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RESUMEN 

 

La presente investigación corresponde a una campaña de prospección 

geofísica que fue desarrollada dentro de los predios del Campus Universitario 

Mapasingue, cantón Guayaquil, provincia de Guayas, utilizando los métodos: 

sondeo eléctrico vertical (SEV) con configuración de tipo Wenner y sondeo 

electro-cinético (EKS) para la búsqueda de agua subterránea. 

 

En el área de estudio se determinó la presencia de tres tipos de rocas: 

aglomerados, lutitas y areniscas las cuales son rocas volcano-sedimentarias 

propias de la Formación Cayo, es importante mencionar que no se reflejaron 

rasgos estructurales que fueran considerados relevantes como fallas o 

pliegues. Se evidenció gran cantidad de rocas con fracturas lo que da paso a la 

infiltración de agua por porosidad secundaria. 

 

Por otra parte, se realizó un análisis climatológico local a través de la 

producción de un balance hidrológico para el periodo comprendido entre los 

años 1992 y 2014. Los resultados demostraron que existe déficit en los meses 

de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y excedente 

en los meses de febrero, marzo y abril; lo que quiere decir que la 

evapotranspiración (1594.4 mm/año) está por encima de la precipitación 

(1265.5 mm/año). 
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En último lugar, se ejecutaron un total de 6 SEV y 11 EKS en sitios 

previamente seleccionados a partir de los cuales se pudieron generar los 

gráficos de interpretación, perfiles, mapas y pronósticos (predicciones) 

encontrándose el líquido vital a partir de los 16 m de profundidad con diferentes 

caudales (l/s) y propiedades para cada punto. 

 

De esta manera, se estableció como sitios recomendables para 

captación de agua los puntos donde se efectuaron los sondeos EKS9-SEV4, 

EKS10-SEV5 y EKS1-SEV6 debido a que presentaron las mejores condiciones 

hidrogeológicas y buenos caudales hasta los 100 m de profundidad con posible 

existencia de agua mineralizada. 
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SUMMARY 

 

This research corresponds to a campaign of geophysical survey that was 

developed within the previous Mapasingue University Campus - Province of 

Guayas, using the methods: vertical electrical sounding (VES) with settings 

Wenner type and electro-kinetic sounding (EKS) for searching of groundwater. 

 

In the study area the presence of three types of rocks was determined: 

agglomerate, shales and sandstones which are volcano-sedimentary rocks 

belonging to the Cayo Formation, is important to note that no structural features 

were considered relevant as faults or folds. Lots of rocks with fractures were 

evidenced, which leads to water infiltration for secondary porosity. 

 

Moreover, a local climatological analysis was made through the 

production of a water balance for the period between 1992 and 2014. The 

results showed that there is a deficit in the months of June, July, August, 

September, October, November and December, and excess took place in the 

months of February, March and April; which means that evapotranspiration 

(1594.4 mm/year) is above the precipitation (1265.5 mm/year).  

 

Finally, a total of 6 SEV and 11 EKS were run on previously selected 

sites from which could generate interpretation graphics, profiles, maps and 

forecasts (predictions) finding the vital liquid from the 16 m depth with different  

water flow (l/s) and properties for each point. 
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It was established as recommended sites for water catchment the points 

where the surveys EKS9-SEV4, EKS10-SEV5 and EKS1-SEV6 were performed 

because they presented the best hydrogeological conditions and great water 

flow up to the 100 m with possible existence of mineralized water. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El público, en general, y los geólogos, en particular deberían darse 

cuenta de que las aguas subterráneas constituyen un recurso o riqueza 

nacional de extraordinaria importancia. Las aguas subterráneas son tan vitales 

para la vida y economía nacionales, por lo menos, como puedan serlo los 

recursos nacionales de hierro y carbón. (Krynine y Judd, 1961, p. 249). 

 

La falta de planificación y el acelerado crecimiento de la población, han 

desencadenado consigo una mala administración de los recursos naturales, y 

el agua presente en las profundidades del suelo no ha estado exenta de esto. 

En los últimos años múltiples técnicas se han desarrollado para encontrar los 

lugares adecuados donde el líquido vital se pueda alojar pero sin un verdadero 

estudio a sus propiedades y al medio que lo engloba. Entonces, debería 

dejarse bien claro que para hacer frente en forma adecuada a la demanda de 

las aguas subterráneas, éstas deben ser tratadas y administradas con mucho 

juicio, lo que plantea un sinnúmero de problemas. 

 

De esta manera, lo primero que tiene que hacer el geólogo es precisar la 

procedencia del agua subterránea y después estimar la cantidad probable que 

se ha de extraer. Para ello se lleva a cabo una prospección geofísica de aguas 

subterráneas, la cual permite examinar las características litológicas e 

hidrogeológicas del subsuelo desde la superficie. 
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Esta investigación busca detallar el comportamiento de las aguas 

subterráneas y los lugares considerados favorables, en base a los resultados 

de los métodos geofísicos usados, además de evaluar la influencia que tendría 

la geología y la meteorología en la zona. Para así brindar información 

cuantitativa y cualitativa, que sirva de aporte a la Hidrogeología del Ecuador. 

 

1.1      ANTECEDENTES 

De acuerdo a la información temática consultada y tomando como base 

el Mapa Hidrogeológico Nacional del Ecuador Esc. 1:1 000.000, la Formación 

Cayo está clasificada dentro de dicha carta como una “Unidad Litológica 

Permeable por Fisuración”, esto quiere decir que acumulaciones de aguas 

subterráneas alimentadas por las precipitaciones de la época invernal se 

infiltran desde la superficie a través de las fracturas de la zona no saturada por 

gravedad, hasta acumularse a una determinada profundidad ocupando los 

intersticios. Por lo tanto, se hace factible desarrollar una investigación de 

campo mediante una campaña de prospección geofísica utilizando los 

métodos: sondeo eléctrico vertical (SEV) y sondeo electro-cinético (EKS), y lo 

que es más una valoración completa de todos aquellos parámetros que tienen 

su incidencia en el entorno. 

 

1.2      HIPÓTESIS 

La aplicación de una prospección geofísica en el Campus Universitario 

Mapasingue, permitiría la determinación de agua subterránea en la zona y la 

evaluación de las condiciones hidrogeológicas del terreno. 
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1.3      CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

1.3.1   Localización 

 

Fig. 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio. Google (2014). Foto de satélite de un sector de 

Mapasingue. Consulta: septiembre 2014, http://earth.google.com. 

 

El área del “Campus Universitario Mapasingue” se encuentra dentro de 

la jurisdicción de la parroquia Tarqui ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil 

(Fig. 1.1) entre la Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca Marengo, cuenta 

con un área aproximada de 41 ha y está limitada por los puntos A, B, C y D de 

coordenadas UTM. 

 

Tabla 1.1 Coordenadas de los vértices del área de estudio. 

Puntos 
Coordenadas UTM. Datum: WGS 84 

X Y 

A 620331 9762925  

B 620999  9762611  

C 620180  9762372  

D 620810  9762040 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, septiembre, 2014. 
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1.3.2   Hidrología Superficial 

La zona presenta una disponibilidad de agua superficial baja, con un 

caudal menor a 20 litros/segundo. Estas aguas forman parten de la vertiente 

del Pacífico, la misma que se genera por los ríos que surgen en su mayoría de 

la cordillera Occidental de los Andes. Entre los principales ríos están:            

Río Chota, río Esmeraldas, río Guayas, río Cañar, río Jubones y río Macará.  

En esta vertiente se genera el 19% del caudal promedio anual del Ecuador. Allí 

se asienta el 88% de la población nacional, así como las dos más grandes 

ciudades (Quito y Guayaquil), los centros más poblados, la casi totalidad de 

industrias y las mayores parcelas agrícolas que producen para el mercado 

interno y externo. Por lo tanto, en esta vertiente se generan las mayores 

demandas de agua para el abastecimiento poblacional, agropecuario e 

industrial, la generación hidroeléctrica en las cuencas medias, y la navegación 

fluvial en varios cursos bajos. (Instituto Geográfico Militar, 2013, p.164). 

 

 

Mapa 1.1 Hidrología Superficial del área de estudio. Instituto Geográfico Militar, 2013, p.165. 
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1.3.3   Topografía 

La zona presenta un terreno bastante plano, medianamente ondulado, 

con altitudes irregulares que no sobrepasan los 40 metros sobre el nivel del 

mar. Es importante mencionar que al pie del área de estudio en su borde 

noroeste se levanta el cerro Mapasingue, con una cota máxima de 107 msnm, 

que al igual que el resto de elevaciones de la región litoral se caracteriza por su 

llanura por lo que la presencia de altas montañas es nula. 

 

1.3.4   Clima 

A lo largo del año se presentan dos periodos climáticos claramente 

precisados. La estación lluviosa o comúnmente llamada “invierno”, que va 

desde los meses de enero a mayo y en el que se dan casi la totalidad de las 

precipitaciones del año, además de temperaturas que van desde los 26 a       

28 °C; y la estación seca o comúnmente llamada “verano”, que va desde los 

meses de junio a diciembre y en el que se dan escasas precipitaciones, 

además temperaturas medias que van de 23 a 25 °C. La zona climática 

corresponde a la tropical-sabana. La serie de datos meteorológicos 

(precipitación y temperatura) fueron tomados de la estación climática más 

cercana que corresponde a “Guayaquil U. Estatal (Radio Sonda)”. 

  

La humedad media anual es del 77% siendo los meses de febrero y 

marzo los más húmedos y los meses de noviembre y diciembre los menos 

húmedos. 
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1.3.5   Vegetación 

Las principales formaciones vegetales y forestales corresponden a las 

sabanas, en ambiente de bosque muy seco tropical, modificado ligeramente 

por la presencia de la Cordillera Chongón-Colonche. La vegetación arbustiva 

está representada por un predominio, de ceibos y algarrobos, en los sectores 

altos; en los bajos se encuentran acacias y ciruelos. (Centanaro, 1988, p.25). 

 

1.4      OBJETIVOS 

 

1.4.1   Objetivo General 

 Determinar la existencia de agua subterránea dentro del Campus 

Universitario Mapasingue mediante una campaña de prospección 

geofísica. 

 

1.4.2   Objetivos Específicos 

 Describir la geología presente en el sitio de estudio. 

 

 Realizar un análisis climatológico local en base a los datos de 

precipitación y temperatura registrados por el INAMHI. 

 

 Ejecutar los sondeos eléctricos verticales (SEV) y sondeos electro-

cinéticos (EKS) en los lugares previamente seleccionados. 

 

 Elaborar mapas, perfiles, diagramas de secciones, modelos sólidos y 

gráficos de interpretación a partir de los datos obtenidos en el campo. 
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1.5      DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en el desarrollo de una prospección geofísica 

para la determinación de agua subterránea corresponde al siguiente esquema: 

 

Recopilación de información existente. 

Para el perfeccionamiento de esta investigación se acudió a información 

de fuentes primarias o directas, secundarias y generales. 

 

Levantamiento de la geología local. 

Se concretó con un recorrido a lo largo del área de estudio, en el cual se 

reconoció y caracterizó la geología presente a partir de bibliografía 

seleccionada y cartografía temática consultable; se identificaron y calificaron 

estructuras, y se tomaron datos de rumbo y buzamiento. 

 

Investigación climatológica del área. 

Se utilizó como material de respaldo: Los registros mensuales de 

precipitación (mm) y temperatura (°C) de la estación climática “Guayaquil U. 

Estatal (Radio Sonda)” los cuales fueron utilizados para la producción de un 

balance hídrico del suelo. 

 

Realización de sondeos eléctricos verticales (SEV) y sondeos electro-

cinéticos (EKS). 

Se procedió a la ejecución de los sondeos y registro de valores 

adquiridos indirectamente mediante los equipos geofísicos: Resistivímetro 

Terrameter ABEM SAS 4000 Atlas Copco digitalizado y EKS GROUNDFLOW 
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2500 para el método SEV y EKS respectivamente, en los lugares previamente 

seleccionados. 

 

Procesamiento de datos obtenidos. 

Se necesitó de software especializado (Surfer 12, RockWorks 2006, 

IPI2win y EKS GROUNDFLOW 2500), hojas de cálculo (Microsoft Excel) y hoja 

de registro de datos para la creación de mapas, perfiles, diagramas de 

secciones, modelos sólidos y gráficos de interpretación, donde quedaron 

plasmadas las diferentes propiedades hidrogeológicas del subsuelo. 

 

Interpretación de material proyectado. 

           Representó la última fase del estudio, donde ya se contaba con todos 

los resultados de la prospección geofísica, por lo que se cumplió con un 

análisis minucioso de éstos, con el fin de identificar aquellos estratos 

geológicos que tuvieran la capacidad para alojar agua subterránea. 
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Fig. 1.2 Diagrama de flujo de las fases desarrolladas en el trabajo. Elaborado por Autor. 

 

1.6      ESTUDIOS ANTERIORES 

Son pocos los trabajos que se han desarrollado en la zona, siendo estos 

de tipo regional. Entre los proyectos efectuados anteriormente destacan: 
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 Los estudios realizados por el Instituto Ecuatoriano de Recursos 

Hidráulicos (INERHI). 

 

 Evaluación de los Recursos de Agua del Ecuador realizados por el 

Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América-Distrito de 

Mobile y Centro de Ingeniería Topográfica, publicado en septiembre de 

1998. 

 

 Los estudios realizados por la Comisión de Estudios para el Desarrollo 

de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE). 
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

2.1      ESTRATIGRAFÍA 

 

2.1.1   Rocas Sedimentarias 

“Las unidades geológicas sedimentarias presentan a la Formación Cayo, 

que descansa en aparentemente concordancia con la infrayacente Formación 

Piñón, como su formación más antigua”. (Medina, 1982, p.19). 

 

2.1.1.1   Formación Cayo 

La formación fue definida por Olsson (1931) en Puerto Cayo, la localidad 

tipo. Tiene un contacto gradual, hasta discordancia angular suprayacente a la 

Formación Piñón. Los afloramientos principales se encuentran en las canteras 

de Cerro San Eduardo (209 592) al norte de la ciudad de Guayaquil. La base 

está formada por areniscas volcánicas brechosas de color verde oscuro. Los 

afloramientos en el Cerro Calentura (295 656) han sido distinguidos 

anteriormente (Thalman, 1946) como miembro basal de la Formación Cayo, 

debido a la correlación con afloramientos cerca del río Paco (295 656) 40 Km. 

Al NW de Guayaquil en la Hoja de Chongón (16), que están definitivamente en 

la base. En la localidad tipo este “Miembro Calentura” consta de argilitas, 

argilitas calcáreas y areniscas bien silicificadas de color gris oscuro, negro y 

rojo, que contienen Guembelina striata (Ehrenberg), G. globulosa (Reuss) y 

Globigerina cretácea (Thalmann, 1946). La posición estratigráfica actual de 
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este afloramiento no es conocida, entonces la designación como base de la 

Formación Cayo está en duda. Las rocas del Cerro Calentura, por su litología, 

corresponden más al Miembro Guayaquil que en su parte más alta está 

constituido por argilitas y areniscas calcáreas, con cherts, todos bien 

silicificados. 

 

La Formación Cayo forma una secuencia amplia de estratificaciones 

delgadas a gruesas generalmente con buzamiento al sur. La potencia es 

incierta, en la zona es posible que llegue hasta 2.500 m. La edad de la 

Formación Cayo es senoniana (Bristow, 1976). (Misión Británica y Dirección 

General de Geología y Minas, 1979). 

 

2.1.1.2   Formación San Eduardo 

Está constituida casi exclusivamente de calizas, bien estratificadas, de 

color gris claro a crema, localmente negras y generalmente densas. Se 

encuentra en contacto discordante con la Formación Cayo subyacente. La 

potencia estimada es de 0 a 230 m. Stainforth (1948) basándose en el estudio 

de foraminíferos le atribuye una edad como Eoceno Medio temprano. (Misión 

Británica y Dirección General de Geología y Minas, 1979). 

 

2.1.1.3   Formación Tosagua 

En la parte principal de la Cuenca de Progreso es posible dividir a la 

Formación Tosagua en tres miembros, de los cuales solamente el basal, el 

miembro Zapotal, aflora en la hoja (Mapa 2.1). 
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2.1.1.4   Depósitos Coluviales 

“Material arrastrado principalmente se encuentra constituyendo un 

relleno al pie del Cerro Azul (150 587)”. (Misión Británica y Dirección General 

de Geología y Minas, 1979). 

 

2.1.1.5   Depósitos Aluviales 

“Se trata de depósitos constituidos por lodos y limos alrededor de los 

ríos que forman el drenaje del Río Guayas; cubren partes del este y sur de la 

hoja (Mapa 2.1). La parte noreste posee pequeñas terrazas de arcillas y arenas 

flojamente compactas”. (Misión Británica y Dirección General de Geología y 

Minas, 1979). 

 

2.1.2   Rocas Ígneas 

“La columna estratigráfica regional, en su base en la zona costera, está 

constituida por la Formación Piñón que debería denominarse más 

generalmente como un complejo Ígneo Básico”. (Medina, 1982, p.39). 

 

2.1.2.1   Formación Piñón 

La base de las formaciones sedimentarias cretácicas y terciarias está 

compuesta por rocas ígneas básicas, con intercalaciones de escasos estratos 

marinos, denominados como la Formación Piñón. La potencia aún no ha sido 

establecida, pero seguramente pasa los 3000 m. (Misión Británica y Dirección 

General de Geología y Minas, 1979). 
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Mapa 2.1 Mapa Geológico de Guayaquil Escala 1:100 000. Misión Británica y Dirección 

General de Geología y Minas, 1979. 

 

2.2      INTRUSIVOS 

Alrededor de Pascuales se encuentran granitos, granodioritas, y dioritas 

que forman pequeñas elevaciones. Se desconoce la edad de la intrusión. 

(Misión Británica y Dirección General de Geología y Minas, 1979). 

  

2.3      ESTRUCTURAS 

 

2.3.1   Cuenca Progreso 

La Cuenca Progreso fue probablemente abierta durante el término del 

Eoceno y el comienzo del Oligoceno. Ha sido sumergida entre las formaciones 

antiguas del terciario y rellenada posteriormente con sedimentos miocénicos. 

Hacia sus bordes afloran formaciones más antiguas. (Medina, 1982, p.39). 



15 
 

2.3.2   Falla La Cruz 

Es una falla normal de gran ángulo movida hacia abajo al este. Su 

máximo desplazamiento es estimado en 7000 ft. El presente bloque, patrón de 

fallas actuales asociado con la falla principal, es atribuido a los esfuerzos 

establecidos por el incremento de carga deposicional. (Medina, 1982, p.40). 

 

2.3.3   Cuenca del Río Guayas 

El relieve de la cuenca es variado. En la zona septentrional la topografía 

del terreno está caracterizada por una ondulación marcada, a veces 

severamente disectada. El relieve en la zona meridional es más suave y 

uniforme. Los materiales más gruesos tienden a concentrarse en la vecindad 

de las montañas que la rodean, mientras las arenas finas y los limos se 

recolectan en la parte central de la llanura de inundación. (Medina, 1982, p.40). 

 

 

Mapa 2.2 Rasgos estructurales principales del Ecuador. Baldock, 1982, p. 41. 
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2.4      GEOMORFOLOGÍA 

 

2.4.1   Cordillera Chongón-Colonche 

Esta cordillera se compone de una serie de colinas, cuya elevación 

media es de unos 700 m. de orientación NO-SE. La cresta de la cordillera 

forma la divisoria de las aguas que fluyen a la Cuenca del Guayas y de las que 

desembocan en el Océano Pacífico hacia el Océano Pacífico hacia suroeste. 

(Medina, 1982, p.16). 

 

2.4.2   Las Elevaciones Medias de Pascuales 

En general, se trata de un relieve suave donde se presentan elevaciones 

con morfología abrupta a muy abrupta y que están relacionadas a diferentes 

litologías. (Medina, 1982, p.19). 

 

2.4.3   La Planicie del Guayas  

Esta planicie se caracteriza por tierras de topografía muy plana 

relativamente próxima al nivel del mar, interrumpidas ocasionalmente por 

pequeñas elevaciones como las de Samborondón, Pascuales, Masvales, Punta 

de Piedra. 

 

Además, el suelo es de alta impermeabilidad y tiene un sistema natural 

de drenaje fluvial conformado por un sinnúmero de esteros que se unen y 

ramifican entre sí. Estas características, en un momento determinado, pueden 

definirla como una planicie de inundación. (Medina, 1982, p.19). 
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2.5      GEOLOGÍA HISTÓRICA 

Se inicia en el Cretáceo con el emplazamiento de las rocas ígneas de la 

Formación Piñón que forman el basamento. La sedimentación marina se 

establece durante el Cretáceo Superior (Formación Cayo) y continúa hasta el 

fin del Cretáceo (Miembro Guayaquil). Otra transgresión marina invadió la 

región en el Eoceno Medio que se ve por las calizas arrecifales de la 

Formación San Eduardo. A fines del Eoceno Medio y en el Eoceno Superior la 

cuenca se rellenó con sedimentos que luego formaron el Complejo 

Olistostrómico durante el levantamiento de los Cerros de Chongón-Colonche. 

Al fin del Oligoceno aparecen elementos clásticos gruesos de la Formación 

Tosagua y que iniciaron el ciclo de sedimentación miocénica de la Cuenca 

Progreso. Durante el Cuaternario, enormes cantidades de material detrítico 

fueron removidos desde los cerros Chongón-Colonche y de la Cordillera de los 

Andes hacia las partes planas. Debido a la acción erosiva de los ríos se han 

formado grandes depósitos aluviales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO GEOLÓGICO LOCAL 

 

3.1      GEOLOGÍA A DETALLE 

La geología del “Campus Universitario Mapasingue” en toda su 

extensión corresponde a la parte más superior de la Formación Cayo que es de 

edad Cretácica Superior y ambiente deposicional marino profundo. 

Litológicamente se diferenciaron tres tipos de rocas: areniscas, lutitas y 

aglomerados, que además forman parte de la mayoría de los materiales de la 

formación. La variación litológica en determinados afloramientos presentó 

secuencias entre los aglomerados, las lutitas y las areniscas. Lo que constituye 

paquetes de material sedimentario volcánico. 

 

Se efectuó un despliegue de puntos de control que fueron distribuidos de 

manera tal que permitieron englobar los materiales sedimentarios con 

características similares en un solo conjunto. Entre los principales aspectos que 

se detallaron en campo están: tamaño de los granos, color y composición 

mineralógica. 

 

De esta manera, siete sitios fueron fijados y el levantamiento geológico 

se concretó de acuerdo a los tiempos planteados. A continuación se muestra la 

situación exacta de cada punto y su posición en el mapa topográfico. 
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Tabla 3.1 Coordenadas, altura y formación de los puntos de control. 

Estación 
Coordenadas UTM. Datum: WGS 84 

Altura (m) Formación 
X Y 

P1 620336 9762825 30 Cayo 

P2 620237 9762448 33 Cayo 

P3 620524 9762553 24 Cayo 

P4 620644 9762710 26 Cayo 

P5 620442 9762383 35 Cayo 

P6 620872 9762621 22 Cayo 

P7 620723 9762288 30 Cayo 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, noviembre, 2014. 

 

 

Mapa. 3.1 Ubicación de los puntos de control. Elaborado por Autor. 

 

La descripción e identificación de cada una de las rocas volcanoclásticas 

extendidas en la zona de estudio se realizó mediante métodos megascópicos, 

es decir, a simple vista o con lupa y quedó sintetizada de la siguiente manera: 
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 Arenisca: Es una roca sedimentaria detrítica terrígena compuesta de un 

85% por lo menos de granos de cuarzo más o menos redondeados, de 

1/16 mm a 2 mm. Son rocas comunes, constituyendo lo esencial de 

numerosas series estratigráficas, en capas regulares o no, y también en 

lentejones. (Foucault y Raoult, 1985, p.22). 

 

Las areniscas del área de estudio presentaron habitualmente un color 

gris, verde o habano, composición tobácea y aspecto masivo. En general 

se mostraron alternadas con las lutitas. Estas areniscas manifestaron 

variación granulométrica entre lutitas en la parte superior y aglomerados 

en la parte inferior. Se encontraron en menor proporción respecto a las 

otras rocas estudiadas. 

 

 

Foto 3.1 Areniscas y lutitas expuestas en afloramiento. Fuente: Autor. 

 

 Lutita: Es el conjunto de rocas sedimentarias detríticas cuyos 

componentes tienen un diámetro inferior a 1/16 mm. Ciertos autores 

reservan este término a las rocas no consolidadas, llamando pelitas a las 

correspondientes rocas consolidadas. (Foucault y Raoult, 1985, p.176). 
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Las lutitas del área de estudio presentaron generalmente un color plomo 

o café, composición tobácea con cierto grado de silicificación y fractura 

concoidal. Estas lutitas exhibieron espesores medianos y una alta 

permeabilidad secundaria. 

 

 

Foto 3.2 Lutitas expuestas en afloramiento. Fuente: Autor. 

 

 Aglomerado: Es un término amplio que designa un depósito detrítico, 

poco a nada cementado, compuesto de elementos ≥ 2 mm. La roca 

consolidada correspondiente es un conglomerado. (Foucault y Raoult, 

1985, p.4). 

 

Los aglomerados del área de estudio presentaron regularmente un color 

gris verdoso o café claro, fragmentos de elementos volcánicos y forma 

masiva esporádicamente con estratos de areniscas y lutitas 

interestratificadas. Exhibieron los espesores más considerables y una 

baja permeabilidad secundaria. 
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Foto 3.3 Aglomerados expuestos en afloramiento. Fuente: Autor. 

 

3.2      GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El área de estudio no evidenció rasgos estructurales de carácter 

tectónico que fueran considerados relevantes como fallas o pliegues, ya que se 

encuentra ampliamente recubierta de sedimentos volcanoclásticos, además de 

maleza y material de relleno. 

 

En ciertos afloramientos las rocas estaban diaclasadas y en diferentes 

direcciones, pero predominaron las que tenían orientación hacia el noroeste y 

en menor proporción hacia el noreste, con un buzamiento entre 75° y 90°. Las 

diaclasas mostraron relleno arcilloso muy consolidado y seco. No fue posible el 

flujo de agua. 

 

La rugosidad de las diaclasas se emplea en sentido amplio para hacer 

referencia tanto a la ondulación de las superficies de discontinuidad, como a las 

irregularidades o rugosidades a pequeña escala de los planos, definidas en 

ocasiones como de 1° y 2° orden respectivamente. La manera más sencilla y 

rápida es la comparación visual de perfiles estándar de rugosidad. (González 

de Vallejo et al., 2004, p.250). En la zona de estudio la superficie de 
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diaclasamiento presentó en los aglomerados una rugosidad ondulada-rugosa, 

en las areniscas una rugosidad ondulada-pulida y en las lutitas una rugosidad 

plana-lisa. 

 

El espaciado se define como la distancia entre dos planos de 

discontinuidad de una misma familia, medida en la dirección perpendicular a 

dichos planos. Normalmente este valor se refiere al espaciado medio o modal 

de los valores medidos para las discontinuidades de una misma familia. 

(González de Vallejo et al., 2004, p.248). El espaciado de las diaclasas 

estudiadas se describió como separado en los aglomerados mientras que en 

las areniscas y lutitas la descripción osciló de junto a moderadamente junto. 

 

La continuidad o persistencia de un plano de discontinuidad es su 

extensión superficial, medida por la longitud según la dirección del plano y 

según su buzamiento. Es un parámetro de gran importancia pero de difícil 

cuantificación a partir de la observación de afloramientos, en los que 

normalmente se ven las trazas de los planos de discontinuidad según un 

buzamiento aparente. (González de Vallejo et al., 2004, p.250). Las diaclasas 

distribuidas en el área de estudio expusieron baja continuidad en los 

aglomerados, y continuidad media en las areniscas y lutitas. 

 

3.3      HIDROGEOLOGÍA 

En este tipo de medio es posible la coexistencia de porosidad primaria y 

secundaria, así como un rango de conductividad hidráulica extremadamente 
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amplio. La causa de esta gran variación en los valores se debe a motivos tan 

diversos como la propia granulometría del material y la presencia de 

intercalaciones finas entre las formaciones más gruesas. Del mismo modo, es 

relativamente común encontrar en este tipo de formación geológica rasgos 

hidrogeológicos destacados (capacidad acuífera) que inicialmente podrían 

tener una marcada porosidad primaria y que, sin embargo, en la actualidad su 

mayor potencial reside en la porosidad secundaria, debido a que los diferentes 

procesos generadores (compactación, litificación, etc.) han modificado su 

estructura inicial y su comportamiento reológico. (Comisión Docente Curso 

Internacional de Hidrología Subterránea, 2009, p.58). 
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CAPÍTULO IV 

INVESTIGACIÓN CLIMATOLÓGICA 

 

4.1      INTRODUCCIÓN 

Las aguas subterráneas desplegadas en un acuífero están influenciadas 

por el conjunto de cambios que experimenta el agua en la naturaleza tanto en 

su estado como en su forma, esto debido a los factores meteorológicos que 

intervienen durante todo el año, además del clima que es el que controla la 

disponibilidad de agua en el área. La manera de entender y cuantificar la 

dispersión del líquido vital en el medio es a través del balance hidrológico. 

 

4.2      BALANCE HIDROLÓGICO 

El balance hídrico de una determinada extensión nos permite estimar las 

relaciones entre los valores relativos de entrada y salida de flujo que 

corresponden a la recarga y descarga respectivamente, y la variación del 

volumen de agua almacenada que fluye por su zona de saturación. “Su cálculo 

se puede realizar a partir de los valores de la evapotranspiración corregida, 

haciendo intervenir además la precipitación media mensual”. (Villón, 2002, 

p.310). 

 

4.2.1   Registros mensuales de temperatura y precipitación. 

Los registros de temperaturas medias mensuales en °C (Tabla 4.1) y 

precipitaciones medias mensuales en mm (Tabla 4.2) fueron encontrados 

mediante promedio aritmético, a partir de las series de datos meteorológicos 
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(precipitación total diaria y temperatura media diaria) de la estación climática 

“Guayaquil U. Estatal (Radio Sonda)” para el período 1992 - 2014. 

 

Tabla 4.1 Temperaturas medias (°C). Periodo 1992-2014. 

E F M A M J J A S O N D Prom 

27.1 26.8 27.4 27.6 27.1 25.8 25.1 24.9 25.3 25.5 25.8 26.9 26.28 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

Las temperaturas medias para la estación “Guayaquil U. Estatal (Radio 

Sonda)” se representa en gráfico de barras, de la siguiente manera: 

 

 

Fig. 4.1 Temperaturas medias mensuales. Elaborado por Autor. 

 

Tabla 4.2 Precipitaciones medias (mm). Período 1992-2014. 

E F M A M J J A S O N D ∑ 

181.4 339.1 342.7 233.4 60.6 8.6 5.3 0.7 1.2 4.8 25.5 62.2 1265.5 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

Es usual representar los datos de precipitación de una serie, en una 

estación, mediante un gráfico de barras en unos ejes cartesianos (años/mm de 
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precipitación), denominado yetograma. Sobre este gráfico se suele dibujar una 

línea horizontal indicando la precipitación media del periodo. El yetograma es 

muy útil para comparar visualmente la precipitación de unos años y otros y para 

determinar años húmedos (precipitación por encima de la media) y años secos 

(precipitación por debajo de la media). (Martínez et al., 2005, p. 34). El 

yetograma para la estación “Guayaquil U. Estatal (Radio Sonda)” en el período 

de tiempo 1992 - 2013 se representa en gráfico de barras, de la siguiente 

manera: 

 

 

Fig. 4.2 Yetograma de la estación “Guayaquil U. Estatal (Radio Sonda)”. Elaborado por Autor. 

 

Los años húmedos son aquellos que quedan por encima de la 

precipitación media (1263 mm), mientras que los años secos son los que 

quedan por debajo.  

 

4.2.2   Evapotranspiración potencial (mm) 

La evapotranspiración está constituida por las pérdidas totales, es decir: 

evaporación de la superficie evaporante (del suelo y agua) + transpiración de 

las plantas. El término evapotranspiración potencial fue introducido por 
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Thornthwaite, y se define como la pérdida total del agua, que ocurriría si en 

ningún momento existiera deficiencia de agua en el suelo, para el uso de la 

vegetación. (Villón, 2002, p.306). Para hallar la evapotranspiración potencial se 

han desarrollado métodos basados en datos meteorológicos, de los cuales los 

más conocidos son el de Thornthwaite y el de Blaney-Clidde. En este caso, se 

empleó el método de Thornthwaite. 

 

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial por el método de 

Thornthwaite, se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se calcula la evapotranspiración potencial mensual e, en mm. 

 

e = 16 * (10 * t / I) a 

 

Donde: 

e: evapotranspiración mensual en mm  

t: temperatura media mensual en °C 

I: ∑ i     I: índice térmico anual  

a: 0.49239 + (0.01792 * i) – [(0.771 * 10-4) * i2] + (0.675 * 10 -6) * i3              

a: exponente que varía con el índice anual de calor de la localidad 

i: (t / 5) 1.514     i: índice térmico mensual 

 

2. Se corrige el valor de e, de acuerdo con el mes considerado y a la latitud 

de la localidad que determinan las horas de sol, cuyos valores se 

obtienen de la Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Factor de corrección f, por duración media de las horas de sol 
expresada en unidades de 30 días, con 12 horas de sol cada una. 

 

Latitud E F M A M J J A S O N D 
N

o
rt

e
 

50 0.74 0.78 1.02 1.15 1.33 1.36 1.37 1.25 1.06 0.92 0.76 0.70 

45 0.80 0.81 1.02 1.13 1.28 1.29 1.31 1.21 1.04 0.94 0.79 0.75 

40 0.84 0.83 1.03 1.11 1.24 1.25 1.27 1.18 1.04 0.96 0.83 0.81 

35 0.87 0.85 1.03 1.09 1.21 1.21 1.23 1.16 1.03 0.97 0.86 0.85 

30 0.90 0.87 1.03 1.08 1.18 1.17 1.20 1.14 1.03 0.98 0.89 0.88 

25 0.93 0.89 1.03 1.06 1.15 1.14 1.71 1.12 1.02 0.99 0.91 0.91 

20 0.95 0.90 1.03 1.05 1.13 1.11 1.14 1.11 1.02 1.00 0.93 0.94 

15 0.97 0.91 1.03 1.04 1.11 1.08 1.12 1.08 1.02 1.01 0.95 0.97 

10 0.98 0.91 1.03 1.03 1.08 1.06 1.08 1.07 1.02 1.02 0.98 0.99 

5 1.00 0.93 1.03 1.02 1.06 1.03 1.06 1.05 1.01 1.03 0.99 1.02 

 0 1.02 0.94 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 

S
u
r 

5 1.04 0.95 1.04 1.00 1.02 0.99 1.02 1.03 1.00 1.05 1.03 1.06 

10 1.08 0.97 1.05 0.99 1.01 0.96 1.00 1.01 1.00 1.06 1.05 1.10 

15 1.12 0.98 1.05 0.98 0.98 0.94 0.97 1.00 1.00 1.07 1.07 1.12 

20 1.14 1.00 1.05 0.97 0.96 0.91 0.95 0.99 1.00 1.08 1.09 1.15 

25 1.17 1.01 1.05 0.96 0.94 0.88 0.93 0.98 1.00 1.10 1.11 1.18 

30 1.20 1.03 1.06 0.95 0.92 0.85 0.90 0.96 1.00 1.12 1.14 1.21 

35 1.23 1.04 1.06 0.94 0.89 0.82 0.87 0.94 1.00 1.13 1.17 1.25 

40 1.27 1.06 1.07 0.93 0.86 0.78 0.84 0.92 1.00 1.15 1.20 1.29 

45 1.31 1.10 1.07 0.91 0.81 0.71 0.78 0.90 0.99 1.17 1.26 1.36 

50 1.37 1.12 1.08 0.89 0.77 0.67 0.74 0.88 0.99 1.19 1.29 1.41 

 

Fuente: Villón, 2002, p.308. 

 

Ya con el factor de corrección (f) y la evapotranspiración (e) a 

disposición es posible calcular la evapotranspiración mensual corregida (ec), se 

calcula como: 

 

evapotranspiración corregida = factor de corrección * evapotranspiración 
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A continuación se muestra la evapotranspiración potencial corregida (ec) 

para un lugar de latitud sur (área de estudio), con los valores de temperatura de 

la estación climática “Guayaquil U. Estatal (Radio Sonda)”: 

 

Tabla 4.4 Cálculo de la evapotranspiración, método de Thornthwaite. 

Mes T i I a e (mm) f ec (mm) 

E 27.1 12.92 

148.03 3.64 

145.0 1.02 147.9 

F 26.8 12.70 139.2 0.94 130.9 

M 27.4 13.14 151.0 1.04 157.0 

A 27.6 13.28 155.0 1.01 156.6 

M 27.1 12.92 145.0 1.04 150.8 

J 25.8 11.99 121.2 1.01 122.4 

J 25.1 11.50 109.7 1.04 114.0 

A 24.9 11.37 106.5 1.04 110.8 

S 25.3 11.64 112.9 1.01 114.0 

O 25.5 11.78 116.2 1.04 120.8 

N 25.8 11.99 121.2 1.01 122.4 

D 26.9 12.78 141.2 1.04 146.8 

 

Fuente: Elaborado por Autor, noviembre, 2014. 

 

4.2.3   Variación de las reservas de la humedad en el suelo (mm) 

Son los cambios que en la humedad del suelo se operan, es decir, si hay 

aportes y almacenamiento (+) del agua en el suelo o al contrario, si hay 

extracción o pérdida (-) de esta humedad. Los cálculos se inician en el mes 

donde la precipitación es mayor que la evapotranspiración (P > e), después de 

un “periodo de sequía” (e > P). Como el suelo es un depósito de capacidad 
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limitada, cuando ya está saturado (100 mm), no habrá variación de reserva de 

humedad, o cuando ya no hay agua disponible. (Villón, 2002, p.312). Se calcula 

como: 

 

variación de reserva = reserva de mes actual – reserva de mes anterior 

 

En el caso de los datos de precipitación de la estación climática 

“Guayaquil U. Estatal (Radio Sonda)” se determinó al mes de enero como el 

mes posterior a un “periodo de sequía”, por lo que los cálculos comenzaron a 

partir de éste. 

 

No hubo variación de reserva para los meses de julio, agosto, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre (no existía reserva de agua 

disponible), ni para los meses de marzo y abril (el depósito estaba saturado). 

 

4.2.4   Reserva de agua disponible (mm) 

Indica la capacidad de agua que existe en el depósito (suelo), está en 

función del tipo de suelo y de la profundidad radicular, el valor máximo es     

100 mm.  

 

Se inicia en el mes donde precipitación (P) > evapotranspiración (e). 

Cuando ya el suelo está saturado (100 mm) la reserva ya no varía, o cuando ya 

no hay reserva. (Villón, 2002, p.314). 
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En cuanto a los datos de precipitación y evapotranspiración de la 

estación climática “Guayaquil U. Estatal (Radio Sonda)” se precisó que enero 

fue el primer mes donde (P > e), por lo que las operaciones iniciaron a partir de 

éste.  

 

La reserva no varió para los meses de febrero, marzo y abril (el suelo 

estaba saturado), y para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre no hubo reserva disponible. 

 

4.2.5   Evapotranspiración efectiva (mm) 

“Indica la lámina de agua, que en realidad ha sido evaporada”. (Villón,  

2002, p.314). Su cálculo presenta las condiciones siguientes: 

 

 Cuando P > e, y hay reserva de agua disponible en el suelo para 

satisfacer toda la evapotranspiración, es numéricamente igual a ec. 

 

 Cuando P < e y hay reserva de agua disponible, pero no para satisfacer 

toda la evapotranspiración, es igual a P + Variación de las reservas de la 

humedad del suelo. 

 

 Cuando P < e y no hay reserva de agua disponible, es igual a P. 

 

En el presente estudio, la evapotranspiración efectiva para los meses de 

enero, febrero, marzo, abril y mayo, fue igual a la evapotranspiración mensual 

corregida; para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
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diciembre, fue igual a la precipitación; y para el mes de junio fue igual a la 

suma de la precipitación y la variación de la reserva. 

 

4.2.6   Déficit o sequía (mm) 

“Indica la cantidad de agua en mm de altura, que faltó para satisfacer la 

evapotranspiración, por un agotamiento de las reservas en el suelo, en 

ausencia de precipitaciones”. (Villón, 2002, p.315). Se calcula como: 

 

déficit = evapotranspiración potencial – evapotranspiración efectiva 

 

Solo los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre mostraron déficit. 

 

4.2.7   Excedente (mm) 

Representa el agua que habiendo caído por precipitación queda como 

un sobrante, luego de haber proporcionado la cantidad necesaria para la 

evapotranspiración y para completar la reserva en el suelo (si es que éste 

todavía no está saturado o completo, en este caso 100 mm). (Villón, 2002, 

p.315). Su cálculo presenta las condiciones siguientes: 

 

 Cuando la variación de las reservas es 0: 

excedente = precipitación – evapotranspiración, para P > e. 

 

 Cuando la variación de las reservas ≠ 0: 

excedente = precipitación – evapotranspiración – variación reserva, para P > e. 
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Solo los meses de febrero, marzo y abril evidenciaron excedente. 

 

4.2.8   ½ Excedente (mm) 

Se asume que el excedente se reparte en dos partes, una mitad va a 

formar parte de las aguas de escorrentía superficial, la otra mitad se infiltra 

para salir nuevamente a la superficie al mes siguiente y alimentar los cursos de 

agua y construir a su vez parte de la escorrentía superficial. (Villón, 2002, 

p.315). Se calcula como: 

 

½ excedente = excedente / 2 

 

Solo los meses de febrero, marzo y abril presentaron ½ excedente. 

 

4.2.9   ½ Escorrentía del mes anterior (mm) 

“Es la mitad de la escorrentía total del mes anterior”. (Villón, 2002, 

p.316). Se calcula como: 

 

½ escorrentía del mes anterior =  escorrentía total (del mes anterior) / 2 

 

4.2.10   Escorrentía total (mm) 

“Representa la cantidad de agua que escurre en la superficie y está 

formada, por la suma de la mitad de la escorrentía del mes anterior y la mitad 

del excedente, también del mes anterior”. (Villón, 2002, p.316). Se calcula 

como: 
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escorrentía total = ½ excedente + ½ escorrentía del mes anterior 

 

Finalmente, los resultados del balance hídrico para la zona de estudio 

quedaron agrupados cuantitativamente en la Tabla 4.5 después de que fueron 

calculados cada uno de sus parámetros. La figura siguiente expresa la 

interacción entre la precipitación media, la evapotranspiración potencial y la 

evapotranspiración efectiva, a partir de los cuales se obtiene el exceso o 

excedente y el déficit. 

 

 

Fig. 4.3 Representación del balance hídrico mensual. Elaborado por Autor. 
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Tabla 4.5 Elementos del balance hidrológico mensual calculados por el 
método de Thornthwaite. 

 

Parámetros E F M A M J J A S O N D 

Temperatura promedio 
mensual (t) 

27.1 26.77 27.37 27.59 27.06 25.82 25.13 24.9 25.26 25.49 25.77 26.96 

Índice de calor (i) 12.92 12.70 13.14 13.28 12.92 11.99 11.50 11.37 11.64 11.78 11.99 12.78 

Evapotranspiración (e) 145.0 139.9 151.0 155.0 145.0 121.2 109.7 106.5 112.9 116.2 121.2 141.2 

Factor de corrección (f) 1.02 0.94 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 1.04 1.01 1.04 1.01 1.04 

Evapotranspiración corregida 
(ec) 

147.9 130.9 157.0 156.6 150.8 122.4 114.0 110.8 114.0 120.8 122.4 146.8 

Precipitación (P) 181.4 339.1 342.7 233.4 60.6 8.6 5.3 0.7 1.2 4.8 25.5 62.2 

Variación de las reservas de 
la humedad suelo 

33.5 66.5 0 0 -90.2 -9.8 0 0 0 0 0 0 

Reserva de agua disponible 33.5 100 100 100 9.8 0 0 0 0 0 0 0 

Evapotranspiración efectiva 147.9 130.9 157.0 156.6 150.8 18.4 5.3 0.7 1.2 4.8 25.5 62.2 

Déficit o sequía - - - - - 104.0 108.7 110.1 112.8 116.0 96.9 84.6 

Excedente - 141.7 185.7 76.8 - - - - - - - - 

½ Excedente - 70.85 92,85 38,4 - - - - - - - - 

½ Escorrentía del mes 
anterior 

0,2 - 35.4 64,1 51,3 25,6 12,8 6,4 3,2 1,6 0,8 0,4 

Escorrentía total 0,2 70.85 128,3 102,5 51,3 25,6 12,8 6,4 3,2 1,6 0,8 0,4 

 

Fuente: Elaborado por Autor, noviembre, 2014. 
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CAPÍTULO V 

MÉTODOS GEOFÍSICOS 

 

5.1      INTRODUCCIÓN 

La prospección geofísica utiliza métodos no destructivos para investigar 

el interior de la Tierra y sus resultados constituyen una importante herramienta 

para la correlación, la extrapolación y la verificación de información geológica. 

 

Se emplean habitualmente para determinar espesores, posición del nivel 

freático, localización de cavidades u otras heterogeneidades del subsuelo, 

estructuras del subsuelo, espesor de roca alterada y evolución de fenómenos 

dinámicos. (González de Vallejo et al., 2004, p.329). 

 

Los métodos de prospección pueden clasificarse en pasivos, cuando no 

se introduce ninguna perturbación en el terreno y activos, cuando se mide la 

respuesta del terreno a la introducción de una perturbación. En toda 

investigación geofísica debe tenerse en cuenta dos condiciones básicas: 

 

 El objeto de estudio, cuerpo, estructura, tiene que presentar contraste de 

algunas de sus propiedades físicas respecto al medio encajante para 

permitir su delimitación. 

 

 No se puede “ver” el objeto de estudio con más detalle que el rango que 

impone el método. A lo que hay que añadir la precisión experimental; es 
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decir, los errores de medida de datos y su transmisión a través de las 

fórmulas utilizadas. 

 

5.2      GRADO DE EXACTITUD DE LOS MÉTODOS GEOFÍSICOS 

Para que los métodos geofísicos puedan responder en forma útil debe 

haber contraste entre las propiedades físicas de las diferentes capas del 

subsuelo. Estos contrastes deben afectar las medidas físicas que se hacen. 

Por lo tanto, cuantos mayores sean los contrastes, las medidas responderán de 

una forma clara, y más precisos serán los resultados. 

 

Debe tenerse en cuenta que los resultados de las investigaciones 

geofísicas son interpretaciones de medidas físicas. Estas medidas físicas no 

identifican necesariamente el tipo de la roca ni describen sus propiedades. 

(Krynine y Judd, 1961, p. 324). 

 

5.3      SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV) 

Los métodos eléctricos (SEV) proporcionan registros del subsuelo en 

términos de resistividades. Este resultado es muy útil puesto que normalmente 

existe buena correlación entre este parámetro y las diferentes litologías. Existe 

una gran variedad de dispositivos y métodos de interpretación y cada uno de 

ellos es más o menos adecuado según sea el objetivo del estudio. Los 

dispositivos más utilizados son los siguientes: 
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 El sondeo eléctrico vertical (SEV) simétrico con configuración de tipo 

Schlumberger (Fig. 5.1). Se obtiene una curva de resistividad aparente 

del terreno realizando medidas del campo eléctrico creado por dos 

electrodos de corriente situados en los extremos de la línea de 

inspección, y de la diferencia de potencial entre otros dos electrodos (M 

y N) centrados simétricamente en el punto O. La profundidad de 

investigación se regula variando la distancia entre A y B. 

 

El resultado es una serie de valores de resistividades aparentes. A partir 

de estos puntos de resistividad aparente se calcula el modelo eléctrico 

del terreno formado por una serie de electrocapas horizontales. 

 

 
 

Fig. 5.1 Configuración de un SEV simétrico y curva de resistividad aparente del terreno. En las 

abscisas se grafica la semi-apertura de electrodos (AB/2) que tiene que ver la profundidad y en 

el eje de ordenadas la resistividad aparente de la capa (en Ω.m). En este caso, el modelo del 

subsuelo bajo el punto O está formado por 4 electrocapas de resistividades y profundidades 

que se asientan sobre un medio semi-infito conductor de 18 Ω.m (última capa detectada). 

Comisión Docente Curso Internacional de Hidrología Subterránea, 2009, p.741. 

 

Cuando en una misma zona se realizan varios SEV, estos se 

correlacionan para obtener el “corte geoeléctrico del subsuelo” que 
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proporciona una imagen del subsuelo en electrocapas. (Comisión 

Docente Curso Internacional de Hidrología Subterránea, 2009, p.740). 

 

 El sondeo eléctrico vertical (SEV) simétrico con configuración de tipo 

Wenner. Este dispositivo usa 4 electrodos igualmente espaciados a lo 

largo de una línea, siendo el punto O el centro común de AB y MN. El 

espaciamiento entre los electrodos adyacentes es llamado “a” (Fig. 5.2). 

 

Midiendo desde el centro del dispositivo, cada electrodo de voltaje (M y 

N) está a una distancia a/2 y cada electrodo de corriente (A y B) está a 

una distancia 3a/2. Después de cada lectura, los cuatro electrodos 

cambian de posición, pero mantienen la relación AB/MN constantemente 

igual a 3. Según Wenner, la profundidad teórica de investigación de un 

sondeo es igual a la distancia a. (Lascano, 1988, p.35). 

 

 

Fig. 5.2 Esquema del dispositivo Wenner. Elaborado por H. Morán, mayo, 2006. 

 

La finalidad de los métodos de interpretación es determinar la 

distribución espacial de las resistividades en el subsuelo, partiendo de los datos 

de resistividad aparente obtenidos. En el desarrollo de este trabajo se aplicaron 
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los Métodos Empíricos de interpretación, los cuales se describen a 

continuación. 

 

Los Métodos Empíricos son útiles para un reconocimiento rápido del 

área de estudio, dando una idea general de las profundidades y espesores de 

las diferentes capas. Dentro de este método se incluyen los Métodos:        

Ohm-pie, Capas de Barnes y Curva Acumulativa de Moore. 

 

 Método Ohm-pie: Es el más simple de todos los métodos de 

interpretación. Para este método se utiliza el dispositivo Wenner. Los 

valores de la resistividad aparente son ploteados versus las 

profundidades, luego se trazará una curva que una los puntos obtenidos. 

La interpretación consiste en señalar las profundidades en los cuales la 

forma de la curva cambia o contrasta. 

 

 Método de las Capas de Barnes: Para este método se utiliza el 

dispositivo de Wenner. El espesor de la capa se asume igual al 

incremento en el espaciamiento, “a”. Aunque no es necesario usar 

iguales incrementos en la separación de los electrodos, es lo mejor y 

más conveniente, ya que permite usar conjuntamente el método de la 

Curva Acumulativa de Moore. 

 

 Método de la Curva Acumulativa de Moore: Para este método se utiliza 

el dispositivo de Wenner. Las lecturas de resistividad deben ser tomadas 

a intervalos de electrodos igualmente espaciados. Para cada separación 
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de electrodos se suma la resistividad verdadera de las capas y las 

anteriores. Los valores de resistividades acumuladas se plotean versus 

la separación electródica. (Lascano, 1988, p.41). 

 

5.3.1   Fundamentos del método 

Este método se fundamenta en la teoría general del campo eléctrico 

estacionario, regido por las ecuaciones de Maxwell para campos no 

dependientes del tiempo ∇×E = 0 y ∇×H = J. Los parámetros que se suelen 

medir son diferencias de potencial e intensidades de corriente (Fig. 5.3). El 

parámetro físico que se obtiene es la resistividad de las diferentes capas del 

subsuelo. La unidad de resistividad, es el ohmio-metro (Ω.m2/m o Ω.m). 

 

 

 

 

Fig. 5.3 Los métodos eléctricos se basan en la ley de Ohm. A grandes rasgos consisten en 

calcular la resistividad del terreno inyectando una corriente eléctrica conocida (I) mediante 

electrodos clavados al suelo (A y B) y medir la diferencia de potencial (ΔV) en dos electrodos 

(M y N). Comisión Docente Curso Internacional de Hidrología Subterránea, 2009, p.738. 

 

La mayor parte de las rocas y de los suelos pueden ser considerados 

como materiales de muy elevada resistividad; y solo los minerales metálicos y 

algunas de sus sales son conductores (conducción electrónica). Así, 

únicamente algunas arcillas, no desecadas, y unos pocos minerales pueden 

presentar conducción electrónica. 
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Sin embargo, cualquiera de los materiales terrestres poseen poros que 

pueden estar saturados de agua (o de otro fluido), pero casi siempre tienen 

cierto grado de humedad. De modo que en el caso de suelos y rocas no 

conductores la conducción de la corriente eléctrica se realiza exclusivamente 

por conducción iónica; debido a la presencia de agua (o fluido) contenida en los 

poros y en las fisuras (Tabla 5.1). (Comisión Docente Curso Internacional de 

Hidrología Subterránea, 2009, p.738). 

 

Tabla 5.1 Comportamiento eléctrico de los materiales. Resistividades 
características de las aguas. 

 

 

 

Fuente: Comisión Docente Curso Internacional de Hidrología Subterránea, 2009, p.739. 

 

5.3.2   Instrumental 

Un equipo habitual de trabajo consiste en un conjunto de electrodos, que 

se clavan en el suelo y que actúan como puntos de inyección y medición; una 

batería para inyectar la corriente que está regulada por un amperímetro para 

medir la intensidad de la corriente; un voltímetro para medir la diferencia de 

potencial; y los cables eléctricos de conexión (Fig. 5.4). (Comisión Docente 

Curso Internacional de Hidrología Subterránea, 2009, p.739). 



44 
 

                 

Fig. 5.4 Elementos de un equipo básico de prospección eléctrica (SEV). Actualmente los 

equipos llevan el amperímetro y el voltímetro integrados en un mismo registrador con 

programas de tratamiento incorporado. Comisión Docente Curso Internacional de Hidrología 

Subterránea, 2009, p.740. 

 

5.3.3   Recopilación de datos en la medición de la resistividad eléctrica  

Para la medición de la resistividad del terreno, una corriente tiene que 

ser transmitida por electrodos, mientras el potencial creado en la superficie a 

causa de la circulación de esta corriente es medido por otros electrodos. Al 

aumentar progresivamente la distancia entre los electrodos transmisores y 

receptores es posible incrementar la profundidad de investigación. 

 

La resistividad depende de condiciones hidrológicas-hidrogeológicas, la 

composición química del agua, los iones disueltos en el agua, la porosidad de 

la formación, las posibles fracturas, la temperatura y presión y la topografía. La 

interpretación de la resistividad medida por lo tanto debe ser realizada en 

conjunto con la información geológica del área. (Ewusi, 2006, p.28). 

 

5.3.4   Limitaciones de métodos de resistividad eléctrica 

En ciertas ocasiones el uso de electrodos en el suelo puede dar 

problemas en áreas de altas superficies de resistividad porque en tal situación, 

la obtención de niveles útiles de flujo de corriente puede ser difícil. 
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Los métodos de perfiles estiman la variación lateral de la resistividad 

aparente pero difícilmente proporcionan una visión de las resistividades 

verdaderas existentes. Los límites eléctricos identificados que separan las 

capas de diferentes resistividades pueden o no coincidir con los límites que 

separan las capas de diferente composición litológica. (Ewusi, 2006, p.37). 

 

5.3.5   Ejecución de sondeos eléctricos verticales (SEV) 

Una vez que se establecieron los lugares idóneos dentro del área de 

estudio es decir aquellos sitios geomorfológicamente planos, sin charcos de 

agua o humedad en el suelo y con senderos rectilíneos de al menos 1 m de 

ancho y 150 m de extensión, se empezó con los trabajos de medición de la 

resistividad aparente. Para esto se ejecutaron un total de 6 sondeos eléctricos 

verticales (SEV). 

 

Tabla 5.2 Coordenadas de los sondeos eléctricos verticales (SEV) 
realizados. 

 

Sondeos 
Coordenadas UTM. Datum: WGS 84 

Altura (m) 
X Y 

SEV1 620193 9762595 27 

SEV2 620361 9762519 33 

SEV3 620716 9762364 27 

SEV4 620625 9762608 24 

SEV5 620542 9762710 31 

SEV6 620402 9762801 31 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, mayo, 2015. 
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La campaña de prospección geofísica (Foto 5.1) tuvo una duración de 

dos días y fueron utilizados los accesorios y el equipo detallado en el subtítulo 

anterior. Es importante mencionar que la existencia de suelo consolidado y 

roca en el sondeo SEV2 (Anexo 5) además de la gran cantidad de maleza 

presente en toda el área, dificultó la colocación de los electrodos. En los demás 

sondeos no figuraron problemas de importancia y se pudo trabajar con 

normalidad. 

 

 

Mapa. 5.1 Ubicación de los sondeos eléctricos verticales (SEV). Elaborado por Autor. 
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Foto 5.1 Campaña de prospección geofísica, método sondeo eléctrico vertical (SEV). Registro 

de resistividades aparentes (A). Disposición de electrodos en el terreno (B). Fuente: Autor. 

 

5.4      SONDEOS ELECTRO-CINÉTICOS (EKS) 

El método electro-cinético (EKS), a veces llamado método electro-

sísmico, es una técnica geofísica que intenta determinar la profundidad del 

agua subterránea y estimar la permeabilidad del subsuelo, y de esta manera 

deducir lo que se podría esperar de un pozo que ha perforado el acuífero.  

 

El método electro-cinético está relacionado con el fenómeno llamado 

potencial de flujo, donde el agua que fluye debajo de la superficie crea una 

tensión medible sobre la superficie del suelo. Algo semejante al método son las 

tormentas eléctricas donde rápidamente el aire ascendente genera 

separaciones de carga eléctrica creando así grandes diferencias de potencial. 

 

Una típica geometría en un sondeo electro-cinético (EKS) se muestra en 

la Fig. 5.5. Las antenas generalmente consisten de pares de electrodos 

conectados a tierra en vez de sensores de inducción, ya que se ha demostrado 

(Fitterman, 1978) que debido a razones simétricas, el efecto electrocinético en 

una estratificación generará un campo magnético no superficial. El uso de dos 

A B 
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pares de electrodos situados a cada lado del punto de disparo permite 

almacenar los datos en dos canales, lo que ayuda a la distinción entre la señal 

electrocinética y el ruido incoherente. (Fourie et al., 2000,  ¶ 21). 

 

 

Fig. 5.5 Geometría típica de un sondeo electro-cinético (EKS). Fourie et al., 2000, ¶ 21. 

 

5.4.1   Fundamentos del método 

Los sondeos electro-cinéticos se basan en principios de diversas 

disciplinas de las ciencias físicas y las teorías de la elasticidad y el 

electromagnetismo. Las superficies de los minerales de las cuales las rocas se 

componen, por lo general muestran cargas eléctricas netas debido a la 

presencia de enlaces químicos insatisfechos (Fitterman, 1978), mientras que 

todas las aguas subterráneas en la naturaleza son electrolíticas. 

 

Una perturbación mecánica que se propaga a través de un medio 

saturado de agua causará un desplazamiento de la fase sólida en relación con 

la fase fluida, induciendo de este modo una corriente eléctrica y un campo 

electromagnético en el medio (Fig. 5.6). De esta manera, existe la posibilidad 

de detectar la presencia de aguas subterráneas. (Fourie et al., 2000, ¶ 8). 
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Fig. 5.6 Resumen esquemático del acoplamiento electro-sísmico que ocurre en el subsuelo. 

Fourie et al., 2000, ¶ 13. 

 

5.4.2   Instrumental 

Hasta hace poco, la señal eléctrica de un pulso sísmico que incidía 

sobre el agua subterránea por debajo de la superficie era difícil de medir debido 

al ruido eléctrico, especialmente el de las líneas eléctricas, alterando los datos. 

Sin embargo, Groundflow Ltd. descubrió un nuevo método de detección 

(equipo Groundflow GF 2500) (Fig. 5.7). Este método utiliza líneas 

eléctricamente aisladas para cada par de electrodos, referenciando sus 

potenciales a una tierra virtual, y posicionando los pares de electrodos cerca de 

la fuente sísmica. 

 

 

Fig. 5.7 Componentes principales del Groundflow GF 2500. Elaborado por H. Morán, 2008. 
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5.4.3   Metodología para el registro de datos 

La técnica se basa en la recopilación, procesamiento e interpretación de 

los datos del estudio electro sísmico empleando un sistema GF 2500. Los 

datos se recogen de diversos puntos y son analizados a profundidades 

seleccionadas. Cuatro electrodos están dispuestos en una línea recta con dos 

de ellos a cada lado de la placa metálica en la técnica de la placa y el martillo. 

El disparador es fijado a la superficie plana del martillo y el otro lado se utiliza 

para el impacto. (Ewusi, 2006, p.44). 

 

5.4.4   Presentación de resultados 

Una serie de cuatro electrodos en dos canales diferentes, recoge leves 

señales eléctricas que son inducidas por el paso de un pulso sísmico entre los 

poros saturados de la roca permeable y los sedimentos poco permeables. 

Apropiados algoritmos incluidos dentro del software y hardware del equipo 

interpretan la señal eléctrica de cada canal en conductividad hidráulica versus 

profundidad (depende de la velocidad sísmica seleccionada). El equipo no 

puede predecir el rendimiento del pozo (yield of boreholes) con exactitud 

debido a que este depende tanto de la variación local de la roca como del 

método de perforación y entubado. (Ewusi, 2006, p.48). 

 

5.4.5   Limitaciones del método 

El método electro-cinético es aparentemente susceptible al ruido 

eléctrico de las líneas de transmisión de energía cercanas. Las señal electro 

sísmica habitualmente corresponde a niveles de micro-voltios y es proporcional 
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a la presión de la onda sísmica. Por lo tanto, podría ser posible un aumento en 

la señal por el uso de fuentes sísmicas intensas. (Ewusi, 2006, p.48). 

 

5.4.6   Ejecución de sondeos electro-cinéticos (EKS) 

Una vez que se establecieron los lugares idóneos dentro del área de 

estudio, es decir aquellos sitios geomorfológicamente planos, sin charcos de 

agua o humedad en el suelo y sin presencia de maleza, se empezó con los 

trabajos de medición de conductividad hidráulica y porosidad. Para esto se 

efectuaron un total de 11 sondeos electro-cinéticos (EKS). 

 

Tabla 5.3 Coordenadas de los sondeos electro-cinéticos (EKS) realizados. 
 

Sondeos 
Coordenadas UTM. Datum: WGS 84 

Altura (m) 
X Y 

EKS1 620336  9762710  21 

EKS2 620253  9762578  27 

EKS3 620379  9762534  19 

EKS4 620324  9762423  33 

EKS5 620424  9762361  43 

EKS6 620524  9762483  30 

EKS7 620652  9762406  31 

EKS8 620832  9762590  22 

EKS9 620631  9762562  19 

EKS10 620520  9762724  26 

EKS11 620318  9762853  27 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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La campaña de prospección geofísica (Foto 5.2) tuvo una duración de 

dos días y fueron utilizados los accesorios y el equipo detallado en el subtítulo 

anterior. Es importante mencionar que la existencia de suelo consolidado y 

roca en los sondeos EKS2 y EKS11 (Anexo 6) dificultó la colocación de los 

electrodos, mientras que en el sondeo EKS10 (Anexo 7) hubo inconvenientes 

en el registro de datos debido al ruido de los carros que transitaban por la 

avenida Juan Tanca Marengo, además de la presencia de una antena y postes 

de alumbrado eléctrico a pocos metros de dicho punto. En los demás sondeos 

no figuraron problemas y se pudo trabajar con normalidad. 

 

 

Mapa. 5.2 Ubicación de los sondeos electro-cinéticos (EKS). Elaborado por Autor. 
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Foto 5.2 Campaña de prospección geofísica, método electro-cinético (EKS). Disposición de 

electrodos en el terreno (A). Registro de datos en el computador (B). Fuente: Autor. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS DE DATOS DE CAMPO 

 

6.1      INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es importante señalar que todas las variables a utilizar dentro de una 

interpretación instrumental son innumerables, entre las que más destacan 

están: el conocimiento de las litologías y profundidades de las capas en el 

subsuelo, la determinación de pozos profundos cercanos y el acceso a datos 

históricos de producción de agua. La falta de información preliminar e histórica 

debilita la calidad del pronóstico que se desea realizar, debido a que estos 

parámetros tienen que ser estimados y calculados empíricamente. Los 

presentes pronósticos (predicciones) como todos los resultados instrumentales 

deben ser considerados como guías para la planificación de perforaciones 

exploratorias futuras. 

 

Para la obtención de ciertos parámetros se tomó como referencia el 

pozo El Café (Coordenadas UTM: 621090/9763468, Cota 32 m. Datum: WGS 

84, Zona 17), el cual se encuentra a 900 m de distancia respecto al área de 

estudio, tiene un diámetro de 8 in, una profundidad de 102 m y su nivel freático 

aparece a los 15 m. 

 

6.2      RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS SONDEOS SEV 

Para analizar los sondeos eléctricos verticales (SEV), se procedió a 

graficar las resistividades vs. las diferentes aberturas, se calcularon las 
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profundidades, espesores y las propiedades físicas utilizando interpretaciones 

manuales tradicionales así como softwares convencionales, además de 

programas específicos que sirven para idear el mejor modelo optimizado en 

función de un modelo propuesto por el analista obteniéndose los resultados, las 

curvas anexas y su correspondiente deducción. A continuación se muestra el 

análisis a los perfiles pertenecientes a cada sondeo SEV ejecutado en la zona. 

 

 Sondeo SEV1 (Coordenadas UTM: 620193/9762595. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.1 Interpretación de las curvas de resistividades SEV1. Elaborado por Autor. 
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El sondeo SEV1 alcanzó una profundidad de 70 m. Su azimut marcó 25° 

aproximadamente. Los valores mínimos y máximos de Resistividad Verdadera 

de las Capas de Barnes y Resistividad Acumulada de Moore oscilaron de  

16.96 Ωm a 8597.19 Ωm, y de 16.96 Ωm a 47853.52 Ωm respectivamente   

(Fig. 6.1). Se lograron identificar 3 capas a lo largo del perfil. La primera capa 

de 1 m de profundidad. La segunda capa, de 1 a 13 m de profundidad con un 

espesor de 12 m. Y la tercera capa constituyó un estrato indeterminado. 

 

 

Fig. 6.2 Interpretación de la columna litológica SEV1. Elaborado por Autor. 

 

Por último, en base a los datos de Resistividad Verdadera de las Capas 

de Barnes vs. la abertura máxima de “a” se proyectó la columna litológica    
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(Fig. 6.2) que corresponde a rangos de material sedimentario volcánico 

ajustado para cada punto a lo largo del gráfico. 

 

 Sondeo SEV2 (Coordenadas UTM: 620361/9762519. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.3 Interpretación de las curvas de resistividades SEV2. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo SEV2 alcanzó una profundidad de 52 m. Su azimut marcó 20° 

aproximadamente. Los valores mínimos y máximos de Resistividad Verdadera 

de las Capas de Barnes y Resistividad Acumulada de Moore oscilaron de  

93.45 Ωm a 1699.44 Ωm y de 93.45 Ωm a 16019.09 Ωm respectivamente    

(Fig. 6.3). Se lograron identificar 3 capas a lo largo del perfil. La primera capa 
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de 5 m de profundidad. La segunda capa, de 5 a 11 m de profundidad con un 

espesor de 6 m. Y la tercera capa constituyó un estrato indeterminado. 

 

 

Fig. 6.4 Interpretación de la columna litológica SEV2. Elaborado por Autor. 

 

Por último, en base a los datos de Resistividad Verdadera de las Capas 

de Barnes vs. la abertura máxima de “a” se proyectó la columna litológica    

(Fig. 6.4) que corresponde a rangos de material sedimentario volcánico 

ajustado para cada punto a lo largo del gráfico. 
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 Sondeo SEV3 (Coordenadas UTM: 620716/9762364. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.5 Interpretación de las curvas de resistividades SEV3. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo SEV3 alcanzó una profundidad de 58 m. Su azimut marcó 30° 

aproximadamente. Los valores mínimos y máximos de Resistividad Verdadera 

de las Capas de Barnes y Resistividad Acumulada de Moore oscilaron de  

18.65 Ωm a 1397.75 Ωm y de 18.65 Ωm a 14805.49 Ωm respectivamente    

(Fig. 6.5). Se lograron identificar 5 capas a lo largo del perfil. La primera capa 

de 1 m de profundidad. La segunda capa, de 1 a 3 m de profundidad con un 

espesor de 1 m. La tercera capa, de 3 a 13 m de profundidad con un espesor 
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de 11 m. La cuarta capa, de 13 a 29 m de profundidad con un espesor de 16 m. 

Y la quinta capa constituyó un estrato indeterminado. 

 

 

Fig. 6.6 Interpretación de la columna litológica SEV3. Elaborado por Autor. 

 

Por último, en base a los datos de Resistividad Verdadera de las Capas 

de Barnes vs. la abertura máxima de “a” se proyectó la columna litológica    

(Fig. 6.6) que corresponde a rangos de material sedimentario volcánico 

ajustado para cada punto a lo largo del gráfico. 
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 Sondeo SEV4 (Coordenadas UTM: 620625/9762608. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.7 Interpretación de las curvas de resistividades SEV4. Elaborado por Autor. 
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El sondeo SEV4 alcanzó una profundidad de 100 m. Su azimut marcó 

172° aproximadamente. Los valores mínimos y máximos de Resistividad 

Verdadera de las Capas de Barnes y Resistividad Acumulada de Moore 

oscilaron de 22.37 Ωm a 1722.88 Ωm y de 22.37 Ωm a 16171.05 Ωm 

respectivamente (Fig. 6.7). Se lograron identificar 3 capas a lo largo del perfil. 

La primera capa de 9 m de profundidad. La segunda capa, de 9 a 16 m de 

profundidad con un espesor de 6 m. Y la tercera capa constituyó un estrato 

indeterminado. 

 

 

Fig. 6.8 Interpretación de la columna litológica SEV4. Elaborado por Autor. 
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Por último, en base a los datos de Resistividad Verdadera de las Capas 

de Barnes vs. la abertura máxima de “a” se proyectó la columna litológica    

(Fig. 6.8) que corresponde a rangos de material sedimentario volcánico 

ajustado para cada punto a lo largo del gráfico. 

 

 Sondeo SEV5 (Coordenadas UTM: 620542/9762710. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.9 Interpretación de las curvas de resistividades SEV5. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo SEV5 alcanzó una profundidad de 64 m. Su azimut marcó 

114° aproximadamente. Los valores mínimos y máximos de Resistividad 
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Verdadera de las Capas de Barnes y Resistividad Acumulada de Moore 

oscilaron de 7.59 Ωm a 3595.77 Ωm y de 7.59 Ωm a 24083.41 Ωm 

respectivamente (Fig. 6.9). Se lograron identificar 3 capas a lo largo del perfil. 

La primera capa de 1 m de profundidad. La segunda capa, de 1 a 15 m de 

profundidad con un espesor de 14 m. Y la tercera capa constituyó un estrato 

indeterminado. 

 

 

Fig. 6.10 Interpretación de la columna litológica SEV5. Elaborado por Autor. 
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 Sondeo SEV6 (Coordenadas UTM: 620402/9762801. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.11 Interpretación de las curvas de resistividades SEV6. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo SEV6 alcanzó una profundidad de 70 m. Su azimut marcó 

150° aproximadamente. Los valores mínimos y máximos de Resistividad 

Verdadera de las Capas de Barnes y Resistividad Acumulada de Moore 

oscilaron de 25.45 Ωm a 897.81 Ωm y de 25.45 Ωm a 8888.16 Ωm 

respectivamente (Fig. 6.11). Se lograron identificar 4 capas a lo largo del perfil. 

La primera capa de 1 m de profundidad. La segunda capa, de 1 a 6 m de 
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profundidad con un espesor de 5 m. La tercera capa, de 6 a 9 m de 

profundidad con un espesor de 3 m. Y la cuarta capa constituyó un estrato 

indeterminado. 

 

 

Fig. 6.12 Interpretación de la columna litológica SEV6. Elaborado por Autor. 

 

Por último, en base a los datos de Resistividad Verdadera de las Capas 

de Barnes vs. la abertura máxima de “a” se proyectó la columna litológica    

(Fig. 6.12) que corresponde a rangos de material sedimentario volcánico 

ajustado para cada punto a lo largo del gráfico. 
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después de que fueron calculados cada uno de sus parámetros. Las gráficos 

siguientes expresan la interacción entre los 6 sondeos ejecutados y su 

correspondiente resistividad verdadera (Ωm), a partir de los cuales se obtuvo el 

perfil A - A´ (Fig. 6.13), la sección B - B´ (Fig. 6.14), el diagrama de secciones 

(Fig. 6.15) y el modelo sólido (Fig. 6.16). 

 

 

Fig. 6.13 Representación de la resistividad verdadera (Ωm) en el perfil A – A´. Elaborado por 

Autor. 

 

 

Mapa. 6.1 Ubicación del perfil A - A´ (SEV). Elaborado por Autor. 
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Fig. 6.14 Representación de la resistividad verdadera (Ωm) en la sección B – B´. Elaborado por 

Autor. 

 

 

Mapa. 6.2 Ubicación de la sección B - B´ (SEV). Elaborado por Autor. 

 

 

 

 

B´ 

B 
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Fig. 6.15 Representación de la resistividad verdadera (Ωm) en el diagrama de secciones. 

Elaborado por Autor. 

 

 

Mapa. 6.3 Ubicación del diagrama de secciones (SEV). Elaborado por Autor. 
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Fig. 6.16 Representación de la resistividad verdadera (Ωm) en el modelo sólido. Elaborado por 

Autor. 

 

Tabla 6.1. Resultados de los sondeos eléctricos verticales (SEV) 
realizados. 

 

Sondeo Profundidad Azimut Capas 

Resistividad Verdadera de 
las Capas de Barnes 

Resistividad Acumulada 
de Moore 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

SEV1 70 m  25° 3 16.96 Ωm 8597.19 Ωm 16.96 Ωm 47853.52 Ωm 

SEV2 52 m  20° 3 93.45 Ωm 1699.45 Ωm 93.45 Ωm 16019.09 Ωm 

SEV3 58 m  30° 5 18.65 Ωm 1397.75 Ωm 18.65 Ωm 14805.49 Ωm 

SEV4 100 m 172° 3  22.37 Ωm 1722.88 Ωm 22.37 Ωm 16171.05 Ωm 

SEV5 64 m 114° 3 7.59 Ωm 3595.77 Ωm 7.59 Ωm 24083.14 Ωm 

SEV6 70 m 150° 4 25.45 Ωm 897.81 Ωm 25.45 Ωm 8888.16 Ωm 

 

Fuente: Elaborado por Autor, mayo, 2015. 
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6.3      RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LOS SONDEOS EKS 

Para analizar los sondeos electro-cinéticos (EKS), se procedió a graficar 

la porosidad y la conductividad hidráulica vs. la profundidad, se pronosticaron 

rangos esperados de la porosidad (%), índice de transmisibilidad (m2/día) y 

calidad de las aguas permitiendo que anticipadamente se estime el caudal de 

agua que se podría explotar para diferentes diámetros y profundidades de 

pozos, mediante su modelamiento y simulación con las dimensiones que se 

quieran construir, manteniendo el nivel dinámico de explotación (para que no 

se seque o se quede sin agua debajo del nivel de succión de la bomba), así 

como la estimación de la recarga de agua que entraría al pozo, en cualquier 

sitio seleccionado. 

 

Es importante mencionar que el caudal pronosticado equivale a la 

producción de agua de todos los acuíferos en conjunto para las diferentes 

profundidades de predicciones presentadas, de esta manera el caudal total va 

a depender de las cribas (área abierta en la ranuración de los tubos de 

producción – tubería de revestimiento) que en la mayoría de los casos no 

supera de 20 al 25% de cada tubo ranurado; sin debilitarlo, ni colapsarlo 

evitando que se  rompa. 

 

A continuación se muestra el análisis a los gráficos pertenecientes a 

cada sondeo EKS ejecutado en la zona. 
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 Sondeo EKS1 (Coordenadas UTM: 620336/9762710. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.17 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS1. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS1 (Fig. 6.17) marcó una porosidad de ≈ 28% con una 

permeabilidad de 641.8 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  5.6 l/s. 

 

 

Fig. 6.18 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS1. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS1 (Fig. 6.18) marcó una porosidad de ≈ 28% con una 

permeabilidad de 1056.3 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los 

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal 21 l/s. 
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 Sondeo EKS2 (Coordenadas UTM: 620253/9762578. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.19 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS2. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS2 (Fig. 6.19) marcó una porosidad de ≈ 24% con una 

permeabilidad de 300.1 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  3.2 l/s. 

 

 

Fig. 6.20 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS2. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS2 (Fig. 6.20) marcó una porosidad de ≈ 24% con una 

permeabilidad de 722.5 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal  15.9 l/s. 
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 Sondeo EKS3 (Coordenadas UTM: 620379/9762534. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.21 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS3. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS3 (Fig. 6.21) marcó una porosidad de ≈ 22% con una 

permeabilidad de 181 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los     

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  1.9 l/s. 

 

 

Fig. 6.22 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS3. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS3 (Fig. 6.22) marcó una porosidad de ≈ 22% con una 

permeabilidad de 456.3 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal  10 l/s. 
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 Sondeo EKS4 (Coordenadas UTM: 620324/9762423. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.23 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS4. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS4 (Fig. 6.23) marcó una porosidad de ≈ 30% con una 

permeabilidad de 609 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los     

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  5.4 l/s. 

 

 

Fig. 6.24 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS4. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS4 (Fig. 6.24) marcó una porosidad de ≈ 30% con una 

permeabilidad de 1049.6 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los 

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal  17.7 l/s. 
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 Sondeo EKS5 (Coordenadas UTM: 620424/9762361. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.25 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS5. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS5 (Fig. 6.25) marcó una porosidad de ≈ 36% con una 

permeabilidad de 810.5 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  8.2 l/s. 

 

 

Fig. 6.26 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS5. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS5 (Fig. 6.26) marcó una porosidad de ≈ 36% con una 

permeabilidad de 1080.4 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los 

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal  21.8 l/s. 
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 Sondeo EKS6 (Coordenadas UTM: 620524/9762483. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.27 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS6. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS6 (Fig. 6.27) marcó una porosidad de ≈ 36% con una 

permeabilidad de 230.4 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  1.8 l/s. 

 

 

Fig. 6.28 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS6. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS6 (Fig. 6.28) marcó una porosidad de ≈ 36% con una 

permeabilidad de 412 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los     

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal  7.1 l/s. 



78 
 

 Sondeo EKS7 (Coordenadas UTM: 620652/9762406. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.29 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS7. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS7 (Fig. 6.29) marcó una porosidad de ≈ 30% con una 

permeabilidad de 2717.2 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los 

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  8.3 l/s. 

 

 

Fig. 6.30 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS7. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS7 (Fig. 6.30) marcó una porosidad de ≈ 30% con una 

permeabilidad de 3265.3 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los 

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal  23.9 l/s. 
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 Sondeo EKS8 (Coordenadas UTM: 620832/9762590. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.31 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS8. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS8 (Fig. 6.31) marcó una porosidad de ≈ 24% con una 

permeabilidad de 250.5 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los   

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  2.3 l/s. 

 

 

Fig. 6.32 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS8. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS8 (Fig. 6.32) marcó una porosidad de ≈ 24% con una 

permeabilidad de 504.7 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal  9.7 l/s. 
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 Sondeo EKS9 (Coordenadas UTM: 620631/9762562. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.33 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS9. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS9 (Fig. 6.33) marcó una porosidad de ≈ 30% con una 

permeabilidad de 732.8 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  5.6 l/s. 

 

 

Fig. 6.34 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS9. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS9 (Fig. 6.34) marcó una porosidad de ≈ 30% con una 

permeabilidad de 1415.1 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los 

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal  25 l/s. 
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 Sondeo EKS10 (Coordenadas UTM: 620520/9762724. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.35 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS10. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS10 (Fig. 6.35) marcó una porosidad de ≈ 26% con una 

permeabilidad de 320.2 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  3.3 l/s. 

 

 

Fig. 6.36 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS10. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS10 (Fig. 6.36) marcó una porosidad de ≈ 26% con una 

permeabilidad de 781.7 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal  17.3 l/s. 
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 Sondeo EKS11 (Coordenadas UTM: 620318/9762853. Datum WGS 84). 

 

Fig. 6.37 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 50 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS11. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS11 (Fig. 6.37) marcó una porosidad de ≈ 26% con una 

permeabilidad de 214.8 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los  

16 m hasta los 50 m de profundidad y un caudal  2.2 l/s. 

 

 

Fig. 6.38 Curva de porosidad y conductividad hidráulica para pozo perforado de 100 m de 

profundidad y 300 mm de diámetro EKS11. Elaborado por Autor. 

 

El sondeo EKS11 (Fig. 6.38) marcó una porosidad de ≈ 26% con una 

permeabilidad de 528 m3/m/día, presencia de agua mineralizada desde los     

16 m hasta los 100 m de profundidad y un caudal  11.5 l/s. 
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Finalmente, los resultados de los sondeos electro-cinéticos para la zona 

de estudio quedaron agrupados cuantitativamente en la Tabla 6.2 después de 

que fueron calculados cada uno de sus parámetros. Los gráficos siguientes 

expresan la interacción entre los 11 sondeos ejecutados y su correspondiente 

porosidad (%), a partir de los cuales se obtuvo el perfil A – A´ (Fig. 6.39), la 

sección B – B´ (Fig. 6.40), el diagrama de secciones (Fig. 6.41), y el modelo 

sólido (Fig. 6.42). 

 

 

Fig. 6.39 Representación de la porosidad (%) en el perfil A – A´. Elaborado por Autor. 
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Mapa. 6.4 Ubicación del perfil A – A´ (EKS). Elaborado por Autor. 

 

 

Fig. 6.40 Representación de la porosidad (%) en la sección B – B´. Elaborado por Autor. 
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Mapa. 6.5 Ubicación de la sección B – B´ (EKS). Elaborado por Autor. 

 

 

Fig. 6.41 Representación de la porosidad (%) en el diagrama de secciones. Elaborado por 

Autor. 

B 

B´ 
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Mapa. 6.6 Ubicación del diagrama de secciones (EKS). Elaborado por Autor. 

 

 

Fig. 6.42 Representación de la porosidad (%) en el modelo sólido. Elaborado por Autor. 
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Tabla 6.2. Resultados de los sondeos electro-cinéticos (EKS) realizados. 
 

Sondeo Porosidad 
1ra 

Profundidad 
Permeabilidad Caudal 

2da 
Profundidad 

Permeabilidad Caudal 

EKS1 ≈ 28 %  16 m – 50 m 641.8 m
3
/m/día  5.6 l/s 16 m – 100 m 

1056.3 
m

3
/m/día 

 21 l/s 

EKS2 ≈ 24 % 16 m – 50 m 300.1 m
3
/m/día  3.2 l/s 16 m – 100 m 722.5 m

3
/m/día 

15.9 
l/s 

EKS3 ≈ 28 % 16 m – 50 m 181 m
3
/m/día  1.9 l/s 16 m – 100 m 456.3 m

3
/m/día  10 l/s 

EKS4 ≈ 22 % 16 m – 50 m 609 m
3
/m/día  5.4 l/s 16 m – 100 m 

1049.6 
m

3
/m/día 

 17.7 
l/s 

EKS5 ≈ 30 % 16 m – 50 m 810.5 m
3
/m/día  8.2 l/s 16 m – 100 m 

1080.4 
m

3
/m/día 

 21.8 
l/s 

EKS6 ≈ 36 % 16 m – 50 m 230.4 m
3
/m/día 1.8 l/s 16 m – 100 m 412 m

3
/m/día  7.1 l/s 

EKS7 ≈ 30 % 16 m – 50 m 
2717.2 

m
3
/m/día 

 8.3 l/s 16 m – 100 m 
3265.3 

m
3
/m/día 

 23.9 
l/s 

EKS8 ≈ 24 % 16 m – 50 m 250.5 m
3
/m/día  2.3 l/s 16 m – 100 m 504.7 m

3
/m/día  9.7 l/s 

EKS9 ≈ 30 % 16 m – 50 m 732.8 m
3
/m/día 5.6 l/s 16 m – 100 m 

1415.1 
m

3
/m/día 

 25 l/s 

EKS10 ≈ 26 % 16 m – 50 m 302.2 m
3
/m/día  3.3 l/s 16 m – 100 m 781.7 m

3
/m/día 

 17.3 
l/s 

EKS11 ≈ 26 % 16 m – 50 m 214.8 m
3
/m/día  2.2 l/s 16 m – 100 m 528 m

3
/m/día 

 11.5 
l/s 

 

Fuente: Elaborado por Autor, enero, 2015. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1      CONCLUSIONES 

 Se estableció la presencia de agua subterránea dentro del Campus 

Universitario Mapasingue a partir de los 16 m de profundidad mediante 

la campaña de prospección geofísica planteada. 

 

 De la geología del área estudiada se evidenció que se encuentra 

integrada de tres tipos roca: aglomerado, arenisca y lutita. Las cuales 

pertenecen a la Formación Cayo, que es de edad Cretácica Superior y 

ambiente deposicional marino profundo. No se reflejaron rasgos 

estructurales complejos como fallas o pliegues debido al tipo de material 

hallado. Se diferenció gran cantidad de rocas con fracturas lo que da 

paso a la infiltración de agua por porosidad secundaria. 

 

 En cuanto al balance hídrico efectuado en la zona se precisó que existe 

déficit en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre, y excedente en los meses de febrero, marzo y 

abril; lo que quiere decir que la evapotranspiración está por encima de la 

precipitación. 

 

 Con respecto a los métodos geofísicos se ejecutaron un total de 6 SEV y 

11 EKS a partir de los cuales se pudieron generar los gráficos de 

interpretación, perfiles, mapas y pronósticos (predicciones). 
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 Por las características hidrogeológicas del medio hasta la profundidad 

investigada se concluyó que prevalecen acuíferos semiconfinados 

(permeabilidad baja a media) y confinados (permeabilidad media). 

 

 De las pruebas de campo realizadas a una muestra de agua tomada del 

pozo de 50 m de profundidad y 8 in de diámetro, localizado en la Unidad 

Educativa San José La Salle (Coordenadas UTM: 620520/9763839. 

Datum WGS 84), se decretó la existencia de agua mineralizada con una 

concentración de 350 ppm de sólidos totales disueltos (STD). El estudio 

detectó a mayores profundidades horizontes acuíferos prometedores y 

favorables para ser explotados, con menor contenido de STD, 

evidenciando el aporte de agua a los acuíferos desde los sitios de mayor 

relieve topográfico. 

 

 Los puntos EKS9-SEV4, EKS10-SEV5 y EKS1-SEV6 se fijaron como 

sitios recomendables para captación de agua debido a que presentaron 

condiciones hidrogeológicas interesantes y buenos caudales hasta los 

100 m de profundidad investigada. 

 

7.2      RECOMENDACIONES 

 En cualquiera de los lugares donde se hicieron los sondeos EKS9-SEV4, 

EKS10-SEV5 y EKS1-SEV6 se recomienda perforar un pozo 

exploratorio de 6 in de diámetro y 100 m de profundidad, con 

perforaciones mecánicas o manuales, divisando con cautela los 

resultados de este estudio hasta la profundidad proyectada,  
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inspeccionando en los avances de la excavación todas las 

observaciones físicas que se encuentren, y testificando y/o garantizando 

alcances satisfactorios en cuanto a la calidad del agua, caudales y 

aprovechamiento. 

 

 Una vez perforado el pozo exploratorio es importante el cumplimiento del 

Registro Eléctrico (Well Logging) dentro del pozo, con la finalidad de 

determinar con mayor exactitud la profundidad y potencia de los 

acuíferos con mejores características hidrogeológicas. 

 

 Posterior a la ejecución del Well Logging y de ser conveniente continuar 

con el desarrollo del pozo, ensanchándolo hasta 12 in para ser entubado 

en 8 in con tubería PVC de 1,25 Mpa y efectuar su respectiva prueba de 

bombeo. 

 

 Se sugiere hacer un análisis físico-químico y bacteriológico (contenido 

de los tipos de sales), especialmente para Bicarbonatos y Cloruros ya 

que son más dañinos que los Sulfatos [entre ellos los de Sodio Na1+ 

(más tóxico para las plantas, saturan los suelos haciéndolos más 

granulados, compactos, poco aireados y permeables)], el Calcio Ca2+, el 

Magnesio Mg2+ y el Potasio K1+, siendo estos los más comunes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Precipitación Total Diaria (mm) 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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ANEXO 2. Temperatura Media Diaria de 3 Observaciones (°C) 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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 Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
 



103 
 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 

 

 

Fuente: INAMHI, noviembre, 2014. 
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ANEXO 3. Datos de campo de los sondeos SEV 

SEV1 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, mayo, 2015. 

 

SEV2 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, mayo, 2015. 

 

SEV3 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, mayo, 2015. 

 

1 2 0 - 2 2 12.57 1.34931 16.956 1.34915 16.954 1.349 16.955

2 4 2 - 4 2 25.13 0.45228 11.367 0.45240 11.370 0.452 11.369

3 6 4 - 6 2 37.70 0.28276 10.660 0.28330 10.680 0.283 10.670

4 8 6 - 8 2 50.27 0.22483 11.301 0.22502 11.311 0.225 11.306

5 10 8 - 10 2 62.83 0.20023 12.581 0.20014 12.575 0.200 12.578

6 12 10 - 12 2 75.40 0.18181 13.708 0.18145 13.681 0.182 13.695

7 14 12 - 14 2 87.96 0.17449 15.349 0.17459 15.358 0.175 15.354

8 16 14 - 16 2 100.53 0.16910 17.000 0.16937 17.027 0.169 17.014

9 18 16 - 18 2 113.10 0.16392 18.539 0.16362 18.505 0.164 18.522

10 20 18 - 20 2 125.66 0.16384 20.589 0.16379 20.582 0.164 20.586

11 24 20 - 24 4 150.80 0.15978 24.094 0.15984 24.103 0.160 24.099

12 28 24 - 28 4 175.93 0.16558 29.130 0.16540 29.098 0.165 29.114

13 32 28 - 32 4 201.06 0.17225 34.632 0.17211 34.605 0.172 34.619

14 36 32 - 36 4 226.20 0.16801 38.002 0.16801 38.003 0.168 38.003

15 40 36 - 40 4 251.33 0.16714 42.008 0.16713 42.004 0.167 42.006

16 46 40 - 46 6 289.03 0.16608 48.003 0.16608 48.001 0.166 48.002

17 52 46 - 52 6 326.73 0.17203 56.206 0.17199 56.194 0.172 56.200

18 58 52 - 58 6 364.43 0.16848 61.400 0.16870 61.480 0.169 61.440

19 64 58 - 64 6 402.12 0.16624 66.850 0.16629 66.870 0.166 66.860

20 70 64 - 70 6 439.82 0.16475 72.460 0.16479 72.480 0.165 72.470

PROMEDIO

 RESISTIVIDAD

APARENTE         

 (W .m)

ESTACIÓN 

PUNTO

2ª LECTURA

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W.m)

ABERTURA a  

   (m)

INTERVALO DE 

PROFUNDIDAD

(m)

ESPESOR

 (m)

CONSTANTE

GEOMETRICA

(K)

1ª LECT.

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W .m)

PROMEDIO

RESISTENCIA

R=V/I (W)

HOJA DE CALCULOS DE S.E.V 5

ABERTURA DE ELECTRODOS: WENNER LECTURAS DE CAMPO (R=V/I) 

1 2 0 - 2 2 12.57 7.43610 93.445 7.43666 93.452 7.436 93.449

2 4 2 - 4 2 25.13 3.95177 99.319 3.95153 99.313 3.952 99.316

3 6 4 - 6 2 37.70 2.67459 100.830 2.67512 100.850 2.675 100.840

4 8 6 - 8 2 50.27 2.15475 108.310 2.15475 108.310 2.155 108.310

5 10 8 - 10 2 62.83 1.82248 114.510 1.82248 114.510 1.822 114.510

6 12 10 - 12 2 75.40 1.60534 121.040 1.60494 121.010 1.605 121.025

7 14 12 - 14 2 87.96 1.40806 123.860 1.40818 123.870 1.408 123.865

8 16 14 - 16 2 100.53 1.22042 122.690 1.22022 122.670 1.220 122.680

9 18 16 - 18 2 113.10 1.08756 123.000 1.08932 123.200 1.088 123.100

10 20 18 - 20 2 125.66 0.97960 123.100 0.97960 123.100 0.980 123.100

11 24 20 - 24 4 150.80 0.83158 125.400 0.83424 125.800 0.833 125.600

12 28 24 - 28 4 175.93 0.73438 129.200 0.73325 129.000 0.734 129.100

13 32 28 - 32 4 201.06 0.65940 132.580 0.65960 132.620 0.659 132.600

14 36 32 - 36 4 226.20 0.58918 133.270 0.58909 133.250 0.589 133.260

15 40 36 - 40 4 251.33 0.54200 136.220 0.54184 136.180 0.542 136.200

16 46 40 - 46 6 289.03 0.46805 135.280 0.46819 135.320 0.468 135.300

17 52 46 - 52 6 326.73 0.42727 139.600 0.42788 139.800 0.428 139.700

PROMEDIO

 RESISTIVIDAD

APARENTE         

 (W .m)

ESTACIÓN 

PUNTO

2ª LECTURA

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W.m)

ABERTURA a  

   (m)

INTERVALO DE 

PROFUNDIDAD

(m)

ESPESOR

 (m)

CONSTANTE

GEOMETRICA

(K)

1ª LECT.

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W .m)

PROMEDIO

RESISTENCIA

R=V/I (W)

HOJA DE CALCULOS DE S.E.V 4

ABERTURA DE ELECTRODOS: WENNER LECTURAS DE CAMPO (R=V/I) 

1 2 0 - 2 2 12.57 1.48420 18.651 1.48436 18.653 1.484 18.652

2 4 2 - 4 2 25.13 0.83799 21.061 0.83803 21.062 0.838 21.062

3 6 4 - 6 2 37.70 0.77559 29.239 0.77564 29.241 0.776 29.240

4 8 6 - 8 2 50.27 0.75111 37.755 0.75121 37.760 0.751 37.758

5 10 8 - 10 2 62.83 0.70294 44.167 0.70292 44.166 0.703 44.167

6 12 10 - 12 2 75.40 0.64550 48.670 0.64584 48.695 0.646 48.683

7 14 12 - 14 2 87.96 0.60966 53.629 0.60316 53.057 0.606 53.343

8 16 14 - 16 2 100.53 0.57467 57.772 0.57455 57.760 0.575 57.766

9 18 16 - 18 2 113.10 0.54909 62.101 0.54907 62.098 0.549 62.100

10 20 18 - 20 2 125.66 0.50929 64.000 0.50882 63.940 0.509 63.970

11 24 20 - 24 4 150.80 0.44849 67.631 0.44842 67.620 0.448 67.626

12 28 24 - 28 4 175.93 0.40076 70.505 0.40075 70.503 0.401 70.504

13 32 28 - 32 4 201.06 0.36739 73.868 0.36715 73.821 0.367 73.845

14 36 32 - 36 4 226.20 0.33926 76.739 0.33990 76.883 0.340 76.811

15 40 36 - 40 4 251.33 0.31571 79.346 0.31565 79.331 0.316 79.339

16 46 40 - 46 6 289.03 0.28261 81.681 0.28332 81.888 0.283 81.785

17 52 46 - 52 6 326.73 0.26203 85.612 0.26223 85.676 0.262 85.644

18 58 52 - 58 6 364.43 0.24533 89.404 0.24534 89.409 0.245 89.407

PROMEDIO

 RESISTIVIDAD

APARENTE         

 (W .m)

ESTACIÓN 

PUNTO

2ª LECTURA

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W.m)

ABERTURA 

   (m)

INTERVALO DE 

PROFUNDIDAD

(m)

ESPESOR

 (m)

CONSTANTE

GEOMETRICA

(K)

1ª LECT.

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W .m)

PROMEDIO

RESISTENCIA

R=V/I (W)

HOJA DE CALCULOS DE S.E.V 1

ABERTURA DE ELECTRODOS: WENNER LECTURAS DE CAMPO (R=V/I) 
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SEV4 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, mayo, 2015. 

 

SEV5 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, mayo, 2015. 

 

SEV6 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, mayo, 2015. 

1 2 0 - 2 2 12.57 1.78022 22.371 1.78022 22.371 1.780 22.371

2 4 2 - 4 2 25.13 0.91999 23.122 0.91999 23.122 0.920 23.122

3 6 4 - 6 2 37.70 0.66317 25.001 0.66317 25.001 0.663 25.001

4 8 6 - 8 2 50.27 0.56900 28.601 0.56902 28.602 0.569 28.602

5 10 8 - 10 2 62.83 0.50329 31.623 0.50347 31.634 0.503 31.629

6 12 10 - 12 2 75.40 0.45790 34.525 0.45778 34.516 0.458 34.521

7 14 12 - 14 2 87.96 0.42623 37.493 0.42615 37.486 0.426 37.490

8 16 14 - 16 2 100.53 0.38995 39.202 0.38995 39.202 0.390 39.202

9 18 16 - 18 2 113.10 0.38022 43.002 0.38021 43.001 0.380 43.002

10 20 18 - 20 2 125.66 0.36782 46.222 0.36779 46.218 0.368 46.220

11 24 20 - 24 4 150.80 0.33168 50.016 0.33156 49.998 0.332 50.007

12 28 24 - 28 4 175.93 0.31770 55.892 0.31775 55.902 0.318 55.897

13 32 28 - 32 4 201.06 0.29026 58.360 0.29025 58.358 0.290 58.359

14 36 32 - 36 4 226.20 0.26574 60.110 0.26574 60.110 0.266 60.110

15 40 36 - 40 4 251.33 0.24760 62.228 0.24761 62.232 0.248 62.230

16 46 40 - 46 6 289.03 0.21638 62.540 0.21638 62.540 0.216 62.540

17 52 46 - 52 6 326.73 0.19238 62.854 0.19235 62.846 0.192 62.850

18 58 52 - 58 6 364.43 0.16741 61.009 0.16741 61.010 0.167 61.010

19 64 58 - 64 6 402.12 0.15324 61.620 0.15324 61.620 0.153 61.620

20 70 64 - 70 6 439.82 0.14010 61.618 0.14011 61.622 0.140 61.620

21 76 70 - 76 6 477.52 0.12651 60.410 0.12651 60.410 0.127 60.410

22 82 76 - 82 6 515.22 0.11666 60.105 0.11668 60.115 0.117 60.110

23 88 82 - 88 6 552.92 0.10809 59.766 0.10809 59.766 0.108 59.766

24 94 88 - 94 6 590.62 0.09962 58.839 0.09957 58.810 0.100 58.825

25 100 94 - 100 6 628.32 0.09307 58.475 0.09363 58.830 0.093 58.653

PROMEDIO

 RESISTIVIDAD

APARENTE         

 (W .m)

ESTACIÓN 

PUNTO

2ª LECTURA

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W .m)

ABERTURA a  

   (m)

INTERVALO DE 

PROFUNDIDAD

(m)

ESPESOR

 (m)

CONSTANTE

GEOMETRICA

(K)

1ª LECT.

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W .m)

PROMEDIO

RESISTENCIA

R=V/I (W)

HOJA DE CALCULOS DE S.E.V 2

ABERTURA DE ELECTRODOS: WENNER LECTURAS DE CAMPO (R=V/I) 

1 2 0 - 2 2 12.57 0.60367 7.586 0.60391 7.589 0.604 7.588

2 4 2 - 4 2 25.13 0.50504 12.693 0.50512 12.695 0.505 12.694

3 6 4 - 6 2 37.70 0.41813 15.763 0.41813 15.763 0.418 15.763

4 8 6 - 8 2 50.27 0.37069 18.633 0.37051 18.624 0.371 18.629

5 10 8 - 10 2 62.83 0.33598 21.110 0.33602 21.113 0.336 21.112

6 12 10 - 12 2 75.40 0.30253 22.810 0.30241 22.801 0.302 22.806

7 14 12 - 14 2 87.96 0.28534 25.100 0.28546 25.110 0.285 25.105

8 16 14 - 16 2 100.53 0.27193 27.337 0.27194 27.338 0.272 27.338

9 18 16 - 18 2 113.10 0.26169 29.596 0.26167 29.594 0.262 29.595

10 20 18 - 20 2 125.66 0.25265 31.749 0.25275 31.762 0.253 31.756

11 24 20 - 24 4 150.80 0.24327 36.685 0.24335 36.696 0.243 36.691

12 28 24 - 28 4 175.93 0.23872 41.998 0.23890 42.030 0.239 42.014

13 32 28 - 32 4 201.06 0.24121 48.499 0.24127 48.510 0.241 48.505

14 36 32 - 36 4 226.20 0.24340 55.055 0.24292 54.948 0.243 55.002

15 40 36 - 40 4 251.33 0.23476 59.002 0.23476 59.001 0.235 59.002

16 46 58 - 64 6 289.03 0.22490 65.003 0.22490 65.001 0.225 65.002

17 52 46 - 52 6 326.73 0.22040 72.011 0.22039 72.007 0.220 72.009

18 58 52 - 58 6 364.43 0.21234 77.382 0.21238 77.397 0.212 77.390

19 64 58 - 64 6 402.12 0.20606 82.860 0.20611 82.880 0.206 82.870

HOJA DE CALCULOS DE S.E.V 3

ABERTURA DE ELECTRODOS: WENNER LECTURAS DE CAMPO (R=V/I) 

PROMEDIO

 RESISTIVIDAD

APARENTE         

 (W .m)

ESTACIÓN 

PUNTO

2ª LECTURA

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W.m)

ABERTURA a  

   (m)

INTERVALO DE 

PROFUNDIDAD

(m)

ESPESOR

 (m)

CONSTANTE

GEOMETRICA

(K)

1ª LECT.

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W .m)

PROMEDIO

RESISTENCIA

R=V/I (W)

1 2 0 - 2 2 12.57 2.02484 25.445 2.02540 25.452 2.025 25.449

2 4 2 - 4 2 25.13 1.29237 32.481 1.29289 32.494 1.293 32.488

3 6 4 - 6 2 37.70 0.92567 34.897 0.92559 34.894 0.926 34.896

4 8 6 - 8 2 50.27 0.75901 38.152 0.75919 38.161 0.759 38.157

5 10 8 - 10 2 62.83 0.61337 38.539 0.61352 38.549 0.613 38.544

6 12 10 - 12 2 75.40 0.50870 38.355 0.50851 38.341 0.509 38.348

7 14 12 - 14 2 87.96 0.42871 37.711 0.42893 37.731 0.429 37.721

8 16 14 - 16 2 100.53 0.37935 38.137 0.37922 38.123 0.379 38.130

9 18 16 - 18 2 113.10 0.34854 39.419 0.34838 39.401 0.348 39.410

10 20 18 - 20 2 125.66 0.33211 41.734 0.33240 41.771 0.332 41.753

11 24 20 - 24 4 150.80 0.30316 45.715 0.30279 45.660 0.303 45.688

12 28 24 - 28 4 175.93 0.27896 49.078 0.27907 49.096 0.279 49.087

13 32 28 - 32 4 201.06 0.25372 51.014 0.25335 50.940 0.254 50.977

14 36 32 - 36 4 226.20 0.22859 51.707 0.22942 51.893 0.229 51.800

15 40 36 - 40 4 251.33 0.21322 53.587 0.21318 53.579 0.213 53.583

16 46 40 - 46 6 289.03 0.18912 54.660 0.18919 54.680 0.189 54.670

17 52 46 - 52 6 326.73 0.17011 55.580 0.16999 55.540 0.170 55.560

18 58 52 - 58 6 364.43 0.15561 56.710 0.15550 56.670 0.156 56.690

19 64 58 - 64 6 402.12 0.14336 57.650 0.14341 57.669 0.143 57.660

20 70 64 - 70 6 439.82 0.12999 57.173 0.13004 57.196 0.130 57.185

PROMEDIO

 RESISTIVIDAD

APARENTE         

 (W .m)

ESTACIÓN 

PUNTO

2ª LECTURA

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W.m)

ABERTURA a  

   (m)

INTERVALO DE 

PROFUNDIDAD

(m)

ESPESOR

 (m)

CONSTANTE

GEOMETRICA

(K)

1ª LECT.

RESISTENCIA

R=V/I (W )

RESISTIVIDAD

APARENTE

(W .m)

PROMEDIO

RESISTENCIA

R=V/I (W)

HOJA DE CALCULOS DE S.E.V 6

ABERTURA DE ELECTRODOS: WENNER LECTURAS DE CAMPO (R=V/I) 



108 
 

ANEXO 4. Datos de campo de los sondeos EKS 

EKS1 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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EKS2 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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EKS3 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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EKS4 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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EKS5 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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EKS6 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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EKS7 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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EKS8 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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EKS9 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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EKS10 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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EKS11 

 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2015. 
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ANEXO 5. 

 

Suelo consolidado y roca (sondeo SEV2). Fuente: Autor. 

 

ANEXO 6. 

 

Suelo consolidado y roca (sondeo EKS11). Fuente: Autor. 
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ANEXO 7. 

 

Antena y postes de cableado eléctrico (sondeo EKS10). Fuente: Autor. 

 

 


