica Polo Dipolo

5.2.1.1. Control de Calidad

El control de calidad se realizó primeramente en campo, al
momento de la adquisición de datos, evaluando el grado de
desviación estándar, así como realizando dos/tres lecturas por
punto. Posteriormente en gabinete y utilizando el software
OASIS MONTAJ 8.4 se evaluó las curvas de caída, valor de
voltaje primario (Vp).

El Vp tiene una variación entre 0.8mV hasta 565.2mV. La
relación señal/ruido con Vp < 1mV no fueron considerados
para el proceso de inversión. La intensidad de corriente
empleada fue desde 190mA hasta 3740mA.
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Los valores de resistividad varían entre 8.5Ohm*m –
141.3Ohm*m y un background 60.0Ohm*m. Los valores de
cargabilidad tienen un rango entre 0.9mV/V – 18.2mV/V
aproximadamente y se considera un background en 2.0mV/V.

En total se han registrado 346 mediciones, de las cuales 255
(73.699%) pasaron el control de calidad, y 91 (26.301%)
lecturas fueron rechazadas.

En las figuras 41 presenta la calidad de las curvas de caída en
un sector de la línea leídas.

Figura 88: Imagen de QC de curvas de caída IP en línea de
tomografía.

5.2.1.2. Proceso de inversión 2d

Para el proceso de inversión se empleó el programa
RES2DINV (de Geotomo), este determina automáticamente un
modelo RES/IP bidimensional (2D). El modelo 2D empleado
consiste en un numero de bloques rectangulares con un arreglo
muy cercano a la distribución de los datos de la Pseudosección
(figura 42). El algoritmo de la rutina de inversión para calcular
el modelo está basado en el método de los mínimos
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cuadrados. Los datos topográficos son incorporados en la
malla del modelo para el ajuste de inversión usando el método
de elemento-finito.

Figura 89: Datos de tomografía para programa res2inv.

5.2.1.3. Presentación De Resultados

Los datos se presentan en una Pseudosección en escala 1:750
sin topografía para visualizar mejor la configuración y forma de
las anomalías evidenciadas (figura 43). La sección de
inversión 2D se presenta con topografía y en escala 1:750.
Cabe resaltar que para efectos de correlación con información
geológica se debe emplear los resultados de inversión 2D
(figura 44).
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Figura 90: Imagen de la Pseudosección de resistividad y cargabilidad.
Figura 91: Imagen de la Pseudo sección de resistividad y cargabilidad.
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Figura 92: Imagen de la sección de inversión 2D de resistividad y cargabilidad.
Figura 93: Imagen de la sección de inversión 2D de resistividad y
cargabilidad.
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5.3. PROSPECCIÓN MAGNÉTICA

5.2.8. Control de Calidad

El control en campo se estableció mediante lecturas de un punto de
control, y las lecturas de la base, las cuales fueron verificados al final
del día de trabajo (tabla 14). La Base fue establecida en una zona
de cobertura cuaternaria. Asimismo, los equipos móviles estuvieron
monitoreados de manera permanente. La siguiente tabla muestra la
ubicación UTM de la Base y Punto de Control.
Tabla 14: Coordenadas de las Base Magnética y Punto de Control.
Estación
Base
Punto de control

Coordenadas PSAD56 UTM 18S
336,018.08E / 8,588,997.23N / 151m.s.n.m.
336,028.95E / 8,588,999.47N / 153m.s.n.m.

5.1.8.1. Variación Diurna: Los datos obtenidos de la base
magnética son visualizados mediante una curva que
muestra la variación del campo magnético con respecto al
tiempo. De esta manera se puede identificar si durante el
día existió presencia de tormentas magnéticas, actividad
cultural en los alrededores, algún otro tipo de ruido o
interferencia. Generalmente la actividad de la variación
magnética es “normal”. Tal como se muestra en la figura

Variación Diurna
(nT)

45.

11/10/2013

25310
25270
25230
25190
25150
13:26:24

14:24:00

15:21:36

Hora

16:19:12

17:16:48

Figura 94: Grafico de variación Magnética Diurna en la Base
Magnética campaña 2013.
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La sincronización del equipo móvil con el equipo base se
realizó de manera diaria para obtener una buena
corrección diurna.

5.1.8.2. Punto de Control: Se estableció un punto de control, para
verificar la variación o deriva del instrumento. En este punto
se realizaron mediciones antes de comenzar y terminar el
trabajo (figura 46). Se tiene una variación de hasta 1nT,
pero no ha alterado el nivel de las lecturas.

MAGNETOMETRO A – GSM19W
INTENSIDAD MCAMPO
MAGNETICO nT

25304
25300.5
25297
25293.5
25290
14:02:51

14:03:11

17:29:17

17:29:37

17:29:57

HORAS

Figura 95: Mediciones en el Punto de Control campaña 2013.

5.2.9. Procesamiento

Los datos adquiridos fueron corregidos por la variación diurna natural
utilizando el programa GEMlink 5.3 para luego realizar el control de
calidad con el software OASIS MONTAJ 8.4 realizando el “despike”
(eliminación de picos o valores inconsistentes) de forma manual, hay
que tener en cuenta que la utilización de filtros para el Qc podría
alterar los datos . Se aplicó un filtro non-linear de 01 punto solamente
para filtrar picos erráticos y fuentes superficiales (figura 47). Los
filtros no lineales son muy buenos para quitar el ruido de gran
amplitud y longitud de onda corta a partir de datos. Un filtro no lineal
puede ser seguido por un filtro de paso bajo lineal para suavizar el
ruido de baja amplitud que pueda permanecer.
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Se ha registrado y revisado un total de 3586 lecturas, de las cuales
333 (9.28%) fueron rechazadas y no pasaron el control de calidad,
las cuales están identificados con “*” en la columna nT_Diurnal de
la base de datos.

Con la base de datos limpia, se procedió a elaborar los mapas
respectivos y procesos adicionales. Los resultados, permiten aplicar
una serie de procesos como la integrada vertical, continuación
ascendente y otros procesos elaborados con la finalidad de realzar
las señales anómalas para ayudar en la interpretación.

Figura 96: Ejemplo de datos magnéticos filtrados.

5.2.10. Campo magnético total

Es la intensidad del campo magnético total, corregida por la variación
diurna (plano 09).

Los imagen (grids) fueron calculados con un tamaño de celda de ¼
de la distancia entre las líneas, para este trabajo fue de 10.0x10.0m.
Para suavizar la escala de colores y el trazado de contornos, el
resultado fue reprocesado con un tamaño de celda de 5x5m
El campo magnéticos esta entre 25175.03 al 25276.18nT
presentándose los valores altos en la zona sur, sin presencia de
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anomalías magnéticas lo que nos indica que no hay presencia de
mineralización.
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4.2.4. Integrada vertical

El filtro de la integración vertical se utiliza para estimar la profundidad
de las fuentes con poco magnetismo (plano 10), como en el caso de
rocas intrusivas en el medio de rocas fuertemente magnetizado.
Como otros métodos de su límite es la temperatura de Curie (Fraiha
y Silva, 1994).

Mediante el filtro se determinó dos contactos magnéticos, existentes
en la zona de estudio, que están orientados de NW-SE, presentando
valores superiores a 24950nT. Que estarán asociados a la roca
intrusiva.
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4.2.5. Reducción al polo

El filtro de reducción al polo es para hacer que la anomalía
magnética sea independiente de la dirección del cuerpo litológico,
ya que este es un rasgo característico cuando los cuerpos están
situados en los polos magnéticos es decir, hace que una naturaleza
dipolar en el campo magnético que causa un desplazamiento
horizontal entre la anomalía medida y la ubicación exacta del cuerpo
(plano 11). La reducción de polos toma anomalías magnéticas y
cambia su forma asimétrica a la simétrica y reproduce la anomalía
magnética con magnetización vertical (Ansari, A.H. 2009).

Por esta anormalidad se puede realizar en el procedimiento de
transferencia, necesitará obtener algunos datos físicos tales como
gradiente magnético, la declinación magnética, la inclinación
magnética

y campo total igrf.

Parámetros físicos calculados

mediante la utilización de los modelos matemáticos que cuenta el
software OASIS MONATAJ 8.4.

Mediante el filtro se determinó el color con el que se va a trabajar los
mapas, sabiendo que para el hemisferio sur las anomalías
magnéticas están relacionadas con los valores bajos, lo que para el
presente trabajo se está trabajando con los valores altos.

pág. 86

pág. 87

4.2.6. Señal analítica

El filtro de la señal analítica corresponde a la raíz cuadrada de la
suma de los cuadrados de las derivadas en las tres direcciones
principales. Es útil para localizar bordes de fuentes magnéticas, en
especial

donde

el

campo

remanente

pueda

complicar

la

interpretación. Karen Langer, (2010), (plano 12).

Señal analítica = √(dx 2 + dy2 + dz2 )

El filtro nos ayudó a determinar los cuerpos con magnetización
remanente, que estarían con valores superiores a 0.3777, la mayor
presencia de los cuerpos remanentes se encuentran en la parte sur
de la zona de estudio, teniendo un agrupamiento por debajo del
contacto magnético.
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4.2.7. Continuación ascendente

Considerado un filtro limpio porque casi no produce efectos de
borde, por lo tanto no requiere de otros filtros para corregirlo. Lo que
hace en realidad es transformar el campo potencial medido sobre
una superficie, al campo que sería medido a otra superficie más
alejada de la fuente. Este filtro nos ayuda a limitar anomalías
eligiendo alturas arbitrariamente con el fin de resaltar mejor el
objetivo del estudio. Así también, es usado para remover o minimizar
efectos de fuentes superficiales y ruido. También la “Continuación
Ascendente”

puede

ser

interpretada

con

las

siguientes

profundidades: 5m, 10m, 15m, 20m, 30m y 50m de profundidad
(planos 13, 14, 15, 16, 17 y 18).

El filtro nos ayudó a determinar el comportamiento magnético a
diferentes profundidades, en las profundidades superficiales (planos
13, 14, 15, 16 y 17) se observa la similitud al campo magnético, no
habiendo presencia de anomalías magnética, se determinó campo
magnético regional a una profundidad de 50m como se ve en el
plano 18.
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CAPITULO VI
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS GEOFISICOS
6.4. INTERPRETACIÓN DE DATOS GEOELÉCTRICOS
6.4.1. Interpretación de los sondajes eléctricos verticales
Con los SEVs se ha logrado identificar cuatro horizontes bien definidos
(tabla 15):

Tabla 28: Tabla de espesores de los sondajes eléctricos.
SONDAJE RESISTIVIDAD ESPESOR PROFUNDIDAD

SEV 01

670.282

0.81

0

68.865

11.869

0.81

238.265

11.857

12.679

38.195

33.628

24.536

423.99

14.346

58.164

3952.252

SEV 02

72.51

125.216

0.36

0

369.435

0.506

0.36

32.698

10.132

0.866

148.057

13.078

10.998

263.465

23.717

13.078

72.046

11.959

36.795

24.851

SEV 03

48.754

62.445

0.492

0

390.406

2.101

0.492

30.572

7.193

2.593

328.381

16.972

9.786

53.896

48.284

26.758
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608.765

75.042

El primer horizonte, tiene una resistividad entre los 300Ohm*m a
700Ohm*m y una espesor no más de 2.1 metros aproximadamente, que
podría corresponder a un material reciente y suelo en superficie (relleno).

El segundo horizonte, tiene una resistividad entre los 31Ohm*m a
80Ohm*m y una potencia entre los 10 y 15 metros aproximadamente,
este podría corresponder a un material sedimentario reciente, podría ser
un material arcillo-arenoso con contenido de humedad en superficie.

El tercer horizonte, tiene una resistividad entre los 80Ohm*m a
300Ohm*m y con un espesor de 12 en el Sev 01 aproximadamente, pero
en el SEV 02 el espesor de 37 metros aproximadamente, este horizonte
podría corresponder a un material arcilloso seco, gravas gruesas o el
macizo rocoso.

El cuarto horizonte (figura 48), tiene una resistividad entre los 38Ohm*m a
80Ohm*m, este horizonte podría corresponder a una zona de humedad
(Napa Freática), con un espesor de 30 metros, que correspondería a un
material arenoso. En el SEV 1 la zona de humedad estaría a 24 metros
de profundidad.

El quinto horizonte tiene una resistividad entre los 300Ohm*m a
700Ohm*m, este horizonte podría corresponder a una muy compacta que
podría ser el macizo rocoso en profundidad.
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Figura 48: Sondajes eléctricos vertical.

6.4.2. Interpretación de la tomografía eléctrica

La interpretación de resistividad se ha realizado con los resultados de
inversión 2D (polo-dipolo). La resistividad baja registrada en superficie
podría corresponder a una zona arcillo- arenoso con valores menores de
50Ohm*m, la cual se extiende a la altura de la coordenada 336,000E. En
profundidad la resistividad es baja en la parte oeste con valores menores
de 50Ohm*m y podría corresponder a una zona de arcillo-arenoso y
posible presencia de humedad. En dirección al Este, la resistividad es
alta con valores mayores de 280Ohm*m (figura 49).

La cargabilidad indica que la zona está constituida de material uniforme
indicando la ausencia de mineralización, diferenciados por distintos
grados de compactación manifestados por la resistividad (figura 49).
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Figura 49: Imagen de la sección de inversión 2D de resistividad y cargabilidad con interpretación.
Figura 59: Imagen de la sección de inversión 2D de resistividad y
cargabilidad con interpretación.
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6.5. INTERPRETACIÓN DE DATOS MAGNÉTICOS

Los resultados magnéticos son de buena calidad y estarían reflejando el
contexto geológico del área levantada.

Estos muestran dos zonas de

contacto magnético tanto hacia el norte y sur de la zona de estudio con un
rumbo NW-SE (figura 60). No habiendo anomalías magnéticas los que nos
indica la ausencia de mineralización presente en la zona de estudio, los
valores altos que se ve en la parte sur estarían asociados a la presencia de
arcillas.
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6.6. CORRELACIÓN DE RESULTADOS

El Sev-02, se encuentra alejado a doce metro al sur de la línea de
tomografía eléctrica, haciendo que los valores de resistividad no sean
semejantes a los valores e resistividad de la tomografía eléctrica (figura 50).
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En los Sev-01 y Sev-03 tenemos la relación de resistividad, con los valores
de la tomografía eléctrica, determinando la estructura con contenido de

Figura 50: Sección de inversión 2D de resistividad y cargabilidad con los sondajes eléctricos.

humedad a una profundidad de 24 y 28 metros.

Figura 61: Sección de inversión 2D de resistividad y cargabilidad
con los sondajes eléctricos.
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Figura 51: Sección de inversión 3D de susceptibilidad magnética con los sondajes eléctricos.

Se tiene una relación de resistividad (0-80ohm*m) con los valores de
susceptibilidad magnética que estarían entre 0.0017 y 0.0022cgs. Que
corresponderían a la areno arcillosa que en donde se estaría entrampando el
agua (figura 51).

Figura 62: Sección de inversión 3D de susceptibilidad magnética con
los sondajes eléctricos.
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CONCLUSIONES


Los resultados de cargabilidad y resistividad son representativos de la
estratigrafía uniforme presente en la zona, diferenciada por grados de
compactación.



La capa de resistividad baja en superficie podría estar representando una
capa arcillo-arenoso.



La capa resistiva alta en profundidad podría estar representando la
presencia de gravas gruesas o por el macizo rocoso.



La capa de resistividad baja en profundidad podría estar asociado a una
capa de arcillo-arenoso con contenido de humedad.



La capa húmeda se encuentra a partir de los 24 y 28 metros de
profundidad aproximadamente.



La calidad de los datos magnéticos es buena, lo cual se refleja en un bajo
porcentaje de lecturas rechazadas.



La susceptibilidad magnética permite determinar la capa humedad que
está asociada al material areno-arcilloso



En los estudios realizados no de encontró la presencia de mineralización.



Los minerales encontrados en la zona de estudio probablemente fueron
transportados de las partes altas.
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RECOMENDACIONES


Los puntos recomendados para probar con pozo están en el SEV-01 a 24
metros de profundidad o el SEV-03 a 28 metros de profundidad.



Considerar la fecha de estudio, ya que el nivel de la napa podría ir
profundizando hacia el final de la época de estiaje.



Realizar más sondajes eléctricos en la parte norte, para ver si el
comportamiento resistividad y susceptibilidad magnética se sigue
presentando.



Realizar estudios del caudal de agua, así como del Ph para definir su uso.
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