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FICHA RESUMEN
Actualmente en varias zonas de Cochabamba, viene ocurriendo desde hace años la
contaminación de suelos por el uso de aguas residuales para riego de cultivos,
consecuentemente la contaminación de acuíferos subterráneos va aumentando cada
año sin tener en cuenta el efecto negativo que este genera.
En el área rural se presentan muchas dificultades de abastecimiento de agua, como:
la dispersión poblacional y por las grandes extensiones de cultivos, ocasionando la
necesidad de perforación de pozos o la necesidad de buscar alternativas como el
uso de aguas de ríos, lagunas, aguas de salida de plantas de tratamiento, etc. Si
bien estas se encuentran tratadas de igual forma pueden llegar a ocasionar que el
suelo, sub suelo y acuíferos lleguen a contaminarse, por lo tanto, se pueden
presentar enfermedades en los animales y personas. A su vez dentro lo que es el
estudio físico de las características de los suelos porosos del Valle de Cochabamba,
no se tiene registros o alguna relación en cuanto a si es posible obtener parámetros
como ser: porosidad, permeabilidad y conductividad hidráulica con métodos
geoeléctricos. El presente trabajo buscar monitorear la presencia de contaminantes
en la infiltración de agua residual y otros al subsuelo, a fin de evitar la contaminación
de acuíferos empleando el equipo TERRAMETER LS el cual permite obtener
Tomografías Eléctricas de Resistividad (T.E.R.)
Para lograr este objetivo respecto a las características físicas del suelo se respaldó
los resultados obtenidos del método geoeléctrico, con el método de la doble anilla el
cual proporcionó resultados de la conductividad hidráulica del suelo homogéneo con
ayuda de fórmulas de aproximación, posteriormente se comparó ambos métodos.
Para la obtención de ciertos parámetros en específico, como ser la conductividad
eléctrica del agua y diámetro promedio de la partícula, se recurrió a ensayos de
granularía en el laboratorio de Resistencia de Materiales y análisis fisicoquímico en
el laboratorio Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental (C.A.S.A), con todos estos
ensayos se logró analizar y obtener conclusiones de la factibilidad del método y si es
aplicable en ciertas situaciones en específico.
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CAPÍTULO 1

Carrera de Ingeniería Civil

CAPÍTULO 1:
INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
El ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por medio de los
cuales el agua circula de la superficie terrestre, en la fase de vapor, a la atmósfera y
regresa en sus fases líquida y sólida (Fattorelli & Fernandez, 2011)
Para analizar el ciclo hidrológico, se acude a (Collaso & Montaño, 2012) quienes
afirman:
“Toda el agua existente en la tierra participa en el ciclo hidrológico, que es el sistema
por el cual el agua circula desde océanos y mares hacia la atmósfera y de allí hacia
los continentes, donde retorna superficialmente o subterráneamente a los ríos, lagos
y océanos. De igual manera el agua puede llegar a ser contenida en formaciones
geológicas (acuíferos), las cuales se las denomina aguas subterráneas.”
Las aguas subterráneas son de vital importancia para el consumo humano y para el
riego en particular en zonas áridas y semiáridas. Estas pueden ser de fácil acceso y
en general su costo es menor que el agua proporcionada por presas y canales. En
periodos secos, debido al déficit hídrico, su uso se intensifica para regar cultivos lo
cual causa la excavación de pozos (Ferreas, 2011).
Por otro lado, el agua que no se infiltra y almacena en acuíferos, se escurre por la
superficie terrestre. Esta agua puede llegar a fluir por diferentes medios, como
canales de tierra o ríos no revestidos y puede acumularse en cuerpos de agua que
llegan a formar lagunas o lagos. Finalmente, pueden infiltrarse en las capas del
suelo. Si estas aguas son residuales o contaminadas van disolviendo sus impurezas
contaminando el suelo y acuíferos, los mismos que a ciertos niveles podrían
seriamente afectar la calidad del agua provocando en las personas y animales
cólera, diarreas, hepatitis y otras enfermedades según la Organización Mundial de la
Salud (O.M.S.) (Ferreas, 2011).
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1.1.1 USO Y CALIDAD DEL AGUA EN BOLIVIA
La oferta nacional de agua está estimada en más de 500,000 Millones de m 3/año y la
demanda consuntiva hasta el año 2012 fue estimada en tan sólo de 2,000 Millones
de m3/año esto denota claramente una diferencia notable entre oferta y demanda
debido a la ineficiencia del aprovechamiento de las diferentes fuentes de agua
existentes en el territorio de Bolivia, según datos de ese año. El riego para la
agricultura con canales y acequias abiertas es el mayor consumidor del agua,
alrededor de 94% de la demanda total (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC,
2012).
El agua para consumo humano ocupa el segundo lugar, con una demanda estimada
de 104.5 Millones de m3/año. El mayor consumo de agua en las zonas urbanas es
doméstico y sólo cinco de las nueve ciudades capitales del país cuentan con la
cobertura permanente de agua potable es decir las 24 horas del día. La ciudad de
Cochabamba enfrenta los mayores problemas de abastecimiento de agua, seguida
de las ciudades de Potosí, Sucre y Cobija. A pesar del notable incremento en la
cobertura de agua en el sector urbano y rural nacional, aún 30% de la población
boliviana no cuenta con este líquido elemento (Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, AC, 2012)
En la actualidad el área rural tiene muchas dificultades en lo que respecta al
abastecimiento de agua por la dispersión poblacional, la incapacidad del municipio
para generar proyectos, y la falta de interés del sector privado en la inversión. En el
área rural, además de tener poca cobertura de agua, en la mayoría de los casos el
abastecimiento se realiza a través de fuentes privadas (pozos perforados y camiones
cisternas), y no así de conexiones domiciliarias, como ocurre mayormente en el área
urbana, a su vez, la industria y la minería representan el 1% de la demanda total del
país que equivale 31.5 Millones m3/año. (Foro Consultivo Científico y Tecnológico,
AC, 2012)
En el Valle Central del Departamento de Cochabamba (Bolivia) desde hace tiempo,
la provisión de agua para riego proviene de la “Angostura”, ubicada en el Valle Alto
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de Cochabamba (Arbieto) controlada por la Asociación de Usuarios del Sistema
Nacional de Riego la Angostura (A.U.S.N.R.A) la dotación de agua para riego
proporcionada por esta asociación a cargo del directorio de turno para cada usuario
es proporcionada una vez cada dos meses en tiempo de estiaje. Ante esta situación
los agricultores buscaron alternativas para conseguir agua de riego, al Sur del
Cercado por donde circula las aguas del río Rocha a la altura de las localidades de
La Maica, Albarrancho, Quenamari y Cerro de Cota se observa a comunarios
bombeando agua del río para regar sus cultivos, sin embargo, el agua del río Rocha
se encuentra contaminada por conexiones clandestinas de industrias textiles y otros,
a su vez, aguas residuales de la empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SEMAPA) también son usadas para el mismo fin, lo cual ocasiona que
la contaminación de acuíferos en estas zonas sea elevada. Parte de este problema
fue debido a la falta de lluvia y también atribuible al cambio climático. (Amurrio,
2016).
Por lo que es necesario monitorear el grado de contaminación y sus impactos, Para
empezar a controlar posibles contaminaciones del suelo o acuíferos subterráneos
existen varios métodos tradicionales, de los cuales los métodos geofísicos son los
que van tomando mucha funcionalidad por ser métodos menos invasivos al subsuelo
(Manzenada, 2016).
1.1.2 GEOFÍSICA Y SU APLICACIÓN A LA HIDROGEOLOGÍA
La prospección geofísica incluye el conjunto de técnicas físicas y matemáticas,
aplicadas a la exploración del subsuelo para la búsqueda y estudio de las
características de recursos naturales útiles como petróleo, aguas subterráneas,
minerales, carbón, etc. También estas técnicas son usadas con propósitos
medioambientales para el monitoreo de contaminantes en cuerpos de agua y suelo
(Orellana, 1972)
La tomografía eléctrica de resistividad (T.E.R.) es un método geofísico de resistividad
multielectródico, basado en la modelación 2-D de resistividades reales del subsuelo,
modelo a partir del cual se podrá determinar la presencia o no de filtraciones de agua
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en profundidad, mediante la localización de áreas en donde se tenga una
disminución anómala del valor de la resistividad del terreno (Orellana, 1972).
1.1.3 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES SIMILARES A NIVEL MUNDIAL
En este apartado se mencionan investigaciones que guardan un grado de relación,
con el presente trabajo en otros países.
Una primera publicación revisada se encontró que la Universidad Ruhr, Bochum,
Alemania, correspondiente a (Niwas & Celik, 2012), la cual lleva el título de;
“Estimación de la ecuación de porosidad y conductividad hidráulica del acuífero
Ruhrtal en Alemania utilizando geofísica de superficie cercana”. Investigación
realizada en Ruhrtal situado al sur de la Universidad de Ruhr, en Bochum, Alemania.
El área de estudio está en la orilla Suroeste del lago Kemnader y cubre un área de
19.9016 m2. La Geología de la zona de estudio mostró formaciones principales de
arena y grava, conformadas por debajo de una capa de limo en la superficie que iba
desde uno a seis metros de profundidad, En cambio, la capa del acuífero principal de
dicha estaba subyacente por la roca, compuesta de arcilla, piedra de silicio y piedra
arenisca, camas profundas de roca madre carboníferos desde 6,5 m. hasta 12,5 m.
Los métodos teóricos usados se basaron en las ecuaciones de Kozeny-Archie y las
leyes de Ohm's-Darcy, las resistividades fueron obtenidas a partir de la técnica de
S.E.V. (Sondeo Eléctrico Vertical). Los autores compararon ambos métodos para así
obtener resultados fiables, los cuales mostraron: Una estructura esperada de la
correlación entre conductividad hidráulica y porosidad. La presencia del agua
subterránea disminuye la resistividad de la capa de suelo, solo si la resistividad de
fondo (Suelo insaturado) de la capa es mayor que en una situación saturada. Por lo
tanto, la resistividad creciente para el mismo material significa que la porosidad
también está en estado saturado y disminuye. Finalmente, el aumento de la
resistividad disminuye con la conductividad hidráulica en aumento. También
concluyeron que ambos métodos estaban fuertemente correlacionados entre sí y con
los valores de prueba de bombeos que se realizó. Por último, para las condiciones
necesarias en las cuales se llevó a cabo el experimento ambos métodos resultaron
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satisfactorios para la estimación de conductividad hidráulica y porosidad del acuífero
de estudio.
En segundo lugar se tiene la publicación obtenida mediante consultas a internet,
donde los autores (Dafonte, y otros, 2013) en su trabajo titulado: “Utilización de la
tomografía eléctrica resistiva para estimar el contenido de agua en el suelo en Viña
bajo diferentes sistemas de riego”, evaluaron la posibilidad de utilizar la tomografía
eléctrica resistiva para estimar el contenido de humedad de un tipo de suelo, dicho
trabajo fue realizado en la Escuela Politécnica Superior Universidad de Santiago de
Compostela, España. El equipo que se usó para la toma de lecturas fue el
Terrameter SAS 1000 (ABEM), junto con un selector de electrodos ES 10-64. El área
de estudio comprendía una parcela de terreno agrícola situada en Villafranca del
Bierzo en León, España. La geología obtenida del lugar mostró partidas de Terciario
Indiferenciado: arenas, arcillas, limos y niveles de conglomerados. Los autores
pudieron

concluir

que:

La

tomografía

eléctrica

resistiva

pareció

describir

adecuadamente desde un punto de vista cualitativo la distribución de agua en el
suelo, permitiendo una visión tridimensional de la misma, pero como elemento de
predicción del contenido de agua en el suelo la comparación de los datos de
contenido de agua en el suelo y resistencia eléctrica del suelo mostró poca
correlación.
Por medio de revisiones realizadas a documentos digitales se pudo constatar que en
la Universidad de Concepción, Chile en el Departamento de Geofísica perteneciente
a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el autor (Daza, 2012) en su trabajo
de tesis para optar al título profesional de geofísico, titulado “Métodos Geoeléctricos
Aplicados a la Exploración de Aguas Subterráneas y Termales”, realizó mediciones
geoeléctricas en un campo experimental de la Universidad de Concepción, sede
Chillán, en búsqueda de agua subterránea, y en el Parque Termal Menetúe,
localizado a 30 kilómetros al Este de Pucón, para el estudio de aguas termales, dicha
zona de estudio consta principalmente de sedimentos no consolidados que forman el
relleno de los actuales cauces aluviales, compuestos específicamente por gravas,
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gravillas, ripio y de arenas gruesas que forman el relleno en los cauces menores. Los
métodos geoeléctricos en corriente continua utilizados son S.E.V. a través de la
configuración tetraelectródica Schlumberger; dipolo - dipolo, y el método pasivo P.E.
(Potencial Espontáneo). El autor de dicho trabajo concluyo que: El estudio de los
fenómenos relacionados a la infiltración de agua meteórica y fuentes de calor
detectables mediante P.E. fue satisfactorio, tanto a nivel teórico como práctico.
En la publicación obtenida mediante medios electrónicos se pudo revisar que los
autores (Guevara, y otros, 2010) en la publicación “Estimación de la conductividad
hidráulica y contenido de finos a partir de leyes experimentales que relacionan
parámetros hidráulicos y eléctricos” investigación que se llevó a cabo en el municipio
de Guasave, Sinaloa, México, donde las características principales del suelo
mostraron la presencia de arcilla en mínima cantidad en comparación a los limos y
arenas debido a la cercanía del río Sinaloa. El método usado consistía en la
perforación de seis pozos de 4 metros de profundidad para obtener muestras en las
que se determinaron características petrofísicas y texturales del suelo en laboratorio.
Dichos resultados fueron comparados con el método eléctrico para detección del
comportamiento de la resistividad en profundidad a través de (T.R.E.) Tomografía de
resistividad eléctrica a partir de S.E.V. con el equipo Hanna HI98130. El arreglo
utilizado para estas lecturas fue tetraelectródico Schlumberger, la separación entre
electrodos fue de 2 m y la abertura máxima de inyección de corriente fue de 20 m.
Dentro la metodología los autores utilizaron formulas empíricas como ser (Shevnin y
otros. 2006) para medios granulares, también se utilizaron fórmulas empíricas como
ser ley empírica de (Sen y otros 1988) para la determinación de factores específicos
como ser el factor de forma y por último la ley (Archie, 1942). Los autores
demostraron con dicha investigación que: La determinación de la conductividad
hidráulica mediante el uso de leyes empíricas en conjunto, con los valores de la
resistividad eléctrica del subsuelo, (obtenida mediante tomografía eléctrica) y la
resistividad del agua de la formación, constituyen un medio útil y práctico, para
caracterizar los materiales del subsuelo en lugares del área de estudio donde no hay
pozos.
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1.1.4 ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES EN EL DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA - BOLIVIA
Del proyecto de Grado elaborado en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad
Mayor de San Simón (LHUMSS), por (Torrico, 2016) titulado “Caracterización de las
unidades hidrogeológicas en el abanico aluvial de Punata mediante el uso de
métodos geo-eléctricos” tiene como 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.
El autor concluyo que el método de Tomografía Eléctrica de Resistividades (T.E.R.) 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.
En la misma línea de investigación se identificó el trabajo de grado titulado
“Caracterización hidrogeológica del subsuelo del ápice del abanico aluvial de Punata
aplicando tomografía eléctrica de resistividad” presentado por (Rojas & Sempertegui,
2016) en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Mayor de San Simón
(LHUMSS), como requisito para optar el título de Licenciatura en Ingeniería Civil. El
trabajo de dichos autores tiene como objetivo caracterizar hidrogeológicamente el
sistema de acuíferos en el abanico aluvial de Punata, mediante estudios geoeléctricos

validados

con

información

in-situ

que

permitan

identificar

las

características de conformación del subsuelo del área de investigación, con el
propósito de formular un modelo hidrogeológico.
Por otra parte, los autores obtuvieron la conclusión de que las interpretaciones de las
Tomografías Eléctricas de Resistividad permiten explicar los procesos de erosión,
transporte y deposición de sedimentos del material por el río Pucara y sus
ramificaciones en el abanico aluvial de Punata.
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Además, el estudio con T.E.R. brinda una mejor resolución y precisión en cuanto a la
profundidad a la que se encuentran las capas de subsuelo. Con la aplicación del
método de T.E.R. fue posible caracterizar el subsuelo del ápice del abanico aluvial
de Punata, realizando mediciones de 800 metros de longitud en varios sectores de
esta zona se formaron las superficies de los materiales existentes en el subsuelo.
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se sabe que en anteriores trabajos realizados en el abanico aluvial de Punata con
métodos geoeléctricos, se obtuvieron buenos resultados en cuanto a la
caracterización hidrogeológica de los acuíferos.
Sin embargo, no se conoce si los métodos geoeléctricos son suficientemente
sensibles y/o aptos, para registrar el movimiento de solutos conservadores en el
subsuelo, particularmente en los suelos porosos no saturados que son más comunes
en la región, así como los suelos agrícolas.
1.3 JUSTIFICACIÓN
De probarse la sensibilidad del método geoeléctrico: Tomografía Eléctrica de
Resistividad (TER) para monitorear el arrastre de contaminantes en el subsuelo,
como así también la estimación de algunas propiedades (porosidad y permeabilidad),
se constituiría en un elemento importante para prospectar extensas áreas de terreno
y elaborar tomografías bidimensionales de contaminación, así como también la
estimación de registros de la conductividad hidráulica, en un tiempo reducido y a un
bajo costo.
Esta opción podría ser de mucha utilidad en los Valles de Cochabamba, los cuales
exhiben muestras de contaminación en el subsuelo y consecuentemente amenazan
a las aguas subterráneas.
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1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Aplicar la técnica de Tomografías Eléctricas de Resistividad (T.E.R.), para el
monitoreo en el agua de infiltración con diferentes muestras, en función de la
resistividad a través de un medio poroso no saturado, y la determinación de las
propiedades de porosidad, coeficiente de permeabilidad y conductividad eléctrica.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Utilizar un tanque adecuado para confinar material poroso y emplear la técnica
(T.E.R.) para monitorear en el agua de infiltración la presencia de
contaminantes (agua con sal, agua con urea, agua residual) y agua limpia por
medio de la resistividad.
 Realizar el monitoreo del agua residual infiltrada en una parcela agrícola zona
(La Maica).
 Interpretar las T.E.R. obtenidas en la infiltración de las muestras utilizadas
anteriormente con fines comparativos.
 Calcular las propiedades de porosidad, coeficiente de permeabilidad y
conductividad hidráulica en base a los datos obtenidos a partir de la T.E.R. y
comparar con el método de la doble anilla.
1.5 LIMITACIONES DEL PROYECTO


Este proyecto se limitó a estudiar la infiltración de agua como las soluciones
de: agua con urea, sal y aguas residuales que más presencia tienen en suelos
agrícolas cercanos a ríos contaminados del Valle de Central de Cochabamba.



Debido al corto tiempo de acceso al equipo, el trabajo de campo se restringe a
una sola incursión.



Los resultados de esta investigación, en cuanto a la conductividad hidráulica,
serán comparados solamente con el método de infiltrómetro de Doble Anilla.
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La profundidad máxima de penetración de las tomografías eléctricas queda
restringida a 28 cm, de acuerdo con las dimensiones del tanque utilizado.
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CAPÍTULO 2:
MARCO TEÓRICO
En el siguiente capítulo se abordará los conceptos teóricos necesarios para la
interpretación de los métodos usados y su aplicación al proyecto.
2.1 CICLO HIDROLÓGICO
2.1.1 DEFINICIÓN
El ciclo hidrológico es la serie de procesos que atraviesa el agua al pasar de la
superficie terrestre a la atmósfera y volver a la tierra, estos procesos son: la
evaporación desde el suelo, mar o aguas continentales, condensación de nubes,
precipitación, consecuentemente la acumulación en la superficie y suelo por
infiltración (Ordoñez, 2011)
El ciclo Hidrológico es el foco central de la hidrología. El ciclo no tiene principio ni fin
y sus diversos procesos ocurren en forma continua. En la (Figura 2.1) se puede
apreciar de forma esquemática cómo el agua llega a evaporarse desde los océanos
y desde la superficie terrestre para volver a la atmosfera; el vapor de agua se
transporta y se eleva a la atmosfera hasta que se condensa y precipita sobre la
superficie terrestre o los océanos; esta agua puede ser interceptada por la
vegetación, convertirse en flujo superficial sobre el suelo, infiltrarse en él, correr a
través del suelo como flujo subsuperficial y descargar en los ríos como escorrentía
superficial. La mayor parte del agua interceptada y de escorrentía superficial regresa
a la atmosfera mediante la evaporación. El agua infiltrada puede percolar
profundamente para recargar el agua subterránea de donde emerge en manantiales
o se desliza hacia ríos para formar la escorrentía superficial, y finalmente fluye hacia
el mar o se evapora en la atmosfera a medida que el ciclo hidrológico continúa
(Chow, Maidment, & Mays, 2000).
El movimiento permanente del ciclo hidrológico se debe fundamentalmente a dos
causas: la primera el sol, que proporciona la energía necesaria para elevar el agua
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del suelo hacia la atmosfera, al evaporarla; la segunda, la gravedad, que hace que el
agua

Figura 2.1 Representación Esquemática del Ciclo Hidrológico. Fuente: Aparicio, 1992

condensada precipite y que una vez sobre la superficie, o bajo ella, discurra hacia las
zonas bajas. El ciclo hidrológico es un proceso continuo en el que, en su concepción
más general, una partícula de agua evaporada del océano vuelve al mismo después
de pasar por las etapas de precipitación y escorrentía superficial o subterránea. Sin
embargo, a lo largo del ciclo puede haber múltiples cortocircuitos o ciclos menores;
por ejemplo, una gota de lluvia caída sobre el continente podría recorrer
indefinidamente el ciclo: lluvia-infiltración-evaporación-lluvia-infiltración, etc.; o, en
forma análoga, una partícula de lluvia sobre el mar: lluvia-evaporación-lluviaevaporación, etc. (Villodas, 2008).
También hay que tener muy en cuenta que el movimiento del agua en el ciclo
hidrológico se caracteriza por su irregularidad, tanto en el espacio como en el tiempo.
Por ejemplo, en las regiones desérticas, la lluvia puede ocurrir en unos pocos días y
no todos los años, sino sólo cada cierto número de ellos; en este caso, algunos
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elementos del ciclo hidrológico, como la infiltración y la evaporación, suelen ser casi
tan irregulares como la lluvia, y la escorrentía superficial o subterránea son a veces,
prácticamente inexistentes. Análogamente, tampoco se registra una correspondencia
entre las regiones donde se produce la evaporación del agua y aquellas sobre las
que luego incide la precipitación, como consecuencia del transporte del vapor de
agua por las masas móviles de aire (Villodas, 2008).
Se debe tener presente que, aunque el concepto de ciclo hidrológico es simple, el
fenómeno es sumamente complejo e intrincado. Aquél no es sólo grande, sino que
está compuesto de muchos ciclos interrelacionados de extensión continental,
regional y local. Aunque el volumen total de agua en el ciclo hidrológico global
permanece sensiblemente constante, la distribución de esta agua está cambiando en
forma continua en continentes, regiones y cuencas locales de drenaje (Villodas,
2008).
2.2 PROCESOS DEL CICLO HIDROLÓGICO


PRECIPITACIÓN

Las nubes son arrastradas por los vientos, algunas permanecen sobre los océanos
y, otras, son trasladadas hacia los continentes. En estos movimientos pueden
enfriarse, por medio de los cuales las gotas que forman las nubes se pueden
agrandar, ya sea porque se juntan entre ellas o porque se aglomeran alrededor de
partículas que flotan en la atmósfera. Al agrandarse, las gotas de agua caen por su
propio peso hacia la superficie de la Tierra, provocando las precipitaciones. Las
mismas que se producen con temperaturas sobre 0ºC, caen en forma de lluvia. Las
gotas de lluvia se congelan si la temperatura es bajo 0ºC y la precipitación es en
forma de nieve o de granizo, estado sólido del agua. En relación con el diseño
hidrológico, la lluvia y la nieve tienen mayor importancia. (Fattorelli & Fernandez,
Diseño Hidrológico, 2011)
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Para la formación de las precipitaciones es necesario, que la humedad, presente en
la atmósfera, se transforme en precipitación, se requieren tres condiciones:
producirse un estado de saturación (generalmente por enfriamiento), un cambio de
fase del vapor de agua a líquido o sólido, y un crecimiento de las pequeñas gotas o
cristales de hielo que permitan su caída. Como resultado de las dos primeras
condiciones se forman las nubes, pero no necesariamente la precipitación, para que
se formen gotas, de suficiente tamaño y peso deben existir núcleos de
condensación, constituidos por polvo atmosférico o cristales de sales. En los
procesos que inducen lluvias artificialmente, se siembran nubes (mediante cohetes o
aviones) con cristales microscópicos de sales como el ioduro de plata. El
enfriamiento se produce por efecto de ascenso de una masa de aire (Fattorelli &
Fernandez, 2011)
La precipitación es un fenómeno físico que consiste en la transferencia de
volúmenes de agua, en sus diferentes formas (lluvia, nieve, granizo, etc.) de la
atmósfera a la superficie terrestre. El proceso de generación de la precipitación
involucra la humedad en la atmósfera la cual es influenciada por factores climáticos
tales como el viento, la temperatura y la presión atmosférica. La humedad de la
atmósfera es necesaria pero la precipitación no ocurre si no se tiene la suficiente
condensación. Debido a la condensación sobre núcleos, se forman gotas de tamaño
entre 100 y 500 µ que, debido al propio peso, se precipitan. En la caída, al chocar
con otras gotas, van creciendo y pueden alcanzar diámetros entre 5 y 7 mm. las
masas de aire continental por lo general contienen muy poca humedad, por lo que la
mayoría de la precipitación proviene de corrientes de aire húmedo que se genera
sobre los océanos (Perez & Rodríguez, 2009).


EVAPORACIÓN

La evaporación se produce básicamente por el aumento de energía cinética que
experimentan las moléculas de agua cercanas a la superficie de un suelo húmedo o
una masa de agua, producido por la radiación solar, el viento y las diferencias en
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presión de vapor. Este aumento de energía cinética provoca que algunas moléculas
de agua brinquen de manera continua a la atmósfera. Al mismo tiempo, algunas de
las moléculas que ya se encuentran en la atmósfera se condensan y regresan al
cuerpo de agua. Naturalmente, lo que interesa en la ingeniería hidrológica es el flujo
neto de partículas a la atmósfera, al cual se le denominará en lo sucesivo
evaporación (Aparicio Mijares, 1992).
Los dos factores principales que influyen en la evaporación desde una superficie
abierta de agua son el suministro de energía para proveer el calor latente de
vaporización, y la habilidad para transportar el vapor fuera de la superficie de
evaporación. La radiación solar es la principal fuente de energía calórica. La
habilidad de transporte del vapor fuera de la superficie de evaporación depende de la
velocidad del viento sobre la superficie y de la humedad especifica en el aire por
encima de ella (Chow, Maidment, & Mays, 2000).


CONDENSACIÓN

La condensación es el cambio del agua de su estado gaseoso vapor de agua al
estado líquido. Este fenómeno generalmente ocurre en la atmósfera cuando el aire
caliente asciende, se enfría y disminuye su capacidad de almacenar vapor de agua.
Como resultado, el vapor de agua en exceso condensa y forma las gotas de nube.
Los movimientos de ascenso que generan nubes pueden ser producidos por
convección en aire inestable, convergencia asociada con ciclones, actividad frontal y
elevación del aire por la presencia de montañas. En meteorología se denomina
convección a los movimientos del aire, principalmente en dirección vertical. A medida
que la superficie se calienta por acción del sol, las diferentes superficies absorben
distintas cantidades de energía, y la convección puede ocurrir cuando la superficie se
calienta muy rápidamente (Vera, Camilloni, & Kornblihtt, 2007).


TRANSPIRACIÓN
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La transpiración comienza con la evaporación de las plantas y el agua a través de las
estomas (poros diminutos en el envés de la hoja) cuando estos abren el paso de CO2
y O2 durante la fotosíntesis. El agua evaporada es remplazada por la que traen las
células situadas detrás de las estomas y dirigida por los conductos de la xilema hacia
las raíces, produciendo una presión que empuja al agua hacia arriba, a todas las
células de la planta (Lee, 2009).



INTERCEPCIÓN

Es la parte de la precipitación que es interceptada por objetos superficiales como la
cubierta vegetal o los tejados, en general, parte de esta agua interceptada nunca
alcanza al suelo porque se adhiere y humedece estos objetos y se evapora
(Ordoñez, 2011).


ESCURRIMIENTO

El escurrimiento se define como el agua proveniente de la precipitación que circula
sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser
drenada hasta la salida de la cuenca. El agua proveniente de la precipitación que
llega hasta la superficie terrestre una vez que una parte ha sido interceptada y
evaporada- sigue diversos caminos hasta llegar a la salida de la cuenca (Aparicio
Mijares, 1992).


ESCURRIMIENTO SUBSUPERFICIAL

Es la parte del agua que se desliza a través de los horizontes superiores del suelo
hacia las corrientes. Una parte de este tipo de escurrimiento entra rápidamente a
formar parte de las corrientes superficiales y a la otra le toma bastante tiempo el
unirse a ellas (Sánchez, Paunilo, & Tavederas, 2012).
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2.3 HIDRÁULICA DE UN MEDIO POROSO NO SATURADO
2.3.1 MEDIO POROSO
Los suelos constituyen un medio particulado y poroso, el cual se puede definir como
un material constituido por una parte sólida o matriz y unos espacios o poros, los
cuales pueden ser ocupados por una o varias fases de fluido ya sean líquidas o
gaseosas como se muestra en la (Figura 2.2). El líquido que se presenta
comúnmente en los poros es el agua, sin embargo, existen también múltiples fases
líquidas no acuosas como los compuestos orgánicos en aquellos medios
contaminados por hidrocarburos. De igual manera el gas más común presente en los
poros es el aire, aunque por procesos de contaminación pueden existir otros tipos de
gases (Donado, 2004).

Figura 2.2 Medio Poroso Fuente: Elaboración Propia

2.3.2 FLUJO EN MEDIOS POROSOS
Un medio poroso es una estructura de pequeños conductos, de varias formas y
tamaños interconectados. Para un flujo uniforme permanente en tubo circular de
diámetro “D” se puede usar las siguientes ecuaciones:
 LEY DE DARCY
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fundamentalmente de los vacíos disponibles para su circulación y de los gradientes
de carga hidráulica. La relación entre la velocidad de infiltración y la carga hidráulica
para flujos unidimensionales fue determinada en 1856 por Darcy empíricamente a
partir de ensayos sobre un tubo lleno de arena como se muestra en la (Figura 2.3).
Para el flujo en medio poroso, parte del área en la sección transversal A es ocupada
por estratos de suelo o roca, luego la relación Q/A no es igual a la velocidad real del
fluido, pero define el flujo volumétrico “q” llamado campo de flujo de Darcy. Se
cumple la ley de Darcy para flujo en un medio poroso expresada en:
(2.1)
Donde: k es la conductividad hidráulica del medio, algunos valores de conductividad
hidráulica para varios medios porosos se muestran en la (Tabla 2.1) junto con los
valores de porosidad η, Sf la pendiente de fricción que puede ser expresada como
Sf=hf/L.
Según (Sánchez, 2004) expresa la ley de Darcy como:
(2.2)

Donde: q = Q /sección (es decir: caudal que circula por m2 de sección), k =
Conductividad Hidráulica, ∂h/∂l = gradiente hidráulico (i) expresado en incrementos
infinitesimales (el signo menos se debe a que el caudal es una magnitud vectorial,
cuya dirección es hacia los ∆h decrecientes; es decir, que ∆h o dh es negativo y, por
tanto, el caudal será positivo).
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Q = Caudal
∆h = Diferencia de
Potencial entre A y
B
∆l = Distancia entre
AyB
Gradiente
hidráulico=

Figura 2.3 Permeámetro de carga constante Fuente: Sánchez, 2004

La velocidad real promedio de flujo en el medio es:
(2.3)

La ley de Darcy es válida siempre y cuando el flujo sea laminar. El flujo en un
conducto circular es laminar cuando su número de Reynolds es menor a 2000,
condición suficiente para casi todos los flujos naturales que ocurren en medios
porosos. Le ecuación de Reynolds esta expresada como:
(2.4)

(Chow, Maidment, & Mays, 2000)
2.3.3 COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA
El coeficiente de conductividad hidráulica para la Ley de Darcy posee las
dimensiones de una velocidad ya que el gradiente hidráulico (i) es adimensional.
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(Sáez, 2010) En general se emplea [m/s]. Para flujo laminar en un conducto circular
se cumple:
(2.5)

El valor del coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica varía
enormemente en suelos naturales: 10-1[cm/s] para gravas muy permeables hasta
10-9 [m/s] para arcillas poco permeables (Sáez, 2010) (Tabla 2.1).
Tabla 2.1 Conductividades de distintos suelos no consolidados y porosidad Fuente: Freeze & Cherry,
1979

Tipo de Suelo

Gravas

Arenas

Limos

Arcillas

10-1-102

10-5-1

10-7-10-3

10-9-10-5

25-40

25-50

35-50

40-70

Conductividad
[cm/s]

Porosidad
ϕ [%]

El coeficiente de conductividad hidráulica depende tanto de las características del
suelo como de las del fluido, (Sáez, 2010)su forma general es:
(2.6)

Donde kf es un coeficiente que caracteriza la disposición de los vacíos que se
denomina permeabilidad intrínseca [m2], g: gravedad [m/s] y μ es la viscosidad
dinámica del agua (μ = 10−6 [kN s/m2] agua pura a 20°) (Sáez, 2010).
Los suelos sedimentarios originados por transporte y deposición de material se
presentan como una serie de estratos prácticamente horizontales de espesor
variable y de diferentes permeabilidades. Esta sucesión de capas horizontales puede
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ser reemplazada por un único estrato de permeabilidad equivalente ke, es decir, que
presente el mismo caudal para la misma carga. (Sáez, 2010)
Existen dos situaciones:
(2.7)

Donde k(i) y Hi corresponden a la permeabilidad y espesor de cada capa i,
respectivamente. En este caso, la situación se asimila a un sistema en paralelo y la
expresión anterior se deriva sumando la contribución de cada estrato al caudal total.
Si el flujo es perpendicular a la estratificación (Figura 2.4), el coeficiente de
permeabilidad equivalente se obtiene según:
(2.8)

En este caso, la permeabilidad equivalente se deriva asimilando la configuración a
un sistema en serie, imponiendo la continuidad del caudal entre cada estrato sistema
en serie, imponiendo la continuidad del caudal entre cada estrato (Sáez, 2010).
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(a) Flujo paralelo a la estratificación

(b) Flujo perpendicular a la estratificación

Figura 2.4 Permeabilidad de suelos estratificados Fuente: Sáez, 2010

Se puede demostrar que la permeabilidad equivalente vertical es siempre inferior a la
horizontal (Sáez, 2010)
2.3.4 FLUJO NO SATURADO
Tres procesos importantes son la infiltración de agua superficial en el suelo para
convertirse en humedad del suelo, el flujo subsuperficial o flujo no saturado a través
del suelo, y el flujo de agua subterránea o flujo no saturado a través de los estratos
de suelo o roca. Los estratos de suelo o roca que permiten el flujo de agua se
denominan medios porosos. El flujo es no saturado cuando el medio poroso todavía
tiene algunos de sus vacíos ocupados por aire y es saturado cuando los vacíos
están llenos de agua. El nivel freático es la superficie donde el agua se encuentra a
presión atmosférica en un medio saturado. Por debajo del nivel freático, el medio
poroso se encuentra saturado y a presiones superiores a la atmosférica. Por encima
del nivel freático, las fuerzas capilares pueden saturar el medio poroso a lo largo de
una corta distancia en la franja capilar, por encima de la cual el medio poroso se
encuentra usualmente no saturado excepto después de una lluvia, cuando la
infiltración desde la superficie del terreno puede producir temporalmente condiciones
de saturación. Las salidas de agua subsuperficial ya sea agua subterránea ocurren
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cuando el agua subsuperficial emerge para convertirse en flujo superficial en una
corriente o manantial. La humedad del suelo se extrae por evapotranspiración a
medida que el suelo se seca. (Chow, Maidment, & Mays, 2000)
En la (Figura 2.5) se muestra los procesos de flujo superficial y las zonas en los que
ellos ocurren.

Figura 2.5 Zonas y procesos de agua superficial Fuente: Chow, 2000

La zona en que los poros están llenos tanto de agua como de gas es la zona no
saturada del suelo. Aquí, el espacio de poro efectivo para conducción es mucho
menor que cuando el medio se satura y el espacio de los poros se llena normalmente
con ambas fases de gas y líquido. También, dado que los poros saturados más
grandes se vacían primero, la conductividad hidráulica no saturada disminuye
rápidamente con la disminución del contenido volumétrico de agua (Gidahatari,
2016).
A continuación, se describen las diferentes propiedades del flujo en zona no
saturada:
 DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS SOLIDAS
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El medio poroso se puede tamizar (Figura 2.6), de modo que se determine la
proporción de tamaños de las partículas que lo componen. Los resultados se pueden
presentar como una curva acumulada, donde las marcas de clase de los tamaños de
partícula van en el eje horizontal, en una escala logarítmica; y en el eje vertical va el
porcentaje retenido o que deja pasar cada tamiz (Breña & Jacobo, 2006).

Figura 2.6 Tamizadores y Diámetros de Tamices Fuente: Sánchez, 2004

 SUBDIVISIONES EN LA ZONA NO SATURADA
Los diversos procesos de flujo, transporte, degradación, etc. En el suelo, ya sea en
fuentes puntuales y difusas, se produce principalmente en tres zonas, dependiendo
de la ubicación del foco de contaminación. La primera corresponde a la zona
radicular o de raíces en el suelo, lugar donde existe una mayor cantidad de aire,
bacterias e intersticios. Aquí la principal fuente de atenuación es la degradación
aeróbica. La segunda corresponde a la zona no saturada del suelo y está ubicada
entre la zona radicular y la zona de ascenso capilar. Por último, la zona de ascenso
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capilar. En la (Figura 2.7) se presenta un resumen esquemático de las zonas antes
mencionadas. (Espinoza, 2005).

Figura 2.7 Subdivisiones en la Zona No Saturada Fuente: Espinoza, 2005

 ECUACIÓN DE LA CONTINUIDAD
La ecuación de Darcy es válida para régimen estacionario, pero no cuando el
contenido en agua o la tensión cambian con el tiempo. En este caso, es necesario
tener en cuenta la ecuación de continuidad para un flujo unidimensional no saturado
no permanente en un medio poroso:
Expresando la variación en el contenido de humedad del suelo en θ, con respecto al
tiempo t, y la variación del campo de flujo de Darcy q=Q/A, El campo de flujo de
Darcy es un vector que tiene componentes en cada una de las direcciones
coordenadas, pero en este análisis los flujos horizontales se suponen iguales a cero
y solamente se considera la componente vertical z del campo del flujo de Darcy.
Debido a que el eje z es positivo hacia arriba, el flujo hacia arriba es considerado
positivo y hacia abajo negativo.
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Esta ecuación es aplicable a flujos localizados a poca profundidad por debajo de la
superficie terrestre. A una profundidad mayor, tal como en los acuíferos profundos,
pueden ocurrir cambios de la densidad del agua y en la porosidad como resultado de
cambios de presión del flujo, y estos deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la
ecuación de la continuidad (Chow, Maidment, & Mays, 2000).
 ECUACIÓN DE MOMENTUM
En la ley de Darcy, considerando en flujo en la dirección vertical y denotándose la
cabeza total de flujo por h; entonces

donde el signo negativo indica que la

cabeza total está disminuyendo en la dirección del flujo debido a la fricción. Luego la
ley de Darcy queda expresada como:
(2.9)

Para flujo saturado no confinado, las dos únicas fuerzas involucradas en el problema
son la gravedad y la fricción, pero para flujo no saturado, la fuerza de succión, que
une el agua con las partículas de suelo a través de la tensión superficial, también
debe incluirse (Chow, Maidment, & Mays, 2000).
La cabeza h de agua se mide en dimensiones de altura, pero también puede
entenderse como la energía por unidad de peso del fluido. En un medio poroso no
saturado, la parte de la energía total del fluido debido a las fuerzas de succión del
suelo se conoce como la cabeza de succión ψ. La cabeza de succión varia con el
contenido de humedad del medio como se muestra en la (Figura 2.8) para un medio
arcilloso (Chow, Maidment, & Mays, 2000).
La cabeza total h es la suma de las cabezas de succión y gravedad:
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(2.10)

Figura 2.8 Variación de la cabeza de succión del suelo ψ y de la conductividad hidráulica k con el
contenido de humedad θ para arcilla ligera de Yodo Fuente: Raudkivi, 1979

 ECUACIÓN DE RICHARDS
Sustituyendo h en la ley de Darcy se obtiene:
(2.11)

Combinando las ecuaciones de Darcy y de la Continuidad, se obtiene la ecuación de
Richards de forma unidimensional:
(2.12)

Donde D es la difusividad del agua en el suelo

, la cual tiene dimensiones de

[L2/T]. La ecuación de Richards es la que rige el flujo no saturado no permanente en
un medio poroso, presentada por primera vez por Richards (1931) (Chow, Maidment,
& Mays, 2000).
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2.3.5 CONCEPTOS DE INFILTRACIÓN
Se conceptualiza al movimiento del agua, a través de la superficie del suelo y hacia
adentro del mismo, producido por la acción de las fuerzas gravitacionales y capilares.
La diferencia entre el volumen de agua que llueve en una cuenca y el que escurre
por su salida recibe el nombre genérico de pérdidas. En general, las pérdidas están
constituidas por la intercepción en el follaje de las plantas y en los techos de las
construcciones, la retención en depresiones o charcos (que posteriormente se
evapora o se infiltra), la evaporación y la infiltración (Aparicio Mijares, 1992).
El análisis de la infiltración en el ciclo hidrológico es de importancia básica en la
relación entre la precipitación y el escurrimiento, la cantidad de agua que atraviesa la
superficie del terreno por unidad de tiempo y se desplaza al subsuelo recibe el
nombre de ritmo o tasa de infiltración. Si el agua que se introduce al terreno por la
superficie se desplaza a mayor profundidad, entonces se dice que ocurre la
percolación. Un porcentaje del agua infiltrada podrá desplazarse en forma lateral a
través del material dispuesto abajo de la superficie del terreno, a lo que se denomina
interflujo o flujo subsuperficial. El terreno puede estar formado por un medio poroso
(como son los suelos), por roca consolidada fracturada, o por una combinación de
ambos. Las características particulares de cada uno de los medios que constituyen
un terreno influyen en forma directa sobre el flujo del agua (Breña & Jacobo, 2006).
 FACTORES QUE AFECTAN LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN.
La forma precisa en que se realiza el proceso descrito depende de un gran número
de factores, entre los que destacan:
a) Textura del suelo.
b) Contenido de humedad inicial.
c) Contenido de humedad de saturación.
d) Cobertura vegetal.
e) Uso del suelo.
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f) Aire atrapado.
g) Lavado de material fino.
h) Compactación.
i) Temperatura, sus cambios y diferencias.
2.3.6 CÁLCULO DE LA INFILTRACIÓN
 ECUACIÓN DE HORTON
El cálculo de la infiltración se puede efectuar rigurosamente mediante la integración
numérica de la ecuación de Richards, que tiene en cuenta las variaciones de
humedad, tensión y conductividad hidráulica.
También se puede calcular mediante fórmulas empíricas, entre las que una de las
más
Utilizadas es la ecuación de Horton:
(2.13)

Donde f (t)= índice de infiltración, fo = Capacidad de infiltración inicial ó máxima, fc =
Capacidad de infiltración básica ó mínima (-K*sat), K* = constante de decaimiento, t=
tiempo desde el inicio del ensayo.
Horton Observó que la infiltración empieza en alguna taza fo y decrece
exponencialmente hasta que alcanza una tasa constante fc (Figura 2.9) (Evangelista
& Jiménez, 2008).
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Figura 2.9 Infiltración mediante la ecuación de Horton Fuente: Elaboración Propia

 ECUACIÓN DE KOSTIAKOV
La aproximación de Kostiakov es una ecuación empírica de tipo potencial cuyos
parámetros se determinan en campo, y se usa principalmente en irrigación.
(2.14)

Dónde: Lt es la lámina total infiltrada en el período t, a y b son los parámetros por
determinar con datos experimentales usando el infiltrómetro de doble anillo.
Derivando la ecuación 2.14 (Fernández, 1978) se tiene la velocidad de infiltración:
(2.15)

Así, cuando t →∞; VI decrece, entonces 0 < b< 1 (Fattorelli & Fernandez, 2011).
 ECUACIÓN DE PHILIP
Philip (1957, 1969) resolvió la ecuación de Richards bajo unas condiciones menos
restrictivas, por su parte:
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(2.16)

Dónde: a, b son constantes empíricas.
Análogamente la infiltración acumulada será:
(2.17)

Otras numerosas fórmulas han sido propuestas para determinar la infiltración,
indicando la mayoría de ellas que la capacidad de infiltración es una función
exponencial del tiempo (Chereque, 1989).

 INFILTRÓMETRO DE ANILLO SIMPLE (BOUWER)
Bouwer (1999) propusieron una metodología en la cual se considera el efecto de la
componente horizontal de la humedad. Esta metodología considera el uso de un
infiltrómetro circular con tamaño superior a 2 m (diámetro característico), el cual se
opera por períodos de tiempo de hasta seis horas, con alturas de agua entre 30 y 60
cm. La (Figura 2.10) muestra un esquema que ilustra esta situación (Espinoza,
2005).
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Figura 2.10 Prueba de Recarga mediante infiltrómetro Fuente: Espinoza, 2004

En esta figura, y representa la cantidad de agua que se ha incorporado al terreno
durante un tiempo t, z representa la carga hidráulica promedio sobre el terreno, x es
la zona de humedecimiento lateral, r es el radio del infiltrómetro, y L es la longitud de
la zona humedecida luego de un tiempo t desde el inicio de la prueba (Espinoza,
2005).
Durante la prueba de infiltración se produce la incorporación del agua desde el
infiltrómetro hacia el suelo, lo que da origen a una zona de humedecimiento o
saturación (zona húmeda), la que se propaga principalmente en forma vertical, pero
también experimenta un movimiento lateral. El método propuesto por (Bouwer y
otros, 1999) supone que el suelo se encuentra inicialmente con algún nivel de
humedad desconocido, pero que puede ser evaluado en forma cualitativa como
seco, poco húmedo o muy húmedo. Durante el proceso de infiltración el agua del
infiltrómetro se incorpora al suelo y va avanzando en forma de un frente abrupto que
separa la zona saturada (zona húmeda) y la zona no saturada. La tasa de recarga o
infiltración corregida que considera la zona de expansión lateral del bulbo de
saturación (icor), se puede calcular a partir de la tasa de infiltración obtenida
directamente a partir de la operación del infiltrómetro (iINF) (Espinoza, 2005). Para lo
anterior es necesario utilizar la siguiente expresión para un infiltrómetro circular:
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(2.18)

Donde r es el radio del infiltrómetro circular, x es la longitud de la zona de
humedecimiento lateral.
Por otra parte, la longitud del frente de saturación (L) al final de la prueba de
infiltración se puede calcular utilizando la siguiente expresión para un infiltrómetro
circular:
(2.19)

En la expresión anterior, n, se conoce como la porosidad "rellenable" del suelo
(fillable soil porosity), la cual puede ser estimada a partir de la textura del suelo y de
su contenido de humedad inicial. La Tabla 2.2 muestra valores de la porosidad
rellenable, n, para tres situaciones distintas (Espinoza, 2005).
Tabla 2.2 Valores de Porosidad Rellenable, n, según Tipo de Suelo Fuente: Espinoza, 2004

Tipo de suelo

n

Suelo uniforme y seco

0.3

Suelo moderadamente
húmedo

0.2

Suelo muy húmedo

0.1

Aplicando la ley de Darcy para evaluar el flujo vertical que ocurre en la zona saturada
(zona húmeda) se puede escribir la tasa de recarga corregida como:
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(2.20)

Donde z es la carga hidráulica promedio sobre el terreno durante la duración de la
prueba. Por su parte hwe es la presión de poros en el suelo antes de ser humedecido,
la que es negativa por tratarse de un suelo en condiciones no saturadas. El valor de
hwe es usado para estimar la succión en la posición del frente húmedo a medida que
éste se mueve verticalmente. Valores para hwe se presentan en la Tabla 2.3.
(Espinoza, 2005)
Tabla 2.3 Valores de Presión de Poros según Tipo de Suelo Fuente: Espinoza, 2004

Tipo de suelo

hwe (cm)

Arena Gruesa

-5

Arena Media

-10

Arena Fina

-15

Arena Limosa

-20

Limo Arenoso

-25

Limo

-35

Arcillas Estructuradas

-30

El único valor desconocido es la conductividad hidráulica, k, la cual puede ser
calculada como:
(2.21)

El procedimiento anterior, aun cuando posee una serie de aproximaciones, permite
realizar una estimación adecuada de la tasa de infiltración para un sistema de
recarga que opere por un tiempo prolongado dado que incorpora efectos de terreno
como el del aire atrapado en el suelo no saturado, así como la heterogeneidad
natural del suelo. Además, en consideración a los efectos de colmatación que
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pueden ocurrir en el largo plazo, para efectos de diseño es necesario considerar una
permeabilidad entre un 10 -15% del valor estimado anteriormente (Espinoza, 2005).
 INFILTRO METRO DE DOBLE ANILLO (MUNZ)
Munz desarrollo un método que parte de la idea de que colocados dos anillos y
obtenida la situación de saturación, la diferencia de nivel del agua (H) en los anillos
interior y exterior provoca un flujo de agua que será de entrada hacia el anillo interior
(Figura 2.11) si la altura es mayor en el tubo exterior, o de salida si es inferior
(Ibañez, 2017).

b)

a)
H

Figura 2.11 Efecto de la diferencia de niveles de agua entre ambos anillos. a) El flujo entra hacia el
anillo interior b) El flujo abandona del anillo interior, Fuente: Ibañez y Otros, 2017

En cualquier caso, además de la componente del flujo de agua Q H debida a la
diferencia de nivel H entre los dos anillos, el agua abandona ambos cilindros por la
superficie del suelo en el que están instalados como consecuencia de su porosidad
como se muestra en la (Figura 2.12). Por tanto, el flujo neto que abandona (o penetra
en su caso) el anillo interior es en realidad el resultado de dos componentes: la
componente debida a la diferencia de nivel de agua en los anillos, el “leakage”; y la
componente debida a la capacidad de absorción del suelo, la infiltración (Ibañez,
2017).
El problema radica precisamente en poder aislar para cada condición de H la
componente del flujo “leakage” de la componente de infiltración a partir del valor del
flujo neto del tubo interior (valor objeto de la medición). Para ello se adopta la
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hipótesis de que la componente debida a la absorción es constante durante la
realización de la experiencia y no resulta afectada por los cambios del nivel del agua
en el cilindro interior. (Ibañez, 2017).

Figura 2.12 Flujo de agua en el suelo generado por el doble anillo Fuente: Ibañez y otros, 2017

El anillo exterior también tiene como función el evitar la infiltración horizontal del
agua por debajo del cilindro interior, de tal forma que las medidas se correspondan
con seguridad al flujo vertical.
El tiempo que transcurra hasta alcanzarse las condiciones finales de saturación
dependerán de la humedad previa, la textura y la estructura del suelo, el espesor del
horizonte por el que discurre el agua, y la altura del agua en el anillo interior (Figura
2.13) (Ibañez, 2017).
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Figura 2.13 Evolución de la tasa de infiltración, Fuente: Ibañez y otros, 2017

Lógicamente el tiempo de saturación será menor cuanto:


Mayor sea la humedad previa del suelo.



Mayor sea el tamaño individual de las partículas de suelo (textura).



Mayor sea la cantidad y estabilidad de los agregados del suelo (estructura).



Mayor sea el espesor del horizonte del suelo por el que circula el agua.



Mayor sea la altura de la lámina de agua en el anillo interior.

La tasa de infiltración es la velocidad con la que el agua penetra en el suelo a través
de su superficie. Normalmente la expresamos en mm/h y su valor máximo coincide
con la conductividad hidráulica del suelo saturado.
Teniendo en cuenta que las tasas de infiltración obtenidas con el método del doble
anillo en condiciones de no saturación no son muy fiables y tampoco son indicativas
del comportamiento del suelo en condiciones de campo. (Ibañez, 2017)
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2.4 TRANSPORTE DE CONTAMINANTES EN AGUAS SUBTERRÁNEAS
2.4.1 DEFINICIÓN SUELO CONTAMINADO
La contaminación, desde un punto de vista medioambiental, es la alteración de las
características físicas, químicas o biológicas de los factores medioambientales en
grado tal que supongan un riesgo inaceptable para la salud humana o los
ecosistemas.
Según (Sabroso & Eixach, 2004) definen como suelo contaminado todo aquel cuyas
características físicas, químicas o biológica han sido alteradas negativamente por la
presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en
concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente
2.4.2 PROCESO DE TRASPORTE DE CONTAMINANTES EN EL SUELO
Existen principalmente tres tipos de procesos físicos por los cuales los elementos
químicos son transportados mediante fluidos en el suelo: advección, difusión y
dispersión los cuales se describe a continuación:
 ADVECCIÓN
La advección es el arrastre de la sustancia contaminante por el agua. Si sólo
existiera este proceso, el contaminante viajaría a la misma velocidad que el agua y la
extensión ocupada por el contaminante sería constante (Figura 2.14). La advección
simplemente transporta las sustancias contaminantes.
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Figura 2.14 Transporte si se produjera sólo advección Fuente: Sánchez, 2014

En un medio poroso, el flujo de masa a través de una sección unidad perpendicular
al flujo es igual a:
(2.22)

Siendo: J = flujo de masa, por unidad de sección y por unidad de tiempo me =
porosidad eficaz, C = concentración, v = velocidad lineal media (= velocidad Darcy /
me) (Sánchez San Roman, 2014).

 DIFUSIÓN (TRANSPORTE DIFUSIVO ¨FICKIANO¨)
En este segundo tipo de proceso, el elemento químico se mueve desde un lugar
donde su concentración es relativamente alta hacia otro donde es menor, por efecto
de un movimiento aleatorio de las moléculas (difusión molecular), a un movimiento
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aleatorio del aire o agua que acarrea al elemento químico (difusión turbulenta) o por
una combinación de ambos (Oyarzún L., 2007).
La primera ley de Fick es usada para describir la densidad de flujo debido a difusión
turbulenta (y también para difusión molecular), y se expresa, para una dimensión,
como:
(2.23)

Donde J: densidad de flujo [M/L2T], D: coeficiente de transporte de masa de Fick
[L2/T], C: concentración del elemento o compuesto químico [M/L 3] y x: distancia
sobre la cual se consideran cambios en la concentración [L] (Oyarzún L., 2007).
La primera ley de Fick puede ser también expresada en tres dimensiones usando
notación vectorial en la forma:
(2.24)

Donde ∇es el operador gradiente y D es similar en todas las direcciones.
A veces el movimiento del fluido no es enteramente aleatorio, si no que posee un
patrón discernible pero complejo de caracterizar. Además, la velocidad de
movimiento del fluido es relativamente baja, por lo que no se produce un efecto de
remolino que caracteriza la difusión turbulenta. En este caso, típico de las aguas
subterráneas, el agua sigue un camino tortuoso alrededor de las partículas del suelo
en la medida que se traslada desde un punto a otro, como se esquematiza en la
(Figura 2.15) (Oyarzún L., 2007).
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Figura 2.15 Transporte por dispersión (“Fickiano”) en la medida que el agua fluye por un
medio poroso como el suelo Fuente: Oyarzún, 2007

 DISPERSIÓN
Dispersión Mecánica
La dispersión mecánica es provocada por el movimiento del fluido a través del medio
poroso. Esta dispersión se produce en el sentido del flujo (longitudinal) y lateralmente
(transversal) (Sánchez San Roman, 2014).
El agua subterránea se mueve a tasas que son mayores y también menores que la
velocidad promedio lineal. A un nivel macroscópico esto es, sobre un dominio que
incluya un volumen de agua suficiente para que los efectos de los poros individuales
sean promediados existen tres causas básicas para este fenómeno:
-

Algunos poros son mayores que otros, lo que permite que el fluido se mueva

más rápido a través de los poros.
-

Algunas partículas de fluido se moverán a través de tubos de flujo que son

más largos que otros.
-

A medida que el fluido se mueve a través de los poros, el movimiento es

mayor en el centro de ellos que en sus bordes.
En la (Figura 2.16) se ilustra el comportamiento del agua a través de los poros.
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Figura 2.16 Agua a través de los poros Fuente: Espinoza, 2009

Si toda el agua subterránea que contiene un soluto viajará a una velocidad
exactamente igual se produciría el desplazamiento del agua que no contiene el
soluto lo que daría origen a una interface abrupta entre los dos líquidos. Sin
embargo, debido a que el agua no viaja a una velocidad constante se produce un
cierto grado de mezcla a través del tubo de flujo. Este proceso de mezcla se conoce
como dispersión mecánica, y produce dilución del soluto a lo largo del frente de
avance. La mezcla que ocurre a lo largo de la dirección del flujo se denomina
dispersión longitudinal.
La dispersión mecánica puede ser descrita por una ley similar a la Ley de Fick de
difusión:
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(2.25)

Donde Jx: densidad de flujo (longitudinal) [M/L2T], DmL: coeficiente de transporte de
masa de Fick [L2/T], C: concentración del elemento o compuesto químico [M/L 3] y x:
distancia longitudinal [L].
La tasa de dispersión mecánica es una función de la velocidad promedio lineal,
entonces el coeficiente de dispersión mecánica se define como:
(2.26)

Donde vi es la velocidad promedio lineal en la dirección i [L/T], y aL es la
dispersividad en la dirección longitudinal [L].
Un frente de soluto que avanza tiende a dispersarse en direcciones perpendiculares
del flujo (Figura 2.17). El resultado de esta mezcla se denomina dispersión
transversal:
(2.27)

En este caso: Jy: densidad de flujo (transversal) [M/L2T], y: distancia transversal [L].
(2.28)
Donde aT es la dispersividad en la dirección transversal [L] (Espinoza, 2005)
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Figura 2.17 Dispersión Mecánica Transversal Fuente: Espinoza, 2009

Dispersión Hidrodinámica
La dispersión hidrodinámica (hydrodynamic dispersion) es la acción conjunta de la
difusión y la dispersión mecánica; ambos fenómenos no pueden considerarse
aisladamente. Para tomarlos en consideración de un modo conjunto, se establece el
coeficiente de dispersión hidrodinámica D’:

Desglosando este concepto en la dirección del flujo (longitudinal) y perpendicular al
flujo (transversal), queda expresado:
(2.29)

(2.30)

Dónde: DhL, DhT = coeficiente de dispersión hidrodinámica (longitudinal, transversal)
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[L2/T], αdL, αdT= coeficientes de dispersividad dinámica (longitudinal, transversal), vlm
= velocidad lineal media (=velocidad Darcy/porosidad eficaz), D* = coeficiente de
difusión efectiva.
Se observa que una contaminación producida por un vertido breve (Figura 2.18a) se
transforma en una pluma alargada que se va ampliando y difuminando a medida que
circula con el flujo subterráneo. Si la entrada de una sustancia en el flujo subterráneo
se produce de modo continuo, el resultado es una mancha alargada en el sentido del
flujo regional (Figura 2.18b), que en inglés se denomina plume, sin traducción
universalmente aceptada al español (pluma, penacho, lengua). (Sánchez San
Roman, 2014)

a) Inyección momentánea

b) Inyección continua

Figura 2.18 Transporte de contaminantes por dispersión hidrodinámica Fuente: Sánchez, 2012

2.5 TIPOS DE CONTAMINANTES
La descarga de contaminantes al ambiente es prácticamente inevitable. Los
contaminantes son liberados a través de las industrias, usos de productos y como
resultado del tratamiento y disposición de los residuos urbanos e industriales.
Después de alcanzar el ambiente, los contaminantes se mueven en respuesta a
diversos factores naturales y tecnológicos interrelacionados. Pueden moverse rápida
o lentamente, los caminos pueden ser directos o complejos. (Báptista Leite, 2010)
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Se considera contaminante a toda sustancia que tiene el potencial de presentar un
riesgo de dañar a la salud humana o cualquier otro valor medioambiental. Para que
exista contaminación, la sustancia contaminante deberá estar en cantidad relativa
suficiente como para provocar ese desequilibrio. Esta cantidad relativa puede
expresarse como la masa de la sustancia introducida en relación con la masa o el
volumen del medio receptor de la misma. Este cociente recibe el nombre de
concentración. Los agentes contaminantes tienen relación con el crecimiento de la
población y el consumo (combustibles fósiles, la generación de basura, desechos
industriales, etc.), ya que; al aumentar éstos, la contaminación que ocasionan es
mayor. Por su consistencia, los contaminantes se clasifican en sólidos, líquidos y
gaseosos. Se descartan los generados por procesos naturales, ya que, por
definición, no contaminan. (Báptista Leite, 2010)
Los agentes sólidos están constituidos por la basura en sus diversas presentaciones.
Provocan contaminación del suelo, del aire y del agua (del suelo porque produce
microorganismos y animales dañinos), (del aire porque produce mal olor y gases
tóxicos), y del agua porque la ensucia y no puede utilizarse. Los agentes líquidos
incluyen las aguas negras, los desechos industriales, los derrames de combustibles
derivados del petróleo, los cuales dañan básicamente el agua de ríos, lagos, mares y
océanos, y con ello provocan la muerte de diversas especies (Báptista Leite, 2010).
2.5.1 CLASES DE CONTAMINANTES
Los contaminantes se dividen en tres grandes tipos: físicos, químicos y biológicos.
 CONTAMINANTES QUÍMICOS
Son sustancias químicas cuyo estado y características fisicoquímicas le permiten
entrar en contacto con los individuos de forma que pueden originar un efecto adverso
para su salud. Sus vías principales de penetración son la inhalatoria, la dérmica y la
digestiva (Bermúdez, 2010).
 CONTAMINANTES BIOLÓGICOS
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Son principalmente, los microorganismos, que pueden degradar la calidad del aire,
agua, suelo y alimentos. Es decir, están constituidos por los agentes vivos que
contaminan el medio ambiente y que pueden dar lugar a enfermedades infecciosas o
parasitarias como los microbios, insectos, bacterias, virus, entre otros (Bermúdez,
2010).
 CONTAMINANTES FÍSICOS
Los contaminantes físicos son los que no reaccionan con el agua, pero pueden
dañar la vida en el ecosistema, originan variaciones en parámetros físicos como
temperatura y conductividad (Bermúdez, 2010).
2.5.2 CONTAMINACIÓN DEL SUELO
Sucede cuando en el suelo se deposita de forma voluntaria o accidental diversos
productos como papel, vidrio, plástico, materia orgánica, solventes, plaguicidas,
residuos peligrosos o sustancias radioactivas, etc. En lo concerniente a la
contaminación de suelos su riesgo es primariamente de salud, de forma directa y al
entrar en contacto con fuentes de agua potable (Bueno, 1997).
 AGUA SALADA (INTRUSIÓN MARINA)
El agua subterránea en áreas costeras puede contaminarse con agua del mar si la
razón de bombeo es muy alta, causando que el agua del mar penetre en los
acuíferos de agua dulce. Cuando un acuífero es explotado, el volumen de agua
dulce que fluye hacia el mar se reduce y la interfase agua dulce agua salada tiende a
alcanzar un nuevo equilibrio, penetrando tierra adentro como se puede apreciar en la
(Figura 2.19) (Lorenzo, 2010).
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Figura 2.19 Intrusión Marítima Fuente. Lorenzo, 2010

Si el volumen de extracción es mayor que la recarga del acuífero, en un cierto
tiempo, los pozos o sondeos de explotación se contaminarán con agua salina. Este
problema se puede evitar diseñando apropiadamente la ubicación de los pozos y
ubicando otros pozos que ayuden a mantener el agua salada lejos del acuífero de
agua dulce. Por lo tanto, para mantener el proceso en un cierto equilibrio, hay que
dejar que una porción de volumen de agua dulce vierta hacia el mar (Lorenzo, 2010).
 CONTAMINACIÓN DE ORIGEN AGRÍCOLA (FERTILIZANTES)
Las actividades agrícolas incluyen normalmente la utilización de fertilizantes y
plaguicidas que pueden alcanzar las aguas superficiales y subterráneas. Los
principales rasgos distintivos de la contaminación de origen agrícola son su carácter
difuso y la necesidad de que los contaminantes atraviesen la zona no saturada hasta
llegar al acuífero. Por otra parte, en algunos sistemas de riego se producen notables
excedentes de agua que pueden infiltrarse (retorno de riegos); esta agua puede ser
notablemente salina y provocar salinización secundaria en el acuífero (Evangelista &
Jiménez, 2008).
Los fertilizantes son los productos naturales orgánicos o minerales inorgánicos que
contienen, al menos, uno de los tres elementos nutrientes principales (nitrógeno,
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fósforo, potasio). Los fertilizantes orgánicos son los derivados de productos
vegetales o animales, que contienen unas cantidades mínimas de alguno de los
nutrientes mencionados. Los fertilizantes químicos o minerales son los obtenidos por
procesos químicos, también con unas cantidades mínimas de dichos elementos. La
mayoría de ellos son inorgánicos, aunque algunos son productos orgánicos. Si el
fertilizante contiene uno sólo de los nutrientes se denomina simple (nitrogenado,
fosfatado o potásico) y si contiene más de un nutriente se llaman compuestos, y
pueden ser binarios o ternarios. Plaguicidas: Sustancias químicas de origen natural o
sintético que se usan para eliminar o controlar plagas tanto animales como vegetales
(Evangelista & Jiménez, 2008).
Los principales impactos ambientales que se derivan de la actividad agrícola son los
siguientes:
- Pérdida de suelo por erosión
- Salinización del suelo, por drenaje insuficiente
- Deterioro del agua de drenaje y retorno de riegos
- Contaminación por movilización de elementos tóxicos
- Contaminación puntual y difusa por agroquímicos
- Sobreexplotación de acuíferos

Realmente, esta preocupación se centra en su incidencia sobre el consumo humano,
especialmente para lactantes y embarazadas -que forman el grupo de mayor riesgo,
así como a personas de avanzada edad, aunque también puede tener incidencia en
aguas de uso industrial, como puede ser el caso de conservas de frutas, y
probablemente, aunque de ello no se tiene excesiva información, sobre el consumo
animal (límite 100

). No parecen existir problemas, más bien al contrario, en lo

que se refiere al uso de las aguas con elevadas concentraciones en nitratos para
usos agrícolas (Evangelista & Jiménez, 2008).
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 CONTAMINACIÓN POR RIEGO CON AGUA RESIDUALES
El uso de aguas residuales en la agricultura puede aumentar el ingreso de materia
orgánica y nutriente a los suelos cultivados lo cual contribuye a mantener e
incrementar la fertilidad del mismo, pero también puede traer efectos ambientales
nocivos que deterioran la calidad del suelo y del agua como ser metales pesados,
químicos, etc. Es decir, la dinámica de la materia orgánica en el suelo es importante
ya que su descomposición influye en la liberación de moléculas orgánicas e
inorgánicas enlazadas a ella. Por tanto, la entrada del lodo de aguas residuales por
varios años puede influenciar las características químicas y de fertilidad del suelo.
Las aguas residuales pueden constituir una alternativa en las zonas áridas y
semiáridas donde hay escasez de este recurso, no sólo por ser una fuente de agua
para los cultivos, sino por el aporte de nutrientes que mejoran la fertilidad del suelo,
dado los altos contenidos de materia orgánica usualmente presentes en la misma
(Zamora, Rodríguez, Torres, & Yendis, Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado, 2008).
2.6 GEOFÍSICA
Geofísica es la aplicación de los principios y prácticas de la Física para la resolución
de los problemas relacionados con la Tierra. Puede decirse que surgió de la Física y
la Geología. (Estrada, 2012)
La geofísica investiga el comportamiento de algunos componentes de nuestro
planeta como el campo magnético, la densidad de las rocas, su capacidad para
conducir la corriente eléctrica y las ondas sísmicas, el movimiento de los continentes
y los fondos marinos, etc. (Auge, 2008).
En las investigaciones geofísicas se aprovechan los fenómenos naturales y
fenómenos creados artificialmente. Este último tiene la ventaja de controlar su origen
en el tiempo y en el espacio, lo que permite una interpretación más precisa (Torrez,
2008).
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La geofísica se divide en: geofísica pura, cuya finalidad es deducir las propiedades
físicas de la tierra y la constitución interna de esta, a partir de ciertos parámetros
como el campo geomagnético, la fuerza de la gravedad terrestre, la propagación de
las ondas sísmicas, etc. Y la geofísica aplicada, prospección o exploración, que
investiga rasgos o estructuras concretas relativamente pequeñas y poco profundas
que existen dentro de la corteza terrestre, en busca de depósitos explotables (agua
subterránea, yacimientos de hidrocarburos, depósitos minerales, etc.) (Torrez, 2008)
2.6.1 MÉTODOS GEOFÍSICOS
 MÉTODO SÍSMICO
La sismología es una rama de las ciencias de la tierra que se ocupa de estudiar los
fenómenos sísmicos, la naturaleza de estos, su mecanismo, las leyes físicas que
gobiernan la propagación de las ondas elásticas generadas, sus efectos, su
magnitud e intensidad, su distribución geográfica y su profundidad. Sus principales
objetivos son: la prevención del daño sísmico y alertar a la sociedad sobre los
posibles daños en la región determinada (Cruz, 2009).
El método consiste en provocar una disturbancia en un punto determinado del área a
explorar usando una pequeña carga de explosivo o golpeando el suelo en la zona a
explorar, se sitúan registradores de ondas (geófonos), separados entre sí
equidistantes (Figura 2.20). La función de los geófonos es captar la vibración, que se
transmite amplificada a un oscilógrafo central que marca varias líneas, una para cada
geófono (Cruz, 2009).
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Figura 2.20 Equipo amplificador oscilógrafo Fuente: Elaboración Propia

 MÉTODOS MAGNÉTICOS Y GRAVIMÉTRICOS
El método magnético es uno de los métodos más antiguos de prospección geofísica,
que aprovecha la propiedad geomagnética, como es la susceptibilidad o imantación
magnética en la superficie terrestre.
El objetivo principal de la gravimetría es medir anomalías en el campo gravitatorio de
la Tierra causadas por cambios de densidad entre distintos materiales. Los datos de
campo deben ser corregidos respecto a puntos de referencia de conocida gravedad.
Las correcciones serán respecto al tiempo, altura topográfica, posición geográfica,
mareas y cercanía a grandes masas de roca como se muestra a continuación en la
(Figura 2.21) (Cruz, 2009).
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Figura 2.21 Detección De Cavidades Mediante Gravimetría Los colores azules representan zonas de
menor gravedad desvelando la forma y la localización de la cavidad Fuente: Cruz, 2009

 SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL (S.E.V.)
Un S.E.V. permite obtener información unidimensional (1D) del terreno mediante la
aplicación de un pulso de corriente como estímulo (mediante los electrodos A y B) y
el simultáneo registro de la diferencia de potencial generada por el terreno a modo
de respuesta (Figura 2.22). Su finalidad es detectar y localizar cuerpos y estructuras
geológicas basándose en su contraste resistivo, los datos de resistividad aparentes
obtenidos en cada S.E.V.se representan por medio de curvas. Utilizando la Ecuación
de Laplace es posible deducir el perfil estratigráfico a partir de un set de datos
“Estímulo/Respuesta” obtenido en terreno.
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Figura 2.22 Principio del SEV. A medida que A y B se separan, la corriente va penetrando en las
capas más profundas Fuente: Gasulla, 1999

Si la distancia entre los electrodos AB se incrementa, la corriente circulará a una
mayor profundidad, pero su densidad disminuye. La penetración será proporcional a
la distancia entre A y B solo para casos en que se trabaje en un subsuelo
homogéneo (Gasulla, 1999).
Experimentalmente, a partir de los dispositivos vistos, el SEV consiste en aumentar
progresivamente la distancia entre los electrodos manteniendo un punto central fijo
(punto donde se registra la diferencia de potencial) (Gasulla, 1999).
Al crecer la abertura dipolar se requerirá una mayor potencia eléctrica para conseguir
una lectura fiable de Δν, debido a que el volumen de suelo que participa en la
conducción eléctrica es mayor (Gasulla, 1999).
Este método permite caracterizar el subsuelo, detectar napas subterráneas,
determinar el estado del basamento rocoso, conocer la estratigrafía, etc.
Un S.E.V. puede realizarse sobre cualquier combinación de formaciones geológicas,
pero para que la curva de resistividad aparente sea interpretable, el subsuelo debe
estar representado por capas horizontales y homogéneas. En muchos casos la
realidad se acerca lo suficiente a esta restricción teórica como para que los
resultados sean aprovechables (Gasulla, 1999).
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2.7 TOMOGRAFÍAS GEOELÉCTRICAS
Consta de un método de prospección geoeléctrica consistente en la medición de
resistividades aparentes de los materiales del subsuelo permitiendo obtener un perfil
o pseudosección en 2D (longitud vs profundidad) ver (Figura 2.23).
En lugar de ir desplazando los electrodos cada vez que se toma una medida (S.E.V.
convencional), se colocan entre 25 y 50 electrodos en la superficie del suelo de una
sola vez. El propósito de este método es determinar la distribución de resistividades
bajo el terreno realizando mediciones desde la superficie de la tierra. A partir de
estas mediciones se puede estimar las resistividades verdaderas del subsuelo.
(Cruz, 2009).

Figura 2.23 Esquema de realización de una sección geo eléctrica y el resultado obtenido tras el
proceso de inversión de los datos con el programa de inversión Fuente: Gasulla, 2009

2.7.1 PRINCIPIO BÁSICO DE LA ELECTRICIDAD
El potencial de un campo eléctrico en un punto es el trabajo que realiza el campo
para repeler una carga de 1 Coulomb hasta el infinito. Mientras que la diferencia de
potencial entre dos puntos de un campo eléctrico puede definirse como el trabajo
necesario para mover una carga de 1 Coulomb de un punto a otro contra las fuerzas
del campo. De la misma manera entre dos puntos de un campo eléctrico existe una
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diferencia de potencial de 1 Voltio cuando se necesita efectuar un trabajo de 1 Joule
para mover 1 Coulomb entre dos puntos (De la Peña, 2009).
De manera experimental se puede demostrar que la intensidad de corriente “ ” que
atraviesa un cuerpo por unidad de sección “
gradiente del potencial (

” es linealmente proporcional al

)

Por tanto, para una sección cualquiera será:
(2.31)

La resistividad eléctrica “ρ” de un material es una medida de la dificultad que
encuentra la corriente a su paso por él. Igualmente se puede definir la conductividad
eléctrica “σ” como la facilidad que encuentra la corriente eléctrica al atravesar el
material. La resistencia eléctrica que presenta un conductor homogéneo viene
determinada por la resistividad del material que lo constituye y la geometría del
conductor (De la Peña, 2009).
Para un conductor rectilíneo y homogéneo de sección “s” y longitud “l” la resistencia
eléctrica “R” viene dada por:
(2.32)

Despejando se obtiene la resistividad:
(2.33)

A su vez, la conductividad se define como el inverso de la resistividad, por lo tanto:
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(2.34)

Sustituyendo la ecuación 2.4 en la ecuación 2.1 se obtiene:
(2.35)

Un cuerpo ofrece una resistencia de 1 Ohm (Ω) cuando sometido a una diferencia de
potencial de 1 voltio circula a través de él una intensidad de corriente de 1 Amper
(A).
La resistividad es una de las magnitudes físicas con mayor rango de variación para
diversos materiales. Además, su valor depende de diversos factores como
temperatura o contenido de agua o presión (De la Peña, 2009).
Es posible afirmar que todos los cuerpos son eléctricamente conductores dado que
permiten, en mayor o menor medida, el paso de portadores de cargas eléctricas.
Estos portadores pueden ser electrones o iones, lo que permite distinguir entre dos
tipos de conductividad: electrónica e iónica. Los cuerpos con conductividad
electrónica se clasifican en metales y semiconductores. Los cuerpos con
conductividad iónica se conocen como electrolitos si no presentan forma gaseosa
(De la Peña, 2009).
Si la resistividad de las rocas dependiese únicamente de los minerales
constituyentes, debería de ser considerados como aislantes. Sólo si la roca
contuviese minerales semiconductores en cantidad apreciable, podría considerarse
como conductora, por lo tanto, sólo lo serían las menas metálicas. Sin embargo,
todas las rocas tienen poros en mayor o menor proporción, los cuales suelen estar
ocupados total o parcialmente por electrolitos (en fase líquida), lo cual produce que
las rocas se comporten como conductores iónicos (De la Peña, 2009).
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2.8 MEDIDA DE LA RESISTIVIDAD ELÉCTRICA
La (Figura 2.24) muestra el principio de medida de la resistividad del suelo: se
inyecta una corriente “I” entre el par de electrodos AB y se mide la tensión “Δv” entre
el par de electrodos MN. Si el medio es homogéneo de resistividad “ρ”, la diferencia
de tensión está definida por la ecuación (2.36). (Orellana, 1972).
(2.36)

Donde AM, AN, BM, BN son las distancias entre electrodos. La resistividad viene
dada por la expresión:
(2.37)

Donde g es un factor geométrico que depende exclusivamente de la disposición de
los electrodos y se puede expresar como:
(2.38)
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Figura 2.24 Dispositivo tetraelectródico para la medida de resistividades del subsuelo.
Fuente: Gasulla, 1999

Dos dispositivos tetraelectródicos situados en una misma línea en los que
intercambiamos los electrodos de inyección y detección presentan unos coeficientes
de dispositivo como:
(2.39)

(2.40)

Dado que las distancias cumplen AM=MA, AN=NA, se obtiene que

Si el

medio es homogéneo, para una misma corriente de inyección, las diferencias de
potencial leídas ΔV1 y ΔV2 serán iguales. Por tanto, la resistividad medida ρ será
independiente de la posición de los electrodos de inyección y detección cuando
estos se intercambian. Esta propiedad se conoce con el nombre de principio de
reciprocidad, que se cumple también para medios heterogéneos (Orellana, 1972).
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2.9 TIPOS DE ARREGLOS UTILIZADOS EN LAS TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS
DE RESISTIVIDAD (T.E.R.)
En la práctica, lo que se mide es la resistividad aparente (Pa) para lo cual se
emplean dos tipos de dispositivos (lineales y dipolares).
2.9.1 DISPOSITIVOS LINEALES
Los electrodos de inyección de corriente (A y B) y los de medición del potencial (M y
N) se disponen alineados, de acuerdo con las configuraciones propuestas por
Schlumberger y Wenner.
 DISPOSITIVO WENNER
También es un dispositivo simétrico pero los electrodos se mantienen equidistantes
como se observa en la (Figura 2.25).

Figura 2.25 Disposición de electrodos en el arreglo Wenner Fuente: Gasulla, 1999

Donde el factor geométrico se deduce de la expresión anteriormente descrita como:
(2.41)

Al ser las distancias iguales entre los electrodos el factor geométrico para este
arreglo resulta ser:
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(2.42)

Al ser las distancias iguales entre los electrodos el factor geométrico para este
arreglo resulta ser:
(2.43)

 DISPOSITIVO SCHLUMBERGER
En el arreglo Schlumberger (Figura 2.26) 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: (Álvarez, 2003)

Figura 2.26 Disposición de electrodos en el arreglo Schlumberger. Fuente: Gasulla, 1999

(2.44)

En donde el factor geométrico

vendría a ser:
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(2.45)

Siendo “ρ” la resistividad aparente (Ohm-metro); ΔV la diferencia de potencial
medido en los electrodos M y N; I la corriente eléctrica a través de A y B; L es la
distancia media entre A y B, a es la distancia entre M y N y π una constante
conocida.
 DISPOSITIVO DIPOLARES
En este dispositivo el electrodo B se lleva a una gran distancia (teóricamente al
infinito) de los otros tres (Figura 2.27).

Figura 2.27 Disposición de electrodos en el arreglo Polo-Dipolo Fuente: Gasulla, 1999

El factor geométrico del dispositivo en este caso es:
(2.46)

Cuando a<<b este dispositivo es equivalente al semi-Schlumberger. Una variación
del dispositivo polo-dipolo se obtiene moviendo uno de los electrodos de potencial,
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por ejemplo, N, a un punto distante (teóricamente al infinito). En este caso el factor
geométrico es:
(2.47)

Que coincide con la expresión del dispositivo Wenner, por lo que también recibe el
nombre de dispositivo half-Wenner (Telford, Geldart y Sheriff, 1990).
2.9.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ARREGLOS ELECTRÓDICOS
Los arreglos más comúnmente usados para determinaciones de resistividad son las
mencionadas en el anterior subtítulo. La elección del mejor arreglo para un sondeo
de campo depende del tipo de estructura a ser estudiada, la sensibilidad del
resistímetro y el nivel de ruido de fondo de la zona de estudio.
Se deben considerar las siguientes características para elegir el arreglo más
adecuado:
-

La profundidad de investigación.

-

La sensibilidad del arreglo a los cambios horizontales y verticales de la
resistividad subterránea.

-

La cobertura horizontal de datos y la relación señal/ruido.

 WENNER
En este arreglo se observa que los contornos graficados en las pseudo-secciones
tienden a ser horizontales lo cual indica que el arreglo es sensible a cambios de
resistividad vertical del subsuelo y no así para aquellos cambios horizontales de
resistividades. (Rojas & Sempertegui, 2016)
En general, el arreglo Wenner es bueno resolviendo cambios verticales de
resistividad (estructuras horizontales), por tanto, en un estudio para la determinación
de capas sedimentarias del suelo resulta ser un método adecuado. Para el arreglo

Facultad de Ciencias y Tecnología

63

CAPÍTULO 2

Carrera de Ingeniería Civil

Wenner, el factor geométrico “2πa” es menor que el de las otras configuraciones, lo
que muestra que este arreglo tiene una fortaleza significativa en la señal. (Rojas &
Sempertegui, 2016)
Una de las desventajas de este dispositivo para relevamientos 2D es que la
cobertura horizontal es relativamente pobre y reduce a medida que el espaciamiento
entre electrodos aumenta. Esto constituye un problema cuando se usa un sistema
con un número pequeño de electrodos (Rojas & Sempertegui, 2016).
 DIPOLO-DIPOLO
El arreglo dipolo-dipolo es muy sensible a cambios de resistividad horizontal, pero
relativamente insensible a cambios verticales de modo que es útil en estructuras
verticales tales como diques enterrados, cavidades y plumas contaminantes, pero
relativamente pobre en estructuras horizontales tales como capas sedimentarias
(Rojas & Sempertegui, 2016).
Una posible desventaja de este arreglo es que la señal es muy pequeña para valores
grandes del factor “n”; el voltaje es inversamente proporcional al cubo del factor “n”,
lo que significa que, para la corriente, el voltaje medido por el resistivimetro
disminuye más de 200 veces cuando “n” aumenta desde 1 a 6 (Loke, 2001)
Para usar este arreglo el resistivimetro debería tener comparativamente una alta
sensibilidad y un muy buen rechazo al ruido en el circuito receptor además de
asegurar un muy buen contacto entre el electro y el terreno.
 SCHLUMBERGER
En este arreglo al igual que en el arreglo Wenner se tiene una configuración
cuadripolar simétrica es por ello por lo que la medición de resistencias aparentes se
ven menos afectadas por la trayectoria de las líneas eléctricas potenciales, en
especial en un subsuelo muy heterogéneo (Rojas & Sempertegui, 2016).

Facultad de Ciencias y Tecnología

64

CAPÍTULO 2

Carrera de Ingeniería Civil

Una de las principales ventajas de este arreglo consiste en la profundidad de lectura
que se logra gracias a que los electrodos extremos incrementan constantemente su
separación hasta llegar a los extremos de la línea de medición que en el caso del
estudio realizado en Punata fue de 800 metros con lo que se obtuvo datos de
resistividades de una profundidad de hasta 150 metros. (Rojas & Sempertegui,
2016).
Es moderadamente sensible a estructuras horizontales y verticales. En áreas donde
ambos tipos de estructuras es esperada este arreglo puede ser utilizado
convenientemente (Rojas & Sempertegui, 2016).
 GRADIENTE
Este arreglo presenta algunas ventajas que se adecuan a las características del
presente proyecto es debido a estas es que se utilizó este para la medición de la
mayoría de las líneas. Ventajas tales como una interpretación más sencilla de sus
resultados, una profundidad de medición de las resistividades similar al arreglo
Wenner pero este tiene una mayor sensibilidad a las variaciones verticales que se
presentan en la estructura de estudio. El tiempo de medición de este arreglo es
relativamente menor a los demás y considerablemente menor al arreglo
Schlumberger que es el arreglo que tarda más tiempo en la lectura debido a que
toma una mayor cantidad de puntos de medición. Una desventaja de este tipo de
arreglos es una pobre lectura de resistividades además de una variación de forma
compleja del factor geométrico. (Rojas & Sempertegui, 2016).
A continuación, la (La Tabla 2.4) refleja un resumen con los detalles de las ventajas y
desventajas que poseen cada tipo de arreglos electródicos anteriormente descritos
de acuerdo a experiencias con el equipo
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Tabla 2.4 Resumen de ventajas y desventajas de los arreglos electródicos. Fuente: Elaboración propia

Arreglos

Wenner

Ventajas

Velocidad de
levantamiento

Desventajas

Anomalías simétricas.

Requiere más cable.

Detector síncrono posible.

Desfavorable en situaciones
acoplamiento capacitivo.

Muchas historias de casos disponibles.
Arreglo simétrico.

de

Relación
señal-ruido

Regular

Bueno

Regular

Regular

Buena

Regular

Pobre

Pobre

Menor resolución horizontal.

Detector síncrono posible.

No aptos para perfiles horizontales.

Schlumberger
Funciona bien en tierra con capas.

Acoplamiento capacitivo posible.

Tipos de curvas disponibles.
Fácil interpretación.
Menor error por sobrecarga conductora.

Gradiente

Buena y segura penetración.

Resolución pobre con la profundidad.

Comunicaciones más fáciles.

Pobre en áreas de baja resistividad,
excepto en la superficie.

Se pueden usar dos o más recibidores.

El factor geométrico varía de forma
compleja.

Menor efecto topográfico.
Los datos son contorneados fácilmente.
Útil en lugares donde es difícil obtener buen
contacto de electrodos.
Dipolo-Dipolo

Especialmente para interpretaciones
acoplamiento electromagnético.
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2.10 PSEUDOSECCIÓN DE RESISTIVIDADES APARENTES
Cuando se desea registrar la resistividad del subsuelo, a partir de datos procedentes
de un dispositivo geo eléctrico, de manera que queden registradas las variaciones
laterales y verticales (modelo 2-D), se suele construir gráficamente lo que se
denomina una “Pseudo-sección” (Cuesta, 2007).
Tradicionalmente, las pseudo-secciones se construyen tal como se ilustran en el
gráfico que se muestra en la Figura 2.28:

Figura 2.28 Esquema de adquisición de una TER usando un arreglo dipolo-dipolo. Fuente: Cuesta,
2007

Las pseudo-secciones solamente dan una imagen aproximada de la distribución de
resistividades en el subsuelo (Figura. 2.29). Uno de los errores más comunes que se
comete en la interpretación de las tomografías, es considerar las pseudo-secciones
como imágenes reales del subsuelo. Estas pseudosecciones dan una primera idea
de la existencia de “anomalías” y una estimación de su posición y profundidad. Pero
para obtener una distribución geoeléctrica real representativa del terreno los datos
deben ser invertidos. (Cuesta, 2007).
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Figura 2.29 Ejemplo de una Pseudo-sección de resistividad. Fuente: Elaboración propia

2.11 INVERSIÓN DE PSEUDOSECCIÓN DE RESISTIVIDADES APARENTES
La relación entre la resistividad verdadera y la resistividad aparente es compleja.
Para estimar la resistividad verdadera un modelo numérico (proceso de inversión) es
aplicado para crear un modelo real basado en las resistividades aparentes (Loke,
2001).
Estas resistividades aparentes son comparadas con las medidas reales procediendo
al cálculo del error respectivo. Mediante el uso del 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 una explicación a las resistividades aparentes
medidas. Con el proceso iterativo se va modificando la pseudo-sección con cada
iteración, tal que en el resultado final se tenga una pseudo-sección de resistividades
verdaderas. Debido a la complejidad del proceso se emplea el software Res2Dinv
para realizar la inversión, el resultado final de este proceso es una sección distanciaprofundidad con la distribución de la resistividad real del subsuelo. (Cuesta, 2007).

Facultad de Ciencias y Tecnología

68

CAPITULO 2

Carrera de Ingeniería Civil

2.12 LEY DE ARCHIE
2.12.1 FACTOR DE FORMACIÓN F (PRIMERA LEY DE ARCHIE)
Podemos definir a la saturación de agua en una roca como la relación de volumen de
agua existente en los poros y el volumen total de la roca. La saturación de agua es
uno de los parámetros más importantes, pues la misma define qué cantidad de
hidrocarburo encontraremos en una roca reservorio. Gustavus E. Archie (1907-1978)
en la década de 1920 y 1930 llevó a cabo una serie de experimentos para encontrar
las relaciones existentes entre las resistividades de rocas completamente saturadas
con diferentes fluidos. Archie (1942) observó que la resistividad aparente Ro de una
roca completamente saturada de agua de resistividad Rw, era directamente
proporcional a la resistividad del fluido:
(2.48)

La constante de proporcionalidad F es llamada factor de formación y describe el
comportamiento “pasivo” de la matriz de la roca, Ro: resistividad de la formación
100% saturada con agua, Rw: resistividad del agua que satura la roca.
Archie examinó la manera en que el factor de formación cambia de roca a roca y
notó que la siguiente regla se mantenía en los casos estudiados la misma que es
llamada primera ley de Archie:
(2.49)

Dónde: m = Exponente de cementación. a= Factor de tortusidad que se calculan
empíricamente para este caso de definirá la variable de porosidad como: ϕ=Volumen
de poros/volumen total de la roca (Atahualpa, 2013).
La experiencia de campo ha propiciado una aceptación general de las siguientes
relaciones factor – porosidad de la formación (dependiendo de la litología o
estructura porosa):
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(2.50)

La siguiente ecuación es utilizada para arenas:
(2.51)

2.12.2 SATURACIÓN DE AGUA PARCIAL (SEGUNDA LEY DE ARCHIE)
Esta propiedad se presenta cuando el gas y el aceite están presentes en una roca de
tipo porosa en conjunto con una cierta cantidad de agua salada, por lo que su
resistividad será mayor que Ro, esto se debe a que existe una cantidad de agua
salada que esta interactuando con los poros de la roca y la cual permite que fluya
una corriente eléctrica, esta cantidad de agua podemos determinarla como Sw. La
resistividad que esté presente en una roca parcialmente saturada con agua no solo
depende de Sw, también depende de la distribución del espacio poroso. La
distribución de la fase fluido dentro de las rocas depende de las propiedades de
mojabilidad al cual está sometida dicha roca, de la dirección de flujo y a su vez del
tipo de porosidad, ya sea intergranular, granular o ambas.
La expresión que relaciona la saturación de agua congénita (Sw) y la resistividad
verdadera (Rt), es la de Archie, que nuevamente se puede expresar en diferentes
formas:
(2.52)

Dónde: Sw = Saturación de Agua., n = Exponente de saturación., Rw = Resistividad
del agua de formación., ϕ = Porosidad de la formación, m = Exponente de porosidad
o cementación, Rt = Resistividad de la formación (zona virgen), a= Factor de
tortusidad (Sánchez C. , 2012).
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2.12.3 ECUACIÓN DE ESTIMACIÓN DE LA POROSIDAD, PERMEABILIDAD
INTRINSICA

Y

CONDUCTIVIDAD

HIDRÁULICA

EN

FUNCIÓN

A

LA

RESISTIVIDAD
En un entorno ideal, la condición física que controla el flujo de la corriente eléctrica,
es decir tortuosidad y porosidad, también controla el flujo del agua en un medio
poroso. Usando esta analogía un gran número de ecuaciones empíricas se
encuentran en la literatura que correlacionan la resistividad eléctrica con
conductividad hidráulica. Estas ecuaciones empíricas implican una relación tanto
directa como inversa entre las relaciones hidráulicas conductividad y resistividad
eléctrica (Mazac y otros, 1985, 1990; Purvance y Andricevic, 2000). Las ecuaciones
empíricas generalmente tienen una aplicabilidad muy limitada en comparación con
las relaciones implícitas por una rigurosa derivación teórica, sin embargo, mantienen
condiciones idealizadas. Por ejemplo, los análisis experimentales y trabajo analíticos
sobre la arenisca limpia, apoya una relación entre la resistividad eléctrica y la
permeabilidad hidráulica, que es una propiedad de una roca porosa con respecto a
cualquier flujo de fluido a través de los espacios de los poros (no sólo del agua), y
teniendo dimensión de área (Croft, 1971). A partir de la ecuación de Archie (1942,
1950) para la resistividad eléctrica (ρ):
(2.53)

Y utilizando la ecuación de Kozeny (1953) para la permeabilidad intrínseca (kf):
(2.54)

Dónde: a= Parámetro de tortuosidad eléctrica (Lynch, 1964) (-); Rw Resistividad del
agua (Ohm-m); φ Porosidad del acuífero (-); m Factor de cementación (-), ver Tabla
(2.4) para los valores de m; d Tamaño del grano (m).
Se observa que, kf, puede ser calculado efectivamente usando las mediciones
geoeléctricas superficiales.
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Archie (1942) observó que "a partir de un estudio de varios grupos de datos, que el
valor de m oscila entre 1.8 y 2.0 para las areniscas consolidadas. Para las arenas
limpias y no consolidadas obtenidas en laboratorio el valor de m parece variar
alrededor de 1,3. "Además, para esta arenisca, unos rangos de los valores de m
utilizados en el análisis logarítmico se dan en la Tabla (2.4) (Dovetón, 1986).
Tabla 2.5 Valores de m según (Doveton, 1986)

Tipo de Formación
Arena no consolidada

Valor de m (-)
1.3

Arenisca muy ligeramente cementada

1.4-1.5

Arenisca ligeramente cementada

1.5-1.7

Arenisca moderadamente cementada

1.8-1.9

Arenisca altamente cementada

2.0-2.2

Heigold & Otros (1979) combinaron las ecuaciones de Darcy y Archie para relacionar
la permeabilidad intrínseca y la porosidad con éxito. Lima & Niwas (2000) señalarón
que: la conductividad hidráulica, K (medida en m/s) es un parámetro muy significativo
que depende tanto del tipo de formación como de las propiedades fluidas que
contiene el medio. Para esto Hubert (1940) relaciona en la ecuación de Nutting kf
con K como,
(2.55)

Dónde: δw= Densidad del agua (1000 kg/m3); g= Aceleración de la gravedad (9.81
m/s2); μ= Viscosidad dinámica del agua (0.0014 kg/m*s) (en condiciones normales
para una temperatura de 20º).
Finalmente, obras como la de Rucker (2009), donde modelos de resistividad-flujo,
tienen como objetivo estimar las combinaciones de los fenómenos físicos de la
corriente eléctrica y el flujo de agua a través de medios porosos. Sin embargo, el
trabajo todavía requiere relaciones constitutivas, como la ecuación de Archie, para
convertir el parámetro que influye conjuntamente (es decir, la humedad) de un
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conjunto de modelos físicos de la otra. No obstante, el esfuerzo debe consistir en
obtener una relación cuantitativa más apoyada físicamente en lugar de una empírica.
(Niwas & Celik, 2012)
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CAPÍTULO 3:
MATERIALES Y MÉTODOS
En este apartado se describe la metodología, equipo y materiales empleados para el
monitoreo de la infiltración de agua y muestras de agua con diferentes
contaminantes en el tanque, y la prueba de infiltración con el método de doble anilla,
experimentos realizados en el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Mayor de
San Simón y en una parcela de la zona La Maica, elegida como prueba de campo.
3.1 EQUIPO

DE

MEDICIÓN

PARA

TOMOGRAFÍAS

ELÉCTRICAS

DE

RESISTIVIDAD (TERRAMETER LS).
Este equipo permite adquirir y visualizar los datos de campo, ya que cuenta con una
pantalla a color de gran tamaño (8,4 pulgadas) siendo visible a plena luz del día.
Además, controla hasta 12 canales de entrada para una mejor flexibilidad y
productividad tanto para 2, 3 y 4D (Figura 3.1).
El Terrameter LS cuenta con dos canales dedicados a control de calidad y
rendimiento. Los registros de onda completa se almacenan para permitir un postprocesamiento.
Otras características importantes con las que cuenta este equipo son:
 Pantalla LCD (200 x 64 pixeles, 8 líneas de 40 caracteres).
 Memoria para almacenar 30.000 lecturas.
 Interface auxiliar y multi-conector compatible con otros desarrollos ABEM del
TERRAMETER como el Sistema LUND y el SASLOG para Registro de Pozos.
 4 carretes de cable especial de 200 m. cada uno.
 Conectores usados para unir las estacas con el cable (Jumpers).
 Estacas metálicas en forma de cruz usadas como (Electrodos).
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Figura 3.1 Equipo Terrameter LS. Fuente: (GUIDELINE, 2017)

3.2 DIMENSIONES DEL TANQUE EXPERIMENTAL
El tanque experimental posee paredes de vidrio templado transparentes para poder
observar la infiltración del agua. Las dimensiones del tanque son: 70 cm de alto, 180
cm de largo y 80 cm de ancho tal como se muestra en la (Figura 3.2)

Electrodos

Figura 3.2 Dimensiones del tanque experimental. Fuente: Elaboración Propia

Facultad de Ciencias y Tecnología

75

CAPÍTULO 3

Carrera de Ingeniería Civil

3.3 PREPARACIÓN DEL MODELO FÍSICO
Se inició el modelo físico con el llenado del contenedor con un material homogéneo
(arena tamizada), este fue uniformemente distribuido dentro el tanque experimental y
compactado con una varilla metálica, buscando de esta manera una única densidad
y porosidad, posteriormente se procedió con el nivelado de la superficie para que el
agua infiltre verticalmente evitando así que tome otros cursos que no sean favorables
al experimento ver (Figura 3.3). Para obtener una simulación de riego en forma de
precipitación se realizó un sistema, compuesto de un tanque almacenador de agua
elevado a una altura aproximadamente de 2 m. y tubos de PVC (Policloruro de
Vinilo).

Figura 3.3 Contenedor con la arena tamizada y sistema de riego instalado. Foto: LHUMSS

Antes de realizar la simulación de riego se instaló el equipo ABEM Terrameter en el
contenedor de arena y se procedió a realizar pruebas preliminares que constaron en
el posicionamiento de los electrodos (Estacas metálicas) alineados en diferentes
sentidos y con separaciones de 10 cm de una estaca a la otra, introducidos a una
profundidad de 7 cm. aproximadamente. Se observó al realizar pruebas preliminares
que la mejor disposición de los electrodos se encontraba al centro del contenedor y
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en línea recta ya que el equipo mostró mejores resultados en cuanto a las T.E.R.
aparentes.
Con esta disposición de electrodos en línea, se realizó todas las pruebas de
infiltración con agua limpia y los distintos contaminantes (urea, sal y aguas
residuales) que tienen mayor presencia en suelos agrícolas, para cada evento con
un diferente tipo de contaminante se remplazó el medio poroso para así evitar
posibles alteraciones en los resultados obtenidos
3.4 APLICACIÓN DEL MODELO FÍSICO EN CAMPO (ZONA LA MAICA)
Primeramente, se programó la visita a la zona de estudio en conjunto con los
comunarios del lugar a fin de evitar posibles contratiempos al momento de realizar la
prueba en campo. Las coordenadas de ubicación del lugar de trabajo son:
798343.00 m E y 8071319.00 m S Zona 19 S.
En el lugar de prueba se observó parcelas agrícolas de tierra en estado previo a
riego con agua contaminada extraída del río Rocha por bombeo, el método
tradicional usado para la irrigación de estos campos consistía en la inundación de las
parcelas en secuencia, el tipo de suelo observado físicamente al momento de
emplazar el equipo en el sitio del experimento claramente mostraba características
de los suelos agrícolas cercanos al lecho del río como ser Arcilla limosa, cabe
recalcar que la parcela objeto del presente estudio se encontraba alado del canal de
riego usado por los agricultores para distribuir el agua bombeada del río a sus
cultivos .
El equipo fue instalado en la orilla Norte de la parcela elegida para la prueba, se
procedió a clavar 30 estacas en línea recta paralela al borde de la parcela, con una
separación de 30 cm. entre estacas a una profundidad de 15 cm aproximadamente.
Una vez emplazado el equipo se procedió a la toma de una lectura inicial de
referencia en seco, a continuación, se realizó la inundación del área de estudio y
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posteriormente se efectuó los controles correspondientes de cada lectura en los
tiempos de inspección como se ve en la (Fig. 3.4).

Figura 3.4 Toma de datos en Campo con el equipo Abem Terrameter. Foto: (Maica Chica) Cbba

3.5 PREPARACIÓN DEL ENSAYO INFILTRÓMETRO DE DOBLE ANILLA CON
AYUDA DE MEDIDORES (BARO LOGGER)
Para comparar los resultados obtenidos respecto a la infiltración en los suelos de
estudio con el equipo ABEM Terrameter se realizó el ensayo de infiltrómetro de doble
anilla con el material poroso usado previamente en los ensayos de resistividad
dentro el LHUMSS y una segunda prueba en la zona de La Maica (Campo).
Se comenzó con la limpieza y retiro de materiales ajenos al suelo de estudio que
obstaculizaban la prueba, posteriormente se procedió al colocado de las anillas
sobre el suelo de estudio, teniendo cuidado de no dañar las anillas y manteniendo
una equidistancia entre sí, una dentro la otra, una vez alineadas ambas anillas se
llenó con agua la anilla exterior como la interior previniendo cualquier fuga en el
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exterior para así obtener un infiltración vertical homogénea de acuerdo a las
recomendaciones de Ibáñez (2017) , tal como se muestra en la (Figura 3.5)

Figura 3.5 Anillos instalados para efectuar la prueba de infiltración. Foto: (Maica Chica) Cbba

Con las anillas correctamente colocadas, se procedió a colocar los dispositivos de
medición (Baro Logger y Level Logger) uno dentro la anilla interior sumergido en
agua y el segundo apartado cerca la zona de estudio a la intemperie, al trascurrir el
tiempo se observó que agua se infiltraba en suelo, por lo que se aumentó agua
progresivamente con tal de mantener el mismo nivel en ambas anillas
3.6 OBTENCIÓN DE DATOS
3.6.1 DATOS OBTENIDOS EQUIPO ABEM TERRAMETER
La extracción de datos que el equipo procesó en forma de pseudo-secciones de
resistividades aparentes, las cuales fueron realizadas después de cada lectura de
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control, una vez realizado todos los controles con el arreglo electródico “Gradiente”
se obtuvo un total de 50 pseudo-secciones aparentes, las cuales se encuentran en el
Anexo B).
3.6.2 MÉTODO DOBLE ANILLA
Los datos obtenidos de los dispositivos “Baro Logger” y “Level Logger” fueron
obtenidos en forma de gráficas y tablas en función de: la profundidad, el tiempo y la
presión que mide cada aparato en los diferentes casos (Sumergido y Ambiente),
como se observa en la (Figura 3.6) con la ayuda del programa Levelogger de Sonlist
para así lograr obtener la conductividad hidráulica del material homogéneo con la
ayuda de fórmulas de aproximación.

Figura 3.6 Datos obtenidos con el dispositivo Level Logger y Baro Logger

Con los resultados calculados de la conductividad hidráulica del suelo de estudio se
procedió a realizar la comparación de ambos métodos: (La técnica T.E.R. y el
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método Doble Anilla) los cuales arrojaron similitudes considerables, dichos
resultados pueden apreciarse de mejor manera en el apartado análisis de resultados
en el siguiente subtitulo.
3.6.3 TIEMPOS DE CONTROL DE EQUIPO ABEM TERRAMETER
El registro de las T.E.R. inicio en forma paralela al regado, de esa forma se procedió
hacer el control de infiltración en distintos tiempos cronometrados en secuencia de
tres lecturas cada siete minutos, luego tres lecturas cada 30 minutos y por último tres
lecturas cada hora como se muestra en la Tabla 3.1. Con el mismo intervalo de
tiempo se procedió en el control de infiltración en campo (Maica).
Tabla 3.1 Tiempos acumulados en minutos de los controles de infiltración método T.E.R.

Tiempo (minutos)

Tiempo (minutos)

Tiempo (minutos)

3.7 PROCESAMIENTO DE DATOS
El procesamiento se realizó paralelamente a las mediciones, es decir que después
de cada jornada de control con la ayuda de un pendrive, se pasó los datos en bruto o
en forma pseudo-sección a una laptop mediante el programa “Terrameter Toolbox”
para evitar cualquier tipo de pérdidas.
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Ya con los datos en la laptop se realizó las inversiones, se llevó las pseudosecciones al programa “RES2DINV” que realizó la inversión de estas en
resistividades reales en forma bidimensional, para poder visualizar de una mejor
manera los datos obtenidos de las pruebas tanto el laboratorio como en campo (La
Maica), se exportó estos al programa “ERIGRAPH” el cual proporcionó las T.E.R.
reales mostradas en el presente proyecto.
3.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.8.1 INTERPRETACIÓN

DE

LAS

TOMOGRAFÍAS

ELÉCTRICAS

DE

RESISTIVIDAD OBTENIDAS EN EL MODELO FÍSICO (LHUMSS)
Para realizar la interpretación se escogió dos T.E.R. la primera y última lectura del
control de infiltración. Se vio conveniente identificar tres estratos en función a la
profundidad, denotados por líneas segmentadas en algunas tomografías y en otras
marcadas por recuadros para una mejor visualización de como la sustancia infiltró,
además, se armó las T.E.R. en secciones paralelas equidistantes.
 Agua Limpia
En la (Figura 3.7). Se puede observar que: Inicialmente, en el estrato E-1 las
resistividades tuvieron una variación de 450 (Ω-m) y 6.200 (Ω-m), mientras que en el
estrato E-2 las resistividades se encontraron en el rango de 5.000 a 30.000 (Ω-m)
Aproximadamente, en cambio en el tercer estrato E-3 las resistividades mostraron
valores altos. Las variaciones no fueron uniformes, sin embargo, no se pudo nivelar
completamente las singularidades en el medio poroso.
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Figura 3.7 T.E.R. Lectura de prueba (Gradiente 1) en arena seca.

Con el paso del tiempo aproximadamente cinco horas según la Tabla 3.1 una vez
que el agua limpia infiltró en la arena hasta 0.20 m de profundidad aproximadamente
se puede observar cambios en el estrato E-1, las resistividades bajan en un rango de
50 (Ω-m) hasta alrededor 2.700 (Ω-m), lo que no sucede de la misma forma en el
estrato E-2 en el cual las resistividades no sufren cambios considerables. El estrato
(E-3) no sufre modificaciones ya que el regado se realizó durante 30 segundos y no
se observó infiltración de agua en este estrato, se presume que las razones por las
cuales las resistividades alcanzaron niveles tan altos en el estrato E-3, fue debido al
estado seco del suelo y a posibles bolsas de aire, esto produjo que el equipo
registrara resistividades de hasta 67.000 (Ω-m) ver (Figura 3.8) Al observar estos
valores irrealistas en el tercer estrato, se decidió excluir estos resultados de la
interpretación y procesos de estimaciones.
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Figura 3.8 T.E.R. Ultima lectura tomada (Gradiente 10) arena regada con agua limpia

Para una mejor apreciación del progreso de infiltración del agua limpia a través de la
variación de tiempos registrados en el medio poroso, se elaboró una sucesión de las
T.E.R. donde se observó cambios significativos y el movimiento del agua a través de
la arena como se denota en la (Figura 3.9) donde se evidenció claramente un
descenso progresivo de la resistividad en la superficie del material de estudio, esto a
causa de la penetración del agua de forma variable, también puede ser atribuible a
eventos insignificanticos como ser: una mayor separación de partículas alrededor de
dos estacas.
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Figura 3.9 Secuencia de T.E.R. para la arena regada con agua potable

Respecto a la tendencia que seguían los datos obtenidos se realizó una gráfica de
dispersión la cual muestra una clara deformación tomando en cuenta los valores
numéricos de las resistividades señaladas, como se puede apreciar en la (Figura
3.10), donde las resistividades tienden a disminuir en los estratos que poseen menor
profundidad, al contrario de los últimos estratos donde la resistividad aumenta de una
forma irregular, en los diferentes tiempos cronometrados, estos cambios reflejan la
presencia del soluto agua en el medio poroso.

Figura 3.10 Grafica de tendencia de resistividades en diferentes tiempos de control
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 Agua Con Sal
En la inserción de agua con sal se distinguió tres estratos claramente marcados por
las líneas segmentadas y por los tres colores predominantes, apreciando en una
primera lectura (Figura 3.11) como las resistividades van desde 1.200 (Ω-m) hasta
2.700(Ω-m) en el primer estrato (E-1), casi en su totalidad debido a que se tuvo más
cuidado en que el suelo sea plano horizontalmente, en un segundo estrato (E-2) se
pudo observar resistividades de 6.100(Ω-m) aproximadamente y en el estrato (E-3)
se observó resistividades bajas a comparación del agua potable, esto fue debido a
que la arena no estaba totalmente seca en los primeros estratos.

Figura 3.11 Primera lectura (Gradiente 1) tomada de la arena regada con agua con sal

Después de 5 horas de control del contaminante aproximadamente como muestra la
Tabla 3.1. se obtuvo resistividades que van de 50 (Ω-m) hasta 110 (Ω-m) en el
estrato (E-1), se observó cambios muy favorables y un color azul muy oscuro en el
estrato (E-2) las resistividades en este fluctuaron en 550 (Ω-m) a 2.700 (Ω-m), en
cambio en el E-3 se apreció un pequeño aumento de la resistividad que oscila entre
2.700(Ω-m) y 6.100 (Ω-m), además, se distinguió un color amarillo que indica
claramente una variación en este estrato como muestra la (Figura 3.12). Estos
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cambios notables se debieron a que la sal es una sustancia con buena conductividad
eléctrica, lo cual a su vez causo que la resistividad observada bajara.

Gradiente 10

Figura 3.12 Lectura de finalización del control de infiltración del agua con sal

Se realizó una secuencia de las T.E.R. más significativas, las cuales son reflejo de la
infiltración en serie que tuvo el agua con sal en la arena como se muestra en la
(Figura 3.13), además, se observó un predominio del color azul, esto debido a que la
sal posee características que la vuelven un material conductor de electricidad, a su
vez se notó un cambio homogéneo por motivos de que el regado con agua salada
fue prologado y aproximadamente simétrico.

Figura 3.13 T.E.R. de control con cambios predominantes.
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 Agua con Urea
Una vez realizada la primera lectura referencial de la arena antes de ser regada con
el contaminante: agua con Urea (Figura 3.14) se puede observar que existen
resistividades que oscilan entre 550 (Ω-m) y 6.100 (Ω-m) aproximadamente, los
estratos no se obtuvieron bien definidos, debido a que la arena utilizada para esta
prueba presentó muestras de humedad en su mayoría lo cual mostró un color verde
predominante.

Gradiente 1

Figura 3.14 Primera lectura de la arena sin ningún contaminante

Realizada la infiltración por un periodo de cinco horas (Tabla 3.1) se divisa una clara
baja de resistividades provocada por la urea ya que de acuerdo a sus características
orgánicas vuelven menos resistivo el suelo de estudio. En la (Figura 3.15)

Se

muestra que las resistividades van desde 50 (Ω-m) hasta 14.000 (Ω-m) demostrando
claramente un cambio respecto a la lectura de prueba (Gradiente 1), también se
pudo observar una particularidad denotada por un recuadro segmentado donde se
produce un cambio a menor escala, debido a que el riego no llegó a cubrir por
completo esta zona, lo cual causó que el equipo registre resistividades de 550 (Ω-m)
en ese sector de la sección.
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Gradiente 10

Figura 3.15 Ultima lectura de control de la arena regada con el contaminante: agua con urea

En la (Figura 3.16) se muestra la secuencia que tuvo la infiltración del agua con urea
ordenando las T.E.R. más significativas progresivamente, se apreció en las
imágenes que el tipo de infiltración fue disparejo, teniendo un arrastre mayor en los
sectores húmedos, también el ligero cambio de resistividades que se observó en el
transcurso del tiempo, estaría relacionado a los cambios de temperatura producidos
durante la toma de lecturas.

Figura 3.16 TER más significativas del control realizado con agua y urea
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 Agua Residual
La lectura inicial en la arena de prueba antes del regado con agua residual mostró
resistividades que van desde 1.200 (Ω-m) en la parte superior y 14.000 (Ω-m) en la
parte inferior, esto debido a que arena superficial no estaba totalmente seca al
momento de remplazarla, lo cual produjo fracciones disparejas en las resistividades a
partir de la profundidad de 6 cm como se puede observar en la (Figura 3.17). Dichas
anomalías fueron subsanadas una vez se realizó el regado respectivo.

Gradiente 1

Figura 3.17 Primera lectura de control sin la contaminante: agua residual

Se observa que las resistividades sufren una baja considerable después de cinco
horas aproximadamente. Se denota en el cuadrado segmentado la existencia de
resistividades altas, esto debido a que el riego no fue homogéneo en toda la
superficie y el sistema no alcanzó a irrigar en su totalidad a dicha zona, los valores
obtenidos demuestran que la resistividad del medio poroso tiende a decrecer a
cauda de la infiltración del contaminante, en este caso agua residual como muestra
la Figura 3.18.
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Gradiente 10

Figura 3.18 Ultima lectura de control de la arena con presencia de agua residual

La secuencia de las T.E.R. mostradas en la (Figura 3.19) claramente denotan
resistividades disparejas, lo cual refleja que la infiltración del agua residual no fue
uniforme, al pasar el tiempo la infiltración tiende a unificarse en su totalidad, esto
debido a dispersión del agua dentro la arena.
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Figura 3.19 TER más significativas del control realizado con agua residual.

 La Maica
En la tomografía de prueba obtenida en campo antes de realizarse el regado de la
parcela del cultivo en la zona de estudio (La Maica) Figura (3.20), se puede
evidenciar resistividades que van de 4 a 9 (Ω-m) desde la superficie hasta un metro
aproximadamente de profundidad, más aun claramente se observa una resistividad
menor denotada por un color azul a partir de los dos metros de profundidad, dado
que esta sección se encontraba próxima al canal principal de riego, lo que causó
indicios de humedad o bolsas de agua en estas partes en específico.
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Gradiente 1

Figura 3.20 Primera lectura de control antes de realizar el riego

Después de realizar el riego de la parcela de estudio y haber transcurrido cinco horas
de control, las resistividades bajaron notablemente en un rango de 1 a 4 (Ω-m) a una
profundidad de medio metro aproximadamente, debido a la presencia de agua
infiltrada en el suelo agrícola a causa del riego realizado en la parcela, esto a su vez
también produjo una capa impermeable a partir de dicha profundidad, por motivo de
la preparación previa del terreno (arado del mismo), dicho cambio se observa en la
Figura (3.21).
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Gradiente 10

Figura 3.21 Lectura final de control en campo después del riego

La secuencia de las T.E.R. mostradas en la (Figura 3.22) claramente denotan
resistividades disparejas, lo cual refleja que la infiltración del riego en una parcela de
la Maica fue dispareja, al pasar el tiempo la infiltración tiende a un poco igualarse, lo
cual no fue en su totalidad debido a que tendió infiltrar más por los vacíos existentes
y los desniveles.

Figura 3.22 T.E.R. en secuencia del control realizado en campo.
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3.9 ESTIMACIONES

DE

CONDUCTIVIDAD

HIDRÁULICA

A

PARTIR

DE

RESISTIVIDADES CALCULADAS.
Los resultados mostrados en este apartado fueron obtenidos a partir de las lecturas
observadas en el tanque experimental, con el material ya previamente descrito,
dentro el Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Mayor de San Simón.
3.9.1 MÉTODO I

APLICADO EN MODELO FÍSICO DENTRO EL LHUMSS

(ARCHIE - KOZENY)
Valores de conductividad hidráulica Tabla (3.2) fueron obtenidos en función de la
porosidad, calculada a partir de la resistividad invertida de la lectura Gradiente (10)
en el escenario del material poroso saturado confinado en el tanque adecuado, Se
utilizaron las ecuaciones (2.53), (2.54) y (2.55) con valores obtenidos de la literatura
y experiencia de trabajos similares, para los parámetros de: factor de cementación
en lo que son arenas no consolidadas cuyos valores son relativamente bajos y
oscilan entre (1.1 y 1.3) según la (Tabla 2.5) (Doveton 1986), en cuanto al factor de
tortuosidad que varía entre (0.63 y 1), se decidió adoptar a=1 y m=1.3
respectivamente valores recomendados para arenas no consolidadas, en lo que
respecta a la resistividad aproximada del agua limpia para este caso se acudió a
análisis fisicoquímico de la muestra del agua utilizada en el experimento consistente
en (400 ml de agua limpia provenientes de un contenedor de un Litro) mediante el
método normalizado AWWA APHA, WEF (2510B) dentro el Laboratorio del Centro
de Aguas y Saneamiento Ambiental (C.A.S.A.) de la Universidad Mayor de San
Simón, obteniéndose un valor de promedio de 35.82 (Ω-m) para el evento de agua
potable, los resultados de estos estudios se encentran en el (Anexo D). El d50 se
obtuvo a partir de análisis granulométrico en laboratorio, de la muestra de 1 Kg.
Correspondiente a la arena a usarse en el proyecto, los resultados de la
granulometría pueden observarse en el Anexo (E). El valor del grano medio obtenido
de los resultados de laboratorio fue estimado en 0.3 mm.
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Tabla 3.2 Valores de conductividad hidráulica, coeficiente de permeabilidad y porosidad calculados en
función a resistividades para el caso de arena regada con agua limpia.

Coeficiente de
Posición Profundidad Resistividad Porosidad
en X

(cm)

(Ω-m)

(ϕ)

0,675

1,3

237,73

0,925

1,3

0,675

permeabilidad

Cond.
Hid. K

(cm2)

(cm/hr)

0,233

1,24E-07

31,384

247,42

0,226

4,02E-06

28,100

3,8

184,36

0,284

2,62E-06

64,644

0,725

3,8

189,33

0,278

4,52E-06

59,832

0,775

3,8

206,34

0,260

1,90E-05

46,727

0,825

3,8

206,96

0,259

1,11E-07

46,330

0,875

3,8

196,69

0,270

5,09E-04

53,592

0,925

3,8

196,67

0,270

1,93E-08

53,608

En tabla 3.3 se puede valorar los resultados obtenidos de la ecuación de (Kozeni
1953), para la arena de estudio saturada en el tiempo establecido comprobando la
relación de parentesco que guardan la porosidad, conductividad hidráulica y la
resistividad, los valores que muestran resistividades altas, a partir de 300 (Ω-m)
fueron descartados, por el hecho de no estar dentro de un rango considerado de
resistividades, debido a una posible mala distribución de los electrodos, como
también la cercanía a las paredes de vidrio del contenedor, lo que ocasionó que el
equipo identificara este material como altamente resistivo, a su vez se tomó en
cuenta las recomendaciones realizadas por (Kirsch 2009) sobre las limitaciones de la
ley de Archie, quien establece que a medida que la resistividad eléctrica de las
muestras de suelo aumenta, la ley de Archie deja se ser valida .
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Figura 3.23 Valores de resistividad obtenidos vs conductividad hidráulica calculada

Los valores observados en la Figura (3.23) muestran claramente un aumento de la
conductividad hidráulica en función del deceso de la resistividad, es decir, son
inversamente proporcionales de esta manera es posible calcular la conductividad
hidráulica teniendo un estricto control de las resistividades del suelo de estudio en
seco como saturado.

Figura 3.24 Valores de porosidad calculada en función a la resistividad obtenida.

De forma similar sucede en la Figura (3.24) donde se observa un incremento de la
porosidad a medida que la resistividad baja (inversamente proporcionales), este
fenómeno se produjo por los espacios existentes entre las partículas del material
homogéneo, ya que la compactación del mismo no se alcanzó en toda la distribución
dentro el contenedor.
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Figura 3.25 Valores de porosidad vs Conductividad hidráulica.

Sin embargo, un fenómeno distinto ocurre al comparar la porosidad y conductividad
hidráulica calculadas (Figura 3.25), lo cual muestra claramente un aumento de la
conductividad hidráulica respecto al aumento de la porosidad, lo cual demuestra un
comportamiento directamente proporcional.

Figura 3.26 Valores combinados de resistividad frente a conductividad hidráulica de los todos los
contaminantes.

A continuación, en la (Figura 3.26) se muestra la combinación de los resultados
obtenidos con respecto conductividad y resistividad denotados por distintos colores,
lo cual muestra la diferencia de resistividades y conductividades hidráulicas
conseguidas con los diferentes tipos de contaminantes usados. Un análisis más
profundo de esta gráfica demuestra una resistividad del suelo no homogénea en

Facultad de Ciencias y Tecnología

98

CAPÍTULO 3

Carrera de Ingeniería Civil

comparación de la conductividad hidráulica calculada del mismo, ya que la ley de
Archie y el método de Kozeny aplicados al momento de usar la resistividad de cada
sustancia en específico modifica la conductividad resultante.

Figura 3.27 Valores combinados de porosidad vs conductividad hidráulica calculados para los
diferentes tipos de contaminantes.

Realizando el análisis de porosidad vs resistividad para cada tipo de sustancia
utilizada como indica la (Figura 3.27) se muestra una superposición y una tendencia
parabólica directamente proporcional entre ambos para cada uno de los cuatro
eventos, lo cual denota que se utilizó un mismo tipo de suelo para todos los
experimentos
 Aplicación en campo (LA MAICA)
En cuanto a los datos procesados de la zona de La Maica, el valor de resistividad
conseguidos del suelo de estudio de consistencia arena muy fina con arcilla para el
Gradiente (4), mostraron resistividades bajas que son comunes de estos tipos de
suelos. Al igual que en el caso del laboratorio se obtuvo una relación de las
resistividades medidas y las conductividades hidráulicas calculadas (Figura 3.28), las
cuales repercuten de la misma manera al mostrar una tendencia inversamente
proporcional entre ellas. Además, los valores de conductividad hidráulica para este
tipo de suelo hacen notar una diferencia comparada con la registrada anteriormente
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para las pruebas dentro laboratorio con el material poroso, lo propio sucede con la
comparación de la porosidad vs resistividad lo cual se puede apreciar en el Anexo F.

Figura 3.28 Valores de resistividad obtenidos vs conductividad hidráulica calculada de la zona de La
Maica.

3.9.2 MÉTODO II INFILTRÓMETRO DE DOBLE ANILLA LHUMSS (PHILIP, 1969)
A continuación se muestra el valor obtenido del cálculo de conductividad hidráulica
del material poroso de estudio en laboratorio, por el método de la doble anilla, en la
Tabla 7 se señala los tiempo trascurridos en el proceso de infiltración, así como
también los niveles de infiltración, este método está basado en la ecuación de
estimación (2.17) descrita en el anterior Capitulo, los parámetros usados para el
cálculo de la conductividad se obtuvieron de las prueba en el Laboratorio de
Hidráulica de la Universidad Mayor de San Simón, el diámetro medido de la anilla
interior era igual a 28 cm, calculando con este un diámetro de infiltración de 615.75
cm2.
Tabla 3.3 Valores calculados de infiltración y tiempos de control (Método Doble Anilla).

Tiempo medido
N°

Hr

Min

Seg

1

10

37

44

*(P1)

**(P2)

Infiltra
ción

(kPA)
76,42

(kPA)
75,02

i(m)
0,1428
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5
21
20

75,99
75,75
75,61

75,01
75,00
74,99

0,1001
0,0769
0,0637

441
877
1236

6161
4733
3923

10,00
17,69
24,06

*(P1): Presión dispositivo sumergido; **(P2): Presión disp. expuesto al medio ambiente.

La Figura 3.29 muestra la tasa de infiltración obtenida en función del tiempo
calculados con los datos obtenidos de los aparatos Barologger y Leverlogger, esta
denota una infiltración pareja en el material poroso debido la distribución de
partículas que llevaba en ese momento, además, se puede apreciar un incremento
en el tiempo de la penetración del agua en una mayor profundidad, esto demuestra
que la arena se encontraba mejor compactada al fondo y más suelta en la superficie.

Figura 3.29 Tasa de infiltración del agua en la arena

Con los valores detallados en la gráfica y tabla se llegó al resultado de la
conductividad hidráulica aproximada para el tipo se suelo de estudio: 53.20 [cm/hr].
3.10 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Del análisis de las lecturas en laboratorio y campo, correspondientes a las pruebas
realizadas con los diferentes tipos de contaminantes, se encontró que: las
resistividades obtenidas en laboratorio oscilan entre 50 y 30.000 (Ω-m) por tratarse
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de arena, en cambio las resistividades recolectadas en campo mostraron valores
mucho más bajos que van desde 4 a 8 (Ω-m) debido a que el material en dicha zona
podía observarse la predominancia de arcilla limosa.
Con los datos anteriormente descritos respecto a la porosidad y conductividad
calculadas a partir del método combinado de (Archie-Kozeny). Obsérvese que los
valores de K obtenidos se encuentran dentro de un rango aceptable junto con los
datos calculados por el método de doble anilla. Con respecto a las resistividades
altas observadas, se tomó en cuenta la recomendación realizadas por (Kirsch 2009)
sobre las limitaciones de la ley de Archie, quien establece que a medida que la
resistividad eléctrica de las muestras de suelo aumenta, la ley de Archie deja se ser
válida. Este efecto se puede apreciar en las Figuras (3.7 y 3.20) respectivamente,
donde se observa con línea discontinua de los valores de resistividad a
profundidades mayores de 3.5 cm en Laboratorio y a partir de 1.4 m. en La Maica, es
por este motivo que dichos datos fueron descartados del presente trabajo. A
continuación, en la Figura 3.20 se presenta la comparación de las conductividades
hidráulicas obtenidas dentro laboratorio para el modelo físico propuesto calculadas
por ambos métodos I y II, con el fin de proporcionarse una verificación independiente
de las propiedades físicas dependientes que poseen estos dos métodos. Usando los
valores más significativos se procesó una gráfica cruzada que muestra la tendencia
heterogénea que normalmente poseen los materiales porosos.
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Valores de Conductividad
Hidráulica (K) [cm/hr]
Método I
(TER)

Método II
(Doble Anilla)

28,10
53,59
59,83
64,64

14,58
53,20
79,93
105,10

Figura 3.30 Grafica cruzada y valores de conductividades obtenidas con el Método I y Método II
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CAPÍTULO 4:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
 Se comprobó que el método T.E.R. sirve para realizar el monitoreo y registro
de la infiltración de agua con diferentes contaminantes en el subsuelo.
 Se realizó el monitoreo con T.E.R. del riego de una parcela de la Maica
satisfactoriamente.
 Los resultados de la interpretación y comparación de las T.E.R. fueron
coherentes y mostraron una estrecha relación de la infiltración en el subsuelo.
 Con las T.E.R. obtenidas se calculó los parámetros de porosidad, coeficiente
de permeabilidad y conductividad hidráulica, a su vez, se comparó con el
método de doble anilla.
 Por todo lo demostrado anteriormente, el método T.E.R. es válido para el
estudio de la infiltración de contaminantes, a su vez, para la determinación de
los parámetros de porosidad, permeabilidad y conductividad hidráulica en
suelos porosos.
4.2 RECOMENDACIONES


Respecto al equipo ABEM TERRAMETER de acuerdo con la experiencia de
este, se recomienda realizar pruebas preliminares con el suelo de estudio en
seco para evitar lecturas erróneas y corroborar la confiabilidad de equipo.



Se sugiere tener cuidado al momento de realizar la toma de lecturas en un
espacio confinado, en este caso (tanque experimental) ya que el equipo
puede llegar a medir la resistividad de las paredes, obteniéndose errores en
estas secciones.



Se recomienda realizar en el caso de tomar las lecturas en un tanque de
paredes de vidrio trasparentes, medir la infiltración y cronometrar el tiempo del
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movimiento del agua en el medio poroso, para así tener un respaldo visual y
poder usar estos valores como una referencia adicional.


Hace falta la utilización del método TER en diferentes tipos de suelos y en
escenarios distintos para observar el comportamiento del mismo.



Continuar con investigaciones similares acerca de geofísica como método
alternativo para determinar la existencia de solutos de otros tipos en los
suelos, así con la relación que lleva la resistividad con la conductividad
hidráulica y la porosidad de un tipo de suelo.

Facultad de Ciencias y Tecnología

105

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carrera de Ingeniería Civil

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez, A. (2003). Geofísica aplicada en los proyectos básicos de ingeniería civil,
secretaría de comunicaciones y transporte instituto mexicano del transporte.
Publicación Técnica Nro. 229. Salfadilla, México.
Amurrio, L. (2016). Represa de la Angostura en niveles Críticos. Los Tiempos.
Recuperado el http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20160227/represaangostura-aun-nivel-agua, de Agosto de 2016
Aparicio Mijares, F. J. (1992). Fundamentos de Hidrología de Superficie. México.
Atahualpa, M. G. (Febrero de 2013). Efecto de la glauconita en las propiedades
petrofísicas del reservorio arenisca“T” superior del bloque Tarapoa. Quito,
Perú.
Auge, M. (2008). Métodos Geoeléctricos para la Prospección de Agua Subterránea
Universidad de Buenos Aires-Argentina.
Báptista Leite, C. (20 de Junio de 2010). UNEP Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente. Recuperado el 09 de Septiembre de 2016, de
Contaminación de agua y suelos Instituto de Investigaciones Tecnológicas de
São Paulo - IPT: http://www.pnuma.org/
Bermúdez, M. (01 de Enero de 2010). Galeon.com Hispavista. Obtenido de
Contaminación y turismo ssoteneble (CETD SA): http://galeon.com/
Breña, A., & Jacobo, M. (2006). Principios y Fundamentos de la Hidrología
Superficial. México: Coordinación General de Vinculación y Desarrollo
Institucional

de

la

Rectoría

General

de

la

Universidad

Autónoma

Metropolitana, Tlalpan, D.F. México.
Bueno, J. (1997). Contaminación e Ingeniería Ambiental. II Contaminación
Atmosférica. Oviedo.

Facultad de Ciencias y Tecnología

106

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carrera de Ingeniería Civil

Chereque, W. (1989). Hidrología para estudiantes de ingeniería civil Pontífica
Universidad Católica del Perú. Lima: Obra auspiciada por CONCYTEC.
Chow, V. T., Maidment, D. R., & Mays, L. W. (2000). Hidrología Aplicada. Colombia:
NOMOS S.A.
Collaso, M., & Montaño, J. (2012). Manual de Aguas Subterráneas. Montevideo,
Uruguay.

Recuperado

el

25

de

Marzo

de

2017,

de

http://revistes.ub.edu/index.php/ActaGeologica/article/viewFile/4562/5814
Cruz, G. (2009). Métodos Geofísicos Universidad de CAUCA-COLOMBIA.
Cuesta, J. (2007). . Prospección geofísica en métodos potenciales: tomografía
eléctrica y sondeos verticales para caracterización de suelo y aplicación en
estudios hidrogeológicos. Informe de pasantía realizado en TRXconsulting
C.A., Universidad Simón Bolívar. Sartajenas Venezuela.
Dafonte, J., Raposo, J., Valcárcel, M., Fandiño, M., Martinez, E., Rey, B., &
Cancela, J. (2013). Utilización de la tomografía eléctrica resistiva para estimar
el contenido de agua en el suelo en viña bajo diferentes sistemas de riego.
Santiago de Compostela, España. Recuperado el Julio de 2017, de
http://zonanosaturada.com/zns13/publications_files/1.10.pdf
Daza, F. (30 de Nobiembre de 2012). Métodos geoélectricos aplciados a la
exploración de aguas subterráneas termales. Concepción, Chile.
De la Peña, E. (2009). Prueba de tomografía eléctrica como herramienta de
prospección de acuíferos en Pto Cumadero, Edo Falcón. Proyecto de grado
para optar al título de ingeniero geofísico. Universidad Simón Bolívar.
Venezuela.
Donado, L. (Mayo de 2004). Modelo de Conductividad Hidráulica en Suelos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Bogotá D.C., Colombia.

Facultad de Ciencias y Tecnología

107

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carrera de Ingeniería Civil

Dovetón, J. H. (1986). Log Analysis of Subsurface Geology. Wiley, New York.
Recuperado el Marzo de 2017
Espinoza, C. (2005). Flujo en medios porosos no saturados, ley de Darcy, transporte
de contaminantes en aguas. Chile.
Estrada, L. A. (2012). Sismología para alumnos de ingeniería geodésica y geofísica.
Tucumán.
Evangelista, I., & Jiménez, J. (2008). Universidad Jaume I de Castellón Instituto
Universitario de Plaguicidas y Aguas. Recuperado el 08 de Septiembre de
2016,

de

Grupo

de

Gestión

de

Recursos

Hídricos,

Hidrología

y

Contaminación: http://www.agua.uji.es/
Fattorelli, S., & Fernandez, P. C. (2011). Digital Water Assessment & Advisory
Global Netwok.
Fattorelli, S., & Fernandez, P. C. (2011). Diseño Hidrológico. Digital Water
Assessment & Advisory Global Netwok.
Ferreas, A. J. (2011). Fundamentos de los métodos geofísicos aplicados a los
estudios de contaminación. INRH (Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos),
Cuba.
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC. (Marzo de 2012). Diagnóstico del
agua en las américas. (J. P. Zúñiga, Ed., A. M. Ciencias, Trad., & T. E.
Oropeza, Recopilador) Distrito Federal, México. Recuperado el 1 de Mayo de
2016
Gasulla, M. (1999). Obtención de imágenes de la distribución de impedancia
eléctrica del subsuelo. Aplicación a la detección de objetos locales.
Universidad politécnica de Cataluña, Barcelona España.

Facultad de Ciencias y Tecnología

108

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carrera de Ingeniería Civil

Gidahatari. (08 de Septiembre de 2016). Gidahatari gestión sostenible del agua.
Obtenido de Flujo den zona no saturada: http://gidahatari.com/ih-es/flujo-zonano-saturada
Guevara, H., Green, C., Delgado, O., Herrera, J., Belmonte, S., Ladrón de
Guevara, M. d., & Shevnin, V. (Diciembre de 2010). Estimación de la
conductividad hidráulica y contenido de finos a partir de leyes experimentales
que relacionan parámetros hidráulicos y eléctricos. Mochicahui, El Fuerte,
Sinaloa, México.
GUIDELINE. (13 de Octubre de 2017). GUIDELINE GEO. Obtenido de
https://www.guidelinegeo.com/product/abem-terrameter-ls-2/
Heigold, P., Gikelson, R., Cartwright, K., & Reed, P. (1979). Aquifer transmissivity
from surficial electrical methods. Groundwater.
Hubert, M. (1940). The theory of groundwater motions. Journal of Geology.
Ibañez, A. (2017). Características del infiltrómetro de doble anillo. Valencia, España.
Recuperado

el

20

de

Marzo

de

2017,

de

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/7840/AD%20Infiltrometro.pdf
Lee, A. (2009). El movimiento del agua a travez de las plantas. Horticultura
Internacional, 44-45.
Lima, O., & Niwas, S. (2000). Estimation of hydraulic parameters of shaly sandstone
aquifers from geoelectrical measurements Journal of Hydrology.
Loke, M. H. (2001). Tutorial: 2-d y 3-d Electrical imaging surveys. Geotomo software,
Malasia.
Lorenzo, A. J. (Junio de 2010). Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente UNEP. Obtenido de http://www.pnuma.org/

Facultad de Ciencias y Tecnología

109

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carrera de Ingeniería Civil

Manzenada, L. (4 de Junio de 2016). Usan agua del Rocha por cierre de represa de
la Angostura. Los Tiempos. Recuperado el 19 de Julio de 2017, de
http://www.urbana.com.bo/cochabamba/usan-agua-del-rocha-por-cierre-derepresa-de-la-angostura
Niwas, S., & Celik, M. (Abril de 2012). Estimación de la ecuación de porosidad y
conductividad hidráulica del acuífero Ruhrtal en Alemania utilizando geofísica
de superficie cercana. Ruhrtal, Alemania.
O.M.S. (Noviembre de 2016). Organizazion Mundial de la Salud. (C. d. Prensa,
Editor)

Recuperado

el

Julio

de

2017,

de

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/
Ordoñez, J. J. (2011). Ciclo Hidrológico. Lima, Perú.
Orellana, E. (1972). Prospección geoeléctrica en corriente continua. Parainfo.
Oyarzún L., R. (2007). Temas Ambientales Transporte de contaminantes en aguas
subterráneas CEAZA. Chile. Obtenido de www.aulados.net
Perez, G. (06 de Septiembre de 2016). Condensación. Obtenido de Ciclo
Hidrológico: http://www.ciclohidrologico.com/condensacin
Perez, G. B., & Rodríguez, A. (2009). Apuntes de Hidrología Superficial Nuevo Plan
UMSNH.
Rojas, A., & Sempertegui, Y. (Mayo de 2016). Caracterización hidrogeológica del
subsuelo del ápice del abanico aluvial de Punata aplicando tomografía
eléctrica de resistividad. Cochabamba, Bolivia.
Sabroso, M. d., & Pastor, A. (2004). Guía sobre suelos contaminados-Gobierno de
Áragon Departamento de Economía Hacienda y Empleo-CEPYME ÁragonENTECSA. Zaragoza, España.

Facultad de Ciencias y Tecnología

110

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carrera de Ingeniería Civil

Sáez, E. (20 de Enero de 2010). Fundamentos de Geotecnia Pontífica Universidad
católica de Chile, Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica. Chile.
Sánchez San Roman, F. J. (Julio de 2014). Ley de Darcy Conductividad HidráulicaTransporte de contaminantes. España. doi:13 pp
Sánchez, C. (Marzo de 2012). Evolución de los registros de resistividad y su
aplicación en la estimación de la saturación de fluidos (agua e hidrocarburos).
Ciudad Universitaria, México, D.F., México.
Sánchez, E., Paunilo, C., & Tavederas, A. (13 de 11 de 2012). El Escurrimiento.
Chile.
Torrez, E. J. (2008). Geología general Texto de docencia UMSS. Cochabamba,
Bolivia.
Torrico, A. (Octubre de 2016). Caracterización de las unidades hidrogeológicas en
el abanico aluvial de Punata mediante el uso de métodos geo-eléctricos.
Cochabamba, Bolivia.
Vera, C., Camilloni, I., & Kornblihtt, A. (2007). Ciencias Naturales el ciclo del agua.
Buenos Aires : Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Argentina.
Villodas, R. (2008). Hidrología Guia de Estudio para las Cátedras: Hidrología I,
HIGROLOGÍA II. Mendoza.
Wikipedia, C. d. (20 de Marzo de 2017). Wikipedia, la enclicopedia libre. (L. e.
Wikipedia,

Editor)

Recuperado

el

18

de

Junio

de

2017,

de

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prospecci%C3%B3n_geof%C3%AD
sica&oldid=97689050
Zamora, F., Rodríguez, N., Torres, D., & Yendis, H. (2008). Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado. Obtenido de Efecto del riego con aguas
residuales sobre propiedades químicas de suelos de la planicie de Coro,

Facultad de Ciencias y Tecnología

111

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carrera de Ingeniería Civil

estado Falcón: http://www.ucla.edu.ve/; (30 de Junio de 2009). Uso de agua
residual y contenido de materia orgánica y biomasa microbiana en suelos de
la llanura de coro. Coro, Venezuela. Recuperado el 2 de Mayo de 2016.

Facultad de Ciencias y Tecnología

112

ANEXOS

Carrera de Ingeniería Civil

ANEXOS
ANEXO A

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN DE
TERRAMETER LS

Figura A 1 Terrameter LS, Fuente: (GUIDELINE, 2017)
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 PARTES DEL EQUIPO

Figura A 2 Terrameter LS para levantamientos de Imágenes Tomografías de Resistividad
Eléctrica Feunte: (GUIDELINE, 2017)

 EL PANEL DE CONEXIONES
Todos los conectores excepto los de las Fuentes externas de poder están situados
en el panel de la parte derecha del Terrameter LS (Figura A 3). (GUIDELINE, 2017)
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Figura A 3 El panel de conexiones del TerrameterLS: Fuente: (GUIDELINE, 2017)

Etiqueta

Función

USB

Conexión para memorias USB, teclados, GPS externos, etc.

Electrodo 1-32

Conector de 32-pines para los cables de electrodos (1/2)

Electrodo 33-64

Conector de 32-pines para los cables de electrodos (2/2) (no para
SEV)

C1, C2

Conexiones para los electrodos de corriente (por ejemplo, para
pruebas o la conexión de electrodos remotos)

P1, P2

Conexiones para canal 1 de los electrodos de potencial (por
ejemplo para pruebas o la conexión de electrodos remotos)
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 EL PANEL DE ENERGÍA
El panel de energía del Terrameter LS se muestra en la Figura A 4.

Figura A 4 Panel de poder del Terrameter LS Fuente: (GUIDELINE, 2017)

Si el botón de emergencia es apretado durante la transmisión de corriente las
mediciones se detendrán sin cerrar la sesión de mediciones, las mediciones se
podrán continuar de nuevo tan pronto como el botón sea devuelto a su posición
inicial. El botón de emergencia se vuelve a su posición inicial al girarlo en dirección
de las manecillas del reloj. (GUIDELINE, 2017)
 La interface del usuario: El usuario interactúa con el instrumento a través de la
interface del usuario, este capítulo explica las generalidades de esta
interacción.
 La Pantalla: La Figura A 5 muestra el diseño de la pantalla.
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Figura A 5 Diseño de la pantalla: Fuente: (GUIDELINE, 2017)

PARTES DEL DISEÑO DE LA PANTALLA:
-

Menú de Navegación y Pestañas serán descritas más adelante.

-

Vista muestra las diferentes informaciones pendientes o que el usuario ha
navegado.

-

Proyecto Activo y Tarea muestra el proyecto actual abierto y su tarea.

-

Barra de Estado muestra mensajes interactivos en la parte izquierda y
notificaciones en la parte derecha. Los iconos de notificación muestran el
estado de la batería, estado del GPS y la hora del día. (GUIDELINE, 2017)
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El Teclado
Tabla A 1

Nombres usados para los botones del teclado interno

<Memo>

<Izquierda>

<Menú>

<Derecha>

<Inicio-Alto>

<Abajo>

<Poder>

<Shift>

<Buscar>

<Opciones>

<Arriba>

<OK>

<Limpiar>
Las funciones correspondientes de los botones están sumarizadas abajo:
<Memo>
<Menú>
<Inicio-Alto>
<Poder>
<Buscar>
<Arriba>
<Limpiar>
<Izquierda>
<Abajo>
<Derecha>
<Shift>
<Opciones>
<OK>

(no implementado)
Muestra el menú de navegación
Salta a la ventana de
Mediciones/Progreso
/
detener mediciones
Enciende o apaga el instrumento
Salta entre pestañas en el menú de navegación
Mueve el cursor / Resalta arriba
Cierradialogo
Mueve el cursor / Resalta izquierda
Mueve el cursor / Resalta abajo
Mueve el cursor / Resalta derecha
Cambia la función de otros botones
Muestra el menú de opciones para el objeto resaltado
Selecciona / Muestra el teclado
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 GUÍA PARA EMPEZAR MUESTRAS-LECTURAS

Antes de presionar

, podemos cambiar el nombre, porque el equipo crea por

defecto con el nombre de “Project X”, para modificar presionamos la tecla de cambio
de pantalla

y retornamos a la pantalla de Project List, y pintamos el proyecto

creado.

Figura A 6 vista de Diseño del proyecto. Fuente: (GUIDELINE, 2017)

Presionamos la tecla

y nos vamos a RENAME presionamos

y cambiamos

el nombre con el teclado del equipo y al final la tecla (DONE-echo).
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.
Figura A 7 vista de cambio de nombre. Fuente: (GUIDELINE, 2017):

Figura A 8 creación de nueva tarea

Una vez listo el nombre de nuestro proyecto entramos a nuestra carpeta y hacemos
Los arreglos de electrodos y distancia de estacas
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Figura A 9 vista de arreglos.

(SPREAD-extenderse) es el tipo de arreglo de los carretes en este caso serán dos
cables con 21 estacas, en este caso trabajaremos con 17 estacas y un solo cable q
más adelante explicaremos como depuramos los sobrantes de estacas.
(PROTOCOL- protocolo) forma de la lectura de las estacas en este caso gradiente.
(MINIMUN ELECTRODE SPACEING-mínimo de separación de electrodos) en X=10
cm, en Y= 0cm y Z= 0 cm.
Una vez terminada los arreglos empezamos creando una nueva estación de trabajo
Entrando a nuestro proyecto nos saldrá la siguiente Figura A10 por defecto y solo le
damos

. (GUIDELINE, 2017)
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Figura A 10 Dialogo Crear una Nueva Estación: Fuente (GUIDELINE, 2017)

Con la tecla

nos vamos a (ELECTRODES-electrodos) y empezamos a depurar

o aumentar los electrodos según el lugar de trabajo donde estemos, en este proyecto
depuramos electrodos ya que usamos solo 17 por la magnitud de nuestro
contenedor con la tecla

(EXCLUDE CABLE- excluir cable) reducimos a un solo

cable de 21 y para poder eliminar las cuatro estacas sobrantes apretamos
(EXCLUTE-excluir) hacemos esta operación para cada estaca a eliminar.
(GUIDELINE, 2017)
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Figura A 11 Vista depuración de estacas. Foto: LHUSS

Una vez teniendo las 17 estacas registradas nos vamos con la tecla

y nos sale

la siguiente ventana y vamos con los cursores a (PROGRESS-desarrollo) y le damos

Figura A 12 Menú de Navegación: Foto: LHUSS

Objeto de Menú de Medición: Sub Objeto de Progreso marcado
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Luego nos sale una nueva ventana que dice (START MEASURING-empezar a
medir) ahí le damos con la tecla

.

Figura A 13 Comando de inicio de mediciones en la Vista de progreso de mediciones: Foto: LHUSS

Y automáticamente hace el reconocimiento de los electrodos activos para luego
empezar las lecturas.
ANEXO B TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS DE RESISTIVIDAD APARENTES


PSEUDOSECCIONES DE RESISTIVIDAD APARENTES MEDIDAS CON EL
EQUIPO TERRAMETER-LS: MEDICIONES DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO CON
SUELO SECO.

Gradiente 1
Figura A 14 Lectura perteneciente al Gradiente 1 (Pseudosección)
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Gradiente 5
Figura A 15 Lectura perteneciente al Gradiente 5 (Pseudosección)

Gradiente 9
Figura A 16 Lectura perteneciente al Gradiente 9 (Pseudosección)



PSEUDOSECCIONES DE RESISTIVIDADES APARENTES MEDIDAS CON EL
EQUIPO TERRAMETER-LS EN SUELO REGADO CON AGUA LIMPIA:

Gradiente 1
Figura A 17 Lectura perteneciente al Gradiente 1 (Pseudosección)
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Figura A 18 Lectura perteneciente al Gradiente 5 (Pseudosección)

Gradiente 10
Figura A 19 Lectura perteneciente al Gradiente 10 (Pseudosección)



PSEUDOSECCIONES DE RESISTIVIDADES APARENTES MEDIDAS CON EL
EQUIPO TERRAMETER-LS EN SUELO REGADO CON SAL DILUIDO EN AGUA:
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Gradiente 1
Figura A 20 Lectura perteneciente al Gradiente 1 (Pseudosección)

Gradiente 4
Figura A 21 Lectura perteneciente al Gradiente 4 (Pseudosección)

Gradiente 10
Figura A 22 Lectura perteneciente al Gradiente 10 (Pseudosección)



PSEUDOSECCIONES DE RESISTIVIDADES APARENTES MEDIDAS CON EL
EQUIPO TERRAMETER-LS EN SUELO REGADO CON UREA DILUIDO EN AGUA:
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Gradiente 1
Figura A 23 Lectura perteneciente al Gradiente 1 (Pseudosección)

Gradiente 4
Figura A 24 Lectura perteneciente al Gradiente 4 (Pseudosección)

Gradiente 10
Figura A 25 Lectura perteneciente al Gradiente 10 (Pseudosección)

PSEUDOSECCIONES DE RESISTIVIDADES APARENTES MEDIDAS CON EL EQUIPO
TERRAMETER-LS EN SUELO REGADO AGUA RESIDUAL:
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Gradiente 1
Figura A 26 Lectura perteneciente al Gradiente 1 (Pseudosección)

Gradiente 7
Figura A 27 Lectura perteneciente al Gradiente 7(Pseudosección)

Gradiente 10
Figura A 28 Lectura perteneciente al Gradiente 10 (Pseudosección)
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ANEXO C TOMOGRAFÍAS ELÉCTRICAS DE RESISTIVIDAD REALES


Tomografías invertidas en el programa Res2Dinv y procesadas en Erigraph:
Mediciones de calibración del equipo con suelo seco respectivamente

Gradiente 1

Gradiente 5

Gradiente 3
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 Tomografías invertidas en el programa Res2Dinv y procesadas en
Erigraph: Del suelo regado con agua potable.

Gradiente 1

Gradiente 2

Gradiente 3

Facultad de Ciencias y Tecnología

131

ANEXOS

Carrera de Ingeniería Civil

Gradiente 4

Gradiente 5

Gradiente 6
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Gradiente 7

Gradiente 8

Gradiente 9
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 Tomografías invertidas en el programa Res2Dinv y procesadas en
Erigraph: Del suelo regado con sal diluida en agua.

Gradiente 1

Gradiente 2

Gradiente 3
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Gradiente 4

Gradiente 5

Gradiente 6
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Gradiente 7

Gradiente 8

Gradiente 9
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Tomografías invertidas en el programa Res2Dinv y procesadas en Erigraph:
Del suelo regado con agua diluida con urea.

Gradiente 1

Gradiente 2

Gradiente 3
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Gradiente 4

Gradiente 5

Gradiente 6
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Gradiente 7

Gradiente 8

Gradiente 9
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Tomografías invertidas en el programa Res2Dinv y procesadas en Erigraph:
Del suelo regado con agua residual.

Gradiente 1

Gradiente 2

Gradiente 3
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Gradiente 7

Gradiente 10

Gradiente 8

Gradiente 9
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Tomografías invertidas en el programa Res2Dinv y procesadas en Erigraph: de
la parcela agrícola regada con agua residual en la Zona de (La Maica)

Gradiente 1

Gradiente 2
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Gradiente 3

Gradiente 4
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Gradiente 5

Gradiente 6
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Gradiente 7

Gradiente 8
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Gradiente 9

Gradiente 10
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ANEXO D ANÁLISIS DE MUESTRAS DE AGUA PARA LA DETERMINACIÓN DE
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL LABORATORIO (C.A.S.A.)
(U.M.S.S.)
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ANEXO E ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO REALIZADO PARA EL SUELO DE
ESTUDIO EN LABORATORIO Y CAMPO (LA MAICA)
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
Proyecto:
Localización:
Muestra:

LHUMSS GRANULOMETRIA PARA INVESTIGACION
COCHABAMBA
1

Peso de la muestra seca Ws (gr)

500,00

Análisis por tamizado y forma de granos
T A M IZ

D IÁ M E T R O

(m m )
8
2,360
10
2,000
30
0,500
40
0,425
50
0,300
100
0,150
200
0,075
BANDEJA
TOTAL
% PERDIDA
Nº

P ESO

%R E T E N ID O %R E T E N ID O

DESCRIPCION DE LA MUESTRA
CARACT. GRANULOMETRICAS:
D10 = 0,102
Cu= 3,8788
D30 = 0,213
Cc= 1,138
D60 = 0,394
D40 = 0,265
D50 = 0,322
D90 = 1,259
D35 = 0,239
D65 = 0,428
D84 = 0,814

% Q UE

R E T E N ID O

P A R C IA L

A C UM ULA D O

P A SA

0,00
0,00
0,10
0,08
0,09
0,15
0,06
0,03
0,50

0,00
0,00
20,24
15,43
17,43
29,26
11,82
5,81
100,00

0,00
0,00
20,24
35,67
53,11
82,36
94,19
100,00

10 0 , 0 0
10 0 , 0 0
79,76
64,33
46,89
17 , 6 4
5,81
0,00

1/4" N4

8 10

16

20

30

40

50 60

80 100

0,180

1/2" 3/8"

0,300

3/4"

0,420

1"

0,590

3"21/2" 2" 11/2"

0,840

CURVA GRANULOMETRICA
200

100

% QUE PASA EN PESO

90
80
CURVA GRANULOMETRI CA

70
60
50
40
30
20
10
0,01

0,10

0,074

0,149

0,250

1,00

1,190

2,000

2,380

4,760

6,350

10,00
9,525

12,700

19,050

25,400

38,100

50,600

63,500

100,00

76,200

0

TAMAÑO DE TAMICES (m m)
(escala logaritmica)

T A M IZ

D IÁ M E T R O

P ESO

% Q UE

% M AS

D IA M E T R O

A ST M

(m m )

R E T E N ID O

%R E T E N ID O %R E T E N ID O
P A R C IA L

A C UM ULA D O

P A SA

F IN O Q UE :

(mm)

8

2,360

0,00

0,00

0,00

10 0 , 0 0

D35

35

0,239

10

2,000

0,00

0,00

0,00

10 0 , 0 0

D50

50

0,322

30

0,500

0,10

20,24

20,24

79,76

D65

65

0,428

40

0,425

0,08

15,43

35,67

64,33

D90

90

1,259

50

0,300

0,09

17,43

53,11

46,89

D84

84

0,814

100

0,150

0,15

29,26

82,36

17 , 6 4

D40

40

0,265

200

0,075

0,06

11,82

94,19

5,81

Dm

BANDEJA

0,03

5,81

100,00

0,00

TOTAL

0,50

100,00
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
Proyecto:
Localización:
Muestra:

GRANULOMETRIA PARA INVESTIGACION ZONA "LA MAICA"
COCHABAMBA
2

Peso de la muestra seca Ws (gr)

500,00

Análisis por tamizado y forma de granos
TAMIZ

DIÁMETRO

(mm)
8
2,360
10
2,000
30
0,500
40
0,425
50
0,300
100
0,150
200
0,075
BANDEJA
TOTAL
% PERDIDA
Nº

PESO

%RETENIDO

%RETENIDO

% QUE

RETENIDO

PARCIAL

ACUMULADO

PASA

0,00
0,00
0,00
0,00
27,00
109,00
248,00
115,00
499,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
5,41
21,84
49,70
23,05
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
5,41
27,25
76,95
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
94,59
72,75
23,05
0,00

DESCRIPCION DE LA MUESTRA
CARACT. GRANULOMETRICAS:
D10 = 0,033
Cu=
D30 = 0,085
Cc=
D60 = 0,131
D40 = 0,101
D50 = 0,116
D90 = 0,268
D35 = 0,093
D65 = 0,138
D84 = 0,227

4,0182
1,71756

1/2" 3/8"

1/4" N4

8 10

16

20

30

40

0,420

1" 3/4"

0,590

3"2 1/2" 2" 11/2"

0,840

CURVA GRANULOMETRICA

50 60

80100

200

100

% QUE PASA EN PESO

90

80
CURVA GRANULOMETRICA

70
60
50
40
30
20

0,01

0,10

0,074

0,149

0,180

0,250

0,300

1,00

1,190

2,000

2,380

4,760

6,350

10,00
9,525

12,700

19,050

25,400

38,100

50,600

63,500

100,00

0

76,200

10

TAMAÑO DE TAMICES (mm)
(escala logaritmica)

TAMIZ

DIÁMETRO

PESO

%RETENIDO

%RETENIDO

% QUE

% MAS

DIAMETRO

ASTM

(mm)

RETENIDO

PARCIAL

ACUMULADO

PASA

FINO QUE:

(mm)

8

2,360

0,00

0,00

0,00

100,00

D35

35

0,093

10

2,000

0,00

0,00

0,00

100,00

D50

50

0,116

30

0,500

0,00

0,00

0,00

100,00

D65

65

0,138

40

0,425

0,00

0,00

0,00

100,00

D90

90

0,268

50

0,300

27,00

5,41

5,41

94,59

D84

84

0,227

100

0,150

109,00

21,84

27,25

72,75

D40

40

0,101

200

0,075

248,00

49,70

76,95

23,05

Dm

BANDEJA

115,00

23,05

100,00

0,00

TOTAL

499,00

100,00
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