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FICHA RESUMEN 

 

El acuífero del abanico aluvial de Punata es importante en la zona del Valle Alto, debido 

que la producción agrícola está ligada a la extracción del agua subterránea que proviene 

del acuífero situado en la misma zona. Por ello es muy importante generar un conocimiento 

sobre la configuración estratigráfica de la zona e identificar formaciones geológicas aptas 

para el almacenamiento y transmisión de agua subterránea. 

En el presente Proyecto de Grado se realiza una caracterización de la variación gradual del 

suelo en la superficie y subsuelo, desde el ápice hasta la parte distal. Al efecto, se aplican 

métodos geo-eléctricos, análisis del tamaño de partícula de la superficie del abanico y 

registro de pozos perforados. 

Los métodos geo-eléctricos utilizados son la Tomografía Eléctrica de Resistividad (TER) y 

Polarización Inducida (PI), los datos de resistividades aparentes son procesados en el 

programa RES2DINV y visualizados para su análisis en el programa Erigraph. Con la 

obtención de estos datos se obtienen posibles unidades geológicas aptas para el 

almacenamiento de agua.    

El tamaño de partícula de la superficie se obtuvo mediante análisis granulométrico y se 

determinó el tipo de suelo en distintas zonas del abanico, trabajo que se realizó en el 

Laboratorio de Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales 

"Martín Cárdenas" de la Universidad Mayor de San Simón, con participación propia.  

Logrando con todo el proceso mencionado la validación y presentación de la variación 

estratigráfica en la superficie y subsuelo de abanico aluvial de Punata. Identificando una 

zona con tres posibles acuíferos; uno libre en la zona del ápice, otro semiconfinado en la 

parte superior del abanico y otro confinado en la parte media. También se identificó otra 

zona con posible presencia de acuicludos.  
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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN  

La caracterización de la superficie terrestre y subsuelo es un tema de especial interés en 

zonas de producción agrícola. Con el conocimiento del tipo de suelo se logra obtener la 

distribución del tamaño de grano en la zona de estudio. En los abanicos aluviales, es 

importante el conocimiento y configuración de estratos, así como la determinación de las 

propiedades hidráulicas, físicas de los mismos. Este proceso conlleva a identificar posibles 

unidades hidrogeológicas aptas para el almacenamiento de agua. 

En el abanico aluvial de Punata, la determinación de dichas unidades hidrogeológicas 

brindará valiosa información para los pobladores y las empresas perforadoras de pozos, los 

cuales tendrán el conocimiento de la profundidad y espesores aproximados del acuífero 

desde el ápice hasta la parte distal del abanico aluvial de Punata, como también para la 

formulación de planes de aprovechamiento, protección y conservación de los recursos 

hídricos subterráneos.  

La determinación de las diferentes unidades hidrogeológicas en el abanico aluvial de 

Punata mediante métodos geo-eléctricos de prospección geofísica, es lo que ha motivado 

la elaboración de este proyecto. 

1.2 ANTECEDENTES  

El municipio de Punata y el Valle Alto se han caracterizado principalmente por ser una zona 

agrícola, la cual debido a sus bondades productivas, constituye la principal actividad socio-

económica de la región (PDM Punata, 2007). 

El abanico aluvial de Punata situado en el departamento de Cochabamba - Bolivia, es una 

región basada casi exclusivamente en la agricultura. Es por este motivo que la subsistencia 

de la población está estrechamente ligada a los recursos hídricos que permitan regar los 

cultivos, asegurando de esta forma la actividad agrícola de la población (Domingo, 2011). 

La población para su abastecimiento de agua de uso doméstico, riego, mixto e industrial, 

cuenta con fuentes de aguas superficiales y subterráneas. 

Las fuentes de aguas subterráneas han venido a constituir una fuente alterna para riego; el 

desarrollo de tecnología moderna en las últimas décadas ha permitido la perforación de 
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pozos más profundos y la instalación de equipo de bombeo que posibilitan acceder a los 

acuíferos locales. No obstante es necesario que el caudal de bombeo sea igual o menor 

que la tasa de recarga del acuífero. De no ocurrir así, en el mediano plazo el descenso del 

nivel freático podrá agotar, inclusive definitivamente, al acuífero como fuente de agua de 

riego (Domingo, 2011). 

El mayor acuífero del Valle Alto de Cochabamba se encuentra en el abanico aluvial de 

Punata, que comprende los municipios de Punata, San Benito y Araní, y está compuesta 

por materiales gruesos (bolones y gravas) en el ápice y por partículas más finas (arenas, 

limo y arcilla) en la parte distal; estos depósitos del abanico aluvial están vinculados al río 

Pucara y a procesos lacustrinos de épocas pasadas. Existe una zona de transición del 

ambiente fluvial al lacustre y por tanto, estos depósitos presentan características de uno y 

otro ambiente y se los identifican como depósitos fluviolacustres o de transición (PDM 

Punata, 2007). 

El agua subterránea es captada mediante pozos perforados y excavados, se puede indicar 

que hasta el año 2012 se tenía perforado un total de 310 pozos profundos. La tabla 1.1 

resume el estado de los pozos, de los cuales solo 205 pozos se encontraban en 

funcionamiento, correspondientes al 66 % de la cantidad total, los restantes 89 pozos (29%) 

dejaron de funcionar y 16 pozos (5%) comenzarían a funcionar a partir del año 2013 (Mayta, 

2012). 

Tabla 1.1 Resumen de los pozos perforados en el año 2012.   

Fuente: Mayta, 2012 

Dada la creciente escasez de agua en la zona, el aprovechamiento de los recursos de agua 

subterránea ha cobrado importancia pues es la fuente para satisfacer las demandas de 

agua para el riego de cultivos. 

Las fuentes de agua superficiales de esta cuenca hidrográfica en su mayor parte se 

producen en las serranías, donde la precipitación pluvial en general es más alta que en el 

Estado actual de los pozos Numero Porcentaje (%) 

Pozos que dejaron de funcionar 89 29 

Pozos en funcionamiento 205 66 

Pozos que funcionaran en 2013 16 5 

Total 310 100 
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valle, y la superficie de terreno en promedio tiene menor permeabilidad a mayor pendiente 

(PDM Punata, 2007). 

La fuente principal de aportación de agua del abanico de Punata proviene de los embalses 

de la provincia de Tiraque. El Proyecto de Riego Intervalles (PRIV) ha realizado el sistema 

de recaptación y transporte de agua de la zona de los valles y la zona cordillerana, para lo 

cual se han construido, mejorado y ampliado varios embalses de la cordillera que 

almacenan agua durante la época lluvias. Formando una extensa infraestructura de riego 

en las zonas de los valles de Tiraque y Punata, para la distribución y aprovechamiento del 

agua (Domingo, 2011). 

Los cuatro embalses a los cuales tiene derecho el municipio de Punata son: Totora Khocha, 

Laguna Robada y las represas interconectadas de Lluska Kocha y Muyu Loma. En 

temporadas de alta precipitación pluvial, el río Pucara se convierte en principal reservorio 

desde las alturas de la provincia Tiraque. A partir de la bocatoma de Paracaya, esta fuente 

se subdivide en cinco ríos (ver tabla 1.2), conduciendo sus aguas a las tomas de las 

comunidades.  

Tabla 1.2 Longitud de los ríos de Punata. 

 

 

 

 

 

Fuente: PDM Punata, 2007 

El régimen de los ríos en las serranías es torrentoso y se caracteriza por crecidas y riadas 

debido a las fuertes pendientes que presentan; son violentas de corta duración en la época 

de lluvias. Durante la mayor parte del año los cauces de los ríos están secos o tienen flujo 

base de bajo caudal. Parte de esta agua es utilizada en las mismas zonas de las serranías, 

otra parte sigue bajando hacia el valle donde, se distribuye especialmente en las zonas 

marginales Este, Sur y Norte. Estas aguas son desviadas para riego y contribuye a la 

recarga de los acuíferos. Durante las crecidas altas, los caudales son mayores de los que 

pueden desviarse o infiltrarse, entonces llenan los cauces de los ríos del Valle Alto, como 

NOMBRE DE RÍO LONGITUD (m) 

Pucara 17317 

Chaquimayu 3957 

Wasamayu 8949 

Quebrada Morro 8395 

Puca Orko 9801 
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el río Cliza y el río Sulty, para llegar finalmente (con la escorrentía que tiene su origen en el 

mismo Valle) a la laguna Angostura (PDM Punata, 2007). 

Según Cossío et al. (2014) desde los años 70 se realizaron varias intervenciones para 

incrementar la oferta de aguas superficiales, a través de la construcción de nuevas represas 

y la mejora de embalses antiguos. Sin embargo, dicho proceso fue insuficiente para 

satisfacer la demanda de producción agrícola, ya que al incrementar la disponibilidad de 

agua cambiaron paulatinamente las tecnologías de producción, que junto con la ampliación 

de áreas bajo riego en la zona y el establecimiento de nuevos asentamientos poblacionales, 

generaron un incremento de las demandas de agua. 

A mediados de los años 70 se inició un programa de perforación de pozos profundos, pero 

en los años 90 cambió la escala del aprovechamiento del agua subterránea. Hasta 

entonces, el uso de aguas subterráneas provenía del aprovechamiento de vertientes y de 

pozos someros excavados, los cuales complementaban, especialmente durante el estiaje, 

la oferta de las aguas superficiales que llegan a Punata por el río Pucara. 

En los años 90 se incrementó drásticamente la perforación de pozos, inicialmente para 

riego, y paulatinamente con fines de consumo doméstico. A la fecha, hay pozos para riego, 

otros son de consumo doméstico exclusivamente y algunos son para usos domésticos y 

productivos simultáneamente, además de algunos nuevos pozos para uso industrial 

(Cossío, et al., 2014). 

Este proceso de creciente aprovechamiento del agua subterránea ha puesto en primer 

plano preocupaciones sobre la sobreexplotación de los acuíferos locales, junto con una 

sensación de inseguridad sobre el futuro abastecimiento de agua para múltiples propósitos, 

lo cual ha configurado un escenario de potenciales conflictos entre organizaciones de 

usuarios (Cossío, et al., 2014). 

1.2.1 UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

La ocurrencia de aguas subterráneas en el Valle Alto, se ha clasificado en tres unidades 

hidrogeológicas principales (Alvarado et al., 1998): 

- En sedimentos no consolidados con porosidad intergranular e importancia 

hidrogeológica moderada a alta.  
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- En rocas consolidadas con porosidad por fracturamiento o diaclasamiento, con 

importancia hidrogeológica moderada a baja. 

 

- En sedimentos no consolidados y/o en rocas consolidadas, con importancia 

hidrogeológica muy baja a nula. 

Los recursos de aguas subterráneas más importantes se encuentran en sedimentos no 

consolidados con porosidad intergranular y permeabilidad media a alta, de productividad 

alta, de edad Pleistocena a Holocena y generalmente de textura gruesa, ubicados en la 

parte central de la cuenca hidrogeológica. Acuíferos de productividad moderada, se 

encuentran en depósitos fluvio-lacustres y terrazas, constituyendo un recurso importante 

en las poblaciones del Valle Alto, la mayor parte de los pozos que producen de esta unidad 

tienen rendimientos por encima de los 5 l/s (Alvarado et al., 1998). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No se conoce, a nivel detalle, la configuración de los estratos interdigitados que existen en 

el abanico del rio Pucara, y su ocurrencia como elementos hidrogeológicos favorables para 

la presencia de agua.    

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

Con el conocimiento generado, se podrá complementar el modelo hidrogeológico de 

abanico aluvial de Punata que podrá ser utilizado para ensayar propuestas de explotación 

de recursos hídricos subterráneos, formular planes para controlar y proteger el recurso y 

también será una base sólida para emitir reglamentaciones coherentes con la realidad.  

1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Contar con una caracterización de la distribución y tipo de material que está compuesto el 

abanico aluvial de Punata en el suelo y las capas del subsuelo. Orientada a determinar 

posibles unidades hidrogeológicas aptas para el almacenamiento de agua subterránea. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Definir el área de estudio que represente la variación estratigráfica de todo el 

abanico aluvial de Punata 

 

- Disponer de la distribución espacial de la de la granulometría del suelo del abanico 

aluvial 

 

- Realizar las prospecciones geo-eléctricas de Tomografía Eléctrica de Resistividad 

y Polarización Inducida en el área de estudio 

 

- Interpretar los datos de Tomografía Eléctrica de Resistividad y Polarización Inducida 

 

- Validar los resultados de Tomografía Eléctrica de Resistividad y Polarización 

Inducida 

 

- Identificar posibles unidades geológicas aptas para el almacenamiento de agua 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1 ACUÍFEROS  

2.1.1 DESCRIPCIÓN  

Un acuífero es un volumen de subsuelo que contiene agua. El agua subterránea que se 

haya almacenada en los acuíferos es una parte importante del ciclo hidrológico. Se han 

realizado estudios que permiten calcular que aproximadamente el 3.5 % de agua dulce 

proviene de agua subterránea (Ordoñez, 2011). 

La propiedad de los acuíferos de contener agua, está gobernada por varios factores: 

porosidad, permeabilidad, transmisibilidad específica y coeficiente de almacenamiento. 

Conocer estas características permite evaluar la magnitud del recurso y su 

aprovechamiento racional sin peligro a agotarlo (Ordoñez, 2011). 

Para ser verdaderamente acuífera, la roca o suelo, además de contener agua, necesita 

poder cederla, cualidad que se denomina permeabilidad. Por ejemplo hay arcillas que 

puede absorber cantidad notables de agua, pero bajo condiciones naturales no la ceden, 

sino que la retienen. 

2.1.2 CLASIFICACIÓN  

Los acuíferos se pueden clasificar en relación a sus características litológicas de la 

siguiente manera (Domingo, 2011): 

a) Acuífero: Se denomina acuífero al estrato o formación geológica que permite el 

almacenamiento y la circulación del agua a través de sus poros, la cual es posible 

aprovecharla para las necesidades del hombre. 

b) Acuicludo: es la formación geológica que contiene agua en su interior pero no la 

transmite por lo tanto no es posible aprovecharla para su explotación, en general 

estas formaciones están compuestas por materiales arcillosos. 

c) Acuitardo: son formaciones geológicas que contienen agua en cantidades 

apreciables pero la transmiten muy lentamente, no son aptos para ser explotados, 

sin embargo en algunos caso permiten la recarga de los acuíferos del alrededor. 

Suelen estar formados por arcillas limosas o arenosas. 
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d) Acuífugo: Formación geológica que no contiene agua ni la puede transmitir, por 

ejemplo, las rocas metamórficas sin meteorización ni fracturación. 

De acuerdo a Domingo (2011), los acuíferos se pueden clasificar según su presión 

hidrostática en: 

a) Acuíferos libres. Son aquellos en los que el nivel de agua se encuentra por debajo 

del techo de la formación permeable. Liberan agua por desaturación, es decir, el 

agua que ceden es la procedente del drenaje de sus poros (Fig. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.1 Acuífero libre 

Fuente: IUPA, 2015 

b) Acuíferos confinados. Son aquellos cubiertos por una capa impermeable confinante. 

El nivel de agua en los acuíferos cautivos está por encima del techo de la formación 

acuífera. El agua que ceden procede de la expansión del agua y de la 

descompresión de la estructura permeable vertical, cuando se produce la depresión 

en el acuífero. También se les denomina acuíferos cautivos (Fig. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  2.2 Acuífero confinado 

Fuente: IUPA, 2015 

Zona no saturada 

Capa  
Impermeable 

Capa  
Impermeable 

Capa  
Impermeable 
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c) Acuíferos semiconfinados. Se pueden considerar un caso particular de los acuíferos 

cautivos, en los que muro, techo o ambos no son totalmente impermeables, sino 

que permiten una circulación vertical del agua (Fig. 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.3 Acuífero semiconfinado 

Fuente: IUPA, 2015 

2.2 ABANICO ALUVIAL  

Los abanicos aluviales son formaciones terrestres de inclinación leve en forma de cono o 

abanico creada en el transcurso de miles a millones de años.  Los abanicos aluviales se 

pueden reconocer fácilmente en ambientes áridos a semiáridos (USGS, 2002). 

La forma semicónica, un perfil radial, generalmente cóncavo, de longitud limitada, y unos 

perfiles transversales convexos, junto con la pendiente superficial, son los aspectos 

morfológicos más característicos de un abanico aluvial (Gómez, 1996). Otro aspecto 

importante de un abanico aluvial es que la distribución granulométrica varía espacialmente. 

2.2.1 ELEMENTOS CARACTERISTICOS DE UN ABANICO  

La terminología utilizada para describir la morfología y dinámica de los abanicos aluviales 

es muy amplia. Los términos más comúnmente usados, independientemente del entorno 

ambiental donde se localicen, son (Fig. 2.4): 

 Ápice: punto más elevado del abanico aluvial; se desarrolla donde la corriente sale 

de la montaña. 

 Base: zona más baja y externa del abanico aluvial. 

Capa  
Impermeable 
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 Atrincheramiento del abanico: encajamiento en el abanico de un canal que en el 

punto de intersección aporta sedimentos a su superficie. 

 Punto de intersección: punto donde el canal activo atrincherado coincide con la 

superficie del abanico. Este punto a menudo es lugar de deposición de sedimentos. 

 Incisión del abanico: encajamiento en el abanico par un canal que desemboca fuera 

de los límites del mismo de modo que los sedimentos no contribuyen a prolongar ni 

a aumentar su superficie. 

 Disección del abanico: término general que incluye atrincheramiento o incisión. 

 Segmento del abanico: sector de un abanico aluvial que está limitado por rupturas 

de pendiente. 

 Avulsión: cambio brusco y repentino de la corriente que abandona su primitiva 

localización y se traslada a otra zona del abanico, formando nuevos canales y zonas 

de deposición.  

En función de su posición respecto al ápice Blissenbach (1954) distinguió tres zonas en los 

abanicos aluviales (Fig. 2.4): 

 Zona proximal: área en torno al ápice, cabecera del abanico. 

 Zona media: área entre la cabecera y el margen exterior del abanico. 

 Zona distal: área más baja y alejada del ápice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.4 Segmentación de un abanico aluvial 

Fuente: Gómez, 1996 
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2.2.2 FORMACIÓN DE ABANICOS ALUVIALES  

Según Gómez (1996), la creación de abanicos aluviales es el resultado de una compleja 

interacción de clima con tectónica, mediante características topográficas y geología e 

hidrología de la cuenca, producidas por una cambio abrupto en una corriente y procesos 

erosivos. 

Los abanicos aluviales se forman donde corrientes confinadas, muy cargadas de 

sedimentos procedentes generalmente de un área montañosa, (con fuertes pendientes) 

salen depositan sedimentos en zonas más llanas con pendientes más suaves (valles, 

piedemontes o llanuras costeras). A la vez que constituyen un ambiente de transición entre 

áreas montañosas y zonas llanas (Gómez, 1996). 

 Los abanicos aluviales pueden formarse también, dentro de áreas montañosas, en 

cuencas entre montañas y en uniones de valles. En este sentido se considera apropiado 

distinguir entre abanicos de valles laterales, relativamente pequeños, confinados en sus 

márgenes por las paredes laterales del valle, y abanicos de fondo de valle, de mayor tamaño 

y asociados con corrientes que proceden de cuencas más importantes, sin confinar o 

delimitados en todo caso por abanicos aluviales adyacentes (Gómez, 1996). 

2.2.3 CAUSAS DE FORMACIÓN   

La teoría más común sobre la formación de un abanico aluvial es la reducción drástica de 

pendiente en el canal que transporta los sedimentos.  Una brusca reducción en la energía 

de la corriente la cual ocurre generalmente en el frente montañoso, provocando la 

acumulación de sedimentos erosionados por la reducción de pendiente. Esto causa una 

caída rápida en la potencia hidráulica de la corriente y el deposito consecuente, lo que 

produce un aumento en la anchura cuando el flujo se extiende sobre el abanico (Grijalva, 

2012). 

La disminución de profundidad y velocidad de flujo, junto con el aumento de anchura fuerza 

a la corriente a tomar un nuevo gradiente, que en la literatura clásica sobre dinámica 

torrencial se denomina pendiente de divagación. 

En abanicos aluviales sometidos a fuertes avenidas, la deposición ocurre debido a la 

reducida capacidad de transporte del flujo "no confinado" y aumenta de crecida en crecida. 

El predominio de sucesos de sedimentación catastróficos sobre abanicos aluviales 
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promovidos par las condiciones hidráulicas de la cuenca de drenaje, así coma las texturas 

de los sedimentos de los depósitos resultantes, contrastan con los procesos y productos, 

impuestos por las condiciones hidráulicas de la cuenca, de los sistemas de ríos en cuencas 

aluviales (Gómez, 1996). 

2.2.4 TIPOS DE ABANICO ALUVIAL  

Según el régimen de alimentación, en función régimen climático, se distingue: 

 Abanicos aluviales secos, constituidos por la acumulación de diversos episodios de 

coladas de barro y piedras. 

 

 Abanicos aluviales húmedos, ligados a flujos de agua permanente o 

semipermanente.  

El abanico aluvial desarrollado en un clima tropical y desarrollado en zonas sedimentarias 

muy alejadas del área-fuente son denominados abanicos terminales. En ambientes 

hiperáridos se denominan abanicos aluviales de alta eficacia de transporte y abanicos 

aluviales de Baja eficacia de transporte. 

Cuando el frente montañoso es relativamente recto, series de abanicos coalescen formando 

un frontón deposicional que se denomina bajada o abanico aluvial compuesto. El abanico 

aluvial que se acumula en la base de un frente montañoso y es denominado abanico aluvial 

sin segmentar o abanico aluvial simple. Un tipo de abanicos aluviales mucho más común, 

en regiones áridas y semiáridas sobre todo, son los abanicos aluviales segmentados. 

Cuando son depositados en masas permanentes o estancadas de agua han sido 

denominados abanicos delta (Gómez, 1996). 

2.2.5 DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE GRANO 

Como se mencionó en la sección 2.2.1 y también de acuerdo a Grijalva (2012), desde el 

punto de vista morfológico, los sistemas de abanicos aluviales pueden ser divididos en tres 

unidades con distinto tipo de sedimento depositado (Fig. 2.5 y Fig.2.6): 

 Abanico proximal. Los sedimentos que se depositan son principalmente los más 

gruesos. 

 Abanico medio. Los sedimentos son de tamaño intermedio. 
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 Abanico Distante. Presenta una sedimentación muy fina y la ausencia de canales 

bien desarrollados. 

 
Figura  2.5 Distribución de tamaño de sedimentos 

Fuente: Grijalva (2012). 

 

Debido a que la distribución de facies en los abanicos aluviales está en relación muy 

estrecha con las unidades geomorfológicas, está se divide en facies proximal, media, y 

distante (Fig. 2.6); mostrando diferencias muy marcadas entre ellas, en cuanto al tamaño 

de los sedimentos depositados. 
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Figura  2.6 Variación de los depósitos dentro de un abanico aluvial 

Fuente: Grijalva (2012). 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

Para el conocimiento y clasificación de tipo de suelo se deben registrar las características 

de la superficie del suelo, como afloramientos rocosos, fragmentos gruesos rocosos, 

erosión inducida por el hombre, encostramiento y agrietamiento. También se pueden 

describir y registrar otras características de la superficie del suelo como son: la ocurrencia 

de sales, arena descolorida, restos orgánicos, restos de lombrices, camino de hormigas, 

etc. (FAO, 2009). 

2.3.1 TEXTURA DEL SUELO 

La textura del suelo se refiere a las proporciones relativas de los varios grupos de tamaños 

de granos individuales en una masa de suelo. Específicamente se refiere a las proporciones 

de arcilla, limo y arenas de menos de 2 mm de diámetro (Kaplán et al., 2011). 

Solo las partículas de menos de 2 mm de diámetro se toman en cuenta como fracciones de 

suelo. Puesto que muchas de las reacciones físicas y químicas del suelo ocurren 
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principalmente sobre la superficie de los granos, la más importante será la parte “fina” del 

suelo (Kaplán et al., 2011). 

Siguiendo la terminología establecida por la USDA (Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos de América), tenemos las siguientes clases de partículas inferiores a 2 mm 

de diámetro (Ø): 

- Arena muy gruesa: 2 mm > Ø > 1 mm 

- Arena gruesa:  1 mm > Ø > 0.5 mm 

- Arena media  0.5 mm > Ø > 0.25 mm 

- Arena fina  0.25 mm > Ø > 0.10 mm 

- Arena muy fina 0.10 mm > Ø > 0.05 mm 

- Limo    0.05 mm > Ø > 0.002 mm 

- Arcilla   Ø < 0.002 mm 

Las partículas finas también pueden clasificarse de la siguiente manera:  

- Arena 2 mm > Ø > 0.05 mm 

- Limo 0.05 mm > Ø > 0.002 mm 

- Arcilla < 0.002 mm 

Para su determinación exacta se usan métodos oficiales de análisis, como es el caso del 

método del densímetro de Bouyoucos (fase de laboratorio), aunque también se puede 

realizar de forma indirecta en campo (fase de descripción de perfil). Este método es menos 

preciso, pero mediante la formación de una pequeña bola humedecida entre los dedos (con 

ayuda de una pequeña adición de agua, si el suelo está demasiado seco) se pueden 

determinar las clases texturales. Del comportamiento de esa bolita puede deducirse el 

contenido en las diversas fracciones. De este modo, cuanto más moldeable sea la bola, 

mayor proporción de arcilla tendrá.  Al mismo tiempo, cuanto menos moldeable sea y mayor 

fricción se note entre las partículas, la proporción de arena será mayor (Gisbert et al., 2012). 

 El diagrama textural de la USDA es una herramienta para obtener las clases texturales en 

función de los porcentajes de arena, limo y arcilla. El  triángulo  se  divide  en  una  serie  

de  áreas  que  corresponden  a  las  diversas clases  texturales,  que  representan  grupos  

de  texturas  con  aptitudes  o  propiedades análogas.  Las  clases  suelen  asociarse  en  

cuatro grupos  principales que  corresponden a  las  texturas  arcillosas,  limosas,  arenosas  



 
Facultad de Ciencias y Tecnología    Ingeniería Civil 

16 
 

y  francas  o  equilibradas;  según  exista  un componente dominante o una proporción 

adecuada de todos ellos (Gisbert et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.7 Relación de los constituyentes de tierra fina por tamaño, definiendo las clases texturales y subclases de arena. 
Fuente: FAO, 2009 
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2.4 MÉTODOS GEOFÍSICOS  

2.4.1 GEOFÍSICA  

La geofísica estudia la composición de la tierra y su dinámica, sobre la base de medidas de 

campos físicos que normalmente se realizan desde la superficie del planeta o desde el aire. 

El objetivo principal y actual de la geofísica es la determinación de la estructura y 

composición de la Tierra, así como la historia de sus variaciones pasadas, presentes y 

futuras. Obviamente este  objetivo  es  compartido  por  la  geología,  se  diferencia  en  la  

metodología. Los geólogos adquieren el conocimiento de la tierra mediante observaciones 

directas de las rocas, mientras que la geofísica utiliza mediciones indirectas.  No hay dudas 

entonces de que son ciencias complementarias (Estrada, 2012). 

 La exploración geofísica comprende una amplia gama de disciplinas entre las que se 

pueden mencionar: geología, física, química y electrónica. La química es la ciencia que 

penetra en el conocimiento de las substancias tanto en elementos como en compuestos, y 

las leyes que rigen sus combinaciones y reacciones. Por su parte, la física es la ciencia que 

escudriña y define las propiedades de la materia y la energía.  

Estas disciplinas se encuentran intrínsecamente relacionadas en la “geofísica”, pudiéndose 

dividir en dos grandes ramas (Manilla, 2003):  

 Geofísica pura, dedicada exclusivamente al estudio de la física de la Tierra sólida. 

 Geofísica aplicada o exploración geofísica, Se puede considerar como el arte de 

aplicar las ciencias físicas al estudio de la estructura y composición de las diversas 

capas de la Tierra; es la que se dedica a la aplicación de los principios específicos 

en la investigación de los depósitos económicamente explotables, o en el 

conocimiento de las condiciones físicas del subsuelo en proyectos de cimentaciones 

de obras importantes. 

2.4.2 MÉTODOS GEOFÍSICOS EXISTENTES  

Son diversos los métodos utilizados en la exploración geofísica del subsuelo, la prospección 

geofísica consiste en inferir la estructura geológica del subsuelo a través de la distribución 

de alguna propiedad física del subsuelo, dependiendo del método utilizado. 

Son diversas las propiedades físicas del subsuelo y de la Tierra en general susceptibles de 

medirse desde la superficie y determinar sus distribución espacial. Podemos mencionar la 
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resistividad eléctrica del subsuelo, velocidad de propagación de ondas de sonido, densidad 

de masa y susceptibilidad magnética entre las más importantes (Geofísica Exploraciones, 

2008). 

Según Santos (2015) de acuerdo a las propiedades físicas de la Tierra, aplicadas a la 

exploración del subsuelo (petróleo, aguas subterráneas, minerales, carbón, etc.), algunos 

métodos utilizados en la exploración son:  

a) Métodos de prospección gravimétrica.  

El método está basado en el estudio la variación del componente vertical del campo 

gravitatorio terrestre. Se realiza mediciones relativas, es decir se mide las variaciones 

laterales de la atracción gravitatoria de un lugar al otro puesto que en estas mediciones se 

pueden lograr una precisión satisfactoria más fácilmente en comparación con las 

mediciones del campo gravitatorio absoluto. 

b) Métodos de prospección magnética.  

El método magnético sirve para dar información sobre el basamento y su profundidad 

particularmente para entornos cristalinos y metamórficos. De igual manera ayudará a 

estudiar la geología regional y estructural. 

c) Métodos de prospección electromagnética. 

Los dos métodos más utilizados en estudios hidrogeológicos son: 

 Very Low Frequency (VLF): Medidas electromagnéticas que permiten delimitar las 

fracturas o fallas de un acuífero. Particularmente útil en caso de estudio de acuíferos 

fracturados como los sistemas kársticos. 

 Sondeos Electromagnéticos en el dominio temporal (SEDT o TDEM en inglés): El 

método tienen aventajas sobre métodos electromagnéticos entre otras por su 

capacidad de mayor poder de penetración que permite obtener información hasta 

profundidad más altas y a través de recubrimientos conductores. 

d) Métodos de prospección sísmica.  

El registró e interpretación de los sismos naturales motivo a los geofísicos a adaptar la 

tecnología “pasiva” y convertirla en prospección sísmica, donde el microsismo puede ser 

generado por una explosión, golpe de martillo, caída de un objeto muy masivo, etc. 
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El análisis de muchas curvas distancia vs. tiempo permite encontrar las primeras llegadas 

de diversas ondas mecánicas. A partir de estos datos se puede deducir directamente. 

 Rapidez de cada onda. 

 Espesor de cada estrato. 

Los métodos sísmicos se dividen en dos clases: 

El método sísmico de reflexión, es el más empleado en prospección petrolífera ya que 

permite obtener información de capas muy profundas. Permite definir los límites del acuífero 

hasta grandes profundidades, su saturación (contenido de agua), su porosidad. Permite 

también la localización de fallas. 

El método sísmico de refracción, es un método de reconocimiento general especialmente 

adaptados para trabajos de ingeniería civil, prospección petrolera, y estudio 

hidrogeológicos. Permite la localización de los acuíferos (profundidad del sustrato) y la 

posición y potencia del acuífero bajo ciertas condiciones. 

e) Métodos de prospección eléctrica.  

Esta prospección tiene como objetivo determinar la resistividad eléctrica de las rocas que 

constituyen el subsuelo y su distribución. De tal manera se puedan interpretar los cambios 

que se producen, debidos a la presencia de 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. 

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. 

Los sondeos resistivos son los métodos exploratorios eléctricos utilizados. Estos métodos 

miden las variaciones que generan las propiedades eléctricas de las rocas y minerales, 

especialmente su resistividad. De manera común se induce un campo artificial eléctrico 

creado en superficie al hacer pasar una corriente eléctrica en el subsuelo. 

Dentro de los sondeos resistivos encontramos: 

 Sondeo Eléctrico Vertical (SEV)  
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 Calicatas eléctricas  

 Métodos Dipolares  

 Tomografía Eléctrica de Resistividad (TER) 

 

f) Otros métodos de prospección geofísica. 

Existen también otros métodos para la prospección geofísica, que son usados con menos 

frecuencia en relación a los anteriormente mencionados: 

 Polarización Inducida (PI) 

 Resonancia magnética protónica (MRS). 

 Geo radar o GPR. 

 Tomografía electromagnética por radio ondas. 

 Métodos magnetoteluricos. 

 Métodos radiométricos. 

 Métodos geoquímicos. 

 Métodos geotérmicos. 

2.4.3 TEORÍA DE FLUJO DE CORRIENTE (RESISTIVIDAD ELÉCTRICA) 

Se debe conocer el comportamiento del flujo de corriente en medios estratificados y el modo 

en que este comportamiento afecta a la distribución del potencial. La carga eléctrica de un 

material geológico en corriente continua, está definida por la ley de Ohm según la expresión 

(Manilla, 2003): 

𝑅 =
∆𝑉

𝐼
  (2.1) 

Donde "𝑅" es la resistencia eléctrica entre superficies; "∆𝑉 " la diferencia de potencial entre 

dos superficies a potencial constante; "𝐼" es la intensidad de corriente que atraviesa un 

cuerpo conductor. 

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 a 

ella; con objeto de entenderla se considera la muestra de un material cualquiera de forma 

geométrica (Fig. 2.8). Entonces su resistividad característica "𝜌" queda expresada como 

(Manilla, 2003):  
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𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
  (2.2) 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.8 Material geológico de forma geométrica definida, sometida a una corriente eléctrica  

Fuente: Manilla, 2003 

El potencial producido por un electrodo puntual de corriente "𝐼" en la superficie de un medio 

homogéneo de resistividad característica "𝜌", se tiene (Fig. 2.9) (Aguilef, 2012):  

𝑉 = (
𝐼𝜌

2𝜋
)

1

𝑟
  (2.3) 

Donde "𝑟" es la distancia al punto de inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.9 Sección transversal de un electrodo de corriente en la superficie de un sólido conductor  

Fuente: Aguilef, 2012 

En presencia de dos dispositivos tetraelectródicos de corriente puntual, es válido el principio 

de superposición, es decir considerar los efectos de cada uno por separado y sumarlos. 

Partiendo de la ecuación 2.3, para una disposición electródica como la mostrada en la Fig. 

2.10 se inyecta una corriente "𝐼" entre el par de electrodos AB y se mide la tensión “ΔV” 

entre el par de electrodos MN (Mamani, 2016). 

∆𝑉 =
𝐼𝜌

2𝜋
(

1

𝐴𝑀
−

1

𝐴𝑁
−

1

𝐵𝑀
+

1

𝐵𝑁
)  (2.4) 
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Donde " 𝐴𝑀 ", " 𝐴𝑁 "," 𝐵𝑀 " y " 𝐵𝑁 " son las distancias entre electrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.10 Dispositivo tetraelectródico para la medida de resistividades del subsuelo  
Fuente: Mamani, 2016 

De la ecuación 2.4 es inmediato obtener el factor geométrico " 𝑘":  

𝑘 = 2𝜋 (
1

𝐴𝑀
−

1

𝐴𝑁
−

1

𝐵𝑀
+

1

𝐵𝑁
)

−1
 (2.5) 

Reemplazando la ecuación 2.5 en la ecuación 2.4, la resistividad viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝜌 = 𝑔
∆𝑉

𝐼
  (2.6) 

2.4.4 TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA DE RESISTIVIDAD (TER) 

La Tomografía Eléctrica de Resistividad (TER) es un método de resistividad 

multielectródica, basado en la modelización 2-D de la resistividad del terreno mediante el 

empleo de técnicas numéricas (elementos finitos o diferencias finitas). Destacar que 

actualmente se está avanzando en la modelización 3-D (Serrano, 2003). 

Es una herramienta cuyo fin es determinar la distribución de la resistividad del subsuelo 

haciendo mediciones desde la superficie del terreno. La resistividad eléctrica es una 

propiedad que se relaciona con la composición y arreglo de los constituyentes sólidos del 

suelo, el contenido de agua y la temperatura (Loke, 2004; Samouëlian et al., 2005) y puede 

ser considerada como una forma de acceder al conocimiento de la variabilidad de las 

propiedades físicas del mismo, a continuación se presentan las resistividades típicas de 

ciertos materiales (Fig. 2.11 y tabla 2.1). 
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Figura  2.11 Resistividades típicas de los materiales en Ωm 
Fuente: Pérez, 2010 

Tabla 2.1 Resistividades típicas de los materiales 

Naturaleza del material Resistividad en Ωm 

Terrenos pantanosos de algunas unidades a 30 

Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 

Turba 5 a 100 

Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactadas 100 a 200 

Arena arcillosa 30 a 40 

Arena silícea 50 a 500 

Suelo con boleos cubierto de césped 200 a 3000 

Suelo con boleos 300 a 500 

Calizas blandas 1500 a 3000 

Calizas compactadas 100 a 300 



 
Facultad de Ciencias y Tecnología    Ingeniería Civil 

24 
 

Naturaleza del material Resistividad en Ωm 

Calizas agrietadas 1000 a 5000 

Pizarras 500 a 1000 

Rocas de mica y cuarzo 800 

Granitos y gneis procedentes de alteración 1500 a 10000 

Granitos y gneis muy alterados 100 a 600 

Agua subterránea (dulce) 10 a 100 

Fuente: Pérez, 2010 

La inyección de corriente y medición del potencial eléctrico resultante, se realiza a través 

de electrodos hincados en el suelo y la manera en que éstos son acomodados recibe el 

nombre de configuración o arreglo electródico. Existen numerosos arreglos, cada uno con 

sus ventajas y desventajas de acuerdo al objetivo del estudio, siendo Wenner, 

Schlumberger y dipolo-dipolo los mayormente utilizados (Weinzettel, 2009). 

El método de TER es una técnica multielectródica, en el que todo el proceso de adquisición 

de datos está totalmente automatizado. Esto nos permitirá poder realizar un gran número 

de medidas, tanto en profundidad como lateralmente, en un breve espacio de tiempo. 

El objetivo de este método se basa en obtener una sección 2-D de resistividades reales del 

subsuelo, modelo a partir del cual podremos interpretar el tipo de material con la ayuda de 

datos in situ (mapas geológicos, perforaciones, registros de pozos, etc.). Para ello será 

preciso el empleo de un programa de inversión, con el que transformar las resistividades 

aparentes obtenidas de la campaña de campo, a valores de resistividad real (Serrano, 

2003). 

2.4.5 POLARIZACIÓN INDUCIDA (PI) 

De acuerdo al diccionario de la Sociedad de Geofísicos de Exploración (SEG, por sus siglas 

en inglés), se define a la polarización inducida (PI) como el momento dipolar de la corriente 

por unidad de volumen. Se le atribuye ese nombre debido a que el comportamiento físico 

en la tierra funciona como un sistema capacitivo, que se “carga” o “polariza” al suministrar 

energía eléctrica al medio. Wong (1979) por su parte, lo define como la dispersión en bajas 

frecuencias, de la conductividad o resistividad entre los materiales de la tierra y el agua que 

se encuentran en contacto (Tejero, 2003).  
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Tradicionalmente la PI se ha aplicado a trabajos relacionados con depósitos minerales; en 

aplicaciones hidrogeológicas, ambientales y estudios que involucran materiales orgánicos, 

lo que muestra el interés que hay en la PI. (Tejero, 2013).La  aplicación  de  la  PI en  la  

ingeniería  civil  es  básica  porque  desde  la  superficie  del  suelo,  y  previo  a  un  programa  

de  perforación,  es  factible  distinguir  la  presencia  de  cuerpos  de  arcilla  confinados  

por  arenas,  gravas  o  roca, inclusive es posible decir  si es muy consistente (Manilla, 

2003). 

La corriente que es inyectada al subsuelo, permite en primera instancia medir la resistividad 

aparente a través de un diferencial de voltaje "𝑉𝐶" medido (Fig. 2.16). Una vez suprimida la 

corriente el voltaje medido a través de los electrodos no decae a cero instantáneamente, 

sino que lo hace en el orden de mili-segundos a segundos, este efecto se conoce como PI 

(Aguilef, 2012). 

La Figura 2.12 ilustra la curva de caída de potencial de retorno al estado original de un 

material al cual se le aplicó una corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.12 Medida de IP, atraves de decaimineto de voltaje  
Fuente: Aguilef, 2012 

Solamente dos tipos de polarización se han reconocido: la de Electrodo (PE) y la de 

Membrana (PM). 

La polarización de electrodo se produce cuando entran en contacto partículas minerales y 

un electrolito; en la interface, se desarrolla una doble capa electroquímica que se comporta 

similar a un condensador, el cual almacena energía (Fig. 2.13) (Manilla, 2003). 
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Al pasar por este sistema una corriente eléctrica el equilibrio se perturba, la capa limítrofe 

del electrolito del lado del electrodo de alimentación positiva adquiere un exceso de cargas 

positivas, mientras que del lado de alimentación negativa un defecto de ellas y hasta un 

exceso de cargas negativas (Fig. 2.13). La partícula se bipolariza (se convierte en un 

dipolo). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.13 Polarización de electrodo 

Fuente: Manilla, 2003 

La polarización de membrana constituye el potencial de fondo, o la polarización normal del 

medio, y se puede observar aun en ausencia de conductores minerales. 

Este fenómeno se debe principalmente a la presencia de partículas de arcillas en los poros 

y capilares de las rocas, las que habitualmente tienen un exceso superficial de cargas 

negativas. La fig. 2.14 ilustra de manera esquemática este tipo de polarización. 

 

 

 

 

 

Figura  2.14 Polarización de membrana en arcillas 
Fuente: Aguilef, 2012 

2.4.5.1 TECNICAS DE MEDICIÓN 

Existen dos formas para medir la caída de voltaje. Dado que el fenómeno de PI se observa 

tanto en corriente continua (en el dominio del tiempo) como en corriente alterna (en el 

dominio de la frecuencia) sus efectos se pueden medir en ambos (Ainchil et al., 2015). 
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El método en Dominio del tiempo, es la manera más simple de medir el efecto de la PI en 

el “time domain”, y consiste en comparar el voltaje residual "𝑉(𝑡)" existente después de 

suprimir la corriente, versus voltaje estable "𝑉𝐶" medido mientras la corriente es aplicada. 

Se halla mediante el cálculo de la integral de la caída de voltaje entre un tiempo t1 y t2, en 

varios puntos de la curva (Fig. 2.12). En el caso en que "𝑉(𝑡)"  y "𝑉𝐶" tengan las mismas 

unidades, la cargabilidad "𝑀" se expresa en milisegundos (ms). Viene dado por la fórmula 

(Aguilef, 2012): 

𝑀 =
1

𝑉𝐶
∫ 𝑉(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1
  (2.7) 

La cargabilidad corresponde a la medida más utilizada dentro de mediciones del tipo “time- 

domain”. Donde emiten impulsos sucesivos de corriente de signo opuesto (Fig. 2.15). Este 

régimen proporciona máxima protección contra interferencias de baja frecuencia, 

aumentando la exactitud de las mediciones (Ainchil et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

Figura  2.15 Medición de IP en dominio del tiempo 

Fuente: Anchiel et al., 2015 

En Dominio de la frecuencia, consiste en medir la resistividad aparente en dos o más 
frecuencias, y según Aguilef (2012) es definido como: 

𝐹𝐸 =
(𝜌𝑑𝑐−𝜌𝑎𝑐)

𝜌𝑎𝑐
  (2.8) 

El porcentaje efecto frecuencia, viene dado por: 

𝐹𝐸 =
(𝜌𝑑𝑐−𝜌𝑎𝑐)

𝜌𝑎𝑐
∗ 100  (2.9) 

Dónde "𝜌𝑑𝑐", "𝜌𝑎𝑐" son resistividades aparentes medidas en corriente continua y corriente 

alterna, respectivamente. 

2.4.6 DISPOSITIVOS TETRAELECTRÓDICOS LINEALES BÁSICOS 

Los siguientes arreglos son los más utilizados para los métodos geo-eléctricos:  

V 

𝑉(𝑡1) 

 

𝑉(𝑡2) 

 

𝑉𝑐 
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 Wenner, los electrodos en este arreglo se disponen equidistantes entre sí como se 

muestra en la fig. 2.16, es una de las configuraciones que registran menos medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura  2.16 Disposición de electrodos en el arreglo Wenner. 
Fuente: Mamani, 2016 

 Schlumberger, los electrodos M y N permanecen fijos mientras que los de corriente 

A y B se mueven paulatinamente incrementando la distancia AB, con esto se 

incrementa la profundidad de exploración, donde la distancia de los electrodos MN 

es mucho menor de los AB (fig. 2.17). El arreglo debe cumplir la relación AB > 5MN.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.17 Disposiciones de electrodos en el arreglo schlumberger. 
Fuente: Mamani, 2016 

 Dipolo-Dipolo, es uno de los arreglos que produce mayor cantidad de mediciones. 

En este dispositivo los electrodos son colocados sobre una línea en el orden ABMN 

formando un doble dipolo (Fig. 2.18), las distancias de los electrodos AB=a, MN=a. 
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Figura  2.18 Disposición de electrodos en el arreglo dipolo–dipolo. 
Fuente: Mamani, 2016 

 Gradiente Múltiple, se mide la resistividad aparente con un medio schlumberger en 

el que A queda fijo, B está muy lejos y M y N se desplazan juntos y alineados con 

A. La profundidad aumenta con la distancia x = AO (fig. 2.19) donde A, B son 

electrodos de corriente y M, N son electrodos de potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.19 Disposición de electrodos en el arreglo gradiente múltiple. 
Fuente: Mamani, 2016 

2.4.7 TERRAMETER LS 

El Terrameter ABEM LS es un avanzado sistema de adquisición de datos para mediciones 

de Potencial espontaneo (Self Potential SP), Resistividad y Polarización Inducida en 

dominio del tiempo (PI). El instrumento cuenta con todo lo necesario para realizar 

levantamientos geoeléctricos de imágenes Tomográficas. ‘El Terrameter LS es totalmente 

compatible con partes existentes de los sistemas de ABEM para la adquisición de Imágenes 

Tomográficas tales como cables de electrodos, conectores puentes de cables, conectores 

de electrodos y unidades selectoras de electrodos para expansión. La figura 2.20 muestra 

un sistema completo excepto por el número total de electrodos y conectores de electrodos 

(ABEM, 2012). 
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Figura  2.20 Equipo para TER Terrameter LS. 
Fuente: ABEM, 2012 

En la Figura 2.21 se observa las partes que son embarcadas junto al Terrameter LS como 

equipo de levantamiento básico de Imágenes Tomográficas de Resistividad Eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  2.21 Terrameter LS para levantamientos básicos de imágenes tomográficas de Resistividad Eléctrica  

Fuente: ABEM, 2012 
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2.4.7.1 INVERSIÓN DE DATOS 

Todo método de inversión procura determinar un "modelo idealizado" de subsuelo que esté 

de acuerdo con los parámetros medidos y que este sujeto a ciertas restricciones (Ravelo, 

2007).Las técnicas de inversión que existen hoy en día se puede clasificar en dos grandes 

grupos (Serrano, 2003): 

 Block inversion method 

 Smoothness-constrained inversion method 

Aparte de las cuestiones de implementación y funcionamiento interno, el aspecto 

diferenciador más significativo entre estos dos métodos de inversión, reside en el tipo de 

problemas en el que cada una de estas técnicas es más eficiente. 

 El “Block inversion method” ofrece buenos resultados para aquellas situaciones en 

las que el terreno presente grandes contrastes de resistividades, es decir que 

tengamos regiones en donde la resistividad sea homogénea en su interior, y a su 

vez muy diferenciada con respecto a las regiones adyacentes. 

Esto lo convierte en un método ideal para la delimitar con bastante precisión la 

geometría de cuerpos con resistividades muy diferenciadas entre sí. El principal 

inconveniente reside en la necesidad de introducir un modelo previo, a partir del cual 

el ordenador procederá a iterar hasta ajustar el modelo calculado al de campo.  

 El “Smoothness-constrained inversion method”, es en realidad el método de 

inversión óptimo para el análisis de problemas en donde tengamos variaciones 

graduales de resistividad en el terreno, como por ejemplo en filtraciones de agua o 

vertidos de contaminantes. Además este método (basado en el “Gauss-Newton 

least-squares method”), presenta la gran ventaja de que no requiere de un modelo 

inicial, a partir del cual empezará el proceso iterativo.  

Dado su excesivo coste computacional, junto a la poca capacidad de los 

ordenadores de la época, se desarrolló el método “Quasi-Newton least-squares”, 

que es aproximadamente unas 10 veces más rápido que el método convencional, si 

bien éste precisa que la variación de los valores de resistividad sean más suaves, a 

fin de poder obtener unos buenos resultados. 

El objetivo de la inversión geofísica eléctrica es encontrar un modelo de distribución de 

resistividades verdaderas en el subsuelo, que genere una respuesta similar a los valores 

de resistividad aparente medidos. Las relaciones matemáticas entre los valores de 
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resistividades aparentes medidas y las resistividades verdaderas del subsuelo se obtienen 

a partir de métodos de elementos finitos o diferencias finitas (Mamani, 2016). 

El procedimiento de generación de una tomografía eléctrica mediante inversión parte de los 

datos de resistividad aparente medidos, representados en forma de pseudo-perfil. 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 (Mamani, 2016). Debido a la complejidad del proceso se emplea el software 

Res2Dinv para realizar la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  2.22 Procedimiento de inversión. 
Fuente: Modificado Mamani, 2016 

El modelo bidimensional utilizado por el programa consiste en un conjunto de bloques 

rectangulares, los cuales se corresponden con la distribución de los puntos de medida en 

la pseudosección. Para realizar el cálculo de los valores de resistividad se utiliza una 

subrutina de modelado directa, así como una técnica de optimización no lineal de mínimos 

cuadrados para la rutina de inversión. Durante el proceso de inversión se adopta como 

criterio de convergencia el valor del error cuadrático medio (RMS) entre los datos 

Datos medidos 

Datos calculados 

Modelo 

1. Problema 
directo 

3. Modificación 
del modelo 

2. Criterio 
de error 
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experimentales y la respuesta del modelo actualizado en cada iteración. Si el valor del RMS 

o su disminución relativa se sitúan por debajo de un valor predefinido en la fase de 

introducción de parámetros en el programa, se dice que la inversión converge y el proceso 

se considera terminado (Molina, 2006). 

De acuerdo a Ravelo (2007), en el tutorial del Dr. Loke (1996 – 2004) explica la teoría básica 

de la inversión de la siguiente manera:   

- Si se tiene un conjunto de datos observados "𝑦" (parámetros medidos). 

𝑦 = 𝑐𝑜𝑙(𝑦1, 𝑦2, … . . , 𝑦𝑚) (2.10) 

            Donde "𝑚" es el número de medidas. Cada dato " 𝑦𝑗" tiene una varianza "𝜎𝑗". 

- El modelo de respuesta "𝑓" (parámetros calculados) puede ser escrita como:  

𝑓 = 𝑐𝑜𝑙(𝑓1, 𝑓2, … . . , 𝑓𝑚)  (2.11) 

                  Estos parámetros surgen de aplicar una funcional sobre los parámetros del 

modelado "𝑞", este problema se resuelve a través de métodos numéricos entre los cuales 

está el método de los elementos finitos ideal para resolver el problema directo aun y cuando 

existe la topografía. 

- En los modelos de resistividad es común usar el logaritmo tanto de la resistividad 

aparente de los datos observados "𝑦" de las respuestas del modelo, y el logaritmo 

de los valores del modelo como lo es en este caso. Los parámetros de modelado 

pueden ser representados por el siguiente vector: 

𝑞 = 𝑐𝑜𝑙(𝑞1, 𝑞2, … . . , 𝑞𝑛) (2.12) 

            Donde "𝑛" es el número de parámetros. 

- La diferencia entre los datos observados y los datos de las respuestas modeladas 

se va por un vector de discrepancia "𝑔" que se define como:  

𝑔 = 𝑦 − 𝑓 (2.13) 

- El modelo inicial "𝑞" es modificado de tal forma que la suma de los errores al 

cuadrado "𝐸" de la diferencia entre la respuesta modelada "𝑓" y los datos 

observados "𝑦" sea mínima. 

𝐸 = 𝑔𝑇𝑔 = ∑ 𝑔𝑖
2 =𝑛

𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝑖)2𝑛
𝑖=1  (2.14) 
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𝑥2 = ∑
(𝑦𝑖−𝑓𝑖)2

𝜎𝑖
2

𝑖=𝑛
𝑖=1  (2.15) 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑁
𝑥2  (2.16) 

El ajuste por mínimos cuadrados resulta ser una estimado de verosimilitud. A su vez 

el error cuadrático medio "RMS" donde "𝑁" es el número total de mediciones, 

también representa la bondad del ajuste para algún de los modelos de resistividades 

reales. 

- Para reducir el valor de error, se usa la ecuación de Gauss – Newton para 

determinar el cambio en el modelo de parámetros que se reducirán a la suma de los 

errores al cuadrado. 

𝐽𝑇𝐽∆𝑞𝑖 = 𝐽𝑇𝑔  (2.17) 

Donde "∆𝑞" es el cambio en el vector de los modelos parámetros, y "𝐽" es la matriz 

de Jacobiano viene dado por: 

𝐽𝑖𝑗 =
𝜕𝑓𝑖

𝜕𝑞𝑗
   (2.18) 

Tal que "𝐽𝑖𝑗" el cambio en i-ésimo modelo de respuestas al cambio en el j-ésimo 

modelo de parámetros. Una vez obtenido el vector de cambios en los parámetros es 

posible obtener un nuevo modelo dado por: 

𝑞𝑘+1 = 𝑞𝑘 + ∆𝑞𝑘 (2.19) 

Este proceso se repite cada iteración, hasta que el usuario le desee o hasta que el error 

cuadrático varié en menos del 10 por ciento de la iteración anterior. 
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CAPITULO 3: CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El municipio de Punata se encuentra ubicado en el Valle Alto del departamento de 

Cochabamba, Bolivia.   El Abanico Aluvial (zona de proyecto) se encuentra en su mayor 

porcentaje dentro de la primera sección municipal de Punata y en menor porcentaje sobre 

los municipios de Araní, Villa Rivero y San Benito. Para llegar a la zona de estudio se debe 

recorrer por la carretera antigua a Santa Cruz, 45 km de la ciudad de Cochabamba (Fig. 

3.1). 

 
Figura  3.1 Ubicación de la zona de estudio 

Fuente. Mayta, 2012 

Geográficamente, se encuentra entre las coordenadas 17°29'43” y 17°35'36” de Latitud Sur 

y 65°46'56” y 65°52'42” de Longitud Oeste, a una altitud comprendida entre los 2705 y 2723 

msnm. 

El abanico de Punata está situado en la Vertiente Atlántica cuyas características 

hidrogeológicas son la presencia de subcuencas estrechas y alargadas con gruesos 
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depósitos aluviales y fluvio lacustres que han dado lugar a la formación de embalses de 

agua subterránea naturales. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La zona de estudio está dentro de los límites del abanico aluvial de Punata. Para el presente 

trabajo se analizara una sección longitudinal al abanico, debido a que representara la 

variación estratigráfica a lo largo de todo el abanico. Para lo cual se trazara una línea 

estratégicamente ubicada que ira desde el ápice hasta la parte distal del abanico logrando 

obtener un corte representativo de todo el abanico aluvial, donde se podrá estudiar la 

variación de tamaño de partícula respecto a la distancia.  

3.2 GEOLOGÍA LOCAL 

Como se observa en el mapa geológico (Fig. 3.2), la cuenca del Valle Alto está cubierta por 

sedimentos aluviales, fluvio-lacustrinos y lacustres de diferente granulometría. Estos 

depósitos son de edad Cuaternaria, los cuales están relacionados a principales depósitos 

de aguas subterráneas. Las diferentes unidades se describen a continuación (Alvarado et 

al., 1998): 

a) Depósitos lacustres 

Como resultado del levantamiento de la región montañosa durante el Plioceno y 

Pleistoceno, se creó un lago cerrado en el Valle Alto entre las poblaciones de Tarata, 

Punata, Cliza y Arani en el cual se depositaron materiales arcillosos, arenosos, salinos 

en sus partes más profundas. Las perforaciones más profundas han llegado a los 270 

metros sin haber atravesado todos los depósitos Cuaternarios, el contacto con los 

materiales Pliocénicos posiblemente se encuentra a los 400 m de profundidad, según 

el resultado del análisis de los polens de las muestras del pozo BC-25 realizado en 

Wasa Mayu localizado en el centro del abanico de Punata. 

Durante el Cuaternario Inferior predominó un clima seco, donde se depositaron 

principalmente sedimentos arcillo-arenosos de color plomizo y negro, con restos de 

plantas, especialmente ostrácodos, indicando un ambiente reductor con sedimentación 

tranquila, puesto que en este periodo el lago no presentaba salida. En la superficie 

desde la zona distal de los abanicos y en las partes bajas de la cuenca, predominan 

los depósitos lacustres, por otra parte existen depósitos que contienen margas de color 
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blanco amarillento a blanco marrón con estratos ligeramente sub-horizontales y en 

algunos casos se observa estratificación cruzada. A la fecha no se conoce su verdadero 

espesor. Por su composición litológica, a esta zona se la ha considerado con una 

permeabilidad moderada, baja hasta muy baja. 

b) Depósitos fluvio-lacustres 

Durante el Cuaternario medio continuaron los lagos, pero debido al cambio climático, 

más húmedo, los ríos depositaron abundante material aluvial, predominantemente 

areno-arcilloso, con textura sumamente heterogénea, en las partes más cercanas a los 

abanicos y arcillo-arenoso intercalados con materiales arcillosos en sus partes distales 

donde constituyen llanuras poco inclinadas cubiertas por vegetación. 

Estas zonas constituyen las zonas de transición dada su composición litológica. La 

permeabilidad en estas zonas es de buena a baja. 

c) Depósitos coluvio-fluviales 

En conexión con el descenso del nivel de los lagos ocurrido durante el Cuaternario 

superior, se formaron pequeños abanicos en las partes altas de la cuenca en contacto 

con las rocas paleozoicas, ubicadas a una altura aproximadamente similar y aparecen 

como terrazas residuales, intensamente erosionadas y cortadas por la corriente de los 

ríos. El material acumulado en ellos es predominantemente gravo-arenoso 

heterogéneo y caótico. Asimismo, se observa horizontes de arcilla estratificados lo que 

hace pensar que se trata de deltas lacustres, cuya permeabilidad es buena a 

moderada. 

d) Depósitos fluviales 

Durante el Holoceno los ríos que desembocan en los valles, después de formar 

quebradas en las rocas Paleozoicas y en los abanicos antiguos, depositaron materiales 

aluviales de gran tamaño constituidos por bloques, cantos rodados, gravas y arenas de 

gran espesor. El tamaño del material disminuye al perder el río su capacidad de 

transporte llegando a la llanura. 

Los materiales sueltos se distribuyen a lo largo de los conos de deyección, 

interdigitándose irregularmente en la zona con menor pendiente topográfica. A esta 
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unidad litológica más comúnmente se la conoce como la zona de abanicos cuya 

permeabilidad es buena. 

e) Depósitos coluvio-aluviales 

Son materiales acumulados caóticamente constituidos por bloques angulosos de 

diferente tamaño en una matriz arcillo-arenosa, formando acumulaciones de bastante 

potencia. Debido a la fuerte pendiente del sustrato este material está sujeto a 

movimientos gravitacionales durante los periodos de lluvias con consecuentes 

deslizamientos y formación de mazamorras. 

f) Depósitos aluviales 

Están representados por materiales depositados a lo largo del curso de los principales 

ríos y quebradas. Están conformados por cantos rodados, gravas, arenas, limos y 

arcillas que resultan del transporte de los sedimentos, formando desde cauces 

angostos en sus partes altas a playas anchas, principalmente aguas abajo, donde 

decrece la velocidad de las aguas. La deposición de este material se realiza 

activamente durante la época de lluvias como consecuencia del aumento en el caudal 

de las aguas y su creciente poder de arrastre. 

g) Depósitos de terrazas 

Los depósitos cuaternarios de terrazas están constituidos por una mezcla de materiales 

de acarreo, cuyos principales componentes son: arenas, gravas y arcillas encima de 

las cuales se ha formado un manto grueso de suelo muy rico en humus vegetal, por la 

acumulación de restos vegetales, ayudados por la acción de micro organismos y la 

meteorización química debida al clima. 

El la figura 2.3, se denota la unidad geología Ordovícico de la formación San Benito, la cual 

es parte principalmente de la parte alta del abanico aluvial, como también de las zonas 

montañosas aledañas al abanico. Los materiales que lo conforman son areniscas y 

cuarcitas gris clara, con capas delgadas de limonitas y lutitas.  
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Figura  3.2 Mapa geológico de Punata 

Fuente: SERGEOTEMIN, 2010
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3.3 GEOMORFOLOGÍA 

De acuerdo a Mayta (2012), en nuestra zona de estudio, los suelos se formaron a partir de 

deposiciones de origen aluvial y deposiciones lacustres, identificándose dos unidades 

geomorfológicas claramente diferenciadas: abanico aluvial y llanura lacustre. Según 

estudios realizados por el CLAS (2002), los suelos se distinguen de acuerdo a estas 

unidades geomorfológicas tal como se ilustra en la figura 3.3. 

a) Abanico antiguo ápice 

Son suelos de poco a moderado desarrollo con texturas que van de franco arenoso a 

franco arcilloso, poco a moderadamente profundos, con una pedregosidad moderada. 

Si bien en esta unidad geomorfológica los suelos no son muy desarrollados, es muy 

productiva por el acceso a riego. 

b) Abanico antiguo cuerpo 

Son suelos moderadamente desarrollados, de textura franco a franco arcilloso. Son 

suelos productivos pero en la actualidad presentan ciertas limitaciones en cuanto a su 

uso por la falta de agua de riego. 

c) Abanico antiguo pie 

Son suelos desarrollados, de textura arcillosa, profundos, salinos-sódicos, con zonas 

con problemas marcados de drenaje. Es una unidad que por problemas de falta de 

riego y salinidad su carácter productivo se ve reducido. 

d) Llanura lacustre 

Corresponde a una unidad con pendientes casi planas y suaves donde los suelos 

presentan drenaje interno imperfecto y drenaje externo lento. La presencia de sales es 

marcada debido principalmente a problemas de drenaje y al transporte de aguas con 

alto contenido de carbonatos. Actualmente esta unidad presenta serios problemas de 

drenaje lo que repercute directamente en procesos de salinización que limitan su uso. 
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Figura  3.3 Mapa geomorfológico 

Fuente: Mayta, 2012 
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CAPITULO 4: INVESTIGACIONES DE CAMPO Y LABORATORIO 

4.1 MUESTRAS DE SUELO  

Las muestras de suelo se efectúan para realizar un análisis textural y determinar el peso de 

material grueso de cada muestra. De tal manera obteniendo la distribución de tamaño de 

grano del abanico aluvial de Punata y posteriormente se utilizarán los resultados en la 

validación de la Tomografía Eléctrica de Resistividades (TER).    

4.1.1 DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE SUELO 

Los puntos de muestreo de suelo del abanico aluvial de Punata, se determinan a razón de 

obtener una dispersión de puntos, espacialmente distribuido en el abanico lo más 

equidistante como se muestra en la Figura 4.1. A fin de obtener una variedad amplia de 

muestras de la zona. 

La selección de puntos se realiza mediante el programa ArcGIS, dicho programa 

proporciona las coordenadas UTM de cada punto de muestreo. En la zona del ápice se dio 

una separación menor entre puntos debido que en esa zona existe mayor variación del 

tamaño de grano. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.1 Ubicación de puntos de muestreo para análisis granulométrico en el abanico aluvial de Punata 
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4.1.2 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN CAMPO 

4.1.2.1 UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO 

Se realizó mediante el uso de GPS, previamente se cargó las coordenadas UTM obtenidas 

de cada punto en el programa ArcGIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.2 Búsqueda con GPS de lugar de muestreo 

4.1.2.2 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

Encontrado el punto de muestreo se removió el suelo con pala o picota (Fig. 4.3), 

aproximadamente unos 30 cm de profundidad, hasta eliminar la materia vegetal. 

Posteriormente se recogió mediante las herramientas de perforación del permeámetro de 

Guelph la muestra de suelo, se introdujo la muestra de suelo a una bolsa de cerrado 

hermético y se nombró la bolsa de acuerdo al nombre asignado en ArcGIS al punto de 

recolección (Fig. 4.4).  

Para la recolección de las muestras se contó con un vehículo a disposición, debido que la 

distancia entre un punto a otro fue considerable.  

 

 

 

 

 

 

Figura  4.3 Removido de materia vegetal con picota. 
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Figura  4.4 Perforado con barreno de orificio para el muestreo de suelo a 30 cm y posterior embolsado.  

4.1.3 ANÁLISIS DE MUESTRAS  

4.1.3.1 SELECCIÓN DE MUESTRAS 

Se seleccionó 25 muestras, denotadas con color verde en la Fig. 4.1, que estén distribuidos 

espacialmente en todo el abanico aluvial de Punata. La densidad de puntos de muestreo 

estuvo condicionado al monto consignado a la partida presupuestaria de la investigación. 

Las muestras seleccionadas son las siguientes:  

Tabla 4.1 Identificación, ubicación de geográfica y peso de las muestras seleccionadas.  

Número en 
laboratorio 

Nombre en 
campo 

Coordenadas Peso de la 
muestra (gr) X (m) Y (m) 

1 R - 32 202818 8059056 1206 

2 R - 09 199730 8060065 1163 

3 R - 38 197501 8061510 - 

4 R - 19  200915 8058216 1000 

5 R - 17 200929 8059093 5594 

6 R - 22 202227 8060657 5669 

7 R - 13 201056 8061288 5378 

8 R - 23 202188 8060029 4712 

9 R - 15 201004 8060021 2613 

10 R - 45 195415 8062397 2592 

11 R - 50  204238 8055826 - 

12 Q - 26 198664 8057017 - 

13 Q - 28  198614 8054011 - 

14 Q - 15 195381 8056039 - 

15 Q - 16 195318 8054070 2274 
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Número en 
laboratorio 

Nombre en 
campo 

Coordenadas Peso de la 
muestra (gr) X (m) Y (m) 

16 Q - 34 200824 8055954 - 

17 Q - 40 202958 8054417 - 

18 R - 06 198822 8059154 2703 

19 Q - 21 196481 8052762 - 

20 Q - 01 192295 8059556 - 

21 Pozo A - 1C 203022 8058209 3263 

22 Pozo A - 2C 203022 8058209 - 

23 Pozo A - 3C 203022 8058209 2464 

24 Pozo A - 4C 203022 8058209 1278 

25 Pozo B 203022 8058209 1947 

Fuente: elaboración propia 

Los análisis de las muestras 21, 22, 23, 24 y 25 son de un mismo punto pero de distintos 

estratos y profundidad, por tal motivo tienen las mismas coordenadas UTM. Las muestras 

que no tienen peso total son muestras con puro material fino y no es necesario pesarlas.  

4.1.3.2 ANÁLISIS EN LABORATORIO DE MUESTRAS 

El análisis de las 25 muestras seleccionadas se las realizó en el Laboratorio de Suelos y 

Aguas de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y Forestales "Martín Cárdenas" de 

la Universidad Mayor de San Simón.  Con la supervisión y colaboración del Ing. Alfredo 

Cáceres C. y participación propia en todo el proceso de análisis físico de las muestras.  

El método de "Bouyoucos" se utilizó para el análisis físico de las muestras. El procedimiento 

que se siguió es el siguiente: 

a) Secado de muestras.- Se realizó un secado de la muestra al aire, dejando la muestra 

en un ambiente ventilado libre de contaminación durante 72 horas, como se muestra 

en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura  4.5 Secado de muestras en un ambiente ventilado libre de contaminación. 
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b) Tamizado.- Previo al tamizado se homogeneizo bien la muestra del terreno, 

disgregando los terrones manualmente y mediante presión con un mortero. Se 

realiza el tamizado de las muestras mediante el tamiz N° 10 (2 mm), separando la 

grava del material fino, posteriormente se pesa la cantidad de grava de cada 

muestra y se determina el porcentaje de grava en cada muestra.  

Figura  4.6 Disgregado de terrones, tamizado y pesaje de muestras. 

Tabla 4.2 Peso de grava de cada muestra 

Número en 

laboratorio 

Nombre en 

campo 

Peso grava 

(gr.) 

Porcentaje 

de grava (%) 

1 R - 32 82 6.8 

2 R - 09 121 10.4 

3 R - 38 0 0.0 

4 R - 19  14 1.4 

5 R - 17 4917 87.9 

6 R - 22 4535 80.0 

7 R - 13 4173 77.6 

9 R - 15 1369 52.4 

10 R - 45 2131 82.2 

11 R - 50  0 0.0 

12 Q - 26 0 0.0 

13 Q - 28  0 0.0 

14 Q - 15 0 0.0 

15 Q - 16 141 6.2 

16 Q - 34 0 0.0 

17 Q - 40 0 0.0 
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Número en 

laboratorio 

Nombre en 

campo 

Peso grava 

(gr.) 

Porcentaje 

de grava (%) 

18 R - 06 1703 63.0 

19 Q - 21 0 0.0 

20 Q - 01 0 0.0 

21 Pozo A - 1C 2271 69.6 

22 Pozo A - 2C 0 0.0 

23 Pozo A - 3C 2220 90.1 

24 Pozo A - 4C 69 5.4 

25 Pozo B 1221 62.7 

Fuente: Elaboración propia 

c) Pre tratamiento.- Del suelo fino separado a cada muestra, mediante una balanza de 

precisión, se tomó 50 gr de cada una introduciéndolas cada una a un frasco 

metálico. Añadiendo a cada uno 50 (ml) de la solución dispersante, de 

hexametafosfato de sodio + carbonato de sodio al 4,2 % ((NaPO3)6 + Na2CO3 al 

4.2%), mediante una bureta. Seguidamente se añadió 400 ml de agua desionizada 

a cada muestra, y se dejó reposar durante 24 horas.  

 

Figura  4.7 Adición de solución dispersante a frascos con 50 gr de muestra. 

d) Dispersión.- Pasado las 24 horas se procedió al mezclado de las 25 muestras. 

Mediante la batidora eléctrica de alta velocidad "Hamilton Beach" de 15.000 RPM 

provista de copa especial con varillas metálicas adosadas a las paredes, compuesto 

por un pistón para mezclar (una varilla de bronce conectado a una disco de plástico 

de diámetro menor al diámetro interno del frasco), agitando mecánicamente durante 

10 a 15 minutos. Seguidamente se pasó las muestras lavando bien el frasco 

metálico al cilindro o probeta de sedimentación y se llevó a un volumen de 1000 (ml) 

con agua desionizada.  
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Figura  4.8 Mezclado de muestras mediante batidora eléctrica. 

Figura  4.9 Traspaso de muestras y posterior adición de agua desionizada a probetas.  

e) Lectura de datos.- se realizó dos lecturas de datos mediante el uso del hidrómetro 

standard (ASTM 152–H), medidor de temperatura y cronometro, los cuales se 

procedió de la misma forma para todas las muestras.  

 

- 1era lectura: se agitó la muestra mediante un agitador vertical manual, el cual 

se introduce hasta el fondo de la probeta y se la eleva hasta la parte superior 

de la misma, realizando 15 veces el procedimiento con el objeto de separar 

bien del fondo cualquier suelo que ya se haya sedimentado. Inmediatamente 

después se introduce el hidrómetro y a los 40 segundos se tomó la lectura y 

temperatura de la suspensión en ese momento. 

 

- 2da lectura: se la realizó 2 horas después de la primera. Para la cual se 

introdujo el hidrómetro a la probeta, se aguarda hasta que se estabilice y se 

toma la lectura y la temperatura. 
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Tabla 4.3 Lecturas de hidrómetro 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 TIPO DE SUELO OBTENIDO MEDIANTE EL MÉTODO DE BOUYOUCOS  

Para la obtención del tipo de suelo mediante este método se utilizó las siguientes fórmulas 

para hallar el porcentaje de arena, limo y arcilla. En la tabla 4.4 se presentan los porcentajes 

obtenidos de cada muestra. 

%𝐴 = 100 − [(
1𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑐.ℎ𝑖𝑑.±𝑡𝑒𝑚𝑝 °𝐶

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) × 100]       (4.1) 

Número  
laboratorio 

Primera 
lectura  

Temperatura 
°C 

Segunda 
lectura  

Temperatura 
°C 

1 27.5 22 9 22 

2 28 22 10 22 

3 35 22 17 22 

4 30 22 11 22 

5 10 24 6 24 

6 14 23 5.5 23 

7 21 22 7 22 

8 15 22 6 22 

9 20.5 22 7 22 

10 13 22 7 22 

11 42 23 15 23 

12 41 23 11.5 23 

13 39 23 9 23 

14 39 23 17 23 

15 25.5 23 9 23 

16 36 22 15 23 

17 30 23 12 23 

18 15.5 23 7.5 23 

19 45 23 18 23 

20 38.5 22 13 23 

21 16.5 23 7.5 23 

22 34.5 23 13 23 

23 12 23 6 23 

24 35.5 22 14 22 

25 10 23 7 23 
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%𝑌 = [(
2𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑐.ℎ𝑖𝑑.±𝑡𝑒𝑚𝑝 °𝐶

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
) × 100]                 (4.2) 

%𝐿 = 100 − (%𝐴 +  % 𝑌)                              (4.3) 

Donde "%𝐴" es el porcentaje de arena; "%𝑌" es el porcentaje de arcilla; "%𝐿" es el 

porcentaje de limo; "𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎" es 50 gr; "𝑡𝑒𝑚𝑝 °𝐶" es 0.36 por cada grado arriba 

(positivo) o debajo (negativo) a 20 °C.  

Tabla 4.4 Porcentaje de grava, arena, limo y arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Número 
laboratorio 

Arcilla (Y) 
% 

Limo (L)      
% 

Arena (A)  
% 

1 19 37 44 

2 21 36 43 

3 35 36 29 

4 23 38 39 

5 15 8 77 

6 13 17 70 

7 15 28 57 

8 13 18 69 

9 15 27 58 

10 15 12 73 

11 32 54 14 

12 25 59 16 

13 40 40 20 

14 36 44 20 

15 20 33 47 

16 32 41 27 

17 26 36 38 

18 17 16 67 

19 38 54 8 

20 28 50 22 

21 17 18 65 

22 28 43 29 

23 14 12 74 

24 29 43 28 

25 16  6  78 
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Posterior al cálculo de los porcentajes de arena, arcilla y limo se determinó la clase textural 

de cada muestra de suelo empleando el triángulo textural de la siguiente manera:  

- Ubicamos el porcentaje de arena que figura en la base del triángulo y seguimos una 

línea, en sentido ascendente, hacia la izquierda. 

 

- Ubicamos en porcentaje de arcilla a lo largo del lado izquierdo del triángulo y 

seguimos la línea horizontal hacia la derecha hasta que encontrar la línea que 

representa la arena (punto 0). Este punto indica la textura de la muestra del suelo. 

 

- Comprobar si este punto corresponde al porcentaje de limo del análisis siguiendo 

una línea desde el punto 0 hacia la derecha hasta alcanzar la escala del porcentaje 

de limo que aparece en el lado derecho del triángulo.  

Figura  4.10 Aplicación del triángulo textural para la muestra 1. 

44 

19 

37 

Franca 
Arena 
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En la figura 4.10 se determinó que la muestra 1 cuenta con un suelo "Franco" (ver Anexo B 

para la determinación de la clase textural de las demás muestras). 

Una vez utilizado el triángulo textural con todos los porcentajes de cada una de las muestras 

se obtuvieron los tipos de textura de cada suelo (tabla 4.5). 

Tabla 4.5 Tipos de suelo obtenido 

Numero 
laboratorio  Textura Observaciones 

1 F Franca 

2 F Franca 

3 FY Franco arcillosa 

4 F Franca 

5 FA Franco arenosa 

6 FA Franco arenosa 

7 FA Franco arenosa 

8 FA Franco arenosa 

9 FA Franco arenosa 

10 FA Franco arenosa 

11 FYL Franco arcilla limosa 

12 FL Franco limoso 

13 YL Arcillo limoso 

14 FYL Franco arcilla limosa 

15 F Franca 

16 FY Franco arcillosa 

17 F Franca 

18 FA Franco arenosa 

19 FYL Franco arcillo limoso 

20 FY Franco arcillosa 

21 FA Franco arenosa 

22 FY Franco arcillosa 

23 FA Franco arenosa 

24 FY Franco arcillosa 

25 FA Franco arenosa 

Fuente: Elaboración propia  
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Se procedió a introducir todas las muestras en el triángulo textural con lo que se obtuvo una 

dispersión de puntos, de los cuales cada uno representa una muestra. En la figura 4.11 se 

observa que las muestras se agrupan tres zonas de mayor incidencia o zona común donde 

se denota que cada zona tiene como característica principal un tipo textural diferente. 

 

Figura  4.11 Dispersión de puntos de las muestras para la identificación de zonas en el triángulo textural. 

Las muestras de la zona que están encerradas con color amarillo (M-5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 

21, 23 y 25) se encuentran en el triángulo textural en una zona arenosa o de alto contenido 

en arena en relación a la arcilla y limo, lo cual es característico de lugares cercanos a la 

parte del ápice de abanico aluvial, de igual manera estas muestras tienen un contenido de 

material grueso. Las muestra delimitadas con el color magenta (M-1, 2, 4, 15 y 17) son de 

tipo textural franco, lo que quiere decir que tienen mayor contenido en arena y limo en 

Arena 
Franca 
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relación a la arcilla, característico de zonas intermedias en el abanico aluvial. Las muestras 

de la zona de color rojo (M-3, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22 y 24) se encuentran según el 

triángulo textural en una zona de mayor contenido de arcilla y limo en relación a la arena, 

características de zonas alejadas al ápice, ubicadas en la parte distal del abanico aluvial. 

 

Figura  4.12 Texturas de las muestras con vista en planta en el abanico 

Donde FA es franco arenoso; F es Franca; FL es Franco limosa; FY es Franco Arcillosa; 

FYL es Franco arcillosa limosa; YL es Arcillosa limosa. 

En la figura 4.12 se observa que a medida que las muestras analizadas se alejan del ápice 

a la parte distal del abanico aluvial, van cambiando su textura. Comienzan en el ápice con 

una textura arenosa, a medida que se alejan se denota texturas francas que cuentan con 

contenido considerable de arcilla o limo y terminando en la parte distal con texturas limosas 

y arcillosas de alto contenido. De tal manera se logra corroborar lo explicado en la figura 

4.11. 
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4.2 TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA DE RESISTIVIDADES (TER) 

4.2.1 DEFINICIÓN DE RUTA Y ÁREA DE ESTUDIO 

Para determinar la línea de proyecto se tomó en cuenta que no existan demasiados 

obstáculos como caminos (asfaltados, empedrados o ripiados), asentamientos 

poblacionales u otras obstrucciones (canales de riego revestidos, arbustos o sembradíos). 

Dichos factores pueden afectar en la adquisición de datos y también en el funcionamiento 

del equipo debido que pueden causar daños en el mismo.  

Se realizó una inspección visual de reconocimiento en el área de estudio, para observar 

posibles dificultades en el desarrollo del proyecto. Planteándose tres posibles opciones, 

como se ve en la Fig. 4.13, de los cuales se optó por la opción 1 que posterior se dividió en 

las líneas AA, BB, CC y DD (las otras 2 opciones no fueron aptas debido que pasaban 

prácticamente por caminos viales troncales de alto uso de transporte y zonas urbanas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.13 Posibles opciones de TER 

La opción 1, la cual fue escogida a seguir para la obtención de datos de Tomografía 

Eléctrica de Resistividad (TER), tendrá las siguientes coordenadas UTM: 

AA 

BB 

CC 

DD 
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 Tabla 4.6 Coordenadas de la línea 1 de TER. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO 

Inicialmente para la recolección de datos en campo se debe ir al punto de inicio, con 

coordenadas determinadas en el programa ArcGIS; y en el campo mediante el uso de GPS. 

Se trasladó hasta el punto inicial todo el equipo necesario para comenzar con el proyecto. 

El equipo a usar en campo fue el siguiente:  

 4 carretes de 200 mts cada uno 

 82 electrodos o estacas metálicas 

 84 jumpers o conectores estaca-cable   

 2 conectores de carretes 

 Equipo ABEM terrameter LS 

 Batería externa (12 v.) 

 GPS 

 Bentonita 

 Martillo 

 Pala  

 Picota 

 Machete 

 Agua 

 Walkie talkie 

Una vez identificado el punto de inicio y la dirección que se seguirá (Fig. 4.14), se realizó 

un reconocimiento exhaustivo de la ruta de tendido o medición en busca de posibles 

obstáculos para eliminarlos o esquivarlos. Posteriormente se prosiguió con el tendido de 

carretes y clavado de estacas.  

 

 Coordenada Este (m) Coordenada Norte (m) 

Inicio 204472 8058082 

Fin 195100 8052716 
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Figura  4.14 Búsqueda del punto inicial mediante el uso del GPS. 

4.2.2.1 ARMANDO DE EQUIPO 

En primer lugar se procedió a colocar los electrodos en superficie de forma equiespaciada, 

intentando siempre que formen una línea recta. Se deben definir cuál es el origen y final del 

perfil a fin de no tener problemas en la fase de interpretación. Se intenta además que la 

topografía del terreno sea lo más plana posible para evitar tener fenómenos anómalos en 

las medidas de resistividad. En el caso que esto sea inevitable, el software permite 

minimizar este fenómeno mediante el ajuste de la malla. 

En la adquisición de datos se utilizó la técnica multi-electrodo llamada roll along o de 

traslape su objetivo principal es medir perfiles muy largo y de manera continua. Para la 

primera y última estación de lectura se utiliza tres carretes, un conector de carretes, jumpers 

y electrodos correspondientes. En el programa informático de adquisición de datos los 

cables tendidos están designados como Cable 2, Cable 3 y Cable 4 (Fig. 4.15), donde el 

equipo Terrameter LS es conectado entre el Cable 2 y Cable 3, mientras que el Cable 1 es 

excluido en la primera estación.  

Figura  4.15 Tendido inicial del equipo     

 

Se debe seguir el siguiente procedimiento para el armado del equipo en campo para la 

primera lectura: 
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1) Tendido longitudinal del primer carrete (cable 2) de 200 mts en la dirección fijada 

formando una línea recta, con electrodos clavados al suelo y conectados mediante 

los jumpers al cable del carrete cada 10 metros. Si el suelo es suave y húmedo los 

electrodos pueden ser solamente empujados en el suelo y luego conectados, sin 

embargo frecuentemente es enterrado a golpe de combo y se humedece con agua 

el suelo vecino; en caso de no lograr buen contacto del suelo con los electrodos se 

los debe enterrar con bentonita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.16 Conexión electrodo-cable mediante jumper  

2) Conectar el cabezal o conector final e inicial del primer y segundo carrete 

respectivamente al panel de conexiones del Terrameter LS. 

3) Tendido del segundo y tercer carrete (cable 3 y cable 4 respectivamente) de la 

misma manera que en el punto 1), los cuales estarán conectados mediante el 

conector de carretes. Teniendo en cuenta que la ranura del conector debe estar en 

dirección en la que se encuentra el equipo. 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.17 Conector de carretes. 
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Las lecturas intermedias se realizan posterior a la lectura inicial para las cuales se utiliza 

cuatro carretes, dos conectores de carretes, jumpers y electrodos correspondientes (Figura 

4.18), de la siguiente manera: 

1) Una vez terminada la lectura inicial desconectar el Terrameter LS del primer y 

segundo carrete y juntar los carretes mediante el acople de carretes. Posteriormente 

trasladar el terrameter LS al conector final del segundo carrete y conectar el 

segundo y tercer carrete (2do cable y 3er cable) al panel de conexiones del 

Terrameter LS. 

2) Acoplar el tercer y cuarto carrete mediante el acople de carretes y realizar el tendido 

del cuarto carrete (4to cable) como anteriormente ya explicado con sus respectivos 

electrodos y jumpers. 

3) Una vez terminado la primera lectura intermedia, para la segunda lectura intermedia 

se debe levantar y trasladar el primer carrete, con sus estacas y jumpers, hasta el 

último carrete y acoplarlo, volver a tenderlo volviéndose este el último carrete. 

Posteriormente trasladar el Terrameter LS como ya mencionado en el punto 1). 

Figura  4.18 Tendido intermedio del equipo 

Para las lecturas finales en el programa informático de adquisición de datos los cables 

tendidos están designados como Cable 1, Cable 2 y Cable 3 (Fig. 4.19), se siguió el 

siguiente procedimiento:  

1) Terminada las lecturas intermedias desconectar el acople del primer con el segundo 

carrete y recoger el primer carrete con sus respectivos jumpers y electrodos.  

2) Desconectar Terrameter LS del segundo y tercer carrete y juntar los carretes 

mediante el acople. Posteriormente trasladar el Terrameter LS al conector de 

carretes del tercer carrete y conectar el tercer y cuarto carrete (2do cable y 3er cable) 

al panel de conexiones.  

Figura  4.19 Tendido final del equipo. 
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Una vez terminado el armado el equipo se debe realizar la toma de puntos GPS de cada 

inicio y fin de carrete de tal manera logramos obtener un registro de todo el recorrido del 

estudio. Posterior a las lecturas debemos recoger hacer el conteo de electrodos y jumpers 

verificando que todo el equipo este completo y guardar cuidadosamente sin extraviar 

ninguna pieza o artefacto del equipo de medición. 

4.2.2.2 LECTURA DE DATOS 

Las mediciones se realizaron posterior al armado del equipo, empleando el equipo 

Terrameter ABEM LS. Sin embargo, antes de iniciar las mediciones y también mediante la 

unidad central, se procede previamente a la verificación de que todas las conexiones 

funcionan correctamente, y que la resistividad entre electrodo-suelo es suficientemente baja 

para garantizar unos buenos resultados. Al finalizar el test de verificación se procedió a 

corregir las fallas detectadas; las cuales en algunos casos se dieron debido a la mala 

conexión del jumper que une el electrodo y el cable; en otros casos también puede darse 

debido a la falta de contacto entre el electrodo y el suelo.  

En casos de mala conexión se logró resolver el problema con una revisión y reconexión, 

para los casos en los que la falta de contacto era el problema se utilizaron varias opciones 

tales como:  

- Mover la posición del electrodo o estaca en un radio mínimo buscando un lugar 

donde ésta pueda introducirse a una mayor profundidad y tener mejor contacto.  

- Humedecer el área alrededor del electrodo con agua mezclada con sal lo que 

permitió mejorar la conductividad. 

-  Excavar un pequeño hueco alrededor del punto de ubicación del electrodo para 

luego enterrar el electrodo con bentonita.  

Al terminar el primer proceso de revisión y corrección de los electrodos se realizó 

nuevamente el test de evaluación y se determinó si todas las falencias habían sido 

corregidas en caso de no ser así se realizó una nueva corrección y se repitió este ciclo 

hasta lograr corregir todas las fallas. En algunos casos se dio que uno o dos electrodos en 

los cuales no se pudo corregir la falla de contacto debido a características especiales del 

suelo y fueron eliminados de la medición ya que el número de electrodos que presentaron 

este problema fue menor al 5% del total, esta determinación no afectó de manera 

considerable la lectura final del equipo. 
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Una vez corregidas todas las falencias y obtener un test positivo se creó una carpeta de 

archivo de datos en el equipo en cuyo título se especificó la fecha, en el cual configuramos 

todas las variables del dispositivo como número de electrodos utilizados, distancia entre 

ellos, configuración electródico de medida y otros parámetros utilizados para la medición. 

Los parámetros configurados son:  

 Tipo de arreglo:   Gradiente 

 Voltaje de salida:  300 ohm-metro (Ωm) 

 Corriente:   200 Amperios (A) 

 Tiempo de adquisición: 10 msec. 

 N° de lecturas por dato: 4 

 Coeficiente de varianza:  3% 

Previa revisión de que gente o ganado no se encuentre en las cercanías de los electrodos 

se procede a comenzar la medición, que demora entre 40 min y 60 min en el arreglo 

Gradiente, el cual fue escogido para realizar todas las lecturas. Una vez terminado la lectura 

inicial se selecciona la opción "Quit", se procede a desconectar los cables y se mueve el 

instrumento para la segunda lectura, conjuntamente se debe realizar el armado de equipo 

para lecturas intermedias ya explicados en la sección 4.2.2.1. Finalizado las lecturas 

intermedias se debe realizar la lectura final de la línea en la cual se arma el equipo para 

lecturas finales explicado en la sección 4.2.2.1. 

Posterior a la adquisición de datos mediante el programa Terrameter Toolbox se procedió 

a exportar todos los archivos de datos a una computadora en el formato .DAT, el cual es 

utilizado por el programa RES2DINV. 

4.2.3 INTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN DE TER 

4.2.3.1 PREPROCESAMIENTO DE RESISTIVIDADES APARENTES 

El preprocesamiento de resistividades aparentes se las realizó después de cada campaña 

de medición así verificando que no exista errores, dicho preprocesamiento consiste en la 

extracción de las pseudosecciones de resistividades aparentes medidas por el Terrameter 

LS (Fig.4.20). Para observar las pseudosecciones completas obtenidas de cada línea ver 

Anexo C.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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a) Pseudosección de la línea AA 

 

 

 

b) Pseudosección de la línea BB 

 

 

 

c) Pseudosección de la línea CC 

 

 

 

d) Pseudosección de la línea DD 

 

 

 

 

Figura  4.20 Pseudosección de resistividades aparentes obtenidas de la TER de las línea AA, BB, CC y DD 

Para procesar los datos se utilizó el software Terrameter LS Toolbox para exportar las 

pseudosecciones a un formato que pueda cargarse en el software RES2DINV, también con 

este software se añadió la topografía superficial a las líneas de medición. 

Es necesario adquirir los datos topográficos de cada uno de los electrodos, que están 

separados cada 10 m, para que RES2DINV tome en cuenta el cálculo con topografía.  
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4.2.3.2 INVERSIÓN DE RESISTIVIDADES APARENTES 

Para la inversión de las pseudosecciones de resistividad aparente obtenidos con el equipo 

de medición, se utilizó el programa RES2DINV. Es un programa computacional que permite 

determinar modelos resistivos 2D para un set de datos de medición eléctrica del subsuelo. 

Posee subrutinas de modelado avanzado, usadas para calcular los valores de resistividad 

aparente y la aplicación de los métodos de diferencias finitas (en el caso que se considere 

la topografía en la inversión) y mínimos cuadrados para el modelamiento de las 

pseudosecciones. 

La rutina de inversión del programa está basada en el método de mínimos cuadrados con 

restricción de suavizado. Una de las ventajas de este método es el factor de amortiguación 

(damping) y el filtro de achatamiento pueden ser ajustados a diferentes tipos de datos. El 

modelo 2D usado en este programa divide al subsuelo en número de bloques rectangulares 

y homogéneos. Luego se determina la resistividad de los bloques, producto de la 

pseudosecciones de resistividades medidas y las aparentes (Mamani, 2016). 

El proceso de inversión puede hacerse mediante dos métodos para el cálculo de las 

resistividades aparentes. Uno utilizando elementos finitos, el cual es recomendable para el 

caso de tener variaciones topográficas, y otro mediante diferencias finitas. RES2DINV 

permite elegir de manera sencilla parámetros que controlan el proceso de inversión. La 

elección de cada parámetro constituye un condicionamiento para poder obtener un único 

modelo de inversión (Ravelo, 2007). 

El archivo de entrada al programa RES2DINV debe respetar un formado que no coincide 

con el orden de la toma de datos, por lo que es necesario acondicionarlos.  

El proceso de funcionamiento del programa es el siguiente:  

- Verificar los datos de campo. El programa permite visualizar las medidas o puntos 

de resistividades obtenidas a fin de poder eliminar posibles valores erróneos que 

son los puntos o picos altos, se distinguen por presentar valores muy diferenciados 

al de los puntos adyacentes (Figura 4.21), incluso con tendencias diferentes 

respecto a otros niveles de profundidad. 
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Figura  4.21Detección de puntos atípicos en las medidas de campo.  
Fuente: Serrano, 2003 

- Definir el valor de los parámetros de cálculo necesarios en el proceso de inversión 

que mejor representen el problema de inversión en el área de estudio. Los valores 

con los que trabaja por defecto el programa son satisfactorios en la mayoría de los 

problemas. 

- Discretización del terreno en bloques (Fig. 4.22). Por defecto el programa trabaja 

con diferencias finitas, con un número de bloques inferior al de lecturas y cuyo 

tamaño aumenta un 10% (o 25%) con la profundidad. No obstante se puede 

modificar manualmente las características de la discretización, así como trabajar 

con elementos finitos (ideal en el caso de tener topografía irregular). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.22 Discretización del terreno por bloques mediante diferencias finitas. 
Fuente: Serrano, 2003 

Valores erróneos 
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- Inicio de los cálculo: 

- El programa genera un modelo homogéneo de resistividades. 

- Posteriormente calcula el modelo de resistividades aparentes que se deriva 

del modelo de resistividades reales. 

- Compara el modelo aparente calculado con el medido en el campo. 

- Comienza un proceso iterativo con el fin de encontrar un modelo de 

resistividades reales, tal que la diferencia entre el modelo de resistividades 

aparentes calculado y el medido sea mínimo. El proceso finaliza cuando se 

alcance un RMS inferior al predefinido. No obstante es frecuente limitar el 

número de interacciones, debido al tiempo que demora cada iteración. 

- Visualización de los resultados: pseudosecciones de resistividades 

aparentes medida en el campo, modelo de resistividades aparentes 

calculado por el ordenador y el modelo de resistividades reales. 

Obtenidas las pseudosecciones invertidas, se exportan las mismas a un formato aceptado 

por el programa Erigraph, con el cual se efectuará ediciones en las pseudosecciones y la 

visualización de las mismas, de esta manera se podrá definir el rango y escala de 

resistividades que facilitará la interpretación al obtener niveles aún más definidos entre los 

estratos existentes y permitirá la implementación de perfiles litológicos. El rango máximo de 

resistividad introducido para la edición usando este programa es de 1500 (Ωm). 

En la siguiente tabla se observa los pozos cercanos utilizados, con información litología, 

que se encuentran cerca de las líneas de TER.  

Tabla 4.7 Pozos utilizados con información litológica 

Línea Pozo 

AA P216 

BB P259 

BB P079 

BB P256 

CC P106 

CC P107 

CC P297 
Fuente: Elaboración propia 

No se toma en cuenta más pozos debido que se encontraban muy distantes a las líneas de 

medición por tanto existe una diferencia en las profundidades para los materiales del 
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subsuelo entre los perfiles litológicos y las pseudosecciones, lo que provocaría un error en 

la interpretación.  

En la figura 4.23 se presenta la información litológica del pozo P216, que se encuentra en 

la línea AA (ver Anexos D para los ver litología de los otros pozos). En la cual se puede 

denotar los distintos tipos de materiales que conforman el suelo a distintas profundidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.23 Pozo P216 con información litológica 

Fuente: Modificado de Perforaciones San Rafael SRL 

En la figura 4.12 se presentan las secciones de resistividad del modelo invertido (AA, BB, 

CC y DD) obtenidas posterior al procesamiento en el programa RES2DINV cuya función se 

explicó en los párrafos anteriores y la edición en Erigraph con la se implementó la 

información litológica de los pozos sé que encuentran cerca de las líneas de estudio.
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Figura  4.24 Resistividades verdaderas calculadas con información litológica 

 

 

 

Sección AA  Sección DD  Sección CC  Sección BB  
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El programa Erigraph permitió realizar ediciones en las secciones de resistividades 

verdaderas calculadas. Una herramienta útil de este programa es la que permite 

implementación de perfiles litológicos en las imágenes de las secciones de resistividades, 

introduciendo el nombre del pozo, especificando la progresiva de la sección actual en la 

que se encuentra e introduciendo las profundidades a partir de la superficie a la que se 

encuentran los distintos materiales de subsuelo y seleccionando el tipo de achurado para 

cada material. En la figura se abrevio cada tipo de material mediante la primera letra de su 

nombre en inglés (C=Clay=Arcilla, S= Sand=Arena, G=Gravel=Grava). 

Se procedió a identificar pozos cercanos a las líneas de medición que cuentan con informes 

técnicos, en los que se incluye la información de los perfiles litológicos de dichos pozos que 

permitieran realizar una interpretación adecuada acerca del tipo de material que 

corresponde a los rangos de resistividad que se obtuvieron en las mediciones y 

procesamiento en Res2Dinv y Erigraph. 

4.2.4 INTERPRETACIÓN DE RESISTIVIDADES REALES  

Considerando la implementación de los perfiles litológicos en las secciones obtenidas se 

pudo realizar una interpretación adecuada comparando los espesores de los materiales de 

los perfiles con los espesores de rangos de resistividad de las secciones de resistividades 

verdaderas calculadas. Se identificó distintos rangos de resistividades, de acuerdo a estos 

se clasificó en cuatro materiales principales que conforman estos rangos: bolones y grava 

gruesa (M-i), grava y arena (M-ii), arena y arcilla (M-iii) y arcilla (M-iv). 

Dichos materiales son los predominantes que se encuentran dentro de una matriz 

compuesta por materiales más finos. M-i se encuentra en una matriz de suelo de partículas 

más finas (gravas, arenas, limos y arcillas), de la misma manera M-ii (con una matriz de 

limo y arcilla). Aspecto que no es tomado en cuenta en muchos de los perfiles litológicos. 

De acuerdo al análisis realizado se obtuvo una interpretación general:  

- Para las resistividades menores a 63 (Ωm) el material presente es arcilla y limo (M-

iv), existentes en las partes inferiores de las secciones de resistividades verdaderas, 

lo que indica que este tipo de suelo se encuentra a grandes profundidades, dicho 

suelo es característico de depósitos lacustres (Ql) .Ninguna de las secciones 

muestran un tipo de suelo diferente que se disponga por debajo de este, por lo tanto 

la roca madre llegaría a encontrarse en una profundidad mucho mayor.  
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- Cuando las resistividades son entre 63 – 100 (Ωm) contamos con un material 

compuesto de arena y arcilla (M-iii), las cuales están presenten en la parte superior 

a M-iv, siendo características de depósitos fluvio lacustres (Qfl). Este material 

también está presente en la zona más superficial del subsuelo.  

- Las resistividades presentes en el rango entre 100-250 (Ωm) es un suelo donde 

predominan gravas y arenas ( M-ii), de acuerdo a los perfiles litológicos, en este 

rango se encontrarían estratos variantes o intercalados de suelos con mayor 

presencia de gravas o arenas. Estos perfiles dan a conocer que la capa superior a 

M-iii está compuesta por un suelo arenoso, a medida que disminuye la profundidad 

se encuentran capas cuyo porcentaje de gravas aumenta, sin embargo en varios de 

los perfiles se tiene un intercalado de suelos con mayor predominancia de arenas 

entre capas de suelo de alto contenido gravoso. Por lo tanto se determinó tomar 

todo este estrato como un suelo compuesto por gravas y arenas, con una mayor 

presencia de partículas finas a mayor profundidad, características de depósitos de 

abanico aluvial (Qaa). 

- Dentro del rango 250-630 (Ωm) se tiene un material constituido principalmente por 

bolones y grava gruesa (M-i), encontrándose en una matriz constituida por material 

más fino que rellenan en parte los vacíos existentes entre las partículas de bolones 

y gravas de gran tamaño. Probablemente producto de transporte fluvial y material 

coluvial.   

- Los rangos de resistividad superiores a 630 (Ωm), presentes mayormente en la parte 

superior de las secciones de resistividades verdaderas AA y BB, no indica 

necesariamente la existencia de material con alta resistividad eléctrica como ser 

rocas o macizos rocosos. En la sección AA es muy posible este tipo de suelo el cual 

es característico de formación Ordovícico de San Benito, lo que no podría ser 

posible en la sección BB según los perfiles litológicos utilizados y las inspecciones 

al terreno.  

Por tanto estos rangos elevados en la sección BB se atribuyen a efectos producidos 

por un mal contacto de los electrodos con el suelo, o un mal paso de la corriente en 

el nivel subsuperficial hasta los 5 o 10 metros de profundidad, debido a que el 

material no se encuentra tan bien consolidado como en niveles inferiores, de manera 

que el equipo interpreta esta situación como un medio de alta resistividad.   
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4.2.4.1 INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN AA 

La figura 4.25 muestra el modelo de resistividades reales obtenidas con datos topográficos. 

Se obtuvo una profundidad cercana a los 150 metros y una longitud de tendido de la línea 

de 2400 metros aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.25 Sección de resistividades verdaderas AA. 

En la zona del cerro (primeros 1000 metros aproximadamente, área por debajo de la zona 

punteada azul oscuro en la Fig. 4.25), se identifican resistividades elevadas con rangos 

superiores a los 250 (Ωm), pudiendo atribuirse estas resistividades al macizo rocoso de la 

unidad geológica del Ordovícico San Benito (Osb). Posterior a los primeros 1000 metros en 

la parte plana del terreno se encontró distintos tipos de resistividades, las cuales son 

características de bolones, grava y arena (M-i y M-ii). Se puede evidenciar sectores donde 

las resistividades se elevan hasta tomar valores correspondientes a bolones y grava gruesa 

(Fig. 4.25 área punteada de color blanco), se puede afirmar que en dicho sector a esas 

profundidades, podría tratarse de elementos rocosos muy grandes o de zonas de baja 

consolidación.  

Zona de macizo rocoso 
Zona de bolones, grava y arena 

Zona de arcilla y limo 

Zona de arena y arcilla 

Lente de arcilla 
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Se observa también una capa de resistividades bajas, posiblemente atribuible al alto 

contenido de arcilla. Esta capa se extiende por la parte plana del terreno extendiéndose en 

la parte inferior de la sección con dirección a la parte distal del abanico (área por debajo de 

la zona punteada de color rojo en la Fig. 4.25). 

En la parte inferior de la línea punteada de color lila se observa un buzamiento con 

resistividades características de materiales gruesos, cortando la continuidad de la capa de 

resistividad bajas (zona de arcilla y limo). Este fenómeno puede haber sido debido al 

levantamiento de la región montañosa durante el Plioceno y Pleistoceno.  

4.2.4.2 INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.26 Sección de resistividades verdaderas BB. 

En la sección de resistividades verdaderas BB (Fig. 4.26) se puede observar las distintas 

capas de materiales que la conforman. Esta sección tiene una longitud de 2600 metros y 

profundidad de aproximadamente 150 metros.  

Se evidencia la zona inferior de la sección con resistividades características de material de 

arcilla y limo (M-iv) se encuentra en la zona de color azul, dentro el área punteada de color 

rojo. Superior a M-iv se encuentra resistividades de 40 a 100 (Ωm) características de un 

suelo comprendido de arenas y arcillas (M-iii), esta capa también se observa en la parte 

superior de la sección (primera capa debajo la superficie del suelo y área punteada de color 

púrpura en la Fig. 4.26). Superior a M-iii se encuentra resistividades de 100 a 250 (Ωm) 

característicos de materia de grava y arena (M-ii), se encuentra en la zona de color mostaza 

y amarillo (área punteada de color blanco).  

P 259 P 256 P 079 

  Zona de arena y arcilla 

Zona de arena y arcilla 

Zona de grava y arena 

Zona de arcilla y limo 
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Una característica particular de esta sección de resistividades se denota en parte superior 

izquierda dentro M-iii, se cuenta inicialmente con la presencia de zonas de alta resistividad, 

características elementos rocosos muy grandes y/o bolones, las cuales a medida que 

recorre a la parte derecha superior de la sección van reduciendo las resistividades 

denotando un cambio en el tipo de suelo volviéndose una zona con un suelo de arena y 

arcilla. Este comportamiento es característico de un abanico aluvial, se debe a la reducción 

del tamaño de grano del suelo a medida que se aleja del ápice hacia la parte distal de 

abanico aluvial. 

4.2.4.3 INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.27 Sección de resistividades verdaderas CC. 

La sección de resistividades de CC tiene una longitud de 3200 metros y profundidad de 

aproximadamente 150 metros. En esta sección se cuenta con varias características. Siendo 

una la predominación de la zona de color azul de resistividades bajas, características de 

suelos arcillosos y limosos (M-iv), las cuales emergen de izquierda a derecha abarcando 

con más de la mitad de la sección (área punteada de color rojo en la Fig. 4.27).  

Otra característica es prácticamente la eliminación de zonas con resistividades altas, dando 

lugar que se tenga una sección con resistividades poco elevadas (hasta los 250 Ωm). 

En esta sección se denota una zona con resistividades de 100 a 250 (Ωm) características 

de suelo de grava y arena (M-ii) las cuales reducen su profundidad a medida que se acercan 

a la parte distal del abanico aluvial (área punteada de color blanco en la Fig. 4.27). También 

se observa que las capas de suelo arena y arcilla (M-iii) son más profundas (área punteada 

de color púrpura en la Fig. 4.27).  

Zona de arcilla y limo 

Zona de grava y arena Zona de arena y arcilla 

P 106 P 107 P 297 
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4.2.4.4 INTERPRETACIÓN DE LA SECCIÓN DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.28 Sección de resistividades verdaderas DD. 

Esta sección de resistividades es la más corta con una longitud de 1500 metros 

aproximadamente, situada en la parte distal del abanico aluvial. Su característica principal 

es la dominación de suelos arcillosos y limosos (M-iv, zona azul) se encuentra dentro el 

área punteada de color rojo en la Fig. 4.28. En la parte superior izquierda de M-iv cuenta 

con una pequeña zona con resistividades características de suelo de arena y arcilla (M-iii), 

está situado dentro el área punteada de color púrpura en la Fig. 4.28. 

4.2.5 INTERPRETACIÓN DE POLARIZACIÓN INDUCIDA (PI) NORMALIZADA 

Las secciones de Polarización Inducida (PI) se las obtiene conjuntamente con las secciones 

de resistividades verdaderas del estudio. Obteniendo los datos a partir de la Tomografía 

Eléctrica de Resistividades (TER) y posterior procesamiento en las programas RES2DINV 

y Erigraph, con el procedimiento explicado en las secciones 4.2.2 y 4.2.3.  

En el estudio solo se realizó la interpretación de PI de la sección BB debido a los siguientes 

factores: 

- El tiempo de recolección de datos de campo era demasiado extenso y se tenía 

restricción en el uso del equipo, por tal motivo se determinó solo realizar la medio 

de PI para una sola línea. 

Zona de arcilla y limo 

Zona de arena y arcilla 



 
Facultad de Ciencias y Tecnología    Ingeniería Civil 

74 
 

- La línea BB esta sitiada en la parte media del abanico aluvial, en la cual es posible 

observar los diferentes tipos de suelo a distintas profundidades.   

4.2.5.1 INTERPRETACIÓN DE PI NORMALIZADA EN LA LÍNEA BB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.29 Sección de Polarización Inducida BB   

En la sección de Polarización Inducida (PI) normalizada de la sección BB (Fig. 4.29) se 

logra observar una zona inferior de color rojo con gran capacidad de cargabilidad (área 

debajo de la línea punteada azul oscuro). Lo cual puede ser explicado por la presencia de 

agua con contenido de sal (según el informe de pozos) y también a la presencia de la capa 

de arcilla y limo (según la interpretación de la fig. 4.29).  

En la figura 4.29 también se observa que por encima de la línea punteada existen zonas 

rojas lo cual es debido a que las capas de grava y arena que se encuentran en esta área 

están compuestas por una matriz de partículas más finas y de mejor capacidad de 

cargabilidad (limos y arcillas). 

La función de este método principalmente es para determinar materiales con facilidad de 

carga (minerales y arcillas), para este caso se utilizó para validar la interpretación de la 

sección de la resistividad verdadera de la misma línea en el punto 4.2.4.2. Al comparar las 

dos secciones se determina que la zona de arcilla y limo está aproximadamente a la misma 

profundidad. Las otras capas de materiales no se pueden comparar debido que la arena y 

grava tardan un mayor tiempo en cargarse y no se puede apreciar el efecto de la PI. 

Zona de arcilla y limo 
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4.3 CORRELACIÓN TER VS MUESTRAS DE SUELO 

Para completar la caracterización geofísica del abanico aluvial de Punata se realizó la 

correlación del análisis superficial textural del suelo con el análisis resistivo subterráneo en 

su capa superficial, logrando corroborar y validar el análisis de la TER. 

 

Figura  4.30 Muestras de suelo y líneas de TER. 

Para realizar la correlación se utilizaran las muestras que estén más cercanas a las líneas 

de TER. De acuerdo a la figura 4.30 se utilizara las muestras M-21, 16, 13, y 19. Con las 

texturas obtenidas (tabla 4.5) y los porcentajes de grava, arena, arcilla y limo (tabla 4.4 y 

tabla 4.2) de las muestras seleccionadas se va a realizar una comparación con el tipo de 

suelo obtenido según las resistividades. Análisis que se efectúa de acuerdo a la zona 

próxima, respecto a las líneas de TER, en las que se tomaron las muestras. 

En la figura 4.31 se realiza la correlación de la textura obtenida a partir de las muestras 

respecto al tipo de suelo obtenido según las TER de la siguiente manera:  
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- Línea AA: la resistividad que se tiene en el punto cercano al que se tomó la muestra 

es de 63 a 160 (Ωm), lo cual es característico de material de alto contenido en arena 

y gravas en su composición.  La muestra M21 según el análisis del triángulo textural 

se obtuvo un tipo de suelo franco arenoso con 65 % de arena y porcentaje de grava 

de 69.6 %. Con lo que concluimos que el tipo de suelo hallado son de características 

similares en los dos análisis realizados, y el suelo en el punto es de tipo arenoso 

con contenido de gravas. 

 

- Línea BB: las resistividades que se tiene según la sección están en el rango de 25 

a 63 (Ωm), dichas resistividades son característicos de material con contenido de 

limo, arcilla y arena en una cantidad menor. La muestra M16 de acuerdo al análisis 

textural tiene una textura franco arcillosa con 27 % de arena y 0 % de grava en su 

composición, lo que quiere decir que tiene más contenido en limo y arcilla en relación 

a la arena en su composición. Se concluye que en este punto el tipo de suelo 

encontrado se correlacionan en los dos análisis.  

 

- Línea CC: las resistividades que muestra la sección en el punto de análisis son 

desde 25 a 40 (Ωm), lo que es característico de material con contenido de limo y 

arcilla arenosa. La muestra M13 según al análisis textural se encontró una textura 

arcillo limosa con 20 % de arena y 0 % de grava en su composición, lo que quiere 

decir que tiene alto contenido de limo y arcilla en relación a la arena. Por lo cual se 

correlacionan los dos análisis por su composición similar en el mismo punto.  

 

- Línea DD: las resistividades en esta sección están en el rango de 16 a 40 (Ωm), este 

rango de resistividades es característico de zonas con contenido de limo y arcilla 

arenosa. La muestra M19 de acuerdo al análisis textural tiene una textural franco 

arcillo limosa con 8 % de arena y 0 % de grava en su composición, lo que quiere 

decir que tiene mucho mayor contenido en limo y arcilla en relación a la arena. En 

este caso según el análisis de la sección las resistividades obtenidas son bajas y 

esto quiere decir que el contenido de arena también lo es, cual se puede corroborar 

con los porcentajes obtenidos en la tabla 4.4. Por el alto contenido de arcilla y limo 

en los dos análisis se concluye que se correlacionan los dos métodos utilizados.
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Figura  4.31 Secciones de resistividades de las líneas de TER con muestras de suelo y litología de pozos. 

 

M-21: Franco arenoso (FA), con presencia de grava  

M-16: Franco Arcilloso (FY)  

M-13: Arcillo Limoso (YL)  

M-19: Franco arcilloso limoso (FYL) 

M21 
M19 M13 

M16 

Sección AA Sección BB Sección CC 
Sección DD 
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4.4 POSIBLES UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS APTAS PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE AGUA. 

En las secciones de resistividades verdaderas obtenidas del análisis de resistividades 

según la Tomografía eléctrica de Resistividades (TER) se puede determinar zonas que son 

aptas para el almacenamiento de agua. Las zonas que cuentan con resistividades 

características de material arenoso y gravoso son las adecuadas para tener un 

almacenamiento de agua formando un acuífero debido a la presencia de poros en este tipo 

de material, permitiendo mediante los poros una fácil circulación y aprovechamiento del 

agua.  

En la figura 4.32 se delimitó posibles zonas aptas para el almacenamiento de agua de 

acuerdo a las resistividades. Una zona roja con resistividades altas y una zona celeste con 

resistividades bajas. 

La zona que está delimitada de color azul marino cuenta con un rango de resistividades 

que varían de 40 a 250 (Ωm) dichas resistividades son característicos de un material 

arenoso y gravoso, este material es adecuado para la acumulación de agua debido a la 

porosidad con la que cuenta, por lo cual en esta se hallan posibles acuíferos en la que el 

agua ocupa los poros y circula a través de ellos.   

La zona delimitada con color rojo cuenta con una rango de resistividades que varían de 10 

a 25 (Ωm) estas resistividades son característicos de zonas con material limo, arcilla y bajo 

contenido de arena, este material también es apto para la acumulación de agua pero no 

posee la capacidad de transmitirla por su alto contenido en arcilla. Por lo cual en esta zona 

se puede contar con acuicludos. 

En el dibujo (Fig. 4.33) se observa los distintos materiales que conforman la sección 

longitudinal de resistividades obtenidas, como también las posibles zonas donde exista 

acumulación de agua en forma de acuíferos (libre, semiconfinado y confinado). Se realizó 

el dibujo de acuerdo a la interpretación de las secciones de resistividades verdaderas 

obtenidas. Se logró observa un buzamiento (zona "𝛼"), fenómeno probablemente debido al 

levantamiento de la región montañosa durante el Plioceno y Pleistoceno. 
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Figura  4.32 Identificación de posibles acuíferos mediante las secciones de resistividades verdaderas. 

 

 

 

     

 

 

 

 

Posibles acuíferos 



 
Facultad de Ciencias y Tecnología    Ingeniería Civil 

80 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.33 Perfil longitudinal de posibles almacenamientos de agua 

" 𝛼 " 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

- Se muestra que le método de Tomografía Eléctrica de Resistividades (TER) y la 

Polarización Inducida (PI) son dos elementos perfectamente válidos para inferir la 

estratigrafía del subsuelo en secciones suficientemente amplias que permiten tener 

una visión bidimensional del suelo. 

 

- Los resultados obtenidos son concordantes con los perfiles de pozos como también 

con los análisis textural de las muestras de suelo; lo que le da validez al método. 

 

- Se identificaron dos posibles zonas aptas para el almacenamiento de agua. Una 

zona que cuenta con resistividades que varían de 40 a 160 (Ωm) características de 

un material de gravas y arena que mediante la porosidad en este material es 

adecuado para la acumulación y circulación de agua, por lo cual en esta zona se 

encuentran los posibles acuíferos. Se determinó otra zona que cuenta con 

resistividades que varían de 10 a 25 (Ωm) características de material limoso y 

arcilloso, esta capa puede ser apta para la acumulación de agua pero no posee la 

capacidad de transmitir, por lo cual en esta zona puede interpretarse como un 

acuicludo. Se diferenció tres acuíferos, uno libre en la parte del ápice, uno 

semiconfinado en la parte superior del abanico, y uno confinado en la parte media 

del abanico. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

- Habiendo estudia el potencial de la Tomografía Eléctrica de Resistividades (TER) 

se recomienda efectuar similar tarea en detalle en zonas como la "𝛼" (Fig. 4.33) pero 

perpendicular al eje realizado. 

 

- Estudiar el espesor de las interdigitaciones halladas en modelos conceptual y 

cotejarlas con evidencias de las épocas interglaciares ocurridas durante el 

Pleistoceno y Holoceno. 
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ANEXOS 

ANEXO A   ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se muestran los estudios anteriores realizados en la zona del ápice del abanico 

aluvial de Punata, donde:  

 Líneas rojas, representa el estudio llamado “CARACTERIZACIÓN 

HIDROGEOLÓGICA DEL SUBSUELO DEL ÁPICE DEL ABANICO ALUVIAL DE 

PUNATA APLICANDO TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA DE RESISTIVIDAD” realizado 

por Alfredo Rojas Arnez y Yerko Rommel Sempértegui Tapia. 

En este proyecto el área de estudio fue el ápice. Con la aplicación del método de 

TER se caracterizó el subsuelo del ápice del abanico aluvial de Punata, realizando 

mediciones de 800 metros de longitud en varios sectores de esta zona se generaron 

las superficies de los materiales existentes en subsuelo. La validación de TER se la 

realizó con los perfiles litológicos y la disposición general de los materiales 
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presentes en el subsuelo comparando los espesores de los materiales de los perfiles 

con los espesores de los rangos de resistividad de las pseudosecciones.  

Se realizó un modelo hidrogeológico de 4 superficies para cada uno de los 

materiales principales del subsuelo. La superficie del nivel freático en la zona más 

cercana al ápice presenta menor profundidad con una cota de 2705 msnm, la zona 

donde el nivel freático se encuentra a mayor profundidad se sitúa en la región 

suroeste, sur y sureste de la zona de estudio, con una cota de 2690 msnm. 

Se realizó la composición tridimensional de las superficies permitiendo realizar la 

evaluación general del subsuelo y obtener el volumen de almacenamiento de agua 

en el acuífero libre constituido por la capa de gravas y arenas, siendo este volumen 

de 131’893,239.8 m3 de agua almacenada en la porosidad de este material que 

puede ser extraía mediante el bombeo de pozos. 

 

 Puntos rosados, representan el estudio denominado “DETERMINACIÓN DE LA 

RECARGA POR PRECIPITACIÓN EN EL ÁPICE DEL ABANICO ALUVIAL DE 

PUNATA APLICANDO EL MODELO HIDRÁULICO HELP” realizado por Herko Boris 

Almanza Quiroga. 

En ese proyecto se obtuvo información de recolección y procesado de visitas de 

campo y gabinete. Dónde se obtuvieron datos de infiltración, muestras de suelo, 

precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad de viento, y la conductividad 

hidráulica saturada de campo. Todo esto para la elaboración de mapas temáticos 

que representen las características hidrogeológicas del área de estudio. 

El objetivo principal de este proyecto fue determinar la tasa de recarga por 

precipitación en la zona del ápice del abanico aluvial de Punata utilizando el modelo 

de HELP. Para lo cual se seleccionaron puntos de muestreo de manera que estén 

espacialmente distribuidos en la zona de estudio. Se utilizó el permeámetro Guelph 

para determinar el valor de la conductividad hidráulica del suelo. Se realizaron 

también análisis texturales de los puntos de muestreo en laboratorio. 

Se obtuvieron mapas que muestran el potencial de recarga en el abanico. En ellos 

se observa que la oportunidad de recarga es más o menos uniforme estando en el 

rango de 96.89 mm/año a 151.11 mm/año con un valor medio de 110.25 mm/año y 

representa un 24.1 % de la precipitación media anual.  

 

 Puntos y líneas azules, representan el estudio presentado en este documento.                         
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ANEXO B   TRIANGULO TEXTURAL PARA CADA MUESTRA DE SUELO 

ANALIZADA EN LABORATORIO 

Muestra 2: Franca (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 3: Franco Arcillosa (FY) 
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Muestra 4: Franca (F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 5: Franco Arenosa (FA) 
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Muestra 6: Franco Arenosa (FA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 7: Franco Arenosa (FA) 
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Muestra 8: Franco Arenosa (FA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 9: Franco Arenoso 
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Muestra 10: Franco Arenosa (FA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 11: Franco Arcilla Limosa (FYL) 
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Muestra 12: Franco limosa (FL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 13: Arcillo Limosa (YL) 
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Muestra 14: Franco Arcilla Limosa (FYL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 15: Franca (F) 
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Muestra 16: Franco arcillosa (FY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 17: Franca (F) 
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Muestra 18: Franco Arenosa (FA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 19: Franco Arcilla Limosa (FYL) 
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Muestra 20: Franco Arcillosa (FY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 21: Franco Arenosa (FA) 
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Muestra 22: Franco Arcillosa (FY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 23: Franco Arenosa (FA) 
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Muestra 24: Franco Arcillosa (FY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 25: Franco Arenosa (FA) 
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ANEXO C   PSEUDOSECCIONES DE RESISTIVIDADES OBTENIDAS DEL 

TERRAMETER LS 

Pseudosección AA 

 

Pseudosección BB 
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Pseudosección CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pseudosección DD 
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ANEXO D   POZOS CERCANOS A LAS LÍNEAS DE TER CON INFORMACIÓN 

LITOLÓGICA 
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