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1. INTRODUCCIÓN 

El método geoeléctrico se utiliza como principal herramienta  para estudios geotécnicos y de 

recursos hídricos subterráneos, que permite estudiar la constitución y posición de los 

sedimentos, rocas y agua subterránea, utilizando la evolución de la resistividad eléctrica a 

través de su profundidad. 

Considerando la necesidad de complementar la información de los diferentes estratos en el 

Municipio de Cliza se realizó dos estudios de Tomografía en la parte baja de este Municipio. 

El presente trabajo se realizó en el marco de las investigaciones que el  Centro AGUA de la 

UMSS de forma conjunta con el Instituto de Recursos Hídricos de la USFX de Chuquisaca y 

la Universidad de Calgary viene realizando en el Municipio de Cliza. El trabajo fue financiado 

por el International Development Research Centre de Canada. 

El presente Informe expone los resultados de los Estudios Geoeléctricos, desde la adquisición 

de datos, su evaluación e interpretación. 

2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El estudio se realizó en la comunidad de Porvenir del municipio de Punata, provincia German 

Jordán del departamento de Cochabamba.  

 

 Figura 1. Ubicación de la zona de estudio 



En el siguiente trabajo se realizaron dos cortes de tomografía (2-2’ y 7-7’): En la Tabla 1, se 

presentan las coordenadas de inicio y final de los cortes de tomografía. 

Tabla 1. Coordenadas de los cortes de tomografía 

Cortes X Y Z 

Corte 2 187719 8057541 2708 
Corte 2’ 188087 8057583 2708 
Corte 7 187689 8056546 2708 
Corte 7’ 188851 8056966 2711 

3. OBJETIVOS 

El objetivo principal es conocer con la mayor aproximación  las propiedades geoeléctricas de 

los sedimentos del subsuelo en corte de 2D, cuyos valores normalmente son diferentes para los 

sedimentos de grano grueso como para aquellos de grano fino. 

3.1 Objetivos específicos 

 Determinar la estratigrafía del suelo 

 Determinar la profundidad aproximada de capa freática 

 Identificar la profundidad de los estratos de la materia orgánica y salinos 

4. MATERIALES Y EQUIPOS 

Para el siguiente trabajo se usaron los siguientes equipos y materiales: 

 1 Equipo Terrameter ABEM-LS 

 1 Batería de 12V 

 85 Electrodos 

 85 Jumpers (conectores) 

 4 Carretas  de cable  

 1 PC Portátil 

 Software Res2inv 

 2 Combos 

 2 Cintas métricas de 100m 



5. METODOLOGIA 

La Tomografía eléctrica es un método de resistividad multielectródico basado en la 

modelación 2D de la resistividad de terreno mediante el empleo  de técnicas numéricas 

(elementos finitos). En los siguientes subtítulos se presenta de forma detallada la metodología 

desarrollada en la toma y procesamiento de datos. 

La representación de estos datos en 2D, muestra la localización horizontal de los datos, 

ubicados en el punto medio del juego de electrodos, utilizados para hacer la medida. La 

ubicación vertical del dato se sitúa a una distancia proporcional a la separación de electrodos, 

que depende directamente del arreglo de electrodos. 

Sin embargo esta imagen es una representación aproximada de la distribución de la 

resistividad en el subsuelo, aunque esta puede estar distorsionada debido a isolineas que 

dependen del arreglo, así como de la resistividad verdadera del subsuelo. La pseudoseccion es 

útil como un medio para representar la resistividad aparente medida, y como un modelo inicial 

para la interpretación cuantitativa. Una vez realizada la inversión de estos datos, se consigue la 

representación final de la resistividad real del terreno. 

Las resistividades aparentes obtenidas se emplean para perfilar la variación de la resistividad a 

lo largo de la línea de estudio. En la tabla 2, presentamos los límites de intervalos de 

resistividad, la misma fue construida en base a la descripción litológica realizada con el 

perfilaje eléctrico del pozo Porvenir, ver Anexo 1. El mismo nos permite conocer el material y 

la resistividad eléctrica correspondiente al mismo, de esta forma es posible validar los datos de 

la tomografía, ya que la percepción de los datos está controlada por los colores en la 

pseudosección.  

Una selección adecuada de los límites puede permitir realzar los cambios geológicos, mientras 

una selección inadecuada puede ocultar datos importantes, o resaltar rasgos irrelevantes. En 

consecuencia en la siguiente tabla se presentan los rangos de resistividad y la correspondencia 

con materiales geológicos propios de la zona. 

 



Tabla 2. Interpretación litológica y pseudoresisitividades. 

Pseudo  ρ (Ω.m) Litología 
  0.5‐4  Arcilla Salada 

  4‐10  Arcilla  

  10‐15  Arcilla con limo 

  20‐25  Arcilla con arena 

  25‐30  Arena con arcilla 

  30‐40  Grava con arcilla 

5.1 Trabajo de campo 

Con el fin de cubrir los objetivos planteados en esta zona, se planificaron las siguientes 

actividades de campo. Primero construir un perfil geoeléctrico con una longitud de 360 m, y 

un  segundo con una longitud de 1200 m. A continuación se presentan las características de 

toma de datos en las líneas de tomografía 2-2’ y 7-7’. Tabla 3. 

Tabla 3. Parámetros de adquisición de datos de la tomografía 

Perfil  Fecha  Longitud 
Espacio 

interelectrodico 
Arreglo 

Corte 2‐2  06‐ago  360  3  Gradient XL 

Corte 7‐7  07‐sep  1200  10  Gradient XL 

 Línea 2-2’. Para esta línea de realizo un Roll-Along hasta una longitud de 360m, para 

lo cual los electrodos se instalación con una separación de 3m. 

 Línea 7-7’. Para esta línea también se optó el método de Roll-Along hasta alcanzar una 

longitud de 1200m y con una separación de electrodos de 10m. 

En la Figura 2, se muestra el esquema de armado del equipo Terrameter para la toma de datos 

 

Figura 2. Esquema de armado del equipo Terrameter 



5.2 Trabajo de gabinete 

Los perfiles de resistividad, tomografía eléctrica 2D, se midieron utilizando el arreglo  

multielectrodico Gradient XL, con el equipo Terrameter LS marca ABEM. Este equipo se 

compone de un transmisor y receptor, que controlan la secuencias de medición, con la ayuda 

de un selector de electrodos de cuatro canales, que gestiona, según el arreglo de medición, la 

conexión de los 4 electrodos para la medición, dos de corriente y dos de potencial, cuenta con 

4 carretes de 200 metros, cada uno con 20 salidas donde se conectan los electrodos y 85 

electrodos. 

A la hora de presentar los datos de inversión, se debe considerar que la misma no es la única 

solución, porque paro los mismos datos obtenidos existe un amplio rango de modelos que 

pueden dar lugar a los mismos valores de resistividad calculados. En nuestro caso como los 

cuerpos del subsuelo poseen limites graduales de resistividad, los algoritmos pueden utilizar el 

suavizado, para minimizar el cuadrado de las diferencias finitas entre los valores de 

resistividad medidos y calculados.  

Sin embargo en el caso de contar con una situación donde la geología presente cuerpos 

homogéneos internamente, y con límites netos, el algoritmo de inversión apropiado es el 

robusto, que trata de minimizar el valor absoluto de las diferencias entre los valores medidos y 

calculados de resistividad. Sin embargo en nuestro caso se realizaron inversiones con los dos 

algoritmos para comparar los resultados. 

La interpretación de los perfiles fue hecha con el programa RES2DINV v. 3.59 de M.H. Loke, 

empleándose tanto para la inversión de datos de campo, como para la obtención de perfiles de 

resistividad finales. Realiza la inversión usando diferencias finitas para la modelización. En la 

Figura 3, se presenta la pseudosección realizada a partir de datos medidos en la urbanización 

Porvenir del municipio de Cliza. 



 

 

Figura 3. Corte geoelectrico 2-2, urbanización Porvenir. 

6. ANALIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Dadas las características de los objetivos planteados, según la planificación de las líneas y los 

parámetros de los arreglos enumerados en la tabla 3, se presentan los resultados de los dos 

perfiles, aclarando que los parámetros de inversión fueron los mismos para ambos perfiles. 

La inversión del primer perfil (corte 2-2), para el arreglo gradiente, se presenta en la figura 4, 

cuenta con una longitud de 360 metros, donde se puede apreciar diferentes capas, notando una 

capa menor resistividad en superficie 2 Ω.m, que representa a materiales arcillosos con 

presencia de afloramiento de sales en superficie, por otro lado superficialmente se registraron  

resistividades de 5 Ω.m o mayores, representan capas de arcilla seca o compacta como por 

ejemplo caminos.  

En la segunda capa, a partir de los 7 a los 27 metros, se observa una capa con materiales de 

mayor resistencia (10 a 25 Ω.m), que corresponden a arcillas con intercalaciones de arena, que 

además puede representar la parte superior del nivel freático, si consideramos el nivel estatico 

observado en el pozo Porvenir, ver Anexo 1. 



Arcilla
Arcilla con arena

Arcilla salada

Arcilla salada

Linea 2‐2'

 

Figura 4. Resultado de la inversión del corte geoelectrico 2-2, Urbanización Porvenir. 

En la tercera capa, a partir de los 27 metros se observa la aparición de materiales menos 

resistivos hasta una profundidad no determinada, los materiales correspondientes son arcilla 

salada con limo y la parte inicial del acuífero salado. 

La inversión del segundo perfil (corte 7-7), se realizó con el arreglo gradiente, ver. Figura 5. 

Cuenta con una longitud de 1200 metros, y una separación entre electrodos de 10 m, se pueden 

apreciar diferentes capas, donde la primera capa de resistividad moderada (18 a 30 Ω.m), 

representa a materiales de arcilla con intercalaciones de arena y poca grava, hasta los 25 

metros.  

Pozo Porvenir
Linea 7‐7'

Arcilla Arcilla salada

Arena con arcillaArcilla con arena
Arcilla con arena y limo Arcilla salada

 

Figura 5. Resultado de la inversión del corte geoelectrico 7-7, Urbanización Porvenir. 

En la segunda capa, a partir de los 25 hasta los 87 metros, se observa una capa con materiales 

de menor resistencia (5 a 15 Ω.m), que corresponden a arcillas con intercalaciones limo y poca 

arena, la misma presenta algunos lentes de arena a lo largo del perfil. 



En la tercera capa, a partir de los 87 metros se observa la aparición de materiales menos 

resistivos hasta un límite no determinado, que corresponden a materiales con predominancia 

de arcilla salada de baja resistividad (0.2 a 4 Ω.m), que corresponde al acuífero salino. 

7. CONCLUSIONES 

Comparando los perfiles de los cortes 2-2 y 7-7, se puede ver como la información 

suministrada por las dos configuraciones es la misma, si bien el perfil medido con el arreglo 

Gradient XL en el corte 7, tiene variaciones respecto al corte 2, podemos ver que la 

información suministrada es bastante similar. Observando los perfiles se puede tener una idea 

de la forma de representar las discontinuidades que tienen ambos perfiles, donde se observan 

claramente los cambios horizontales, sin embargo además se observan distorsiones verticales 

provocadas por la compactación de los caminos cruzados por los cortes.  

De la observación de los dos perfiles se deduce que ambos proporcionan capas bastante 

similares, observándose en ambos una primera capa superficial con predominancia de 

materiales arcillosos salados, una segunda capa con materiales de mayor resistividad 

correspondiente a arcillas arenosas a gravosas, finalmente una tercera capa de baja resistividad 

que representa la transición o el inicio de la capa del acuífero salado. 

Por lo tanto podemos concluir que a partir de los 30 a 35 metros de profundidad la calidad del 

agua se ve comprometida, sin embargo esto no libera a las capas superficiales tener cierto 

grado de salinidad. Por otro lado en la zona no se observa la presencia del basamento 

meteorizado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo1. Registro eléctrico pozo Porvenenir, ubicado sobre corte 

geoeléctrico 7-7  

 

Arcilla 

 

Arcilla con limo 

Arcilla con arena 

Arena con arcilla 

NE = 12mbbp 



Memoria fotográfica 

 

 

Las fotografías muestran la instalación de los electrodos y tendido de los cables. 

 



 

En las siguientes fotografías se presentan la toma de datos con el equipo Terrameter LS 

 


