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RESUMEN 

La zona estudiada se ubica en la ciudad de El Vigía, entre los sectores de Aroa II y 

la Urb. Prado Hermoso del municipio Alberto Adriani; abarca un área aproximada 

de tres (3) kilómetros cuadrados, ubicada dentro de un abanico aluvial, donde se 

hicieron tres (3) calicatas, alcanzando una profundidad máxima de 138 

centímetros, y en las que se apreció una granocrecencia de tope a base. De igual 

manera, se recolectaron cinco (5) muestras, a las cuales, se le aplicaron ensayos 

de laboratorio, determinando así, las características físicas e hidráulicas del suelo. 

Por otro lado, se estimó que la recarga por precipitación del acuífero a través de la 

capa semi permeable durante el período 1992 - 2011, fue de 35,4 mm. Así mismo, 

se realizaron seis (6) sondeos eléctricos verticales someros, haciendo uso del 

arreglo tetraelectródico de Wenner; los datos obtenidos, fueron procesados a 

través del software IPI2WIN,  y permitieron definir, en función de sus resistividades 

(mínimas 1,25 Ω-m y máximas 5.498 Ω-m), la composición litológica y la cantidad 

de capas del suelo; posteriormente se correlacionaron los perfiles obtenidos y se 

establecieron cinco (5) unidades litológicas a lo largo de toda el área estudiada, 

estimando el nivel freático entre los 3,5 metros de profundidad hacia la zona norte. 

Finalmente, tomando en cuenta los resultados obtenidos, se propuso a Aguas de 

Mérida C.A., la ubicación para el campo de pozos que garanticen el óptimo 

aprovechamiento del recurso durante su explotación. 

 

Palabras claves: Sondeos eléctricos verticales, calicatas, perfiles geológicos, 

resistividades, muestras, ensayos de laboratorio, balance hídrico. 
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INTRODUCCION 

 

El agua es un recurso que se encuentra en el planeta en gran cantidad; si bien 

es cierto, es uno de los elementos indispensables para el desarrollo de distintas 

formas de vida. Hoy día, y desde hace varios años, el mundo afronta la 

escasez de dicho líquido debido a la alta contaminación de las aguas dulces y 

sobre explotación del recurso. 

 

Particularmente, en la ciudad de El Vigía en el estado Mérida, los habitantes 

carecen de un servicio óptimo de agua potable, debido a que las distintas  

plantas de tratamiento y diques, se ven limitados al ejercer sus funciones en 

épocas de lluvias por las  fuertes crecidas de los ríos y el consecuente arrastre 

de sedimentos; por otro lado, los pozos existentes se encuentran, entre varias 

razones, fuera de servicio, lo cual, trae como consecuencia un déficit del vital 

líquido para los habitantes de la ciudad, que día a día se encuentra en 

constante crecimiento poblacional. 

 

En todo caso, con este proyecto, se busca determinar las características 

hidrogeológicas de la zona comprendida entre la Urbanización Prado Hermoso 

y Aroa II, en la ciudad de El Vigía, a partir de estudios de características 

litológicas del subsuelo, realización de sondeos eléctricos verticales y calicatas, 

que permitan definir las zonas de mayor interés para la explotación del 

acuífero, y además, proponer a Aguas de Mérida C.A,  la mejor opción para la 

ubicación del campo de pozos que garanticen a futuro, el mejor provecho del 

recurso. 

 

Debido a lo antes expuesto, aunado con la escasez de información de la zona, 

es necesario ejecutar estudios geofísicos, que permitan diferenciar las distintas 

litologías que se encuentran en el subsuelo, espesores de las capas y en el 

mejor de los casos, el nivel freático; de igual forma, definir ciertos parámetros 

hidrogeológicos, como permeabilidad y  porosidad. 
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El siguiente trabajo se desarrolla en cinco (5) capítulos, que de forma general 

se desglosan de la siguiente manera: capítulo I, generalidades, que contiene el 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, alcances, limitaciones y 

antecedentes; el capítulo II, denominado marco referencial, identifica la zona de 

estudio mostrando la ubicación exacta, vías de acceso e incluye los aspectos 

físicos - naturales, tales como: clima, temperatura, geomorfología, hidrografía, 

vegetación y suelos. Además, el marco geológico del área, comenzando con la 

geología regional, donde se presentan los eventos más importantes hasta 

llegar a la geología local. 

 

En el Capítulo III, se presentan todas las bases teóricas necesarias para 

realizar el estudio, bien sea, en su fase hidrogeológica ó geofísica; capítulo IV, 

se muestra la metodología, la cual, describe sistemáticamente y paso a paso, 

la forma cómo se llevo a cabo la investigación, la misma fue dividida en: etapa 

de pre - campo, con búsqueda de información e interpretación fotogeológica; 

etapa de campo, donde se procedió al reconocimiento del área, además de la 

realización de sondeos eléctricos verticales y calicatas; la etapa de post - 

campo, que consistió en el  procesamiento de muestras y datos. El Capítulo V, 

presenta los resultados obtenidos luego de ser procesados con sus respectivos 

análisis tanto cualitativos como cuantitativos. Por último, las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.   
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES. 

 

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Un pozo, es una obra compleja, que se proyecta y se construye para obtener 

agua subterránea de un acuífero, con el objetivo de satisfacer una demanda 

determinada. Para llevar a cabo dicha obra, se requiere, entre otras cosas, un 

estudio hidrogeológico que incluya la aplicación de sondeos eléctricos 

verticales en la zona a explotar, para conocer la litología de los sedimentos, y 

en la mayoría de los casos, el nivel freático.  

 

Específicamente, en el sector Aroa, ubicado en la margen derecha del río 

Chama, a la altura de la ciudad de El Vigía, la población no cuenta con un 

campo de pozos, y la distribución del vital líquido se lleva a cabo por redes de 

distribuciones superficiales. 

 

Por ello, Aguas de Mérida C.A., tiene como proyecto el diseño y explotación de 

un campo de pozos a ubicar entre los sectores de Aroa II y la Urbanización 

Prado Hermoso, de la ciudad de El Vigía. En ésta zona, la empresa supone 

que las características litológicas, geomorfológicas y topográficas del área de 

interés, son las más favorables para el almacenamiento de agua subterránea, 

por lo cual, asumen que la población de Aroa y los sectores aledaños se 

encuentran sobre un gran acuífero. 

 

Para llevar a cabo dicho proyecto, la empresa demanda un estudio 

hidrogeológico en la zona, que le permita conocer de forma concreta y veraz, 

ciertos parámetros hidrogeológicos, como permeabilidad y, de ser posible, la 

porosidad; además de la composición granulométrica del subsuelo para inferir 

el tipo de acuífero, y las propuestas necesarias para la ubicación del campo de 

pozos. 
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I.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Para Aguas de Mérida C.A, su misión es la preservación de los recursos 

hídricos, protección del ambiente y contribuir a elevar la calidad de vida de los 

habitantes del estado Mérida. Los desarrollos Aroa I y Aroa II se encuentran 

ubicados en la ciudad de El Vigía, perteneciente al Municipio Alberto Adriani, 

del estado Mérida. Estos urbanismos están situados en un área donde 

convergen varios desarrollos habitacionales de interés social como son: La 

Blanca, 12 de Octubre, Caño Seco (I-II-II), Altamira, Los Robles, Alta Vista, Las 

Delicias, Brisas del Chama, parcelamiento San Luis, entre otros. 

 

El  agua que llega a todos estos sectores proviene de un conjunto de diques, 

entre los cuales se pueden mencionar el de Caña Brava, río Cacique y la planta 

de tratamiento de Mucujepe, que luego, se almacena  en los  estanques de San 

Luis y Alta Vista, para posteriormente ser distribuidos a los urbanismos antes 

mencionados. 

 

La problemática con respecto al servicio del vital líquido, surge en épocas de 

fuertes precipitaciones cuando los diques y plantas de tratamiento, son 

afectados por las crecidas en los caudales de los ríos, arrastrando gran 

cantidad de sedimentos con diversidad de tamaños, ocasionando en la mayoría 

de la veces, el rompimiento de los diferentes diques, trayendo como 

consecuencia el racionamiento del servicio de agua.  

 

En función de los antes expuesto, y tomando en cuenta la ubicación 

privilegiada de los sectores antes mencionados, desde el punto de vista 

hidrogeológico, surge la necesidad que Aguas de Mérida C.A, encargada de 

operar y ampliar los sistemas de distribución de agua potable a las 

comunidades, ejecute un proyecto de explotación de un campo de pozos para 

abastecer del recurso a las diferentes comunidades establecidas, y garantizar 

el óptimo servicio a las futuras poblaciones aledañas. 
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Para llevar a cabo este proyecto, es necesario que la empresa cuente con un 

estudio hidrogeológico que le permita obtener de forma certera las condiciones 

del acuífero, y adicionalmente, la propuesta de la posible ubicación de los 

pozos a explotar. 

 

I.3. OBJETIVOS. 

 

 I.3.1. Objetivo General. 

 

Determinar las características hidrogeológicas de la zona comprendida entre la 

Urbanización Prado Hermoso y Aroa II, en la ciudad de El Vigía, para la 

explotación de un campo de pozos por parte de Aguas de Mérida C.A. 

 

 I.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Efectuar un estudio somero de la geomorfología de la zona con la 

utilización e interpretación de fotografías aéreas 

 

 Definir las características litológicas del subsuelo mediante la realización y 

análisis de sondeos eléctricos verticales para el conocimiento del tipo de 

acuífero. 

 

 Aplicar técnicas de exploración (calicatas) a través de excavaciones 

superficiales que permitan la recolección de muestras para ensayos de 

laboratorio y de ser posible la obtención del nivel freático. 

 

 Correlacionar lateralmente los perfiles de exploración y perfiles 

geoeléctricos para la estimación de la continuidad de las capas. 
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 Establecer parámetros hidrogeológicos como permeabilidad y porosidad, 

a través, de ensayos de laboratorios y fórmulas empíricas para la 

determinación del flujo de agua en el suelo. 

 

 Reconocer los agentes de recarga y descarga del acuífero a través del 

balance hídrico ó mediante métodos empíricos para la evaluación de la 

dinámica del mismo. 

 

 Proponer a Aguas de Mérida C.A. la ubicación para la explotación de los 

pozos que garanticen el mejor provecho del recurso. 

 

I.4. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

 I.4.1 Alcances. 

 

Con la realización de sondeos eléctricos verticales, calicatas, balance hídrico y 

ensayos de laboratorio, se conocerá la litología y los espesores de las capas 

del subsuelo en un lapso de tiempo relativamente corto y a un bajo costo; con 

ello, se generará un modelo hidrogeológico que permitirá inferir la 

disponibilidad de agua subterránea en la zona. 

 

Al estudiar y conocer desde el punto de vista hidrogeológico, los parámetros y 

características que conforman el acuífero en la zona comprendida entre los 

sectores Prado Hermoso y Aroa II de la ciudad de El Vigía, se le proporcionará 

a la compañía, toda la información adquirida, para el diseño y explotación del 

campo de pozos. 

 

De igual manera, se le propondrá a la empresa, la ubicación de los pozos, lo 

cual, garantizará el mejor aprovechamiento del recurso durante la explotación. 

Cabe resaltar, que actualmente la zona estudiada, carece de  información 

hidrogeológica concreta, por ende, ésta investigación formará parte de una de 
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las pioneras en la zona, y servirá de apoyo, para  posteriores proyectos e 

investigaciones que se puedan realizar en el área. 

 

Así mismo, las comunidades de Aroa y sus alrededores se beneficiarán con el 

mejoramiento en el servicio del vital líquido, y disminuirá considerablemente el 

déficit que actualmente padecen.   

 

 I.4.2. Limitaciones. 

 

La principal limitante durante la investigación, fue la escasa información 

geológica, particularmente por la ausencia de registros de algunos sondeos 

eléctricos verticales, pozos de prospección y otras investigaciones realizadas 

en la zona de interés; esto se debió fundamentalmente, a que las pocas 

mediciones en el área, fueron hechas de forma aislada por parte de compañías 

públicas y privadas ajenas a la jurisdicción Adrianista, que no consideraron 

dejar registros en las entidades municipales y estadales. 

 

 Las zonas definidas como sitios estratégicos para la realización de pozos 

exploratorios (calicatas) y sondeos eléctricos verticales durante la etapa de pre-

campo, dentro de propiedades privadas, caracterizó otra barrera en el 

desarrollo de éste trabajo, ya que los permisos fueron negados por parte de 

sus propietarios, inclusive, participándoles mediante un oficio firmado y sellado 

por la Subgerencia de Aguas de Mérida en El Vigía; un ejemplo de este caso, 

fue con la compañía DRAGASUR. 

 

Por otro lado, el asentamiento poblacional a orillas de la carretera que conduce 

hacia la población de los Naranjos, la vegetación abundante y densa, y la 

presencia de torres eléctricas de alta tensión, limitaron la realización de un 

mayor número de sondeos eléctricos verticales. Siguiendo esta misma idea, los 

días de abundante lluvia producto de bruscos cambios meteorológicos, 

restringieron las mediciones y alargaron los días planificados para la realización 

de dichos sondeos. 
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Al momento de realizar los sondeos eléctricos verticales, surgieron algunas 

limitaciones, entre ellas: el cableado del equipo se encontraba en malas 

condiciones, a tal punto que, los cables estaban oxidados y desconectaos de 

los caimanes, y debido a ello, se obtuvieron valores muy bajos  de resistividad; 

lo antes descrito, obligó a la suspensión de la primera medición, ya que en ese 

momento no se contaba con las herramientas necesarias en el campo para 

repararlos. 

 

De igual manera, los caimanes y los electrodos de potencial estaban muy 

oxidados, por ello, se pulieron con lija para garantizar un mejor flujo de 

corriente y obtener un mejor resultado. Las mediciones hechas con el 

resistivímetro a través de perfiles geoeléctricos de pequeñas extensiones 

laterales, indican poco alcance en profundidad, por lo cual, limita la descripción 

litológica del subsuelo, así como la ubicación del nivel freático en algunas 

mediciones realizadas.  

  

Las cuadrillas de mantenimiento de la Subgerencia de El Vigía, colaboraron 

con la ejecución de los pozos exploratorios (calicatas), pero la realización de 

las mismas,  tomó  algunos días más de lo previsto debido a emergencias 

hidrológicas surgidas en la ciudad, por lo que las cuadrillas de mantenimiento, 

debían atender dichos imprevistos y por ende, se suspendían las actividades 

planificadas para esos días. 

 

En cuanto a la elaboración del balance hídrico, la limitante principal fue la 

obtención de datos climáticos recientes, por ello, se utilizaron datos de 

temperatura del año 1983, lo cual indica que el balance, no representa las 

características actuales de la zona. 
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I.5 ANTECEDENTES. 

 

 Rivas, M. (2000), en su trabajo final de grado titulado “Estudio de las 

reservas de aguas subterráneas en la zona de El Vigía, Mérida” concluyó, 

entre otras cosas, que las características hidrogeológicas del acuífero, 

mostraron valores óptimos que lo catalogan como “buen acuífero”, y los 

resultados obtenidos expresan buenas aptitudes del subsuelo y de la 

formación, así como las características del agua para permitir su 

conductibilidad en el medio poroso. Además las recargas totales, a partir 

de la ecuación de balance hídrico que constituyen la suma de la 

infiltración eficaz provenientes de las precipitaciones, más la infiltración 

directa por agua superficiales, arrojaron valores  que permiten deducir que 

existen grandes reservas de agua, y que la misma es de muy buena 

calidad y apta para uso doméstico o industriales primarios. 

 

 Lizcano, A., & Ramírez, Y. (2.006), en su trabajo titulado “Estudio para el 

desarrollo de los recursos de aguas subterráneas en la planicie del Lago 

de Maracaibo”, propusieron la construcción de un modelo hidrogeológico 

conceptual, así como la evaluación de las reservas permanentes y la 

recarga natural. De acuerdo con la distribución de las facies 

sedimentarias presentes, la planicie de Maracaibo cuenta con un acuífero 

libre y confinado en menor proporción. Las reservas permanentes 

calculadas en el área de estudio fueron de 17,71x109 m3.  

 

 Ramírez, G., & Jégat, H. (2.008), en su trabajo titulado “Evaluación de la 

disponibilidad de agua subterránea entre la zona de El Vigía (estado 

Mérida) y la zona norte del estado Táchira”, elaboraron cuatro (4) modelos 

en los principales centros poblados por medio de secciones 

estratigráficas, definiendo en su mayoría el acuífero como libre, y en otras 

zonas acuífero confinado. También determinaron las reservas 

permanentes cuyo valor es de 13,41x107 m3. 
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 Velázquez, H., & Vivas, Y. (2.008), en su trabajo titulado “Evaluación de 

las reservas de aguas subterráneas de la zona Sur del Lago de 

Maracaibo, entre los ríos Torondoy y Chama, específicamente entre los 

sectores Caja Seca y El Vigía”, elaboraron un modelo hidrogeológico 

conceptual, el cual realizaron por medio del desarrollo de dos (2) 

secciones litológicas correspondiendo a un acuífero confinado. Estimaron 

las reservas permanentes, y de acuerdo a un análisis químico del agua 

del acuífero (PH, total de sólidos disueltos y conductividad eléctrica), 

obtuvieron que el área de estudio en su totalidad corresponde al tipo de 

aguas bicarbonatadas cálcicas, las cuales son consideradas como aguas 

jóvenes y aptas para el riego. 

 

 Guerrero, O., (2.009), realizó una investigación titulada “Informe geología 

y geomorfología de superficie entre las coordenadas UTM: 955651N-

207930E Y 956083N-209908E.” en la cual manifiesta que la margen 

derecha del río Chama está sometida actualmente a procesos de avulsión 

(ruptura de los diques) y formación de canal secundario. Además, realizó 

un conjunto de calicatas a lo largo del eje vial de la margen derecha del 

río, para reconocer aspectos sedimentarios y de mecánica de suelos. 

 

 La Empresa Construcciones Hidrogeo C.A, en el año 2.011, realizó un 

estudio dirigido por el Ingeniero Cristóbal Volcán titulado  “Estudio de 

factibilidad para la captación de agua subterránea, sector Aroa, El Vigía, 

Municipio Alberto Adriani, estado Mérida”; donde ejecutaron tres sondeos 

eléctricos verticales, los cuales abarcaron una profundidad de 100 metros, 

y llegaron a la conclusión que los materiales donde se realizaron dichos 

sondeos, son similares hidrogeológicamente, y presentan buena 

permeabilidad, con materiales granulares gruesos y cantos rodados con 

matriz arcillosa. 
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 Briceño, V. & Tovar, Y., (2012), en su trabajo titulado “Caracterización 

Hidrogeofísica del sector este de la ciudad de El Vigía, municipio Alberto 

Adriani del estado Mérida”, realizaron modelos de seudo-secciones a 

través de la información de los sondeos eléctricos verticales para inferir la 

correlación lateral del subsuelo y la disposición de dichos materiales, 

pudiéndose detectar el nivel freático en ocho (8) SEV cuyo tope, se 

encontró a una profundidad de 4 metros aproximadamente, generando de 

esta manera, un modelo estratigráfico del acuífero, estableciendo así un 

comportamiento libre, ya que la capa saturada de agua y las más 

superficiales fueron permeables.  

 

 Peñaloza, C. & Rojas G., (2.012), en su trabajo titulado “Caracterización 

Hidrogeofísica del sector comprendido entre la avenida Bolívar (vía Santa 

Bárbara del Zulia) y el río Chama, municipio Alberto Adriani, estado 

Mérida”; la investigación se llevó a cabo mediante sondeos eléctricos 

verticales y el cálculo de parámetros hidrogeológicos, evidenciándose las 

litologías presentes en el subsuelo a profundidades someras, así como la 

saturación del material y las propiedades físico - químicas que presenta el 

agua.  

 

 Rojas, L. & Uribe, V., (2.012) en su trabajo titulado “Caracterización 

Hidrogeofísica de las aguas subterráneas de la zona comprendida entre el 

embalse de Onia y la ciudad de El Vigía en el municipio Alberto Adriani 

del estado Mérida”, lograron identificar áreas donde la permeabilidad 

permite la recarga vertical directa de aguas meteóricas, representadas por 

granulometrías gruesas como gravas, bloques y peñones. 
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CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL 

 

II.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 

 

El área de estudio se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad de El Vigía, 

en el municipio Alberto Adriani, específicamente en la parte occidental de 

Venezuela. Geográficamente se ubica entre las coordenadas 8º 33’ 40’’ y 8º 

36’’52’ de latitud norte y los 71º36’’44’ y 71º41’’32’ de longitud oeste. La zona 

de estudio se encuentra limitada al norte con el municipio Colón del estado 

Zulia, mientras que al sur con el municipio Zea y municipio Pinto Salinas; al 

este con el municipio Andrés Bello, Sucre, Obispo Ramos de Lora; y por el 

oeste con el municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira (ver figura 

II.1). 

 

En el cuadro (ver tabla II.1) se muestran los cuatro (4) puntos con coordenadas 

UTM (UNIVERSAL TRANSVERSE DE MERCATOR), que delimitan la zona de 

estudio; de igual manera, en el mapa geológico (ver figura II.1) se muestran los 

puntos expresados en la tabla II.1. 

 

Tabla II.1. Coordenadas UTM del área de estudio 

PUNTO ESTE NORTE 

1 210650 954905 

2 209910 954490 

3 208950 958700 

4 209500 958900 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.1. Lugar de estudio. Fuente: Google/imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1. Ubicación del área de estudio. Fuente: Sánchez y Pérez (2.014). 
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II.2. VIAS DE ACCESO. 

 

El acceso principal a la ciudad de El Vigía desde la ciudad de Mérida, se hace 

a través de la autopista Rafael Caldera ó local 0008. Así mismo, posee vías 

alternas como la local 0002, que constituye la carretera vieja por la Palmita y la 

que va hacia el poblado de Zea.  

 

II.3. ASPECTOS FÍSICOS – NATURALES. 

 

La ciudad de El Vigía se encuentra en la faja piedemontina septentrional de la 

Cordillera Andina, denominada Piedemonte Andino-lacustre, justo donde el río 

Chama desciende de la cordillera andina a la depresión lacustre. Esta posición 

intermedia entre la zona baja y alta determina la presencia de muchas 

irregularidades topográficas, tales como: estrechos valles controlados por 

cursos de aguas torrenciales, sistemas secuenciales de terrazas que se 

conjugan con las colinas a continuación de las faldas montañosas, un amplio 

valle en forma de abanico que penetra a la planicie donde fluye el río Chama; y 

hacia el norte, una gran planicie que se extiende hasta el Lago de Maracaibo 

(Luengo, 1990). 

 

En este sitio entran en contacto tres (3) grupos fisiográficos que forman 

unidades diferentes de acuerdo al parámetro de sectorización de pendientes. 

Estos sectores son los siguientes: 

 

 Sector inferior de los flancos montañosos, cuya altitud varía entre 200 y 

400 m.s.n.m., correspondiendo al límite superior del área considerada. 

Topográficamente, tiene pendientes que varían entre 20% y 40%, definida 

por un relieve irregular, desarrollado al sur de la ciudad y paralelo a la 

carretera Panamericana desde el río Onia hasta Mucujepe. 
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 Sector intermedio, de acumulaciones cuaternarias, representado por 

subpaisajes tales como: conos y terrazas del Cuaternario antiguo y medio. 

Estos subpaisajes, debido a los procesos erosivos, presentan variaciones 

en sus microrelieves. Los valores promedios de pendientes están entre 

5% y 20%, siendo su variación altitudinal de 100 metros, que se desarrolla 

a ambas márgenes de la carretera Panamericana y el río Chama, sobre el 

cual, se emplaza la mayor parte de El Vigía y los caseríos de Onia, La 

Blanca y Caño Seco. 

 

 Sector superior, se halla en contacto con las acumulaciones cuaternarias 

y con la llanura aluvial, constituido por acumulaciones de Cuaternario 

medio y reciente. Topográficamente se corresponde con rangos de 

pendiente inferiores al 5% y con altitudes que no sobrepasan los 100 

m.s.n.m.; se desarrolla partir del aeropuerto y a ambas márgenes de los 

ríos Onia, Chama y Mucujepe (Luengo, 1990). 

 

 

II.3.1. Clima. 

 

El clima de la ciudad de El Vigía, por su carácter de zona baja e intermedia 

entre el Lago de Maracaibo y el contrafuerte andino, constituye una gran 

unidad climática bien delimitada, influenciado por los vientos alisios del noreste, 

que buscan penetrar el área cordillerana interna del estado Mérida a través del 

río Chama. Sin embargo, factores como el relieve, el régimen de circulación 

local de vientos y las fluctuaciones de las mesas de agua, originan una gran 

variedad de subtipos y mesoclimas locales. Por ello, en torno a la ciudad, se 

han reconocido cuatro (4) regiones termo - pluviométricas tropicales-

subhúmedos, caracterizadas por precipitaciones medias anuales mayores a los 

1.800 milímetros, y temperaturas medias anuales superiores a los 27º C. 
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Los tipos más resaltantes de cada región son los siguientes: 

 

 Región muy húmeda y muy cálida: Los valores de temperatura anual 

son siempre mayores de 27º C y las de precipitación oscilan entre 1.800 y 

2.000 milímetros/año; corresponde a la zona norte y noroccidental. 

 

 Región húmeda y muy cálida: Las temperaturas anuales siguen siendo 

mayores a 27 ºC, disminuyendo levemente las precipitaciones a menos de 

1.800 milímetros/año. La región caracteriza la zona de Barrio la Playa, 

Urbanización Carabobo, Barrio El Raicero, Urbanización La Páez y los 

nuevos desarrollos cercanos a la zona industrial. 

 

 Región húmeda cálida: Se presentan temperaturas anuales menores a 

los 27 ºC y precipitaciones entre 1600 y 1800 milímetros/año. 

Perteneciente al casco viejo de la ciudad, las áreas ubicadas por encima 

de la Panamericana y todo el sector de La Blanca- Caño Seco. 

 

 Región subhúmeda cálida: Las temperaturas se mantienen entre 25 ºC 

y 27 ºC la media anual, y las precipitaciones disminuyen a menos de 

1.600 milímetros/año. La región encierra el área de la Vega del Chama y 

zona de colinas en Mocacay. 

 

Las precipitaciones típicas que ocurren en la ciudad de El Vigía son de dos (2) 

tipos: Orográficos, que afectan toda la parte alta de la ciudad sobre la 

Panamericana y el amplio sector de Onia y Chama – La Blanca; debido a las 

descargas de masas de aire húmedo y caliente provenientes del centro de baja 

presión del Lago de Maracaibo que al chocar contra el contrafuerte montañoso 

al sur de la ciudad, se enfrían y condensan rápidamente descargándose en 

forma de lluvias copiosas y regulares. 
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Otras lluvias son de tipo convectiva, que afectan la zona más baja de la ciudad 

y las cuales son consecuencia del ascenso casi vertical de las masas de aire 

húmedo proveniente del Lago de Maracaibo, lo que ocasiona zonas de bajas 

presión provenientes de la montaña que obligan a su precipitación, extendiendo 

las lluvias, sobre todo la planicie hasta los alrededores de la ciudad (Luengo 

1990). 

 

Por otra parte, debido a  las diferencias topográficas de la ciudad y dentro del 

área de estudio, el comportamiento de las lluvias tienden a ser homogéneo y 

regular, cuya precipitación anual varía entre 1815 milímetros sobre la ciudad de 

El Vigía, y en las inmediaciones de Onia y Caño Seco es de 1800 milímetros. 

En todo caso, no existe alteración espacial notable de la distribución de las 

lluvias en el área de estudio. 

 

El régimen de precipitación es bimodal, con dos (2) máximos de lluvia en los 

meses de Abril y Noviembre, y dos (2) mínimos en los meses de Julio y 

Febrero; en el mes de Agosto el período es prácticamente seco, y en menos 

magnitud en Febrero. Los dos períodos lluviosos ocurren entre Octubre-

Diciembre, Abril-Mayo, el cual, se concentra el 34% y 21% de las 

precipitaciones anuales. En el mes de Agosto (86 milímetros) presenta el 

período más seco, y en menor magnitud, a Febrero (124 milímetros), 

considerando que la situación de mes seco, no es marcada ya que en esos 

meses de menos precipitación se producen entre 8 y 15 días lluvias con 

intensidades (hasta 35 milímetros). 

 

Durante todo el año la humedad relativa es muy alta, alcanzando el 85% en 

forma permanente. En el mes de Julio tienden a ocurrir valores menores, y en 

Agosto desciende hasta 75%, y los máximos desde 95% en la salida del 

periodo lluvioso, generalmente en los meses de Mayo y Junio. 
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La evapotranspiración potencial para el área, señala una media de 1.150 

milímetros (Luengo, 1990). Considerando estos indicadores, la ciudad se 

caracteriza por presentar un clima húmedo - caliente, el cual, cubre un radio 

aproximado de 300 kilómetros cuadrados en torno a ella. 

 

Es importante resaltar la humedad de la zona, ya que es necesario para 

realizar el balance hídrico del lugar, debido a que los valores sobrepasan el 

85% en promedio anual, influyendo la temperatura y colocándola en topes al 

mediodía de 32 ºC. 

 

II.3.2. Temperatura. 

 

La temperatura promedio anual es de 27 °C con mínimas de 17 °C y máximas 

de 37 °C. La sensación térmica se ve moderada por las lluvias que pueden 

alcanzar 2000 milímetros al año, aunque el promedio es de 1300 

milímetros/año. (http://es.wikipedia.org/wiki/El_Vig%C3%ADa). 

 

II.3.3. Geomorfología. 

 

El piedemonte andino está conformado por un conjunto de montañas bajas y 

colinas residuales de topografía ondulada, que en el nivel de planicie se torna 

en forma de abanicos aluviales torrenciales, donde se originan dos grandes 

espacios: uno compuesto por vertientes, taludes y lechos de ríos, que ocupa la 

mayor parte de la superficie del estado; el otro constituido por las áreas de 

deposición de topografía plana, suave o moderada (Guerreo, O., 2009). 

 

La ciudad de El Vigía se encuentra en la faja piedemontina septentrional de la 

Cordillera Andina, denominada por Vivas (1992) Piedemonte Andino-lacustre, 

el cual, se alarga unos 300 kilómetros desde los flancos exteriores, entrando en 

contacto con la llanura fluvio - lacustre del Lago de Maracaibo a través de 

colinas, las cuales, presentan diferentes dimensiones y formas, constituidas 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Vig%C3%ADa
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esencialmente por rocas sedimentarias poco consolidadas Miopliocénicas 

(areniscas, lutitas y conglomerados) y sedimentos aluviales gruesos del 

Pleistoceno Temprano y Medio. En adición al relieve de colinas señalado, el 

piedemonte andino – lacustre, también está conformado por altas terrazas y 

conos aluviales, dispuestos de manera destacada sobre lechos actuales de ríos 

que disectan estos depósitos. 

 

De este modo se tiene, que un 20% del área presenta condiciones de relieve 

ondulado o quebrado y un 80% relieve plano, dado por las voluminosas 

acumulaciones de sedimentos aportados por el río Chama y otros cursos de 

aguas como el río Mucujepe y el río Onia.  

 

La zona a estudiar se encuentra en una subcuenca local, pudiéndose 

denominar subcuenca del Chama, anterior a la planicie y regulada por 

movimientos diferenciales que afectan las áreas más próximas, las cuales 

presentan pendientes desde los 45º a  50º en las cercanías del río Onia.  

 

Los rasgos de este tipo de geoforma se señalan marcadamente en la 

subcuenca  del Chama, donde los caracteres de depresión preexistentes, sus 

límites litoestructurales, la competencia de sus ríos y la disponibilidad de 

material en niveles superiores inmediatos, permitieron la mayor depositación y 

distribución del aluvión que se esparcieron en forma de abanico. (Terán, 2003). 

 

En la zona de inflexión del río Chama, a la altura de la localidad de El Vigía – 

La Blanca, se reconocen elementos de geomorfología fluvial. La zonas de 

contacto entre el piedemonte y las planicies bajas, consisten en superficies 

continuas con relieves planos a ligeramente inclinados (1% a 2%). Los únicos 

relieves accidentados son los entalles de algunas quebradas cuyo lecho no se 

encuentra a más de 5 metros por debajo del plano topográfico general (Caños 

de: La Blanca, Seco, Arenoso, Bubuquí, La Macana, La Variante y Amarillo, 

entre otros). 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

22 
 

El efecto erosivo lateral que produce el río Chama en ambas márgenes, a la 

altura de la ciudad de El Vigía, se debe a la acumulación de gravas (cantos-

bloques) que forman barras longitudinales en el centro del canal principal, 

produciendo a su vez múltiples canales menores (patrón anastomosado) hacia 

las márgenes del río. (Guerrero, O., 2009). La presencia de estas barras 

longitudinales a lo largo del canal principal del río, sugieren que en épocas de 

fuertes inviernos la dirección de corriente del agua tiende a desbordar la 

llanura, generando zonas de inundaciones esporádicas. Esto trae como 

consecuencia la presencia de sedimentos tamaño cantos y gravas sobre 

arenas medias y finas. 

 

II.3.4. Hidrografía. 

 

Los sistemas hidráulicos principales que conforman el área de estudio son: El 

río Chama, Onia y Mucujepe; siendo el más importante, el sistema hidrológico 

del río Chama, el cual, tiene una mayor influencia en el substrato sobre el que 

se asienta la ciudad del El Vigía y el área de interés. También alrededor del 

área de estudio se encuentran los caños: Seco 1, Seco 2 (Guerreo, O., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  II.2. Hidrografía El Vigía. Fuente: Guerrero O. (2.009) 
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II.3.5. Vegetación. 

 

Corresponde a la zona de bosque seco tropical en transición al bosque húmedo 

tropical. La ciudad de El Vigía presenta aproximadamente 3.837 hectáreas que 

conciernen a bosques naturales del género Ceibo, Yagrumo y Caracolí y 

pastos cultivados con algunas manchas de bosque de 480 hectáreas. Dentro 

de la ciudad se registran unas 23 hectáreas de bosques naturales y plantados, 

predominando especies dispersas de Caoba, Ceiba y árboles ornamentales 

que visten solares de vivienda, plazas, parques, algunas oficinas públicas y 

bancarias, isla de avenidas y terrenos por donde fluyen algunos caños como 

Bubuquí y La Macana (Luengo, 1990). 

 

El resto del área, está cubierta por pastos y rastrojos, algunas hectáreas de 

frutales (naranjas), áreas de cultivos (plátano, cambur, yuca) y guayabos 

silvestres, sin contabilizar la zona urbanizada. En las áreas del piedemonte la 

vegetación predominante es arbustiva y de pastos cultivados, en el área de 

montaña un bosque alto intervenido, y en la planicie la vegetación original ha 

desaparecido para dar paso a las actividades agropecuarias (Luengo, 1990). 

 

II.3.6. Suelos. 

 

La ciudad de El Vigía, está caracterizada por suelos de tipo aluvio - coluvial y 

fluvio - aluvial, que se originaron a partir de materiales transportados en el 

paisaje de piedemonte y de llanura aluvial por los ríos Chama y Onia, y también 

por quebradas o caños afluentes como: Bubuquí, Arenoso, La Macana, 

Amarillo y Seco (Luengo, 1990). 

 

Estos suelos en su mayoría, han sufrido modificaciones sustanciales en sus 

características físico - estructurales como consecuencia del urbanismo e 

infraestructuras viales, y de drenajes que se han establecido sobre o entorno a 

ellos, así como también, las actividades agropecuarias y aprovechamiento de 
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áridos. La mayor parte de los suelos, son medianamente profundos (de 70 

centímetros a 130 centímetros), con texturas francas a franco-limosas y franco-

arenosas, y los ubicados en zona de terrazas y planicies, descansando sobre 

mantos continuos de gravas, arenas y cantos. Persisten en algunos de ellos 

problemas de drenaje por las fluctuaciones significativas de la mesa de agua y 

la ocurrencia de inundaciones estacionales. 

 

Con respecto a las acumulaciones Holocenas - Pleistocenas, los suelos tienen 

un desarrollo pedogénetico reciente, la cual, está predominada por la 

morfogénesis deposicional, variando el desarrollo de los suelos de acuerdo al 

régimen y dinamismo de los ríos que atraviesan la zona (Chama y Onia).  

 

De los suelos que mayor distribución presentan se encuentran los Inceptisoles. 

Estos son desarrollados sobre sedimentos aluviales del Pleistoceno Tardío y 

Holoceno. También existen los suelos Entisoles, de edad Holocena, 

caracterizados por poseer un escaso desarrollo pedogénetico por ser suelos 

muy recientes. 

 

En el área de estudio, estos se ubican en el sector de contacto de las 

acumulaciones piedemontinas con la llanura aluvial. Así mismo, desde el punto 

de vista grano textural, estos varían de arenoso - limoso a franco - arenoso. En 

todo caso, se han formado sobre sedimentos aluviales recientes en posiciones 

geomorfológicas de diques, difluentes, brazos deltaicos colmatados, derrames 

laterales y abanicos aluviales.  

 

Actualmente, sobre ellos se asientan algunas haciendas bajo pastos, y una 

serie de aprovechamiento de granzón y arena. Los suelos presentan texturas 

arenosas a partir de los 30 centímetros que corresponden con estratificaciones 

de gravas, arenas y piedras. En efecto, los suelos son de alta permeabilidad y 

han sido inundados por crecidas del río Chama, aunque recientemente se 

encuentran protegidos por el dique construido al margen izquierdo del mismo.  
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II.4. GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

El área de estudio, por encontrarse delimitada hacia el norte por la depresión 

del Lago de Maracaibo y hacia el sur, por la cadena montañosa de los Andes 

Venezolanos, involucra la evolución geológica de ambos ambientes. El oeste 

venezolano y la actual zona andina, formaban parte de un profundo 

geosinclinal, considerándose a las rocas del Grupo Iglesias del Precámbrico 

tardío, como un remanente de este geosinclinal, intensamente 

metamorfoseadas por metamorfismo regional junto a la gran actividad ígnea 

ocurrida en la región. En el precámbrico toda ésta zona se encontraba cubierta 

por aguas marinas. (González de Juana et al., 1980).    

 

El área en referencia, se inició en el Precámbrico (Grupo Iglesias), pasando por 

todas las edades hasta el cuaternario (abanicos y terrazas). Específicamente 

hacia el noreste, se encuentra el borde de un pilar tectónico Precámbrico, 

conformado por el Complejo ígneo - metamórfico del Grupo Iglesias. Por otra 

parte, en la sección suroeste y a partir de una falla transversal al fallamiento 

regional de los Andes, la secuencia de formaciones va desde el Cretácico 

Tardío (con la Formación Colón) hasta el Terciario Tardío, justo frente al 

Precámbrico ígneo - metamórfico antes mencionado. 

 

El hundimiento de la cuenca se inició a finales del Mioceno inferior debido a la 

compresión regional del Escudo de Guayana y el Macizo de Santa Marta. La 

subsidencia se incrementó rápidamente durante el resto del Neógeno y 

continúa la subsidencia hasta el presente; el origen de dicha subsidencia, se 

debe a una flexura compensatoria por la elevación isostática de los Andes 

Merideños. (Briceño y Tovar, 2012). Los Andes Venezolanos representan un 

levantamiento topográfico - tectónico cuya culminación se encuentra en la 

Sierra Nevada de Mérida.  
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Ésta culminación está destacada geológicamente, por el afloramiento de 

formaciones más antiguas de edad posiblemente pre - Cámbrica (± 650 

millones de años). El anticlinorio andino presenta en sus extremos dos declives 

opuestos, donde se encuentran abundantes rocas mesozoicas (100-200 

millones de años). (González de Juana et al., 1980). 

 

La tectónica de bloques levantados y corridos, se asienta en el modelo general 

de fallamiento de Los Andes, que obedece principalmente a dos (2) sistemas 

preferenciales: uno de fallas paralelas a la cordillera de carácter dominante y 

rumbo noreste - suroeste (NE-SO) y otro sistema de fallas oblicuas a las 

anteriores con un ángulo cercano a los 30º (Briceño y Tovar, 2012). 

 

La planicie aluvial del sur del Lado de Maracaibo, es la última expresión 

morfoestructural de los procesos geológicos habidos, en lo que algunos autores 

llamarían Cuenca del Táchira, específicamente en su borde nororiental. Ésta, 

conjuntamente con la Cuenca de Trujillo, habría constituido dos (2) cubetas de 

sedimentación marginales al Arco de Mérida que mantuvo su emergencia 

desde la orogénesis Permotriásica, que, a través de largos períodos,  

continuaría activándose con los movimientos a fines del cretácico, cuando se 

inicia el levantamiento de la cordillera andina y culmina con los movimientos 

epirogénicos del Eoceno tardío; siendo éste período de intensa deformación y 

fallamiento (Briceño y Tovar, 2012).  

 

El final del Pérmico está caracterizado en Venezuela Occidental por un 

importante período de orogénesis que en relación con los eventos orogénicos 

mundiales pudiera clasificarse como ocurrido al final de la Orogénesis 

Herciniana. Entre los cambios paleogeográficos ocurridos como consecuencia 

de esta orogénesis deben destacarse la elevación del borde septentrional del 

Cratón de Guayana y la retirada general de los mares hacia el norte, en 

prácticamente toda la extensión de Venezuela Occidental. 
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Parece indudable que como consecuencia del levantamiento, por primera vez 

se produjo la elevación topográfica de una cadena andina ancestral; dentro de 

ella se destaca la elevación conocida como Arco de Mérida con dirección 

general NO - SE, que en épocas posteriores, constituyó un elemento 

paleogeográfico de gran importancia al influenciar el desarrollo de la 

sedimentación continental de los períodos Triásico y Jurásico y el avance de la 

transgresión marina cretácica. El Arco de Mérida llegó a reflejarse en la 

sedimentación del Ciclo Terciario inferior y en ciertos efectos tardíos de la 

pulsación orogénica del Eoceno Superior. (González de Juana et al., 1980).    

 

La sedimentación del Mesozoico en Venezuela tuvo lugar entre dos eventos 

tectónicos mayores: la Orogénesis Permotriásica y la Orogénesis del Cretácico 

Superior. En los Andes venezolanos, la parte inferior de la Formación La 

Quinta, muestra clásticos rojos que descansan sobre tobas; la parte media 

consta de lutitas y limolitas cálcareas con calizas, donde se encuentran restos 

de peces, plantas y crustáceos indicativos de ambiente lacustrino a salobre. 

(González de Juana et al., 1980).    

 

Durante el Cretácico continúa la separación de Pangea. En el Cretácico 

inferior, hace unos 135 millones de años, se modifica la geometría de los 

centros de esparcimiento oceánico y en los límites de placas cambian los 

estilos tectónicos. Aunque la región del Caribe fue abierta a principios del 

Jurásico, el "rift" proto - Atlántico Sur sólo fue invadido por el mar hace 115 

millones de años (Aptiense), época en la cual comienza la transgresión cretá-

cica sobre el borde continental de Venezuela. La nueva geometría conlleva 

condiciones de estancamiento oceánico, favorables a la captación de carbono 

orgánico y posterior generación de hidrocarburos. (González de Juana et al., 

1980). 

 

A comienzos del Cenozoico, lo que hoy se conoce como territorio venezolano, 

se encontraba en su totalidad sobre tierras emergidas, o sobre una nueva 

plataforma continental; al final de la era, Venezuela había alcanzado su forma 
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actual. Durante el Paleoceno y el Eoceno inferior y medio, regiones como la 

Cuenca del Lago de Maracaibo “sensu - lato”, recibieron sedimentos, incluido el 

flanco occidental de la Cordillera Andina, la parte occidental de Falcón y la 

Serranía del Interior de Anzoátegui, Monagas y Sucre. (González de Juana et 

al., 1980).      

 

Durante el terciario se produjeron hechos de gran relevancia, tales como, la 

conformación definitiva de la cuenca del Lago de Maracaibo y la mayor 

orogénesis de los Andes. Como consecuencia de los primeros levantamientos 

de los Andes en el Oligoceno, se producen las primeras acumulaciones de tipo 

aluvio - fluvial, las cuales tienen características torrenciales en las áreas que 

constituían el entonces piedemonte, el cual es fosilizado por una nueva 

transgresión marina que dio lugar a grandes espesores de sedimentos 

horizontales. Durante el levantamiento de los Andes a finales del terciario, se 

produce la última transgresión marina (González de Juana et al., 1980). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3. Columna estratigráfica generalizada del área Sur del Lago. (Fuente Tovar, 

Y., & Briceño, V., 2012). 
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II.5. GEOLOGÍA LOCAL. 

 

Los relieves de la ciudad de El Vigía, están constituidos en su gran mayoría por 

formaciones geológicas sedimentarias de edad Terciario y depósitos 

cuaternarios, que afloran a todo lo largo del frente norandino del sistema 

montañoso andino en una faja de alturas variables, extendidas entre el 

contacto con los depósitos cuaternarios del piedemonte y las altitudes de 1.500 

a 2.000 metros (Guerrero, O., 2009). 

 

Desde el punto de vista litoestratigráfico y estructural, el área de El Vigía tiende 

a ser poco compleja. Su intersección dentro de un sector transicional y de 

contacto entre dos (2) grandes provincias fisiográficas como son la depresión 

del Lago de Maracaibo y la Cordillera de los Andes, han determinado una gran 

variación en sus formas de terreno, pero gran homogeneidad litológica, estando 

presentes básicamente rocas de edades recientes entre el Terciario Superior 

(Mioceno) y del Cuaternario actual (Holoceno) (Tovar y Briceño, 2012). 

 

Durante el Cuaternario medio, es cuando ocurre en todo el piedemonte, la 

mayor actividad morfogenética, acumulándose en la faja de contacto, entre los 

medios montañosos levantados y la fosa de hundimientos, apreciables 

cantidades de material de arrastre. En El Vigía, se han reconocido y 

cartografiado sólo tres (3) unidades estratigráficas que abarcan rocas del pre-

cuaternario (Terciario - Mioceno) y sedimentos del Cuaternario, siendo ellas, de 

acuerdo a su edad geológica: Formación Palmar (mediados del Mioceno), 

Formación Betijoque (finales del Mioceno, principios del Plioceno) y 

acumulaciones cuaternarias (Pleistoceno inferior al Holoceno) (Tovar y Briceño, 

2012). 

 

Las acumulaciones cuaternarias cubren casi un 75% del área estudiada, 

correspondiendo en buena parte a la planicie aluvial del Chama y Onia, las 

terrazas de El Vigía y La Blanca y los complejos fluvio - aluviales asociados a 
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ellas. El restante 25% está conformado enteramente por las formaciones 

arcillosas de Palmar y Betijoque. (Figura II.6). (Tovar, Y., & Briceño, V., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4. Geología de El Vigía. (Tomado de: Tovar, Y., & Briceño, V., 2012). 

 

Las formaciones geológicas más representativas de este sector del frente 

norandino, son las siguientes: 

 

 

 

 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

31 
 

II.5.1 Formación Betijoque (Mioceno Superior - Plioceno, Tmpb). 

 

Los elementos más destacados son capas de conglomerados macizos, de 

hasta 12 metros de espesor, que forman 25% de la unidad; los conglomerados 

son mal escogidos y mal cementados. La mayor parte de la unidad consiste de 

arcillas macizas de color gris verdoso oscuro que grada localmente a pardo y 

negro, generalmente arenosas, y localmente carbonáceas y fosilíferas (restos 

de plantas). También se presentan areniscas mal cementadas y mal escogidas, 

y limolitas en estratos delgados a macizas, con gradación lateral entre los 

cuatro tipos de rocas.  

 

Los procesos actuales de meteorización y erosión de esta unidad geológica 

aportan una gran cantidad de sedimentos a la llanura aluvial de los ríos Chama, 

Onia y Mucujepe y áreas adyacentes, debido a la gran extensión que presenta 

esta formación geológica en el frente norandino, a la escasa cementación del 

material y a su gran espesor. La Ciudad de El Vigía se asienta sobre las rocas 

de esta unidad geológica. (Guerrero, O. 2005). 

 

II.5.2. Acumulaciones aluviales del Cuaternario. 

 

Corresponde a depósitos de origen aluvial de litología variada que calca las 

características litológicas de las formaciones geológicas circundantes. El 

material, generalmente es mal estratificado y seleccionado, correspondiendo a 

fragmentos de rocas graníticas, gneises, cuarcitas, esquistos y areniscas, de 

variado grado de desgaste, y muy heterométrica, formando sistemas de 

depósitos tanto longitudinales como transversales, acumulados en forma de 

terrazas, conos, explayamientos y desbordamientos aluviales, áreas de 

colmatación y diques aluviales, reflejo en parte de la gran torrencialidad que 

caracterizó a la mayoría de los sistemas de drenaje que surcaron el área. 

(Tovar, Y., & Briceño, V., 2012). 
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En el caso de las planicies aluviales de explayamiento y desborde del Chama, 

Onia y Mucujepe, están conformadas por mantos de grava, granzón y arena de 

profundidad variada, por lo general menor a 1,7 metros; afectada por un nivel 

alto de la mesa de agua, dependiendo de su cercanía a los cursos de agua. 

Algunos como el explayamiento del Chama, tiene problemas de inundación 

permanente (Tovar, Y., & Briceño, V., 2012). 

 

II.5.3.Terrazas. 

 

Desarrolladas mayormente en la región piedemontina, están constituidas por 

material pobremente estratificado, mal escogido y heterogéneo: peñones, 

gravas, arenas y arcillas provenientes de todas las unidades anteriores desde 

el Precámbrico hasta el Cretácico. Por su mayor resistencia al desgaste, 

abundan los peñones de diferentes tipos de roca: granitos, gneises, calizas y 

areniscas. Todas las terrazas se redepositan continuamente por la acción 

erosiva de diversos agentes y sobre ellas se desarrollan suelos aptos para la 

agricultura. Su espesor puede variar entre 5 y 50 metros y su edad es 

Pleistoceno pudiendo extenderse hasta el reciente (Tovar, Y., & Briceño, V., 

2012). 

 

Terrazas altas del sur de la ciudad. 

 

Una buena proporción de la superficie ocupada actualmente por la ciudad y 

donde se establecen los barrios más antiguos de El Vigía y parte alta al caserío 

La Blanca, corresponde a depósitos fluvio - aluviales de la era cuaternaria que 

en forma de cortas y entalladas terrazas debido a la dinámica hidráulica y 

deposicional del río Chama, han servido de piso compacto para el 

emplazamiento urbano de esta ciudad. Sus pendientes tienden a presentar 

valores menores al 10%, incluso menores al 5% en su parte más próxima a la 

intersección de vías de la panamericana, en toda su extensión (Tovar, Y., & 

Briceño, V., 2012). 
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Terraza de El Vigía. 

 

La zona más urbanizada dentro del casco central antiguo y reciente de la 

ciudad ubicada hacia el norte y noreste y que corresponde con los sectores del 

Barrio Inmaculada, Plaza Cordillera, Barrio San Isidro y El Cementerio, así 

como toda la zona de caserío La Blanca y todo el sector reciente de 

urbanización, se levantan sobre depósitos sedimentarios en forma de terrazas 

de datación media, las cuales, se prolongan desde el caño Onia hasta terminar 

el borde del curso del río Chama en un talud abrupto de 40 metros y más, el 

cual, ha representado el mayor obstáculo para la continuidad de la estructura 

urbana de la ciudad (Tovar, Y., & Briceño, V., 2012). 

 

II.5.4. Valle encajonado o emplazamiento del Chama. 

 

El río Chama frente a la ciudad y entre las terrazas de El Vigía y la Blanca, 

surge como un imponente dren que secciona esta parte del piedemonte 

merideño. En su salida a la planicie luego de recorrer y emerger por una 

estrecha “garganta”, el río Chama se explaya a todo lado este de la ciudad 

formando un amplio cono que llega a tener un ancho promedio a la altura del 

puente de la panamericana de 500 metros, este resaltante accidente geográfico 

que rompe la continuidad urbana entre El Vigía y el caserío La Blanca, resalta 

como uno de los atractivos paisajísticos de la ciudad. 

 

Corresponde a unas extensas acumulaciones de cemento recientes con 

pendientes de hasta el 1%, por donde las aguas del río Chama discurren 

caprichosamente, lo que ha obligado a construir un muro de protección a lo 

largo de toda la parte oriental de la ciudad, ante la inminente ocurrencia de 

inundaciones por avenidas violentas de agua (Tovar, Y., & Briceño, V., 2012). 
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CAPITULO III. MARCO TEÓRICO. 

 

III.1. HIDROGEOLOGÍA: 

 

Es la ciencia de la geología que investiga el agua del subsuelo, corresponde al 

almacenamiento, circulación, y distribución de las aguas subterráneas en el 

interior de las formaciones geológicas, teniendo en cuenta sus propiedades 

físicas y químicas. Gil (2008). 

 

II.1.2. Agua subterránea. 

 

El agua subterránea es la situada por debajo de la superficie del suelo, la cual, 

se almacena entre los espacios porosos, fisuras, fracturas o cavernas de las 

formaciones rocosas. Se mueve según las fuerzas de la gravitación, pero más 

lento que el agua superficial. La velocidad y los movimientos dependen de la 

porosidad y permeabilidad del subsuelo. El agua que ha llegado a las zonas 

saturadas circulará por el acuífero, siguiendo los gradientes hidráulicos 

regionales hasta que salga al exterior, ó sea extraído; su recorrido puede ser 

de unos metros o de bastantes kilómetros, durante un período de unos meses 

o de miles de años (ver figura III.2). Ésta salida al exterior puede ser por los 

siguientes caminos:  

 

 Ser extraído artificialmente, mediante pozos o sondeos. En zonas de 

topografía plana y superficie freática profunda, la extracción por 

captaciones constituye casi la única salida del agua subterránea. 

 

 Salida al exterior como manantial. Los contextos hidrogeológicos que 

dan lugar a un manantial son variados.  
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 Evapotranspiración, por plantas freatofitas, o si el nivel freático está 

próximo a la superficie. En laderas que cortan la superficie freática se 

genera una abundante vegetación.  

 

 Alimentar un cauce subrepticiamente. Es normal que un río aumente 

paulatinamente su caudal aguas abajo, aunque no reciba afluentes 

superficiales.  

 

 En zonas costeras: Afluye subterráneamente al mar. Ésta pérdida es 

necesaria para mantener estable la interface agua dulce-agua salada.  

 

 

 

 

 

  

 

Figura III.2: Flujo del agua subterránea. (Tomado de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Es_water_flow.pn). 

III.1.3. Acuífero. 

 

Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que permite 

que circule a través de ella con facilidad. Ejemplos: Arenas, gravas. También 

granito u otra roca compacta con una fracturación importante. (Ver figura III.3) 

 

 

 

  

 

 

Figura III.3. Acuífero. (Tomado dehttp://www.artinaid.com/wp-

content/uploads/2013/03/Tipos-de-acu%C3%ADferos.jpg) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Es_water_flow.pn
http://www.artinaid.com/wp-content/uploads/2013/03/Tipos-de-acu%C3%ADferos.jpg
http://www.artinaid.com/wp-content/uploads/2013/03/Tipos-de-acu%C3%ADferos.jpg
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III.1.4.Tipos de Acuíferos según su presión hidrostática: 

 

  Acuífero libre (Freático) :  

 

Es aquel que se encuentra en contacto directo con la zona subsaturada del 

suelo. En este acuífero la presión de agua en la zona superior es igual a la 

presión atmosférica, aumentando en profundidad a medida que aumenta el 

espesor saturado. Está formado en general por un estrato permeable 

parcialmente saturado de agua que yace sobre otro estrato impermeable o 

relativamente impermeable. (Ver figura III.4) 

   

 

  

 

 

Figura III.4. Acuífero Libre. (Tomado de Vallejo L. et al, (2002)). 

 

 Acuífero Confinado (cautivo, artesiano). 

 

Se encuentra situado entre dos capas impermeables o acuicludo, en el 

cual, la capa confinante superior mantiene el agua bajo una presión 

mayor a la atmosférica, y a su vez, la presión del agua dentro del acuífero 

es mayor que la hidrostática. Estos acuíferos se encuentran totalmente 

saturados. (Ver figura III.5). 

 

 

   

 

  

 

Figura III.5. Acuífero Confinado. (Tomado de Vallejo L. et al, (2002)). 
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 Acuífero Semiconfinado:  

 

Se habla de un acuífero semiconfinado, cuando la capa confinante 

superior de un acuífero confinado es semipermeable, es decir, tiene una 

permeabilidad muy inferior a la del acuífero, pero no nula. Este tipo de 

acuífero generalmente se encuentra totalmente saturado, pero 

ocasionalmente los niveles piezométricos pueden disminuir por diversos 

factores (bombeo, descarga, entre otros) encontrándose saturados solo 

parcialmente (ver figura III.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6. Acuífero Semiconfinado. (Tomado de Vallejo L. et al, (2002)). 

 

III.2. PARÁMETROS HIDROGEOLÓGICOS 

 

La investigación está compuesta por una serie de parámetros hidrogeológicos, 

en la cual, algunos de estos datos se han obtenido en campo y en ensayos de 

laboratorio a través de diferentes metodologías, y otros complementados con 

trabajos anteriores, por lo tanto, se definen cada uno de ellos de la siguiente 

manera: 
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III.2.1. Porosidad. 

 

La porosidad es una de las características esenciales de las rocas en lo que se 

refiere a sus propiedades acuíferas. Se define como la fracción del volumen 

total de la roca no ocupada por el esqueleto mineral de la misma, (Peñaloza y 

Rojas, 2012). (Ver ecuación III.1) 

 

La porosidad puede ser expresada por: 

 

 

 

La fórmula de relación de vacíos es: 

 

 

 

 

El peso específico o densidad del suelo seco se expresa como: 

 

 

 

 

Sustituyendo la (ecuación III.3) en la (ecuación III.2) se obtiene la ecuación de 

relación de vacíos en función del Gs, ˠw,w , ˠh. (Ver ecuación III.4) 

 

(Ecuación III.4) 

 

 

Donde:  

n = Porosidad 

e = Relación de vacío 

Gs = Peso específico relativo de los sólidos 

           (Ecuación III.1) n = e / 1+e 

e = Gs × ˠw - 1 

ˠd 

(Ecuación III.2) 

e = Gs × ˠw × (1 + w) -  ˠh 

     ˠh  

ˠd = ˠw / 1+ W 

 

(Ecuación III.3) 
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ˠw = Peso específico o densidad del agua (gr/cm3) 

ˠd= Peso específico o densidad del suelo seco (gr/cm3) 

W = Contenido de humedad (%) 

ˠh = Peso específico o densidad del suelo húmedo (gr/cm3) 

 

III.2.2. Saturación. 

 

El grado de saturación de un suelo, expresa la proporción de vacíos ocupada 

por el agua y se define como la relación entre el volumen del agua y el volumen 

de sus vacíos. (Ver ecuación III. 5) 

 

La saturación puede ser expresada por: 

 

    (Ecuación III. 5) 

 

Sustituyendo la ecuación III. 4 en la ecuación III.5, se obtiene la fórmula de 

Saturación en función de w, Gs, ˠh, ˠw. (Ver ecuación III.6) 

 

 

 

 

Donde: 

s = Saturación  

 

III.2.3. Permeabilidad. 

 

Es la capacidad que tiene un terreno de permitir el paso del agua a través de 

él. La permeabilidad, es el factor más importante de las rocas en relación con la 

explotación de sus aguas subterráneas. Depende de: 

 

 

(Ecuación III. 6) 
s =  w × _Gs_×_ ˠh 

      Gs × ˠw × (1+ w) - ˠh 

 

s = w × Gs / e 
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 Tamaño de los huecos interconectados (poros, fracturas, entre otros). 

 La granulometría de las partículas rocosas. 

 Viscosidad y densidad de las partículas. 

 Naturaleza y rugosidad de la superficie de estas partículas. 

 La dirección dentro del terreno (anisotropía). 

 

Técnicamente, el coeficiente de permeabilidad de Darcy (K), es el volumen de 

agua libre que percola durante la unidad de tiempo a través de la unidad de 

superficie de una sección total del acuífero bajo un gradiente hidráulico igual a 

la unidad, a la temperatura de 20ºC (Castany, 1975). (Ver ecuación III.7). 

 

Según la fórmula de Darcy, la permeabilidad viene dada por: 

 

(Ecuación III.7) 

 

Donde:  

K = Permeabilidad (m/día)  

Q = Caudal (m3/día). 

I = Gradiente Hidráulico  

A = Superficie de la sección flujo (m2). 

 

III.3. Balance hídrico. 

 

Tiene como finalidad determinar el volumen de agua proveniente de la 

precipitación, la cual, recarga a los acuíferos por efecto de la infiltración directa. 

Los factores que juegan un importante papel en el balance hídrico son aquellos 

que constituyen los gastos y las entradas del fluido. De acuerdo a esto, se 

tiene: 

 

 (Ecuación III.8) 

 

K = Q/ ( I * A) 
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Donde: 

P= Precipitación media anual (mm). 

ETR = Evapotranspiración real media anual (mm). 

Esc = Escorrentía superficial media anual (mm). 

I = Infiltración eficaz al manto acuífero (mm). 

 

III.3.1 Precipitación. 

 

Es la caída del agua, en forma líquida o sólida desde las nubes. La 

precipitación, es aquella liberada desde las nubes en forma de lluvia, agua - 

nieve, nieve o granizo. 

 

III.3.2. Infiltración. 

 

Es el movimiento descendente del agua desde la superficie de la tierra hacia el 

suelo o las rocas porosas. El agua subterránea comienza como precipitación, 

una porción del agua que cae como precipitación y nieve se infiltra hacia el 

suelo subsuperficial y hacia las rocas. La cantidad infiltrada depende de un 

gran número de factores. Parte del agua que se infiltra, permanece en las 

capas más superficiales del suelo y puede volver a entrar a un curso de agua 

debido a que se filtra hacia el mismo.  

 

Otra parte del agua puede infiltrarse a mayor profundidad, recargado así los 

acuíferos subterráneos. Si los acuíferos son lo suficientemente porosos y poco 

profundos como para permitir que el agua se mueva libremente a través de 

ellos. 
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III.4. GEOFÍSICA 

 

Es la ciencia que se encarga del estudio de la tierra desde el punto de vista de 

la física. Su objeto de estudio abarca todos los fenómenos relacionados con la 

estructura, condiciones físicas e historia evolutiva de la Tierra. Al ser una 

disciplina experimental, usa para su estudio métodos cuantitativos físicos como 

la física de reflexión y refracción de ondas mecánicas, y una serie de métodos 

basados en la medida de la gravedad, de campos electromagnéticos, 

magnéticos o eléctricos y de fenómenos radiactivos. En algunos casos dichos 

métodos aprovechan campos o fenómenos naturales (gravedad, magnetismo 

terrestre, mareas, terremotos, tsunamis, entre otros) y pueden ser inducidos 

por el hombre (campos eléctricos y fenómenos sísmicos). 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Geofisica).  

 

III.4.1. Prospección Geofísica. 

 

La aplicación de la prospección geofísica nos ayuda a conocer la distribución 

de los materiales en el subsuelo así como su naturaleza, analizando la 

variación de las propiedades físicas de las rocas con la profundidad. Los 

métodos de prospección geofísica que se aplican en hidrogeología servirán 

siempre de apoyo y colaboración a los estudios geológicos previos, para 

determinar la existencia y distribución aproximada del agua en los terrenos 

permeables.  

 

III.4.2. Método eléctrico. 

 

Mide la variación de la resistividad de las diferentes rocas con la profundidad. 

Cuando las rocas son muy resistivas carecen de poros o fisuras que puedan 

estar saturados en agua. Sin embargo, cuando existen aguas subterráneas 

acumuladas en los huecos de las rocas, la resistividad será mucho más baja, 
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debido a que el agua, por la presencia de sales disueltas en ella, actúa como 

un conductor.  

 

Es decir, a efectos hidrogeológicos, una baja o nula porosidad de las rocas se 

manifiesta por una elevada resistividad. Así mismo, si la roca se encuentra 

sobre el nivel freático, o no contiene agua, su resistividad será también 

elevada. Pero si la resistividad es muy baja, el agua almacenada tendrá un 

elevado contenido en sales, o las rocas son arcillosas e impermeables. 

 

III.4.3. Sondeo Eléctrico Vertical (SEV). 

 

A través de las técnicas geofísicas podemos distinguir las distintas estructuras 

geológicas del suelo, esto se lleva a cabo mediante algún parámetro físico, en 

el caso de la prospección eléctrica se mide la resistividad eléctrica (aparente) 

del subsuelo. Existen diversas técnicas para medir esta propiedad, sin 

embargo, los sondeos eléctricos verticales se siguen usando por su sencillez y 

la relativa economía de los equipos necesarios. (Valencia, 2007). 

 

Un SEV permite obtener información del terreno en subsuelo mediante la 

aplicación de un pulso de corriente como estímulo, el cual, genera una 

respuesta por parte del material que va atravesando generándose un 

simultáneo registro de la diferencia de potencial. Tiene como finalidad, 

determinar la distribución vertical de capas horizontales o suelos estratificados, 

usando las diferencias de potenciales que existen entre ellos, la profundidad de 

penetración de la corriente eléctrica dependerá directamente de la separación 

de los electrodos que inyectan corriente al sistema (Ver figura III.7). 
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Figura III.7. Disposición de los electrodos de corriente y de potencia. (Modificado de 

Mazuera, 2007). 

 

Características:  

 

 Cuando se aumenta la distancia entre los electrodos (A–B), se debe 

inyectar más corriente (I) y en consecuencia, se mide la diferencia de 

potencial (V), que debería aumentar al incrementar dicha distancia.  

 

 Como consecuencia del incremento de la separación de los electrodos, la 

sensibilidad en las mediciones de los potenciales decrece, por lo que se 

debe tomar las siguientes medidas:  

 

 Aumentar la corriente (I).  

 Incrementar la separación de los electrodos de potencial (M–N).  

 Regar los electrodos con una solución salina para mejorar la 

transmisión de la corriente en el subsuelo.  

 

 Para cada apertura A–B se debe calcular una resistividad aparente (ρa). 

Finalmente, y posterior a los cálculos, se debe realizar una gráfica de la 

resistividad aparente en función de la distancia media entre los electrodos 

de corriente (AB/2; ρa).  
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III.4.4. Resistividad aparente. 

 

La mayoría de las mediciones se hacen sobre medios heterogéneos reales, 

entonces, la resistividad denotada como “ρ” se reemplaza por lo que se conoce 

como resistividad aparente “ρa”. Los valores de resistividad aparente obtenidos 

a través de levantamientos de campo y con diversas configuraciones de 

electrodos, nos permiten estimar las resistividades verdaderas de los diversos 

materiales de subsuelo.  

 

Un arreglo de electrodos con espaciamiento constante, es usado para 

investigar cambios laterales de la resistividad aparente, lo cual, refleja 

variabilidad geológica lateral, o anomalías características muy localizadas. 

 

III.5. DISPOSITIVOS TETRAELECTRÓDICOS LINEALES 

BÁSICOS. 

 

En alguno de los dispositivos, si conocemos la corriente eléctrica (I) inyectada 

por los electrodos A y B, el factor geométrico (g), y la diferencia de potencial 

(ΔV) entre los electrodos M y N, podemos calcular la resistividad aparente.  

 

II.5.1. Dispositivo de Wenner. 

 

Este arreglo consiste de cuatro electrodos en línea, separados por intervalos 

iguales, denotados por “a” (ver Figura III.8).  En dicho arreglo los cuatro 

electrodos son movidos en observaciones sucesivas; demanda una menor 

sensibilidad en los instrumentos, y la reducción de los datos es mucho más 

fácil. 
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Figura III.8.Dispositivo Wenner. 

 

III.6. CORTES O CURVAS GEOELÉCTRICAS. 

 

Un sondeo eléctrico vertical (SEV), puede realizarse sobre cualquier 

combinación de formaciones geológicas, pero, para que la curva de resistividad 

aparente obtenida se pueda interpretar; el subsuelo debe estar formado por 

capas horizontales y homogéneas. La mayoría de las veces, la realidad se 

acerca lo suficiente a esta descripción teórica como para que los resultados 

sean aprovechables. En otros casos, el procedimiento no es aceptable. Recibe 

el nombre de corte geoeléctrico a la especificación de espesores y 

resistividades de cada medio estratigráfico de un área. 

 

Un corte geoeléctrico de “n” capas, se compone de los siguientes datos: n 

valores de resistividad y n – 1 espesores (no se conoce el espesor de la última 

capa). Los cortes geoeléctricos pueden clasificarse atendiendo el número de 

capas que lo componen, los cortes del mismo número de capas pueden 

subdividirse según el orden en que aparezcan, en los sucesivos contactos con 

resistividades mayores o menores que en la capa suprayacente (Araque y 

Pulido, 2011). 
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III.6.1. Terreno Homogéneo  

 

Para cortes de una capa las curvas se representan en las abscisas la abertura 

a la “AB/2” y en las ordenadas las resistividades aparentes, donde la curva 

sería una recta paralela al eje de las X, en un punto ρ1. (Ver Figura III.9). 

 

 

 

 

 

 

Figura III.9. Interpretación gráfica de una (1) capa y curva de SEV (Modificado de 

Mazuera, 2007). 

 

III.6.2. Terreno con dos (2) capas. 

 

En este caso las curvas están representadas inicialmente por la tangente a la 

resistividad “ρ1” de la primera capa y en lo sucesivo, tiende asintóticamente 

hacia la resistividad de la segunda capa “ρ2”. (Ver Figura III.10). Sea la 

configuración de las familias de resistividades, estas curvas no tienen 

nomenclatura específica pero se agrupan como:  

 

- ρ1< ρ2  

- ρ1> ρ2  
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Figura III.10. Interpretación gráfica de dos (2) capas y curvas de SEV (Modificado de 

Mazuera, 2007). 

 

III.6.3. Terreno con tres (3) capas. 

 

La curva con tres (3) capas se clasifican de manera particular porque un 

porcentaje elevado de ellas tienen un máximo, un mínimo o tres (3) puntos de 

inflexión que corresponde a los cuatro (4) cambios de concavidad - convexidad 

que debe tener la curva. (Ver Figura III.11). 

 

Tipo H, la segunda capa es la menos resistiva de las tres (ρ1 > ρ2< ρ3). 

Tipo K, la segunda capa es la más resistiva de las tres (ρ1< ρ2 >ρ3). 

Tipo A, la resistividad va aumentando con la profundidad (ρ1< ρ2< ρ3). 

Tipo Q, la resistividad va disminuyendo con la profundidad (ρ1> ρ2> ρ3). 
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Figura III.11.Interpretación gráfica de tres (3) capas y curvas de SEV (Modificado de 

Mazuera, 2007).) 

 

III.6.4. Terreno con cuatro (4) capas o mayor a cuatro (4) capas.  

 

Estos cortes se descomponen en intervalos de tres (3) en tres (3), donde se le 

otorga la nomenclatura correspondiente a cada tramo. Se distribuyen en ocho 

(8) grupos, en combinación de los anteriores; para ello se consideran las tres 

(3) primeras capas, y se les asigna la letra correspondiente de la lista anterior, 

para luego hacer lo mismo con las tres (3) últimas capas (ver figura III.12). Sólo 

son posibles los tipos siguientes: KH, KA, HK, HQ, QQ, QK AH y AA. Los tipos 

HH, KK y KQ carecen de sentido, pues implican otro tipo de condiciones 

contradictorias del medio (Cardozo y Escalona, 2011). 
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Figura III.12.Interpretación gráfica iguales o mayores a cuatro (4) capas. (Modificado 

de Sánchez, 2004). 

 

III.7. ESTUDIO DE SUELOS: 

 

III.7.1. Ensayo Granulométrico por Tamizado: 

 

Consiste en separar y clasificar por tamaños las partículas que componen el 

suelo en determinados porcentajes, peso total y peso de cada uno los distintos 

tamaños de suelos.  

 

Por otra parte, este ensayo puede realizarse de dos (2) maneras: por vía seca, 

utilizado para suelos pocos cohesivos (gravas y arenas) y por vía húmeda, para 

los cohesivos (limos y arcillas), esto con  la finalidad, de poder disgregar todos 

los aglomerados y limpiar de finos los fragmentos de mayor tamaño, (Rojas y 

Peñaloza, 2012). 
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Para realizar todos los cálculos correspondientes, es necesario conocer 

diferentes parámetros que permitan dar una clasificación a los suelos, dichos 

parámetros son: el factor (Fo) (ver ecuación III.9), los porcentajes retenidos (ver 

ecuación III.10), el coeficiente de uniformidad (Cu) (ver ecuación III.11) y por 

último el coeficiente de curvatura (Cc) (ver ecuación III.12). 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 

Fo= Factor de ponderación.  

PTM= Peso total muestra. 

 

El coeficiente de uniformidad del suelo se usa para definir la gradación, pero 

éste, se puede entender, como un coeficiente no uniforme, pues su valor 

decrece cuando la uniformidad aumenta, (Rojas y Peñaloza, 2012), y se define 

con la expresión: 

 

 

 

 

Por otro lado el coeficiente de curvatura es una medida simple de la 

uniformidad del suelo que se calcula por fórmula: 

 

 

 

 

 

Fo = 100/ PTM 

% retenido = peso retenido *Fo 

Cu = D60 / D10 

Cc = (D30)
2  / (D60 * D10) 

(Ecuación III.9) 

 

(Ecuación III.10) 

                                                  

Ecuación IV.9 

 

(Ecuación III.11) 

(Ecuación III.12) 
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Donde:  

Cu = Coeficiente de uniformidad.  

D60 = Tamaño tal, que pasa el 60% del material.  

D10 = Diámetro efectivo, tamaño donde pasa el 10% del material.  

Cc= Coeficiente de Curvatura.  

D30= se define análogamente que los D10 y los D60, ya mencionados. 

 

III.7.2 Ensayo de Límite de Consistencia. 

 

Permiten de forma sencilla, determinar algunas propiedades de los suelos, 

como su comportamiento mecánico e hidráulico, así como para su posterior 

clasificación; estos ensayos se realizan para obtener los contenidos de 

humedad, y así, determinar la consistencia del suelo. Esta consistencia mide la 

plasticidad de un suelo cohesivo y dicha plasticidad indica a su vez, la cantidad 

de arcilla que contiene el suelo, (Peñaloza y Rojas, 2012).  

 

Según el contenido de agua, los suelos que pueden ser plásticos estarían 

ordenados de la siguiente manera: estado líquido, estado plástico, estado 

semisólido y estado sólido; éstas fases dieron origen al establecimiento de 

criterios que permitieran la separación o el establecimiento de fronteras entre 

los diferentes estados y se le dio el nombre de límites de consistencia que son 

los siguientes: 

 

 Límite líquido (Ll): Es el contenido de humedad por debajo del cual deja 

de ser un líquido, posee resistencia al esfuerzo cortante y es moldeable. 

 

 Límite plástico (Lp): Es el contenido de humedad de un suelo cohesivo 

por debajo del cual pierde su plasticidad.  

 

 Límite de contracción (Lc): Se puede señalar como la frontera entre los 

estados de consistencia semisólidos y sólidos definidos, con el contenido 

de agua en que el suelo ya no disminuye su volumen al seguirse secando.  
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 Índice plástico (Ip): Es el rango del contenido de humedad para el cual, el 

material se comporta plásticamente, es decir, si se puede moldear sin que 

se agriete ni se desmorone (ver ecuación III.13). 

 

 

 

 Índice de contracción (Ic): Es el rango del contenido de humedad para 

el cual, el material está sufriendo contracciones y pierde su plasticidad, 

numéricamente (ver ecuación III.14). 

 

 

 

III.7.3. Contenido de humedad. 

 

Tiene como finalidad, determinar el contenido de humedad de una muestra de 

suelo, y representa la cantidad de aire y características que explican el 

comportamiento del material, especialmente en aquellos de texturas más finas, 

como lo son: cambio de volumen, cohesión y estabilidad mecánica. (Ver 

ecuación III. 15) 

 

El método tradicional de determinación de la humedad del suelo en laboratorio, 

es por medio del secado en horno, donde la humedad de un suelo es la 

relación expresada en porcentaje entre el peso del agua existente en una 

determinada masa de suelo y el peso de las partículas sólidas.  

       

(Ecuación III. 15) 

 

 

 

 

lP = Ll - Lp 

Ic =Lp -Lc 

(Ecuación III.13) 

 (Ecuación III.14) 

W = (Ww / Ws) * 100 (%)  
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Donde:  

W= contenido de humedad expresado en %. 

Ww = peso del agua existente en la masa de suelo (gramos) 

 Ws = peso de las partículas sólidas (gramos) 

 

III.7.4. Peso específico relativo de los sólidos del suelo. 

 

Es la relación entre el peso en el aire de un cierto volumen de sólidos a una 

temperatura dada, y el peso en el aire del mismo volumen de agua destilada, a 

la misma temperatura. (Ver ecuación III.16). 

 

)(

)/(

yw

VsWs

yw

ys
Gs                   (Ecuación III.16) 

 

Donde: 

Gs = Peso específico relativo de los sólidos del suelo. 

w = Peso específico del agua (gr/cm3). 

Ws = Peso de los sólidos (gramos). 

Vs =  Volumen de los sólidos (cm3). 

 

III.8. CALICATAS. 

 

Son técnicas de prospección empleadas para facilitar el reconocimiento 

geotécnico, estudios edafológicos o pedológicos de un terreno. Se caracterizan 

por ser excavaciones de profundidad pequeña a media, realizadas 

normalmente con pala retroexcavadora.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGÍCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

57 
 

Etapa I

Pre-campo

Recolección 
cartográfica

Mapa geológico

Mapa topográfico

Revisión     
bibliográfica

Tesis

Trabajos realizados

Datos de estaciones 
climatológicas.

Selección de 
imágenes satelitales 
y fotografías aéreas 

Análisis 
fotogeológico

CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO. 

 

En este capítulo se dan a conocer las técnicas, métodos y ensayos realizados 

durante la investigación, a fin de lograr los objetivos propuestos para la misma. 

Para ello es necesario dividir la metodología utilizada en tres (3) etapas, las 

cuales se describen de forma individual (ver figuras IV.1, IV.2 y  IV.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1. Etapa I, metodología aplicada. 
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IV.1. ETAPA I. PRE-CAMPO. 

 

Básicamente durante ésta fase, se indagaron y recopilaron las investigaciones 

y mediciones realizadas en la zona de estudio, que de hecho, es necesario 

acotar, son muy pocas, ya que se trata de un área hidrogeológicamente 

inexplorada. La recolección de las respectivas cartografías (topográfica y 

geológica) también formó parte de ésta etapa, siendo las mismas, facilitadas 

digitalmente por el laboratorio de fotogeología de la Escuela de Ingeniería 

Geológica ULA. El mapa geológico utilizado, pertenece al Ministerio de Minas e 

Hidrocarburos, Región de la Azulita (escala 1:50.000), el cual, fue modificado 

por Fernando Rondón L. y Raúl García J (1975). 

 

La cartografía topográfica manejada, fue la impresa por la Dirección de 

Cartografía Nacional en 1977, hoja 5841 El Vigía, y cuya escala es de 

1:100.000; cabe resaltar, que de ambos mapas, solo se tomó el extracto que 

involucra al área de interés, con escala 1:50.000, para luego procesar 

digitalmente ambas cartografías mediante un sistema de información 

geográfico.  

 

La revisión bibliográfica abarcó la visita a un conjunto de organismos, entre los 

cuales se tienen: la Gerencia Integral de Obras y el Departamento de 

Proyectos de Aguas de Mérida, con sede en Mérida; Aguas de Mérida 

Subgerencia El Vigía, que involucró el Departamento de Mantenimiento y  

Departamento de Distribución; CORPOANDES, CIDIAT, Ministerio del Poder 

Popular para el Ambiente, IMPRADEM, Biblioteca Integrada de Arquitectura 

Ciencias e Ingeniería (BIACI) y la Dirección de Hidrología y Meteorología del 

Sistema Nacional de Información Hidrológica y Meteorológica (SINAIHME). 
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Campo

Exploración y 
reconocimiento del 

área

Definir zonas de 
interés y trámite de 

permisos

Realización de 
calicatas

Recolección de 
muestras para 

ensayos de 
laboratorio

Descripción de 
perfiles litológicos

Realización de 
sondeos eléctricos 
verticales someros

Dichas visitas permitieron la recolección de investigaciones realizadas en el 

área de estudio y sus alrededores, conllevando a conocer: las técnicas y 

métodos aplicados en las diferentes mediciones y ensayos realizados; las 

características climáticas, geológicas, geofísicas y ciertos parámetros 

hidrogeológicos. 

 

El laboratorio de fotogeología de la Escuela de Ingeniería Geológica (Facultad 

de Ingeniería ULA), facilitó digitalmente cinco (5) fotografías áreas (323-324-

333-334-335) con número de Misión 010491, las cuales se encuentran a escala 

1:25.000. El posterior análisis fotogeológico se realizó en el laboratorio antes 

mencionado, con la intención de definir el área a estudiar, y obtener desde el 

punto de vista macro, las características geomorfológicas y litológicas del 

acuífero; del mismo modo, definir vías de acceso y las zonas estratégicas para 

la realización de mediciones y toma de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura IV.2. Etapa II, campo. Metodología aplicada. 
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IV.2. ETAPA II. CAMPO. 

 

Ésta etapa se inició principalmente con el reconocimiento y exploración de toda 

el área a estudiar, y la posterior selección de las zonas para realizar en ella, 

tanto los pozos de exploración (calicatas), como los sondeos eléctricos 

verticales; además, verificar la información recolectada en la etapa previa, es 

decir, los rasgos geomorfológicos e hidrográficos observados durante el 

análisis fotogeológico, así como la composición litológica y el tipo de 

vegetación que conforma el área; y no menos importante, la solicitud de los 

respectivos permisos para acceder a las propiedades privadas. 

 

El estudio de suelos es fundamental en ésta fase de la investigación, y el 

mismo, se llevó a cabo a través de la descripción detallada de perfiles 

litológicos del subsuelo (mediante las calicatas) tomando en cuenta 

características importantes, como el tamaño del material que lo componen (por 

ejemplo, arenas finas, medias o gruesas), color, humedad, estructura, 

compacidad y clasificación visual del suelo. Así mismo, se obtuvieron muestras 

para la realización de diferentes estudios de laboratorio.  

 

 IV.2.1. Pozos exploratorios (calicatas). 

 

La utilización de éste método, obedeció a las ventajas que ofrece, entre ellas, 

se tiene la observación directa del subsuelo; además, es el único medio 

efectivo de exploración a un costo relativamente bajo. Para el desarrollo de la 

investigación se realizaron tres (3) calicatas distribuidas estratégicamente con 

el fin de abarcar toda la zona en estudio, lo que permitió conocer las 

características litológicas del subsuelo. 
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Las herramientas utilizadas para llevar a cabo ésta técnica fueron: pico, pala, 

barra, cinta métrica, bolsas plásticas color negro de 200 litros y libreta de 

campo. Entre los equipos: GPS marca GARMIN, modelo etrexAdventure, con 

error de apreciación de ± 3 metros. 

 

El procedimiento realizado consistió básicamente en lo siguiente:  

 

 Seleccionar una zona que no se encuentre alterada, es decir, donde el  

terreno no haya sido modificado (bien sea por material de relleno o por 

extracción de material, debido a construcciones civiles o camellones), ya que 

de suceder lo anterior, no se reflejarían las verdaderas características del 

suelo, y por ende, las muestras a tomar estarían completamente alteradas, 

lo que evitaría la obtención de parámetros hidrogeológicos certeros. 

 

 Medir un área de 1 metro cuadrado y marcarla para proceder con la 

excavación (Figura IV.3). 

 

 Tomar las coordenadas geográficas en cada calicata con el GPS, tomando 

nota especialmente de la cota boca a la cual se realizará la excavación. 

 

 Al excavar, el material extraído se ubica a ambos lados del pozo; es 

importante evitar que las caras del área a describir, queden cubiertas por la 

sombra que genera el material extraído, a fin de garantizar una óptima 

descripción litológica del subsuelo aprovechando la luz solar (Figura IV.4). 

 

 Es importante dejar al menos una de las paredes del pozo lo menos 

remodelada y contaminada posible, de modo que represente fielmente las 

características del subsuelo. 

 

 Luego de alcanzada la profundidad deseada (± 1 metro), se procede a 

realizar la respectiva descripción del subsuelo; en éste caso se utilizó un 

formato (ver figura IV.5), para vaciar en él, toda la información de la calicata. 
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 Al concluir la descripción del perfil sedimentológico, se procedió a la toma de 

las respectivas muestras mediante la utilización de bolsas plásticas color 

negro de 200 litros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3. Excavación de la calicata. Coordenadas: E 209.908 N 954.615. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4. Sedimentos extraídos de las calicatas. Coordenadas E209.908 y N 

954.615 (C1); E 209.756 y N 957.235 (C2); E 209.081 y N 959.250 (C3). 
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Pozo: 

Coordenadas: E xxxxxx m. N xxxxxx m 

Ubicación:  

Cota boca: X m. 

Fecha de realización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5. Formato para descripción de calicatas. 

 

De igual forma, durante la realización de dichas calicatas, se exploró las  

riveras del río Chama, con el fin de ubicar un patrón de sedimentación para 

compararlo con los perfiles litológicos descritos. Por ello, se ubicó y describió 

un talud de socavación (TS) hecho por dicho río, utilizando el formato 

anteriormente señalado (ver figura IV.5). En la tabla IV.1 se muestran las 

ubicaciones exactas de las calicatas y el talud de socavación descrito durante 

la etapa de campo.  

 

 

 

 

Profundidad 

(cm) 

Perfil 

Gráfico 

Clasificación 

visual 

estimada. 

Descripción del 

suelo. 
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Tabla IV.1. Ubicación de calicatas y talud de socavación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6. Ubicación de calicatas y talud de socavación. Fuente: Sánchez y Pérez 

(2014). 

 

Nombre Este Norte Cota boca 
(msnm) 

Profundidad 
(cm) 

Apreciación 
(m) 

Calicata 1 
(C1) 

209.908 954.615 95 125 ± 6 

Calicata 2 
(C2) 

209.756 957.235 76 106 ± 6 

Calicata 3 
(C3) 

209.081 959.250 76 138 ± 6 

Talud de 
socavación 

(TS) 

209.305 955.693 88 57  ± 5 
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IV.2.2. Sondeos eléctricos verticales (SEV). 

 

Ésta herramienta fue utilizada por su sencillez y disponibilidad del equipo 

gracias al préstamo hecho por parte del Laboratorio de Geofísica e 

Hidrogeología de la Universidad de Los Andes. Su ventaja consiste, en que 

permite delimitar capas del subsuelo obteniendo sus espesores y resistividades 

para finalmente inferir el tipo de material del subsuelo. 

 

Para seleccionar los lugares en los cuales se realizarían las mediciones, se 

tomaron en cuenta las siguientes condiciones:  

 

 Contar con el permiso para acceder a las propiedades privadas, y que 

dicho acceso, sea sin inconvenientes topográficos (en todo caso, que la 

vegetación del terreno no sea tan densa). 

 

 Evitar: ubicarse cerca de tendidos eléctricos de alta y baja tensión, 

construcciones civiles, carreteras o caminos; aplicar los sondeos, cuando el 

terreno este saturado de agua, todo esto con la intención de minimizar al 

máximo, errores durante las mediciones.  

 

 Que el terreno presente una topografía regular y contenga un espaciado 

mínimo de 20 metros (ya que en cada zona se aplican dos (2) sondeos 

eléctricos verticales: transversal y longitudinal). 

   

  V.2.2.1 Equipo y material utilizado. 

 

El equipo utilizado para la realización de los sondeos eléctricos verticales, fue 

el siguiente:  
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 Resistivímetro: Modelo 400, Nilsson de configuración analógica, 

permite medir resistencias desde 0,01 Ohm hasta 1,1 Ohm. Conformado 

por botón de sensibilidad, módulos de cuatro (4) entradas para los 

cables de los electrodos, ohmímetro, multiplicador y medidor analógico 

del anulador (ver figura IV.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7. Resistivímetro y sus partes. 

 

 Electrodos de acero Inoxidable (2): Se usan para inyectar la corriente 

al subsuelo (electrodos de corriente); poseen una longitud de ochenta 

(80) centímetros (ver figura IV.8). 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.8. Electrodos de corriente. 

 

 Electrodos de hierro (6): Denominados también electrodos de 

potencial, tienen la función de medir la caída de potencial. Presentan 

una longitud entre 20 y 25 centímetros (ver figura IV.9). 
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Figura IV.9. Electrodos de potencial. 

 

 Cableado: Tienen una longitud de 11 metros cada uno, y se utilizan para 

establecer conexión entre el resistivímetro y los electrodos (corriente y 

potencial) (ver figura IV.10) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.10. Cableado y conectores. 

 

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS): Marca GARMIN, modelo 

etrexAdventure, con error de apreciación de ± 3 metros (ver figura IV.11) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11. GPS 
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 Cinta métrica: Permite ubicar cada uno de los electrodos y 

resistivímetro, en las diecinueve (19) mediciones hechas en cada 

sondeo (ver figura IV.12) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12. Cinta métrica 

 

 Mandarria: Se usa para introducir a percusión los electrodos en el suelo 

(ver figura IV.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.13 Mandarria. 

 

 Agua con sal: Se derrama cierta cantidad entre el contacto electrodo -

suelo, para mejorar el flujo de corriente. 

 

 Libreta de campo: En ella se anotan todas las lecturas de las 

mediciones y observaciones hechas durante el sondeo.  
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V.2.2.2. Procedimiento. 

 

La geometría de adquisición para la obtención de los datos por procedimiento 

geofísico del subsuelo, se fundamentó en el método para arreglo con 

dispositivos tetraelectródicos de Wenner, en el que se asignó un tendido 

eléctrico de 20 metros de longitud con separaciones equidistantes entre los 

electrodos de corriente (electrodos de acero inoxidable) A y B; y los electrodos 

de potencial (electrodos de hierro) M y N; esto permitió un total de 19 

mediciones en cada sondeo, determinadas bajo un régimen especifico de 

abertura AB/2 y “a” (separación entre los electrodos) respectivamente. 

 

La realización de los sondeos eléctricos verticales, consistió básicamente en: 

 

 Medir con la cinta métrica, una longitud total de 20 metros y sujetarla a 

ambos extremos. 

 

 Situar el resistivímetro en el punto medio de la longitud total (AB/2), es 

decir, 10 metros, y tomar las coordenadas de dicho punto utilizando el 

GPS; seguido de esto, tomar la orientación de la línea de medición. 

 

 Colocar a partir del punto medio (AB/2), los electrodos a ambos lados del 

resistivímetro e introducirlos en el terreno con una equidistancia de 0,66 

metros entre ellos en la primera medición (AM- MN-NB) (ver figura IV.14) 

 

Los electrodos de corriente (A y B) se colocan a 1 metro del punto medio 

en la primera medición y luego cada 0,5 metros. Los electrodos de 

potencial (M y N) se introducen en el terreno a 0,33 metros del punto 

medio en la primera medición y luego cada 0,17 metros. 

 

 Extender por completo los cables, y conectarlos con los respectivos 

electrodos a través de los caimanes (cables negros conectados a los 
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electrodos de corriente y cables rojos conectados a los electrodos de 

potencial) y de igual manera se conectan al resistivímetro. 

 

 Verter el agua con sal entre el contacto electrodo-suelo. 

 

 Calibrar el equipo inicializando todos los valores en cero (0). Tomar las 

lecturas de resistividad sujetando el botón de sensibilidad y ajustando la 

aguja del anulador por medio del botón del multiplicador; seguido de 

esto, mover la perilla del ohmímetro hasta observar una respuesta en la 

aguja del anulador con una lectura calibrada que quedará en el centro 

por efectos de variación del dial en los movimientos realizados. 

 

 Expresar los valores obtenidos en un formato (ver tabla IV.2.). 

 

 Desconectar los caimanes de los electrodos y moverlos al siguiente 

punto, aumentando de ésta manera, la abertura AB/2 cada 0,5 metros 

para los electrodos de corriente y 0,17 metros en los electrodos de 

potencial. Para realizar una nueva medición se repiten los pasos 

anteriormente mencionados hasta completar las 19 mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.14. Geometría de adquisición en la primera medición. 
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Tabla IV.2. Formato para mediciones conSEV. 

 

Tabla IV.2.1. Ubicación SEV 

 

 

 

 

Planilla de datos geoeléctricos para SEV tipo Wenner. 

Fecha: 

 Lugar: Este (UTM) Norte (UTM) 

Perfil: Precisión: Orientación:  Xxxxxx  m. xxxxxx m. 

Observaciones: 

a 
(m) AB/2 

(Ohmimetro) 
Dial (D) 

Fact. Multiplicador 
(Fm) 

Resistencia 
R = D*Fm 

(Ohm)           

ᵖ Aparente.  

ᵖa= 2*π*R*a 

0,67 1 

  

 

 1 1,5 

  

 

 1,33 2 

  

 

 1,67 2,5 

  

 

 2 3 

  

 

 2,33 3,5 

  

 

 2,67 4 

  

 

 3 4,5 

  

 

 3,33 5 

  

 

 3,67 5,5 

  

 

 4 6 

  

 

 4,33 6,5 

  

 

 4,67 7 

  

 

 5 7,5 

  

 

 5,33 8 

  

 

 5,67 8,5 

  

 

 6 9 

  

 

 6,33 9,5 

    6,67 10 

    

Nombre Este Norte Orientación Apreciación (m) 

SEV 1 209.911 954.620  N-S ± 6 

SEV 1.1 209.930 954.611 E-W ± 6 

SEV 2 209.753 957.270 N – S ± 7 

SEV 2.1 209.763 957.280 E – W ± 7 

SEV 3 209.572 958.220 N – S ± 5 

SEV 3.1 209.605 958.212 E – W ± 5 
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Es importante resaltar, que la nomenclatura asignada a los sondeos eléctricos 

verticales, obedece a la cercanía entre cada par de sondeos realizados, así, 

por ejemplo, se tiene que el sondeo eléctrico vertical 1 (SEV1) y el sondeo 

eléctrico vertical 1.1 (SEV1.1) se realizaron en el mismo lugar con diferencia de 

menos de 50 metros entre ellos; lo mismo aplica para los SEV2 y SEV2.1, 

SEV3 y SEV3.1. En total, se realizaron seis (6) sondeos eléctricos verticales 

distribuidos estratégicamente en toda el área estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15.Ubicación de los sondeos eléctricos verticales. Fuente: Sánchez y Pérez 

(2014). 
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Figura IV.16. Etapa III. Metodología empleada. 

IV.3 ETAPA III. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y DATOS. 

 

 IV.3.1. Ensayos de laboratorio. 

 

Estos ensayos se aplicaron con la finalidad de obtener resultados favorables 

para conocer características específicas del suelo, y con ello, lograr una 

clasificación adecuada del mismo. Las respectivas pruebas se realizaron en el 

Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la Universidad de Los Andes.  

Procesamiento de 
muestras y datos.

Correlación y análisis 
de perfiles litológicos 

obtenidos.

Ensayos de 
laboratoio 

Granulometría, 
contenido de 

humedad, peso 
específico de los 
sólidos, límites de 

consistencia y 
permeabilidad. 

Sondeos eléctricos  
verticales (SEV) 

Mediante los 
softwares Microsoft 

Office Excel e 
IPI2WIN

Datos climatológicos
Realización del 
balance hídrico 
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Es importante resaltar, que antes de llevar a cabo cualquier ensayo, se 

describieron de forma visual las cinco (5) muestras recolectadas en la etapa de 

campo (ver figura IV.17). 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.17. Muestras de suelo obtenidas en campo. 

 

 IV.3.1.1 Contenido de humedad. 

 

Tiene como finalidad determinar el contenido de humedad de las muestras de 

suelo recolectadas durante la jornada de campo. Para preservar el contenido 

de humedad original, las muestras se almacenaron en bolsas plásticas color 

negro de 200 mililitros y se sellaron con cinta de embalar. La obtención de éste 

parámetro se llevó a cabo de la siguiente forma: 

 

 Se seleccionó una muestra representativa, haciéndola pasar por la 

cuarteadora mecánica modelo Gilson (simple splitter) (ver figura IV.18). La 

selección de la muestra representativa se aplicó para todos los ensayos 

realizados en el laboratorio. 

 

 Luego se pasó parte de la muestra por el tamiz número 40 y se eligió una 

porción del material pasante de dicho tamiz.  

 

 Se pesó el recipiente donde se almacenó la muestra. Balanza utilizada: 

modelo HI-4100S con precisión 0,01 gramos (ver figura IV.19) 

 

 Posteriormente se pesó la muestra seleccionada con el recipiente. 
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 Seguidamente, se llevó el recipiente con la muestra hasta el horno y se 

dejo allí por 24 horas. 

 

 Pasado el tiempo estipulado, se retiró del horno la muestra y se dejó 

enfriar hasta alcanzar temperatura ambiente y pesó. 

 

 Finalmente, se realizaron los respectivos cálculos para determinar el 

contenido de humedad. 

 

El procedimiento antes descrito, se aplicó para las cinco (5) muestras de suelo 

(C1 - C2M1 - C2M2 - C3M1 - C3M2). 

 

Cálculos. 

 

W (%) = (Ww / Ws) * 100      (Ecuación IV.1.) 

 

Ww = Wth – Wts               (Ecuación IV.2.) 

 

Ws = Wts – Wc.               (Ecuación IV.3) 

 

Siendo: 

 

W(%): Contenido de humedad. 

Ww: Peso del agua (gramos). 

Ws: Peso de los sólidos (gramos). 

Wth: Peso total de la muestra húmeda (gramos). 

Wts: Peso total de la muestra seca (gramos). 

Wc: Peso del recipiente ó cápsula (gramos). 
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Figura IV.18. Cuarteadora mecánica. 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.19. Balanza Setra. 

 

 IV.3.1.2. Granulometría por tamizado. 

 

El propósito de éste ensayo, es cuantificar el tipo de material que conforma una 

determinada muestra de suelo, dividiendo la misma en función del tamaño de 

sus partículas. Es necesario acotar que ésta prueba separó en diferentes 

fracciones, los granos con tamaños superiores a 0,075 milímetros (tamiz Nº 

200), es decir, material compuesto por cantos, gravas y arenas. El 

procedimiento empleado para llevar a cabo éste ensayo se describe a 

continuación: 

 

 Luego de seleccionar la muestra representativa, se lleva al horno y se 

deja secar por un día para luego pesarla. Balanza utilizada: modelo 

OHAVS EB SERIES con apreciación de 1 gramo  (ver figura IV.20) 
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 Posteriormente se pasa la muestra a un recipiente lo suficientemente 

grande para colocar el material en remojo con agua a fin de lavarlo; se 

vacía el contenido en el tamiz Nº 200 evitando derrame o pérdida de la 

muestra (las gravas tamaño canto se lavan y se retiran del recipiente 

para evitar daños en el tamiz Nº 200). Este paso se repite una y otra 

vez, hasta que el suelo quede limpio. 

 

 Todo el material retenido en el tamiz Nº 200 se coloca en un recipiente 

donde se lleva nuevamente al horno y se deja en él durante un día. 

 

 Al sacarlo del horno, se deja enfriar a temperatura ambiente para 

realizar el tamizado; para ello, se forma una columna en orden 

decreciente con los tamices  2``, 1½``, 1``, 3/4`` , 3/8`` , Nº: 4, 8, 10, 20, 

40, 60, 100 y 200. 

 

 Se inicia el tamizado, colocando la muestra sobre el tamiz superior (2``). 

 

 El material que queda retenido en cada tamiz, se coloca en un recipiente 

donde se pesa, e inmediatamente se toma nota del peso en la planilla de 

Ensayo Granulométrico por Tamizado del Laboratorio de Suelos y 

Pavimentos de la ULA (ver figura IV.21). Balanza utilizada modelo HI-

4100S con precisión 0,01 gramos (ver figura IV.19). 

 

 Los respectivos cálculos se realizan mediante las siguientes fórmulas: 

 

Fo = 100 / P.T.M    (Ecuación IV.4) 

B = Peso Retenido * Fo  (Ecuación IV.5) 

 

Siendo: 

Fo : Factor. 

B : % retenido. 

%  Gravas = % MAS GRUESO  en el tamiz Nº 4.   (Ecuación IV.6) 
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%  Arenas =  100 -  (% gravas + % Finos)             (Ecuación IV.7) 

%  Finos = % MAS FINO en el tamiz Nº 200.              (Ecuación IV.8) 

 

El procedimiento antes descrito, se aplicó para las cinco (5) muestras de suelo 

(C1-C2M1-C2M2-C3M1-C3M2). 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.20. Balanza OHAVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.21. Formato para el ensayo granulométrico  
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 IV.3.1.3 Peso específico relativo de sólidos en suelo. 

 

El procedimiento empleado para éste ensayo consistió en: 

 

 Seleccionar ± 50 gramos de suelo pasante por el tamiz Nº 4. 

 

 Escoger un picnómetro y verter en él, la muestra seleccionada, y pesar 

ambos. 

 

 Agregar agua destilada al picnómetro hasta cubrir completamente el 

material y colocarlo en baño de maría por cinco (5) minutos (ver figura 

IV.22). 

 

 Conectar el picnómetro a una bomba que funciona con agua, la cual, 

tiene por objeto succionar todo el aire que se encuentra entre las 

partículas del material. Se debe dejar al menos veinte (20) minutos en 

éste proceso (ver figura IV.23). 

 

 Llevar el picnómetro hasta la nevera para estabilizar su temperatura a 20 

ºC. 

 

 Agregar agua destilada hasta la marca de aforo. 

 

 Pesar el picnómetro y luego extraer toda la muestra y lavarlo 

completamente con agua destilada. 

 

 Llenar sólo con agua destilada el picnómetro hasta la marca de aforo 

para proceder a pesarlo. 

 

 Realizar los respectivos cálculos para el ensayo mediante las fórmulas: 
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  𝐺𝑠 =  
𝑊𝑠

𝑊𝑠  + 𝑊2−𝑊1
                    (Ecuación IV.9) 

 

  𝐺𝑠 20 º𝐶 = 𝐺𝑠 ∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇𝑂𝑅 "𝐾"      (Ecuación IV.10) 

 

  Donde:  

 

  Gs: Peso específico relativo (gramos). 

  Ws: Peso del suelo seco (gramos). 

  W1: Peso picnómetro + agua + suelo (gramos). 

  W2: Peso del picnómetro + agua a temperatura constante (gramos). 

 

El procedimiento antes descrito, se aplicó en las cinco (5) muestras de suelo 

(C1 - C2M1 - C2M2 - C3M1 - C3M2) y se tomaron nota de todo los pesos 

usando el formato de la planilla del Laboratorio de Mecánica de Suelos y 

Pavimento de la ULA (ver figura IV.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.22. Picnómetro en baño de 
María. 

 

 

 

Figura IV.23. Picnómetro conectado a 
la bomba de succión. 
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Figura IV.24. Planilla para ensayo Gs. 

 

 IV.3.1.4. Límites de consistencia. 

 

Es necesario acotar que al ingresar las muestras al laboratorio y describirlas, 

se pudo apreciar que las mismas, carecen de plasticidad (esto se evidenció al 

tomar las muestras con las manos), por ende, sólo se obtuvo el limite líquido de 

cada una de ellas. 

 

Para obtener los límites de consistencia fue necesario: 

 

 Seleccionar una muestra representativa haciéndola pasar por la 

cuarteadora mecánica modelo Gilson (simple splitter) (ver figura IV.18). 

 

 Pasar dicha muestra, por el tamiz Nº 40 y colocar el material pasante en 

un recipiente. 
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 Agregar un poco de agua destilada a la muestra seleccionada para 

humedecerla y revolverla con una espátula hasta conseguir una 

coloración uniforme y una consistencia suave. 

 

 Colocar una porción de la muestra preparada en la “copa de 

Casagrande” enrasándola con la espátula hasta dejar una superficie 

horizontal y paralela a la base (ver figura IV.25). 

 

 Marcar con la espátula, el meridiano que pasa por el centro del tacón y 

pasar el ranurador a través de la muestra a lo largo del diámetro. 

 

 Girar la manivela a razón de dos (2) caídas por segundo y contar el 

número de caídas necesarias para que las dos (2) porciones de la 

muestra se cierren. 

 

 Tomar una porción de la muestra y colocarlas en una cápsula metálica 

numerada, y luego pesarla (balanza utilizada modelo HI-4100S con 

precisión 0,01 gramos) (ver figura IV.19). 

 

 Llevar la muestra al horno para después, determinar el contenido de 

humedad. 

 

 Finalmente, limpiar la copa y el ranurador para repetir el mismo 

procedimiento con las demás muestras. Todos los datos obtenidos en el 

laboratorio fueron plasmados en la planilla de formato del Laboratorio de 

Mecánica de Suelos y Pavimentos (ver figura IV.26). 

 

 Los cálculos se realizan utilizando las siguientes fórmulas: 

𝑊𝑤 = 𝑊𝑡ℎ −𝑊𝑡𝑠   (gramos)         (Ecuación IV.11) 

 

𝑊𝑠 = 𝑊𝑡𝑠 −𝑊𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎 (gramos)  (Ecuación IV.12) 
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 𝑊 % =   
𝑊𝑤

𝑊𝑠
 * 100  (Ecuación IV.13) 

Donde: 

Ww: Peso del agua (gramos) 

Wth: Peso total de la muestra húmeda (gramos) 

Wts: Peso total de la muestra seca (gramos) 

Wcápsula: Peso de la cápsula (gramos). 

Ws: Peso de la muestra seca (gramos). 

W%: Porcentaje de humedad. 

 

 

 

 

 

Figura IV.25. Copa de Casagrande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.26. Formato ensayo de límites de consistencia. 
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 IV.3.1.4. Permeabilidad. 

  

Tiene como propósito, determinar la mayor o menor capacidad con que el agua 

fluye a través del suelo. El procedimiento utilizado para este ensayo consistió 

en lo siguiente: 

 

 Seleccionar una muestra de suelo representativa y con un peso tal, que 

permita realizar un ensayo de compactación (ver figura IV. 27). 

 

 Agregar la cantidad de agua necesaria para que corresponda con el 

contenido de humedad óptimo, o en todo caso, con el contenido de 

humedad promedio de compactación. 

 

 Colocar el material en el permeámetro (carga variable), y nivelar la 

presión de trabajo (ver figura IV.28). 

 

 Luego, registrar el descenso del nivel de agua a medida que ésta 

atraviesa la muestra de suelo. Para determinar la carga hidráulica se 

anota el nivel inicial de agua en el tubo de carga “h1”. Luego de un 

período de tiempo “t” se mide la nueva posición de la lámina de agua en 

el tubo vertical “h2” y el mismo procedimiento para determinar “h3”. El 

área interior del tubo “a”, la longitud de la muestra “L”, así como su área 

transversal “A”, son valores conocidos. (ver figura IV.29) 

 

 Por último, se repite el proceso con las demás muestras. Los datos 

obtenidos en el laboratorio fueron plasmados en la planilla de formato del 

Laboratorio de Mecánica de Suelos y Pavimentos ULA. (ver figura IV.30) 

 

 Los cálculos se realizan con la siguiente fórmula: 

   K = a*L*  lnh1      (Ecuación IV.14) 

          A*t       h2 
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Siendo: 

a = Área del tubo (cm2). 

L = Longitud de la muestra (cm). 

A = Área transversal (cm2). 

t = Tiempo (seg)  

h1=Altura inicial (cm). 

h2= Altura final (cm). 

 

El procedimiento antes mencionado, se aplicó en tres (3) muestras de suelo 

(C1 - C2M2 - C3M2), ya que las mismas, fueron definidas como parte de capas 

semipermeables y representan mayor interés en ésta investigación, para definir 

los valores mínimos de permeabilidad al acuífero. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura IV.27. Muestra de suelo en permeámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.28. Muestra montada en permeámetro de carga variable. 
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Figura IV.29. Configuración espacial del permeámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.30. Planilla ensayo de permeabilidad. 

 

IV.3.2. Balance hídrico. 

 

El cálculo del balance hídrico, permite conocer la cantidad de agua que ingresa 

al acuífero producto de la precipitación. La metodología seleccionada, se basa 

en la ecuación de recarga por precipitación propuesta por Custodio y Llamas 

en el 2001 (ver ecuación V.15). 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃 −  𝐸𝑇𝑅 + 𝐸𝑠𝑐            (Ecuación IV.15) 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

87 
 

Siendo: 

P: Precipitación (milímetros). 

ETR: Evapotranspiración real (milímetros). 

Esc: Escorrentía (milímetros). 

 

 IV.3.2.1. Precipitación. 

 

Los datos fueron suministrados por la Dirección de Hidrología y Meteorología 

del Sistema Nacional de Información Hidrológica y Meteorológica (SINAIHME)  

y conciernen al promedio mensual de precipitación desde 1992 hasta el 2011, 

tomados por la estación El Vigía con Latitud: 083627, Longitud: 713747 y 

Altitud: 130 m.s.n.m.; instalada en septiembre del año 1942 (ver tabla IV.3). 

 

Tabla IV.3. Datos de precipitación (mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SINAIHME 

 

Con estos datos, se realizó el cálculo de precipitación total correspondiente al 

período (1992-2011) (ver ecuación IV.16). 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =    𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 (Ecuación IV.16) 

 

Tabla IV.4. Precipitación media mensual (1992-2011) 

 

 

 

 

 IV.3.2.2. Escorrentía. 

 

Este índice, se calculó utilizando la ecuación IV.17. 

 

𝐸𝑠𝑐 = 𝑃 ∗ 𝐶𝑒          (Ecuación IV.17) 

 

Donde: 

Esc: Escorrentía (milímetros). 

P: Precipitación (milímetros). 

Ce: Coeficiente de escorrentía. 

 

Es necesario acotar, que el coeficiente de escorrentía se encuentra tabulado  

(ver tabla IV.5) y su valor dependerá de la cobertura vegetal, del tipo de suelo y 

de la pendiente del terreno. Es por ello, que, de acuerdo a las observaciones 

en campo, y con la intención de obtener un coeficiente de escorrentía real, el 

subsuelo (descrito hasta ± 100 centímetros de profundidad) se dividió en dos 

capas: una semipermeable (la más superficial) y otra permeable (más 

profunda), pero para efectos de ésta investigación, sólo se trabajará con la 

capa semipermeable.  

 

De éste modo, el Ce seleccionado corresponde a pastos y vegetación ligera en 

el área de estudio, asignándole a la capa semipermeable un Ce = 0,35. 
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Tabla IV.5. Clasificación del coeficiente de escorrentía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada de: Corredor A. & Corredor E. (2012). Modificada por Sánchez C. & Pérez N. 

(2014). 

 

Luego de definir los coeficientes de escorrentía para el área de interés, se 

procede a efectuar los respectivos cálculos para obtener los valores de 

escorrentía para la capa semipermeable (ver ecuación IV.17). 

 

Ejemplo: Cálculo de escorrentía para la capa semipermeable del mes de mayo. 

 

Esc=  183 (mm) * 0,35 (Ecuación IV.18.) 

Esc=  64,05 mm. 

 
 

Tabla IV.6. Escorrentía (mm). 

  

 

 

 

 

 

Capa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Semi-Per 51,5 49 66,5 87,9 64,1 43,1 39,9 39,6 35,7 73,2 94,9 72,3 720,3 
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IV.3.2.3 Evapotranspiración. 

 

Se calcula mediante la fórmula de Thornhwaite (ver ecuación IV.19). 

 

𝐸 = 16 ∗  
10∗𝑡

𝐼
 
𝑎

   (Ecuación IV.19) 

 

Donde: 

 

E: Evapotranspiración teórica (mm). 

t: Temperatura media diaria del mes (ºC). 

I: Índice de calor anual. 

 

                                                                                         (Ecuación IV.20) 

 

 Cálculo del índice de calor anual. 

 

Para ello se necesita conocer los valores de temperatura durante los últimos 

años (ver ecuación IV.21), pero debido a la ausencia de registros recientes de 

la estación meteorológica de El Vigía, se tomó la temperatura correspondiente 

al año de 1983, ya que contiene los registros de los doce (12) meses (ver tabla 

IV.7) 

 

𝐼 =  
𝑡

5
 

1.514
                 (Ecuación IV.21) 

 

Donde: 

 

I: Índice de calor mensual. 

t: Temperatura media del mes (ºC). 
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Tabla IV.7. Temperatura (ºC) para 1983.  

Fuente: http://www.inameh.gob.ve 

 

Luego de conocer los datos de temperatura se aplica la ecuación para hallar el 

índice de calor mensual y posteriormente conocer el índice de calor anual (ver 

ecuación IV.22); por ejemplo, se muestra el cálculo del índice de calor para el 

mes de Mayo (ver ecuación IV.23). 

 

𝐼 =  
28 º𝐶

5
 

1.514
  (Ecuación IV.22.) 

 

𝐼mayo = 13,58 ºC. 

 

𝐼 =   𝐼𝐷𝑖𝑐
𝐸𝑛𝑒     (Ecuación IV.23) 

 

Tabla IV.8 Índices calóricos Mensuales para 1983. 

 

 

  

 

𝐼𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  162 º𝐶. 

Sustituyendo el índice calórico anual en la ecuación IV. 19 se tiene que: 

a = 4, 235 

 

Por último, se calcula la evapotranspiración teórica aplicando la ecuación IV.18. 

Por ejemplo, evapotranspiración para el mes de Mayo (ver ecuación IV.24). 

 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Temp 
(ºC) 

27,3 28 29,1 28 28 28,5 27,8 28,3 27,8 27,7 27,5 26,7 
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𝐸𝑚𝑎𝑦 = 16 ∗  
10∗28 º𝐶

13,58 º𝐶
 

4,235

  (Ecuación IV.24.) 

 

𝐸𝑚𝑎𝑦 = 162,38 mm. 

 

Tabla IV.9. Evapotranspiración teórica  para 1983. 

 

 

 

 

  

Al obtener la evapotranspiración teórica, se calcula la evapotranspiración 

potencial (ver ecuación IV.25), la cual, depende de la altitud a la que se 

encuentre el área de interés y de las horas de exposición al sol. 

 

𝐸𝑇𝑃 =    
𝑁

12
 ∗  

𝑑

30
  ∗ 𝐸 (Ecuación IV.25.)  

 

Siendo: 

 

ETP: Evapotranspiración potencial (milímetros). 

N: Número máximo de horas de sol. 

d: Número de días del mes. 

 

Ejemplo del cálculo de ETP para el mes de Mayo (ver ecuación IV.26) 

 

𝐸𝑇𝑃𝑚𝑎𝑦 =    
12,45

12
 ∗  

31

30
  ∗ 162,38 (Ecuación IV.26) 

 

ETPmay = 174,08 mm. 
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Tabla IV.10. Número de horas máximas de exposición al sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Martínez F. Universidad de Salamanca (2006). Modificado por Sánchez y 

Pérez (2014). 

 

Tabla IV.11. Evapotranspiración potencial para 1983. 

 

 

 

Para hallar la evapotranspiración real, se debe comparar ésta, con la 

evapotranspiración potencial y la precipitación efectiva. Para ello se deben 

tomar en cuenta las siguientes condiciones: 

 

 Si ETP  > Pe, entonces ETR = Pe + almacenamiento. En este caso, no 

se tienen datos de almacenamiento, por lo tanto, es cero (0). 

 

 Si ETP < Pe,  entonces ETR = ETP. 

 

Donde: 

Pe: Precipitación efectiva (mm). 

ETR: Evapotranspiración real (mm). 

 

 

 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

94 
 

 Precipitación efectiva (Pe). 

 

Para interés de ésta investigación, se calcula la precipitación efectiva en la 

capa semipermeable. Para ello, se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑒 = 𝑃 − 𝐸𝑠𝑐 (Ecuación IV.27) 

 

Ejemplo de la Pe para la capa semipermeable en el mes de Mayo: 

 

Pe = 183 mm – 64.05 mm (Ecuación IV.28) 

Pe = 118.95 mm. 

 

Tabla IV.12. Precipitación efectiva (mm) del área en estudio. 

Capa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Semi
perm 

95,6 91 123,5 163,2 119 80 74,1 73,5 66,3 135,9 176,2 139.8 

 

 IV.3.3. Sondeos eléctricos verticales (SEV). 

 

Para el procesamiento de los datos obtenidos durante la aplicación de  

sondeos eléctricos verticales, se utilizaron tres (3) programas: Microsoft Excel 

(para obtener de manera cuantitativa las resistividades aparente del subsuelo 

en cada sondeo), Bloc de Notas (permite exportar los valores de resistividades 

aparente al IPI2WIN) y el software IPI2WIN, que permitió representar 

gráficamente los espesores de las capas, resistividades teóricas y verdaderas 

del subsuelo, y correlacionar valores de resistividades entre sondeos eléctricos 

verticales. 
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 IV.3.3.1. Microsoft Excel y bloc de notas. 

 

Se introdujeron los valores del ohmímetro y del factor multiplicador en una hoja 

de cálculo usando el formato antes mostrado (ver tabla IV.2), en el cual, se 

suministraron las respectivas fórmulas para obtener de manera automática los 

valores de resistencia (R) y resistividad aparente (ρa) en cada medición (ver 

tabla IV.13). Posteriormente se elaboró un archivo en el Bloc de Notas, con 

formato .DAT (ya que éste formato es compatible con el programa IPI2WIN), y 

se guardaron, sólo los datos de las resistividades aparentes obtenidas, las 

distancias AB/2, nombre del sondeo y fecha de la medición (ver figura IV.31). 

 

Tabla IV.13. Datos obtenidos en el primer SEV. 

Planilla de datos geoeléctricos para SEV tipo Wenner. 

Fecha: 
12/08/2.014 

Lugar: Finca Sr. Vicente junto a la Urb. 
Prado Hermoso Este (UTM) Norte (UTM) 

Perfil:    SEV1 Precisión:   
 ⁺ ⁻  6 m. 

Orientación:    
  N – S 

209.911 m. 954.620 m. 

Observaciones: Último día de lluvia 
10/08/2014 

a (m) AB/2 
(Ohmimetro) 

Dial (D) 
Fact. Multiplicador 

(Fm) 
Resistencia R = 
D*Fm (Ohm) 

ᵖ Aparente.  
ᵖa= 2*π*R*a 

0,67 1 0,5 10 5 21,049 

1 1,5 0,4 10 4 25,133 

1,33 2 0,8 10 8 66,853 

1,67 2,5 0,1 10 1 10,493 

2 3 0,1 10 1 12,566 

2,33 3,5 0,1 10 1 14,640 

2,67 4 0,2 10 2 33,552 

3 4,5 0,1 10 1 18,850 

3,33 5 0,4 10 4 83,692 

3,67 5,5 0,2 10 2 46,119 

4 6 0,1 10 1 25,133 

4,33 6,5 0,4 10 4 108,825 

4,67 7 0,1 10 1 29,343 

5 7,5 0,1 10 1 31,416 

5,33 8 0,3 10 3 100,468 

5,67 8,5 0,6 10 6 213,754 

6 9 0,3 10 3 113,098 

6,33 9,5 0,3 10 3 119,318 

6,67 10 0,2 10 2 83,818 

 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.31. Resistividades obtenidas en formato .DAT 

 

 IV.3.3.2. Programa IPI2WIN. 

 

Éste software está diseñado para presentar de manera gráfica, una 

interpretación geológica de forma automática o semiautomática mediante datos 

de sondeos eléctricos verticales obtenidos en campo, a través de un arreglo 

conocido, en este caso, el de Wenner. 

 

 IV.3.3.3. Elaboración de las curvas de SEV. 

 

Fueron hechas a partir de los resultados obtenidos en campo, el procedimiento 

empleado consistió básicamente en: 

 

 Abrir el programa IPI2WIN e inmediatamente seleccionar en la barra 

superior “nuevo perfil”, representado por el icono  (ver figura IV.32) 

posteriormente ubicar y abrir el archivo (con formato .DAT) al cual se le 

realizarán las respectivas curvas (ver figura IV.33). 

 

 

 

 

Figura IV.32. Barra superior de IPI2WIN 
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Figura IV.33. Ventana “abrir” de  IPI2WIN 

 

  Ubicar y presionar “curva de campo” ; inmediatamente se despliega 

en la pantalla, la curva de campo, la cual, se encuentra a escala 

logarítmica en ambos ejes de coordenadas y representa los valores de 

resistividad y aberturas AB/2 (ver figura IV.34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.34. Curva de campo generada. 

 

 Al obtener la curva de campo de cada sondeo, se realiza el modelado en 

una dimensión (1D) de dicha curva. Para ello se debe presionar en la 
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barra superior “opciones”, ubicar la pestaña “New Model”, y definir el 

número de capas que se desea tener en la curva (ver figura IV.35); dicha 

definición dependerá del criterio del operador. La calibración del nuevo 

modelo, permite crear un mayor ajuste entre la curva de campo y la 

teórica, teniendo un parámetro de inversión establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.35. Parámetro de inversión configurado. 

 

 Seguidamente, se debe ubicar el ícono  en la barra superior y hacer 

clic en él, de ésta forma, se realizan las iteraciones entre la curva teórica 

(línea color rojo) y la curva de campo (línea color negro), según el error 

de ajuste que presentan los parámetros del modelo (ver figura IV.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.36. Parámetros del modelo, error de ajuste y curva teórica. 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

99 
 

 IV.3.3.4. Construcción de secciones geoeléctricas (pseudo-

secciones). 

 

Ésta herramienta permite agrupar dos (2) o más sondeos eléctricos verticales 

para realizar correlaciones laterales entre sí,  según su distribución geográfica. 

Para ello se empleo el programa IPI2WIN y el procedimiento consistió en: 

 

 Agrupar y guardar en un  solo archivo con formato .DAT, los datos de los 

SEV a correlacionar (resistividad aparente “ρa” y las distancias de 

mediciones “AB/2” realizadas) (ver figura IV. 37), teniendo en cuenta, que 

la separación entre ambos debe ser corta y deben encontrarse a una 

altura más o menos equivalente entre sí.  

  

 

 

 

 

 

Figura IV.37. Datos de los SEV a correlacionar en formato .DAT 

 

 Luego en IPI2WIN, se debe abrir el archivo al igual como si se fuese a 

obtener la curva de campo (ver figura IV.38). Inmediatamente aparece 

una ventana emergente llamada “information”, en la cual se expresa el 

tipo de arreglo utilizado en campo (Wenner, AB/2) y el nombre del SEV 

realizado (ver figura IV.38), en dicha ventana se hace clic en “Ok” y 

seguidamente el programa modela gráficamente dos (2) figuras: la 

pseudosección de resistividad aparente y la sección de resistividad 

verdadera (ver figura IV.39). 
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Figura IV.38. Ventana “Information” IPI2WIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.39. Pseudosección y sección de resistividad verdadera 

 

 Al obtener la pseudosección y la resistividad verdadera, se pueden 

modificar los colores de las mismas, así como la escala y los valores 

máximos y mínimos de resistividades; para ello se debe acceder a 

“sección” ubicada en la barra superior y luego hacer clic en “parámetros”) 

(ver figura IV.40). 

 

 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.40. Configuración de parámetros de pseudosecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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CAPÌTULO V. 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

V.1. ANÁLISIS FOTOGEOLÓGICO. 

 

La fotografía aérea interpretada, corresponde al número de misión 010491, foto 

número 334, a escala 1:25.000. A continuación se describen los rasgos 

topográficos, litológicos y geomorfológicos de la zona. Principalmente de 

manera general, se pueden apreciar dos ambientes sedimentarios, uno 

representado por el frente montañoso andino, ubicado hacia el sur de la 

fotografía, el cual, presenta textura rugosa y una tonalidad de color más oscura; 

pertenece a la Formación Betijoque de edad Terciario Superior (Plioceno) 

compuesta litológicamente por conglomerados y arenas. (ver figura V.1). 

 

El segundo ambiente involucra el comienzo de una planicie aluvial configurada 

en un abanico aluvial con textura más fina y una tonalidad de color más clara, 

lo que indica la acumulación de material sedimentario reciente (hacia el norte); 

hacia el este y oeste, se observan un conjunto de terrazas donde se asientan la 

ciudad de El Vigía (oeste) y la población de La Blanca (este), las cuales se 

caracterizan por presentar una topografía plana con pendientes suaves; la 

terraza ubicada al este, presenta una corona de deslizamiento, y desvió el 

curso del afluente conocido en la zona como “caño seco”. De igual manera, se 

identifica un explayamiento, indicio de un transporte de material sedimentario 

proveniente del río Chama donde los sedimentos más gruesos se ubican en la 

zona proximal y los finos hacia la zona distal. 

 

El abanico aluvial, que abarca aproximadamente el 70% de la fotografía, 

presenta un cambio de pendiente importante, evidenciado por la transformación 

del patrón de drenaje del río Chama (hacia el Sur), el cual viene desde el frente 

montañoso como rectilíneo y uniforme, y a la altura del puente sobre dicho río, 
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se hace anastomosado y entrelazado; este patrón  se define mejor en las 

inmediaciones del área de estudio donde se pueden apreciar  barras 

longitudinales, las cuales sugieren, que en épocas de fuertes precipitaciones, la 

dirección del flujo de agua del río, tiende a desbordar la llanura, generando 

zonas de inundaciones esporádicas (ZIE). (ver figura V.1). 

 

Hacia el sur, se observa un conjunto de drenajes del tipo rectangular que 

desembocan en el río Chama. De igual manera, alrededor del área de estudio, 

específicamente hacia el éste, se aprecia un patrón de drenaje que sigue la 

misma dirección de flujo del río y que debido a la litología del área (sedimentos 

no consolidados) caracterizan  su comportamiento rectangular. 

 

La vegetación en la zona, se define como de pastizales y cultivos, y se 

evidencia por presentar textura rugosa poco densa y dispersa a lo largo y 

ancho de todo el abanico aluvial. Entre los rasgos antrópicos se tiene el 

asentamiento poblacional hacia el oeste (casco central de la ciudad de El Vigía) 

y hacia el este (urbanismos de La Blanca y Caño seco). Las principales vías de 

acceso hacia la zona de estudio vienen dadas por la carretera panamericana 

que conduce hacia el centro y oriente del país, y posteriormente por la 

carretera que conduce hacia la población de los Naranjos del estado Mérida. 
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Figura V.1. Fotografía aérea analizada. Escala 1:25.000 
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V.2. DESCRIPCIÓN DE PERFILES LITOLÓGICOS. 

 

Ésta fase se llevó a cabo, mediante la realización de calicatas y un perfil de 

socavación ubicado en las riveras del río Chama. Las características de cada 

perfil se muestran a continuación (ver tablas V.1- V.2 - V.3 - V.4). 

 

 V.2.1. Calicata 1. 

 

Pozo: C1  

Coordenadas: E 209.908 m. N 954.615 m 

Ubicación: Finca del Sr. Vicente, a orillas del camellón. 

Cota boca: 95 m. 

Fecha de realización: 21/08/2.014. 

 

Tabla V.1. Descripción calicata 1 (C1). 

Profundidad 
(cm) 

Perfil 
Gráfico 

Clasificación 
visual 

estimada. 

Descripción del suelo. 

 
5 

 

Limoso Materia orgánica y limos, suelo friable.  

 
 
 

40 

 

 
 
 
Limoso gravoso 

Mayor presencia de limos con incrustaciones de 
gravas tamaño clastos cuyas composiciones 
litológicas son fragmentos de granitos, gneises, 
esquistos y cuarcitas (diámetros máximos 
encontrados de 7 cm), la morfología de los mismos 
varían de subredondeados a redondeados; carece de 
humedad visual, presenta coloración pardo claro con 
una compacidad de media a alta (Muestra C1). 

 
 

35 

 

 
Arenoso 
Gravoso 

Arenas finas y medias con clastos cuyos diámetros 
mayores son de 15 cm, con morfología de 
subredondeados a redondeados, la composición 
litológica es similar a la capa superior, presenta 
humedad moderada, la coloración es marrón con 
grado de compacidad moderada. 
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30 

 

 
 

Arenoso 
Gravoso 

Arenas medias-gruesas con presencia de clastos 
cuyos diámetros máximos son de 20 cm. Los  
fragmentos litológicos constan de granitos y gneis, 
con morfología redondeada en su mayoría y pocos 
son subredondeados. Su color es pardo oscuro 
debido a la presencia de humedad. La compacidad es 
de moderada a baja 

 
 

15 

 

 
 

Gravoso 
Arenoso 

Clastos cuyos diámetros mayores son de 17 cm, de 
redondeados a subredondeados y compuestos por 
fragmentos litológicos de granitos y gneis en su 
mayoría, estos clastos se encuentran en una matriz 
de arenas gruesas. Se caracterizan por presentar un 
color pardo oscuro debido a la humedad; es un tipo de 
suelo suelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.2. Perfil litológico C1. Coordenadas E 209.908. N 954.615. 
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 V.2.2. Calicata 2. 

 

Pozo: C2 

Coordenadas: E 209.756 m. N 957.235 m. 

Ubicación: Agropecuaria Aroa, a unos 330 metros de la carretera El Vigía - 

Los Naranjos. 

Cota boca: 76 m. 

Fecha de realización: 26/08/2.014. 

 

Tabla V.2. Descripción calicata 2 (C2). 

 

Profundidad 
(cm) 

Perfil 
Gráfico 

Clasificación 
visual 

estimada. 

Descripción del suelo. 

 
8 

 

Limoso 
arcilloso. 

Materia orgánica y limos-arcillas, suelo con compacidad 
alta. 

 
 
 

43 

 

 
 
 

Limoso 
Arenoso 
gravoso 

Limos y arenas, con clastos tamaño cantos dispersos y 
cuyos diámetros máximos medidos son de 30 
centímetros, los fragmentos litológicos de estos cantos 
corresponden a gneises, y granitos los cuales son de 
subredondeados a redondeados; se observan raíces de 
plantas; este tramo de subsuelo es color negro oscuro 
debido a la presencia de humedad. (Muestra C2M2) 

 
 

15 

 

 
Arenoso 
Gravoso 

Arenas media-gruesa, y gravas, con abundantes cantos 
que superan los 20 centímetros de diámetros y cuya 
morfología es básicamente redondeadas y 
subredondeadas; la composición  litológica está 
constituida por granitos, gneises y esquitos, los cuales 
son friables. El tramo de subsuelo es suelto y de color 
pardo oscuro, con humedad. 

 
 

40 

 

 
 

Gravoso 
Arenoso 

Gravas soportadas por matriz arenosa las cuales son 
de medias a gruesas; los clastos cuyos diámetros 
máximos son de 20 cm, representan aproximadamente 
el 40% del tramo descrito y los fragmentos litológicos 
constan de granitos y gneis, con morfología 
mayormente redondeada. Este tramo se caracteriza por 
su color marrón con presencia de humedad y raíces de 
plantas. La compacidad es muy baja, es decir, se trata 
de un suelo suelto y cuyos componentes litológicos son 
friables (Muestra C2M1) 
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Figura V.3. Perfil litológico C2.Coordenadas: E 209.756. N 957.235. 

 

 

 V.2.3. Calicata 3. 

 

Pozo: C3 

Coordenadas: E 209.081 m. N 959.250 m.   

Ubicación: Fundación Kioto, a unos 270 metros de la carretera El Vigía - Los 

Naranjos. 

Cota boca: 76 m. 

Fecha de realización: 29/08/2.014. 
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Tabla V.3. Descripción calicata 3 (C3). 

Profundidad 
(cm) 

Perfil 
Gráfico 

Clasificación 
visual 

estimada. 

Descripción del suelo. 

 
43 

 

 
Limoso  

Suelo limoso y friable, con humedad, color pardo 
oscuro, con presencia de raíces de plantas.  
(Muestra C3M2) 

 
 

60 

 

 
 

Arenoso 

Arenas finas, con alto grado de compacidad; 
presentan un color marrón oscuro y contenido de 
humedad. Al igual que la  capa anterior, contiene 
raíces de plantas dispersas a lo ancho de toda la 
capa. (MUESTRA C3M1) 

 
 

35 

 

 
 

Arenoso 
Gravoso. 

Suelo arenoso gravoso; las gravas se encuentran 
soportadas por una matriz de arenas medias a 
finas, las cuales se encuentran sueltas y muy 
friables. Las gravas tienen tamaños de clastos 
cuyos diámetros máximos son de 8 centímetros 
con una morfología que varía de redondeadas a 
subredondeados litológicamente compuestos en 
su mayoría por granitos y esquistos; el color 
característico de ésta capa es  marrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.4. Perfil litológico C3. Coordenadas E 209.081. N 959.250. 
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 V.2.4. Talud de socavación. 

 

Nombre: Perfil de socavación (PS1) 

Coordenadas: E 209.305 m. N 955.693 m.   

Ubicación: Riveras del Río Chama, a la altura de la construcción de la Vía 

Alterna al Puente Chama. 

Altitud: 88 m. 

Fecha de realización: 25/08/2.014. 

 

Tabla V.4. Descripción talud de socavación (PS1). 

Espesor 
(cm) 

Perfil 
Gráfico 

Clasificación 
visual 
estimada. 

Descripción del suelo. 

 
5 

 

 
Limoso 

arcilloso. 

Materia orgánica limos y arcillas, suelo muy 
húmedo con baja compacidad, color pardo 
oscuro; los materiales que componen el suelo se 
encuentran sueltos. 

 
 

10 
 

 
 

Arenoso. 

Compuesto por arenas finas, húmedas, de color 
pardo, con presencia de raíces de plantas 
distribuidas a lo ancho de ésta capa; suelo suelto 
y compacidad débil  

 
 

12 

 

 
 

Arenoso 

Arenas de tamaño medio, color gris, poco 
húmedas, al igual que la capa superior, contiene 
raíces de plantas; las arenas se encuentran 
sueltas.  

 
 

30 

 

 
 

Arenoso 
Gravoso 

Arenas medias - gruesas con presencia de 
clastos de subredondeados a redondeados cuyos 
diámetros máximos medidos en promedio son de 
10 cm. Su composición litológica consta de 
granitos, gneis y cuarcitas, presenta un color gris 
claro sin presencia de humedad visual. 
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Figura V.5. Perfil litológico PS1. Coordenadas E 209.305. : N 955.693.   

 

V.3. ENSAYOS DE LABORATORIO. 

 

Como se mencionó anteriormente, previo a la ejecución de los distintos 

ensayos de laboratorio, se realizó una descripción visual generalizada de cada 

una de las muestras a ensayar; las mismas se describieron de la siguiente 

manera: 

 

  C1: Arena fina limosa, con presencia de grava y materia orgánica, color 

marrón claro, sin plasticidad. 

 

 C2M1: Arena gravosa con mica, color marrón oscuro y no tiene 

plasticidad. 

 

 C2M2: Limo arenoso, con presencia de mica y materia orgánica, color 

negro, con plasticidad baja a nula. 
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 C3M1: Arena limosa gravosa, con mica y poca materia orgánica, color 

marrón con tonalidad intermedia entre claro y oscuro, sin plasticidad. 

 

 C3M2: Limo con materia orgánica, color marrón oscuro con betas grises, 

no presenta plasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.6. Muestras descritas. 

 

Los resultados obtenidos en los diferentes ensayos, se muestran en dos fases; 

la primera, que describe las características físicas del suelo (ver tabla V.5), y la 

segunda fase, expresa las propiedades hidráulicas del mismo (ver tabla V.6). 

 

Tabla V.5. Propiedades físicas del suelo. 

Muestra Granulometría Límites e IP Clasificación 

SUCS %G %S %F LL LP IP 

C1 10,43 60,7 28,87 20,1 N.P N.P SM 

C2M1 50,5 43,7 5,8 19,69 N.P N.P GM-GP 

C2M2 1,48 60,9 37,62 21,12 N.P N.P SM 

C3M1 8,74 86,2 5,03 20 N.P N.P SM-SP 

C3M2 0,35 34,7 65 22,2 N.P N.P ML 

 

Donde: 

N.P: No presenta. 

SM-SP: Arena limosa mal gradada. 
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GM-GP: Gravas limosas mal gradada. 

ML: Limos de baja compresibilidad. 

SM: Arena limosa. 

 

Como se puede apreciar en la tabla (ver tabla V.5), las cinco muestras 

ensayadas carecen de plasticidad, por ende, sólo se obtuvo el límite líquido en 

cada una de ellas, y refleja el contenido de humedad por debajo del cual, el 

suelo deja de comportarse como líquido y adquiere resistencia al esfuerzo 

cortante pudiendo ser moldeable. 

 

Tabla V.6. Propiedades hidráulicas del suelo. 

 

Donde: 

W: contenido de humedad. 

Gs: Peso específico relativo de los sólidos en el suelo. 

Ɣ: Densidad del monolito. 

K: Permeabilidad. 

 

Es importante recalcar, que el ensayo de permeabilidad, sólo se le practicó a 

tres (3) de las cinco (5) muestras obtenidas en campo (C1- C2M2 - C3M2), esto 

se debe, a que las muestras ensayadas forman parte de la capa 

semipermeable del subsuelo, por lo cual, los valores obtenidos, representan las 

permeabilidades mínimas del acuífero superficial. De igual forma, al culminar 

éstos ensayos, se hallaron los grados de saturación inicial y final de cada una 

de las muestras (ver tabla V.7) 

Muestra W (%) Gs (20 ºC) Ɣ (gr/cm3) K (cm/seg) Porosidad (%) 

C1 3,34 2,67 1,8 1,19x10-3 35 

C2M1 5,76 2,66 ------ ------ ------ 

C2M2 16,95 2,66 1,81 1,2x10-3 42 

C3M1 3,26 2,67 ------ ------ ------ 

C3M2 16,72 2,6 1,79 2,94x10-5 41 
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Tabla V.7. Saturación inicial y final de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores de permeabilidad de las muestra, se compararon con la tabla de 

González, L. (2002) (ver figura V.7) y se clasificó el tipo de suelo (ver tabla 

V.5). 

Tabla V.7.1.Rango de valores de permeabilidad en suelos 

Tipo de suelo K (cm/s) 

Grava mal graduada (GP)  = 1 

Grava uniforme (GP) 0,2 - 1 

Grava bien graduada (GW) 0,05 – 0,3 

Arena uniforme (SP) 5x10-3 – 0,2 

Arena bien graduada (SW) 10-3 – 0,1 

Arena limosa (SM) 10-3 – 5x10-3 

Arena arcillosa (SC) 10-4 – 10-3 

Limo de baja plasticidad (ML) 5x10-5 – 10-4 

Arcillas de baja plasticidad (CL) 10-5 – 10-8 

. Tomado de: González L. (2002). 

 

 

Tabla V.8. Clasificación de las muestras en base a la permeabilidad. 

Muestra Permeabilidad 
(cm/seg) 

Tipo de suelo 

C1 1,19 x 10-3 Arena limosa (SM) 

C2M2 1,2 x 10-3 Arena limosa (SM) 

C3M2 2,94 x 10-5 Limo de baja 
plasticidad (ML) 

Muestra Saturación 

inicial (%) 

Saturación 

final (%) 

C1 15 42 

C2M2 63 76 

C3M2 63 74 
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La clasificación de las muestras C1 - C2M2 - C3M2, tanto por SUCS como por 

sus rangos de permeabilidad, coinciden perfectamente, lo que confirma una 

buena clasificación del suelo. 

 

V.4. BALANCE HÍDRICO. 

 

A pesar de no tener datos de temperatura actualizados (1983), se realizó el 

balance hídrico para la zona de El Vigía, en la cual, se pudo obtener una idea 

de la dinámica de recarga del acuífero por precipitación. Cabe resaltar que se 

realizaron dos (2) balances hídricos debido al criterio utilizado, ya que el 

subsuelo estudiado se dividió en dos capas, una semipermeable (la más 

superficial) y otra permeable (más profunda). Para efectos de análisis, sólo se 

tomó en cuenta la recarga por precipitaciones en la capa semipermeable. 

 

Tabla V.9.Balance hídrico capa semipermeable (1.992 - 2.011) 

 

Como se puede apreciar en el balance hídrico de la capa semipermeable, (ver 

tabla V.9), los meses de mayor precipitación ocurrieron en Abril, Octubre, 

Noviembre y Diciembre, pero a pesar de esto, el acuífero sólo recibió una parte 

de las precipitaciones de Noviembre y Diciembre durante los últimos años, es 

decir, que de los 2057,6 milímetros que precipitaron, sólo 35,4 milímetros 

penetraron al acuífero a través de la capa semipermeable, lo que representa el 

1,72% de la precipitación total; esto se debe entre otras cosas a que la 

precipitación efectiva en Noviembre y Diciembre fue mayor a la 

evapotranspiración potencial, por lo tanto, ésta última es igual a la 

evapotranspiración real. 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

P (mm) 147 140 190 251 183 123 114 113 102 209 271 215 2057,6 

Esc 
(mm) 

51,5 49 66,5 87,9 64,1 43,1 40 40 36 73,2 94,9 75,3 720,3 

ETR 
(mm) 

95,6 91 123,5 163,2 118,9 80 74,1 73,5 66,3 135,9 147,3 133,2 1302,3 

Recarga 
(mm) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,8 6,6 35,4 
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V.5. SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES (SEV). 

 

Se realizaron un total de seis (6) sondeos eléctricos verticales, distribuidos en 

toda la zona de estudio; es importante resaltar, que la nomenclatura asignada a 

los sondeos eléctricos verticales obedece a la cercanía entre cada par de 

sondeos realizados, así, por ejemplo, se tiene que el sondeo eléctrico vertical 1 

(SEV1) y el sondeo eléctrico vertical 1.1 (SEV1.1) se realizaron en el mismo 

lugar con diferencias de menos de 50 metros entre ellos; lo mismo aplica para 

los SEV2 y SEV2.1, SEV3 y SEV3.1. Los resultados se muestran a 

continuación (ver  tablas V.10 – V.11 – V.12 – V.13 – V.14 – V.15). 

Tabla V.10. SEV 1. 

Planilla de datos geoeléctricos para SEV tipo Wenner. 

Fecha:12/08
/2.014 

Lugar: Finca Sr. Vicente junto a la 
Urb. Prado Hermoso 

Este (UTM) Norte (UTM) 

Perfil: 
SEV1 

Precisión: 
 ⁺ ⁻  6 m. 

Orientación: 
 N - S 

209.911 m. 954.620 m. 

Observaciones: Último día de 
lluvia 10/08/2014 

a (m) AB/2 (Ohmímetro) 
Dial (D) 

Fact. 
Multiplicador 

(Fm) 

Resistencia 
R = D*Fm 

(Ohm)           

ᵖ Aparente.   
ᵖa= 2*π*R*a 

0,67 1 0,5 10 5 21,049 

1 1,5 0,4 10 4 25,133 

1,33 2 0,8 10 8 66,853 

1,67 2,5 0,1 10 1 10,493 

2 3 0,1 10 1 12,566 

2,33 3,5 0,1 10 1 14,640 

2,67 4 0,2 10 2 33,552 

3 4,5 0,1 10 1 18,850 

3,33 5 0,4 10 4 83,692 

3,67 5,5 0,2 10 2 46,119 

4 6 0,1 10 1 25,133 

4,33 6,5 0,4 10 4 108,825 

4,67 7 0,1 10 1 29,343 

5 7,5 0,1 10 1 31,416 

5,33 8 0,3 10 3 100,468 

5,67 8,5 0,6 10 6 213,754 

6 9 0,3 10 3 113,098 

6,33 9,5 0,3 10 3 119,318 

6,67 10 0,2 10 2 83,818 
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Tabla V.11. SEV 1.1. 

Planilla de datos geoeléctricos para SEV tipo Wenner. 

Fecha:16/08
/2.014 

Lugar: Finca Sr. Vicente junto a la 
Urb. Prado Hermoso 

Este (UTM) Norte (UTM) 

Perfil: 
SEV1.1 

Precisión: 
⁺⁻  6 m. 

Orientación:      
E - W 

209.930 m. 954.611 m. 

Observaciones: Último día de 
lluvia 14/08/2014 

a (m) AB/2 (Ohmímetro) 
Dial (D) 

Fact. 
Multiplicador 

(Fm) 

Resistencia 
R = D*Fm 

(Ohm)           

ᵖ Aparente.   
ᵖa= 2*π*R*a 

0,67 1 0,6 10 6 25,258 

1 1,5 0,55 10 5,5 34,558 

1,33 2 1 10 10 83,567 

1,67 2,5 0,3 10 3 31,479 

2 3 0,35 10 3,5 43,982 

2,33 3,5 0,4 10 4 58,559 

2,67 4 0,25 10 2,5 41,940 

3 4,5 0,2 10 2 37,699 

3,33 5 0,45 10 4,5 94,154 

3,67 5,5 0,15 10 1,5 34,589 

4 6 0,1 10 1 25,133 

4,33 6,5 0,55 10 5,5 149,634 

4,67 7 0,2 10 2 58,685 

5 7,5 0,25 10 2,5 78,540 

5,33 8 0,4 10 4 133,958 

5,67 8,5 0,7 10 7 249,380 

6 9 0,25 10 2,5 94,248 

6,33 9,5 0,4 10 4 159,091 

6,67 10 0,3 10 3 125,727 
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Tabla V.12. SEV 2. 

Planilla de datos geoeléctricos para SEV tipo Wenner. 

Fecha: 
5/09/2.014 

Lugar: Agropecuaria Aroa. Este (UTM) Norte (UTM) 

Perfil: 
 SEV2 

Precisión: 
⁺⁻ 7 m. 

Orientación:    
 N   - S 

209.753 m. 957.270 m. 

Observaciones: último día de 
lluvia: 3/09/2.014. 

a (m) AB/2 (Ohmímetro) 
Dial (D) 

Fact. 
Multiplicador 

(Fm) 

Resistencia  
R = D*Fm 

(Ohm)           

ᵖ Aparente.  
ᵖa= 2*π*R*a 

0,67 1 0,3 10 3 12,629 

1 1,5 0,1 10 1 6,283 

1,33 2 0,1 10 1 8,357 

1,67 2,5 0,4 10 4 41,972 

2 3 0,15 10 1,5 18,850 

2,33 3,5 0,5 10 5 73,199 

2,67 4 0,65 10 6,5 109,045 

3 4,5 0,1 10 1 18,850 

3,33 5 0,4 10 4 83,692 

3,67 5,5 0,3 10 3 69,178 

4 6 0,1 10 1 25,133 

4,33 6,5 1 10 10 272,063 

4,67 7 0,7 10 7 205,398 

5 7,5 0,5 10 5 157,080 

5,33 8 1,65 10 16,5 552,576 

5,67 8,5 1,2 10 12 427,509 

6 9 1,7 10 17 640,886 

6,33 9,5 1,5 10 15 596,590 

6,67 10 2 10 20 838,179 
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Tabla V.13. SEV 2.1. 

Planilla de datos geoeléctricos para SEV tipo Wenner. 

Fecha: 
12/09/2.014 

Lugar: Agropecuaria Aroa. Este (UTM) Norte (UTM) 

Perfil:  
SEV2.1 

Precisión: 
 ⁺ ⁻ 7 m. 

Orientación: 
  E  -  W 

209.763 m. 957.280 m. 

Observaciones: último día de 
lluvia: 09/09/2.014. 

a (m) AB/2 (Ohmímetro) 
Dial (D) 

Fact. 
Multiplicador 

(Fm) 

Resistencia 
 R = D*Fm 

(Ohm)           

ᵖ Aparente. 
 ᵖa= 2*π*R*a 

0,67 1 0,2 10 2 8,419 

1 1,5 0,2 10 2 12,566 

1,33 2 0,3 10 3 25,070 

1,67 2,5 0,5 10 5 52,465 

2 3 0,23 10 2,3 28,903 

2,33 3,5 0,7 10 7 102,479 

2,67 4 0,75 10 7,5 125,821 

3 4,5 0,3 10 3 56,549 

3,33 5 0,45 10 4,5 94,154 

3,67 5,5 0,25 10 2,5 57,648 

4 6 0,2 10 2 50,266 

4,33 6,5 1,5 10 15 408,094 

4,67 7 1 10 10 293,425 

5 7,5 0,8 10 8 251,328 

5,33 8 1,9 10 19 636,300 

5,67 8,5 1,1 10 11 391,883 

6 9 1,4 10 14 527,789 

6,33 9,5 1,7 10 17 676,135 

6,67 10 2 10 20 838,179 
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Tabla V.14. SEV 3. 

Planilla de datos geoeléctricos para SEV tipo Wenner. 

Fecha: 
16/09/2.014 

Lugar: Taller Aroa a 250 m. de la 
carretera 

Este (UTM) Norte (UTM) 

Perfil:  
SEV3 

Precisión: 
⁺⁻5 m. 

Orientación: 
N - S 

209.572 m. 958.220 m. 

Observaciones: último día de 
lluvia: 14/09/2.014. 

a (m) AB/2 (Ohmímetro) 
Dial (D) 

Fact. 
Multiplicador 

(Fm) 

Resistencia  
R = D*Fm 

(Ohm)           

ᵖ Aparente. 
 ᵖa= 2*π*R*a 

0,67 1 0,4 10 4 16,839 

1 1,5 0,35 10 3,5 21,991 

1,33 2 0,3 10 3 25,070 

1,67 2,5 0,3 10 3 31,479 

2 3 0,4 10 4 50,266 

2,33 3,5 0,6 10 6 87,839 

2,67 4 0,8 10 8 134,209 

3 4,5 0,8 10 8 150,797 

3,33 5 0,6 10 6 125,538 

3,67 5,5 0,5 10 5 115,297 

4 6 0,45 10 4,5 113,098 

4,33 6,5 0,4 10 4 108,825 

4,67 7 0,4 10 4 117,370 

5 7,5 0,6 10 6 188,496 

5,33 8 0,9 10 9 301,405 

5,67 8,5 1,1 10 11 391,883 

6 9 0,6 10 6 226,195 

6,33 9,5 0,65 10 6,5 258,522 

6,67 10 0,5 10 5 209,545 
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Tabla V.15. SEV 3.1. 

Planilla de datos geoeléctricos para SEV tipo Wenner. 

Fecha: 
18/09/2.014 

Lugar: Taller Aroa a 250 m. de la 
carretera 

Este (UTM) Norte  (UTM) 

Perfil: 
SEV3.1 

Precisión: 
⁺⁻ 5 m. 

Orientación: 
E  -  W 

209.605 m 958.212 m. 

Observaciones: último día de 
lluvia: 15/09/2.014. 

a (m) AB/2 (Ohmímetro) 
Dial (D) 

Fact. 
Multiplicador 

(Fm) 

Resistencia  
R = D*Fm 

(Ohm)           

ᵖ Aparente.  
ᵖa= 2*π*R*a 

0,67 1 0,3 10 3 12,629 

1 1,5 0,4 10 4 25,133 

1,33 2 0,3 10 3 25,070 

1,67 2,5 0,4 10 4 41,972 

2 3 0,45 10 4,5 56,549 

2,33 3,5 0,8 10 8 117,119 

2,67 4 1 10 10 167,761 

3 4,5 1,2 10 12 226,195 

3,33 5 0,5 10 5 104,615 

3,67 5,5 0,6 10 6 138,356 

4 6 0,5 10 5 125,664 

4,33 6,5 0,4 10 4 108,825 

4,67 7 0,35 10 3,5 102,699 

5 7,5 0,7 10 7 219,912 

5,33 8 1,2 10 12 401,873 

5,67 8,5 1 10 10 356,257 

6 9 0,6 10 6 226,195 

6,33 9,5 0,45 10 4,5 178,977 

6,67 10 0,7 10 7 293,363 
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V.5.1. Curvas y cortes eléctricos de los SEV. 

 

En ésta fase, se dan a conocer los resultados obtenidos, de los sondeos 

eléctricos verticales aplicados en diferentes partes de la zona de estudio. 

Además, se esquematiza la ubicación relativa de los sondeos, las curvas de 

campo obtenidas, modelo en una dimensión (1D)  y el corte geoeléctrico. Cada 

una de las curvas se clasifican de acuerdo a la resistividad verdadera y 

profundidad de cada una de las capas que presentan los cortes geoeléctricos. 

 

V.5.1.1. SEV 1. 

 

Se realizó en la ciudad de El Vigía, junto a la Urbanización Prado Hermoso, 

específicamente en la finca del Señor Vicente, a una altitud de 95 m.s.n.m., con 

coordenadas  E 209.911 y N 954.620; la línea de medición realizada tiene una 

dirección de N-S. La curva de campo en relación a la curva teórica se mostró 

casi ajustada con un error de inversión de 4,26%, obteniéndose una curva del 

tipo AK. El corte geoeléctrico está compuesto de cuatro (4) capas, donde la 

última, no tiene un espesor bien definido, ubicándose a una profundidad mayor 

a 3,9 metros, con resistividad menor en la última capa. (Ver figura V.8) (Ver 

tabla V.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.8. SEV 1: A) Ubicación del sondeo. B) Curva de campo. C) Curva teórica. D) 

Corte geoeléctrico. 

 

 

Tabla V.16. Resistividades y tipo de curva SEV 1. 

Resistividad 
(Ω*m) 

Espesor (m)  Profundidad (m) Tipo de Curva 

23,2 0,6 0,6  
 

AK 
77,8 1,2 1,8 

256 2,1 3,9 

1,45 Indeterminado >3,9 
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V.5.1.2. SEV 1.1. 

 

Realizado a pocos metros del SEV 1, también se ubica en la  finca del Señor 

Vicente, a una altitud de 95 m.s.n.m, con coordenadas E 209.930 y N 954.611. 

La línea de medición realizada tiene una dirección E-W. La curva de campo 

presenta buen ajuste a la curva teórica y el error de inversión es de 5,14%, 

obteniéndose una curva del tipo AK. El corte geoeléctrico está compuesto de 

cuatro (4) capas, donde la última carece de un espesor definido, ubicándose a 

una profundidad mayor a 3,5 metros, con resistividad menor en la última capa. 

(Ver figura V.9) (Ver tabla V.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura V.9. SEV 1.1: A) Ubicación del sondeo. B) Curva de campo. C) Curva 

teórica. D) Corte geoeléctrico. 
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Tabla V.17. Resistividades y tipo de curva SEV 1.1. 

 

V.5.1.3. SEV 2. 

 

Se practicó en la ciudad de El Vigía, específicamente en la Agropecuaria Aroa, 

a una altitud de 76 m.s.n.m. Coordenadas E209.753 y N 957.270. La línea de 

medición realizada tiene dirección de N-S. La curva de campo presenta un 

ajuste a la curva teórica con error de inversión de 5,25%, obteniéndose una 

curva del tipo AAA. El corte geoeléctrico está compuesto por cinco (5) capas, 

donde la última no tiene un espesor definido,   presentando una profundidad 

mayor a 5 metros, con resistividad menor en la primera capa (ver figura V.10) 

(ver tabla V.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.10. SEV2: A) Ubicación del sondeo. B) Curva de campo. C) Curva teórica. D) 

Corte geoeléctrico. 

 

Resistividad 
(Ω*m) 

Espesor (m)  Profundidad (m) Tipo de Curva 

18,7 0,5 0,5  
 

AK 
67,1 1,6 2,1 

618 1,4 3,5 

2,37 Indefinido >3,5 
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Tabla V.18. Resistividades y tipo de curva SEV 2. 

Resistividad 
(Ω*m) 

Espesor (m)  Profundidad (m) Tipo de Curva 

21,50 0,6 0,6  
 

AAA 
46,1 0,6 1,2 

108 1,25 2,45 

281 2,53 4,98 

5.498 Indeterminado >5 

 

V.5.1.4. SEV 2.1. 

 

Se realizó en El Vigía, a pocos metros del SEV 2, es decir, en la Agropecuaria 

Aroa, a una altitud de 76 m.s.n.m., coordenadas E 209.763 y N 957.280. La 

línea de medición fue E-W. La curva de campo presenta un ajuste a la curva 

teórica con error de inversión de 10,8%, obteniéndose una curva del tipo AAA. 

El corte geoeléctrico está compuesto por cinco (5) capas, en la cual, la última 

no tiene un espesor bien definido, presentando una profundidad mayor a 5 

metros, con resistividad menor en la primera capa (ver figura V.11) (ver tabla 

V.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.11. Sondeo 2.1: A) Ubicación del sondeo. B) Curva de campo. C) Curva 

teórica. D) Corte geoeléctrico. 
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Tabla V.19. Resistividades y tipo de curva SEV 2.1. 

 

V.5.1.5. SEV 3. 

 

Ejecutado en  El Vigía, Taller Aroa a 250 metros de la carretera principal, a una 

altitud de 76 m.s.n.m., coordenadas E 209.572 y N 958.220. La línea de 

medición fue de N-S. La curva de campo en relación a la curva teórica presenta 

buen ajuste, con un error de inversión de 4,45%, obteniéndose una curva del 

tipo AA. El corte geoeléctrico está compuesto de cuatro (4) capas, en la cual, la 

última no tiene un espesor bien definido, ubicándose a una profundidad mayor 

a 3,7 metros, con resistividad menor en la primera capa (ver figura V.12) (ver 

tabla V.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura V.12. Sondeo 3. : A) Ubicación del sondeo. B) Curva de campo. C) 

Curva teórica. D) Corte geoeléctrico. 

Resistividad 
(Ω*m) 

Espesor (m)  Profundidad (m) Tipo de Curva 

25,2 0,6 0,6  
 

AAA 
53,7 0,6 1,2 

216 1,3 2,5 

313 2,5 5 

3.757 Indeterminado >5 
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Tabla V.20. Resistividades y tipo de curva SEV 3. 

 

V.5.1.6. SEV 3.1. 

 

Se ubicó en la ciudad de El Vigía, a pocos metros del SEV 3, a 250 metros de 

la carretera principal, a una altitud de 76 m.s.n.m., coordenadas E 209.605 y 

N958.212. La línea de medición realizada tiene una dirección E-W. La curva de 

campo en relación a la curva teórica presenta ajuste con error de inversión de 

9,6%, obteniéndose una curva del tipo AA. El corte geoeléctrico está 

compuesto de cuatro (4) capas, donde la última carece de un espesor bien 

definido y  se ubica a una profundidad mayor a 3,5 metros, con resistividad 

menor en la primera capa (ver figura V.13) (ver Tabla V.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura V.13 Sondeo 3.1: A) Ubicación del sondeo. B) Curva de campo. C) 

Curva teórica. D) Corte geoeléctrico. 

 

Resistividad 
(Ω*m) 

Espesor (m)  Profundidad (m) Tipo de Curva 

27,8 0,5 0,5  
 

AA 
137 2,5 3 

934 0,7 3,7 

3.820 Indefinido >3,7 
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Tabla V.21. Resistividades y tipo de curva SEV 3.1. 

 

 

V.5.2. Calibración de la litología con los SEV. 

 

Con la  finalidad de definir la composición sedimentológica del subsuelo del 

área estudiada en los cortes geoeléctricos, se hizo necesario recopilar e 

interpretar toda la información obtenida a través de estudios o perforaciones 

realizadas en la zona y sus alrededores, partiendo de los valores de 

resistividades tabulados según Sowers G.B y Sowers G.F. (1975), además de 

las calicatas y valores de resistividad recolectados durante la etapa de campo.  

 

Por lo antes expuesto se generó una tabla de resistividades cuyos rangos 

constituyen los valores del subsuelo del área de estudio (ver tabla V.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistividad 
(Ω*m) 

Espesor (m)  Profundidad (m) Tipo de Curva 

21,6 0,5 0,5  
 

AA 
218 1,9 2,4 

446 1,1 3,5 

2.301 indeterminado >3,5 
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Tabla V.22. Rangos de resistividades del área de estudio. 

Tramas Litología Rangos de 
Resistividades (Ω*m) 

 Arenas saturadas de agua 0,1 - 15 

 Suelo Limo-arenoso 
húmedo 

15 – 30 

 Suelo Arenoso húmedo 
con bajo contenido de 

gravas. 

30– 150 

 Suelo Gravo-arenoso 150 - 1000 

v Gravas 1000 - 1500 

 Peñones y bloques de 
esquistos, gneis y granitos  

 1500 

 

 

 V.5.2.1. SEV 1. 

 

Como se mencionó anteriormente, éste sondeo se realizó en la finca del Señor 

Vicente, justamente detrás de la Urbanización Prado Hermoso, la línea de 

medición fue N-S; luego de analizar el corte geoeléctrico se obtuvo que: La 

capa superficial, posee un espesor de 0,6 metros, compuesta por un suelo 

limo-arenoso, con resistividad medida de 23,2 Ω-m; la capa infrayacente, está 

constituida por un suelo areno-gravoso de 1,2 metros de espesor con 

resistividad de 77,80 Ω-m; la unidad que se encuentra por debajo, contiene 

gravas y arenas con 2,1 metros de espesor y resistividad de 256 Ω-m; la última 

capa carece de un espesor definido compuesta por arenas saturadas de agua 

cuya resistividad es de 1,45 Ω-m. (ver figura V.14) 
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Figura V.14. Perfil geoeléctrico del SEV 1. 

 

 V.5.2.2. SEV 1.1. 

 

Éste sondeo se realizó en el mismo lugar que el SEV 1, la diferencia radica en 

la dirección de la línea de medición, que en este caso fue de  E-W. Al procesar 

las mediciones realizadas se definieron las siguientes capas: La más superficial 

está compuesta por 0,5 metros de espesor, de suelo limo-arenoso y 

resistividad de 18,70 Ω-m; por debajo de ésta, se encuentra una capa de 

arenas y gravas, la cual, define un espesor de 1,6 metros y resistividad de 67,1 

Ω-m; infrayacente, se tienen sedimentos gravosos y arenosos cuyo tope está 

aproximadamente  a 2,1 metros de profundidad con espesor de 1,4 metros  y 

resistividad de 618 Ω-m; por último, una capa de suelo arenoso saturada de 

agua ubicada a 3,5 metros de profundidad con espesor indefinido (ver figura 

V.15). 
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Figura V.15. Perfil geoeléctrico del SEV 1.1. 

 

 

 V.5.2.3. SEV 2. 

 

Este sondeo se ubicó en la Agropecuaria Aroa; la línea de medición fue N-S, el  

corte geoeléctrico obtenido permitió definir cuatro (4) capas,  donde la primera 

está compuesta por un suelo limo-arenoso con resistividad de 21,50 Ω-m y 

espesor de 0,6 metros; así mismo, la segunda capa constituye un suelo areno-

gravoso el cual, contiene resistividades que varían entre 46,1 Ω-m y 108 Ω-m, 

con espesor neto de 1,85 metros; infrayacente a ésta, se encuentra una capa 

de suelo gravo-arenoso con 281 Ω-m de resistividad ubicado a una profundidad 

aproximada de 2,45 metros; seguidamente, se definió una capa compuesta por 

bloques y peñones posiblemente de esquistos, gneis y granitos con resistividad 

de 5.498 Ω-m, ubicada a una profundidad de 5 metros aproximadamente (ver 

figura V.16). 
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Figura V.16. Perfil geoeléctrico del SEV 2. 

 

 V.5.2.4. SEV 2.1. 

 

Mediante éste sondeo, realizado a pocos metros del SEV 2 y cuya línea de 

medición fue de E-W; se definieron cuatro (4) capas, las cuales están 

conformadas de la siguiente manera: La primera (la más somera), compuesta 

por limos y arenas húmedos con espesor de 0,6 metros y resistividad de 25,20  

Ω-m; seguidamente, por debajo de ella, se localiza un suelo areno-gravoso con 

resistividad de 53,70 Ω-m con 0,6 metros de espesor; infrayacente se 

encuentra una unidad litológica definida por 3,8 metros de espesor de gravas y 

arenas con resistividades que van desde los 216 Ω-m a 313 Ω-m; la última 

capa, ubicada aproximadamente a 5 metros de profundidad, está constituida 

por bloques y peñones posiblemente de esquistos, gneis y granitos con 

resistividad de 3.757 Ω-m (ver figura V.17). 
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Figura V.17. Perfil geoeléctrico del SEV 2.1 

 

V.5.2.5. SEV 3. 

 

La línea de medición fue N-S, realizado en el taller Aroa, a unos 250 metros de 

la carretera que conduce hacia la población de los Naranjos del estado Mérida. 

El corte geoeléctrico permitió definir cuatro (4) capas que litológicamente de 

tope a base, se componen de: un suelo limo-arenoso, con espesor de 0,5 

metros y resistividad de 27,80  Ω-m; sedimentos de arenas y gravas en la capa 

infrayacente, con espesor de 2,5 metros aproximadamente y con una 

resistividad de 137 Ω-m; inmediatamente por debajo de ella, se tiene un suelo 

gravo-arenoso con espesor de 0,7 metros y con resistividad de 934 Ω-m; la 

última capa, localizada aproximadamente a 3,7  metros de profundidad, 

contiene bloques y peñones posiblemente de esquistos, gneis y granitos con 

resistividad de 3.820 Ω-m (ver figura V.18). 
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Figura V.18. Perfil geoeléctrico del SEV 3. 

 

 

 V.5.2.6. SEV 3.1. 

 

Este sondeo se localiza a pocos metros del SEV 3. La línea de medición fue E-

W. El corte geoeléctrico permitió definir tres (3) capas con resistividades que 

van de tope a base de la siguiente manera: 21,60 Ω-m; 218 Ω-m; 446 Ω-m y 

2301 Ω-m respectivamente; los sedimentos presentes son: limos y arenas para 

la primera capa con un espesor de 0,5 metros; la segunda capa presenta un 

suelo gravoso arenoso con espesor neto de 3 metros; la tercera, está 

compuesta por bloques y peñones posiblemente de esquistos con espesor 

indefinido (ver figura V.19). 
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Figura V.19. Perfil geoeléctrico del SEV 3.1. 

 

V.5.3. Secciones geoeléctricas (pseudosecciones). 

 

Fueron generadas mediante el software IPI2WIN; para el área estudiada se 

realizaron tres (3) pseudosecciones compuestas cada una de ellas por dos (2) 

sondeos eléctricos verticales, los cuales se agruparon tomando en cuenta la 

proximidad entre ellos (distancias no mayor a 50 metros entre cada par de 

sondeos), la cota inicial y la dirección de la línea de medición. La finalidad de 

las pseudosecciones es definir hipotéticamente, la continuidad lateral de las 

capas.  
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V.5.3.1. Pseudosección1. 

 

Se realizó con los datos de medición obtenidos en los sondeos eléctricos 

verticales 1 y 1.1, ubicados en la finca del Señor Vicente, cerca de la 

Urbanización Prado Hermoso, específicamente entre las coordenadas E 

209.911 y N 954.620  - E 209.930 y N 954.611, respectivamente, ambos con 

una altitud de 95 m.s.n.m. La línea de medición para el SEV 1 fue N-S mientras 

que para el SEV 1.1 fue E-W (ver figura V.20) (Ver Tabla V.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.20. Perfil geoeléctrico SEV 1-1.1 

 

Tabla V.23. Características Pseudosección 1.  

Unidad 
geoeléctrica 

Resistividad (Ω-
m) 

Espesor (m). Litología 

A 0,1 – 10 0,5 - 
indeterminado 

Arenas saturadas de 
agua 

B 10 – 100 1,75 - 2 Limos, arenas y bajo 
contenido de grava 

C  100 2 – 1,25 Gravas, peñones 
bloques y arenas. 
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Mediante el perfil geoeléctrico, se definieron tres (3) litologías presentes en el 

subsuelo (ver tabla V.23), las cuales, se interpretaron gráficamente con un 

perfil geológico (ver figura V.21). Dicho perfil muestra una continuidad lateral 

para todas las capas. De tope a base, se puede observar una unidad de limos, 

arenas y gravas en menor proporción, abarcando 1,75 metros de espesor 

aproximadamente. Por debajo se tienen bloques y peñones posiblemente de 

granitos, esquistos y gneis, además de bajo contenido de  gravas y arenas; el 

espesor de ésta unidad litológica es mayor a la capa suprayacente, es decir, 

aproximadamente 2 metros hacia el norte del perfil, mientras que hacia el este, 

el grosor disminuye a 1,5 metros. Por debajo de los 3,5 metros de profundidad, 

se presume que se ubique el nivel freático, debido a la presencia de arenas 

saturadas de agua; el espesor mínimo de ésta última capa es de 0,5 metros 

hacia el este del perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.21. Perfil geológico 1. 
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V.5.3.2. Pseudosección 2. 

 

Conformado por los SEV 2 y SEV 2.1, realizados en la Agropecuaria Aroa, a 

pocos metros de la carretera que conduce hacia la población de los Naranjos, 

específicamente entre las coordenadas E209.753 - N 957.270 y E 209.763 - N 

957.280, ambos a 76 m.s.n.m. La línea de medición en el SEV 2 fue N-S 

mientras que para el SEV 2.1 se tomó una dirección E-W. El perfil geoeléctrico 

hecho mediante el software IPI2WIN (ver figura V.22), arrojó un total de tres (3) 

unidades geoeléctricas que de acuerdo a los rangos de resistividades 

obtenidos, se asignaron las distintas litologías (ver tabla V.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.22. Perfil geoeléctrico SEV 2 – 2.1. 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

141 
 

Tabla V.24. Características Pseudosección 2.  

 

Luego de procesar y analizar el perfil geoeléctrico, se expresan gráficamente 

los resultados en un perfil geológico (ver figura V.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.23. Perfil Geológico 2. 

 

Como se observa en el perfil geológico, domina una granocrecencia de tope a 

base; la capa más superficial (A), está constituida por arenas, limos y gravas en 

menor proporción, conformando un espesor de 1,25 metros aproximadamente; 

infrayacente, se encuentra la unidad B, compuesta litológicamente por gravas y 

arenas con espesor de 3,25 metros, ésta capa representa el 50% del espesor 

total del perfil; por último se tiene una capa conformada por gravas, peñones y 

bloques de esquistos, gneis y granitos con menor proporción de arena, el tope 

de ésta unidad se estima que se encuentre a 5 metros de profundidad y su 

espesor no se encuentra definido. 

Unidad 
geoeléctrica 

Resistividad (Ω-
m) 

Espesor (m). Litología 

A 0,1 – 100 1,25 Arenas, limos y pocas 
gravas 

B 100 – 1000 4,75 Gravas y arenas 

C  1000 0,5 - 
indeterminado 

Peñones y bloques de 
esquistos, gneis y 
granitos. 
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V.5.3.3. Pseudosección 3. 

 

Constituido por los SEV 3 y SEV 3.1, los cuales fueron realizados en terrenos 

pertenecientes al taller Aroa, a unos 250 metros de la carretera que conduce 

hacia la población de Los Naranjos, ubicados específicamente entre las 

coordenadas E 209.572 - N 958.220 y E 209.605 - N958.212 a una altitud de 

76 m.s.n.m. Para el SEV 3, se tomó una línea de medición N-S y para el SEV 

3.1, una dirección E-W (ver figura V.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.24. Perfil geoeléctrico SEV 3 – 3.1. 

 

Tabla V.25. Características Pseudosección 3.  

Unidad 
geoeléctrica 

Resistividad 
(Ω-m) 

Espesor (m). Litología 

A 0,1 – 30  0,5 Limos y arenas húmedos 

B 100 – 1000 2 – 1,5 Gravas y arenas 

C 1000 – 3000 1- 1,75 Gravas 

D  3000 0,25 - 
indeterminado 

Bloques y peñones 
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Las características de la pseudosección 3, expresadas en la tabla anterior (ver 

tabla V.25) se muestran gráficamente en el perfil geológico (ver figura V.25), en 

el cual, a simple vista se pueden apreciar cuatro (4) litologías; de base a tope 

se tiene una capa de limos y arenas húmedas con continuidad lateral y un 

espesor de 0,5 metros; infrayacente  se encuentra una unidad de gravas y 

arenas que resalta a simple vista por su exagerado espesor de más o menos 

3,25 metros hacia el norte del perfil y unos 3 metros hacia el este; por debajo, 

la capa C en el este, está compuesta por gravas que carecen de continuidad 

lateral y que trunca hacia el centro del perfil a la capa de bloques y peñones de 

esquisto o granitos ubicada al norte; los espesores de las capas C y D son 

indefinidos, pero se presume que se encuentran a una profundidad de 3,75 

metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.25. Perfil geológico 3. 
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V.6. Correlación de perfiles geológicos. 

 

Con la finalidad de tener una estimación de la continuidad lateral de las capas 

que conforman el subsuelo de toda el área estudiada, se correlacionaron los 

perfiles geológicos obtenidos durante el procesamiento de los sondeos 

eléctricos verticales con el software IPI2WIN (ver figura V.26). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.26. Perfiles geológicos correlacionados. 

 

El área de estudio se encuentra compuesta principalmente por cinco (5) 

unidades litológicas, donde la capa más superficial, fue definida  como 

“semipermeable”, y a la cual, a través de las muestras obtenidas en campo, se 

realizaron los ensayos de permeabilidad; ésta capa, compuesta 

mayoritariamente por limos, arenas y gravas en menor proporción, presenta su 

mayor espesor hacia el norte, mientras que hacia el este, el espesor disminuye, 

al igual que la proporción de gravas y cantos. 

 

Infrayacente, hacia el norte del perfil, se ubica una capa conformada por 

gravas, cantos y peñones, probablemente de esquistos, gneis, granitos y 

cuarcitas, que abarca un espesor aproximado de dos (2) metros, el cual, 

disminuye progresivamente desde el norte hasta el este del perfil. Hacia el 

centro, se aprecia un potente espesor (aproximadamente 2 metros) de arenas 

gruesas y gravas, que se mantiene prácticamente constante hasta el este del 

perfil, interceptándose hacia el Norte con la capa de gravas, cantos y bloques 
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descrita anteriormente. Justamente en el este, e infrayacente a las gravas y 

arenas, yace una unidad compuesta litológicamente por gravas, y cuyo espesor 

es indeterminado, la misma se encuentra en contacto lateral con los bloques y 

peñones de esquitos, granitos y gneis hacia el norte. Lo interesante de éste 

perfil, es la posible ubicación del nivel freático, el cual, se encuentra hacia el 

norte, por debajo de las gravas, peñones y bloques, saturando una capa de 

arenas. 

 

El nivel freático, presenta una discontinuidad lateral, específicamente a partir 

del centro del perfil, donde se presume que el mismo, se localiza después de 

los seis (6) metros de profundidad, justamente por debajo de los bloques y 

peñones. 

 

V.7 Propuesta para la ubicación del campo de pozos. 

 

Luego de obtener y analizar los resultados de la investigación, se propone  a 

Aguas de Mérida C.A, ubicar el campo de pozos, sobre los círculos amarillos 

que se encuentran en la imagen satelital (ver figura V.27); es importante 

resaltar, que dicha propuesta toma en cuenta los siguientes aspectos:  

 

 Dentro del área de estudio, existen “zonas de inundaciones esporádicas” 

(ZIE), donde en épocas de fuertes precipitaciones, el río tiende a 

desbordar hacia la llanura; esto se debe, a la presencia de barras 

longitudinales, las cuales, tienden a modificar la dirección del flujo de 

agua. 

 

 La actual construcción de la vía alterna sobre el río Chama, cuyo tramo se 

encuentra marcado sobre la imagen satelital con una línea verde; lo que 

representa un aumento exponencial en el tráfico automotor por dicha 

zona. 

 Los asentamientos poblacionales dentro del área estudiada. 
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 La ubicación de la carretera que conduce hasta Los Naranjos. 

 

 No menos importante, la preservación natural que yace en los 

alrededores de la Agropecuaria Aroa C.A; lugar donde se propone que se 

ubique el campo de pozos.  

 

 Las características físicas e hidráulicas del suelo a lo largo de toda el área 

estudiada. 

 

Es necesario acotar, que la propuesta antes mencionada, es en función al 

acuífero superficial estudiado, por lo cual, se propone profundizar y ampliar los 

estudios en la zona, para así, definir a mayor detalle, las características de ésta 

formación geológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.27. Propuesta de ubicación de campo de pozos 
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CONCLUSIONES 

 

  El área estudiada se encuentra sobre un gran abanico aluvial, 

específicamente sobre napas de explayamiento, lo que evidencia un 

transporte del material sedimentario realizado por el río Chama, donde los 

sedimentos más gruesos se ubican en la zona proximal y lo más finos 

hacia la zona distal; lo antes dicho se pudo comprobar en campo, 

justamente al comparar los perfiles litológicos descritos en la calicata 1 

(C1) y calicata 3 (C3), en los cuales, la calicata 1, presentó una 

sedimentación granocreciente de tope a base, incrementando la 

presencia de gravas y cantos hacia la base del perfil; mientras que en la 

calicata 3, se apreció una granocrecencia poco significativa y mayor 

presencia de arenas que gravas desde el tope hacia la base; por ende, la 

calicata 1 y 2, reflejaron la sedimentación de la zona proximal del abanico, 

mientras la calicata 3, los materiales típicos de la zona media-distal. 

 

 El abanico aluvial, presenta un cambio de pendiente importante, y se 

evidenció durante el análisis fotogeológico, al notar la transformación en 

el patrón de drenaje del río Chama, ya que viene desde el sur 

comportándose como rectilíneo y uniforme, y alrededor del puente sobre 

el río hacia el norte, se hace anastomosado y entrelazado. 

 

  La vegetación predominante en la zona, fue definida como de pastizales 

y vegetación ligera, lo que permitió obtener el coeficiente de escorrentía 

del área de estudio para la posterior realización del balance hídrico; de 

este modo, para la capa “semipermeable” se le asignó un coeficiente de 

0,35. 
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  La aplicación de sondeos eléctricos verticales (SEV), consintió en 

obtener los valores de resistividad aparente en campo a partir del arreglo 

tetraelectródico de Wenner, que al ser procesados mediante el software 

IPI2WIN, generaron los distintos perfiles geoeléctricos, los cuales, 

permitieron dividir el subsuelo en capas hasta una profundidad de cinco 

(5) metros, dicha división se basó en los resultados de resistividad 

arrojados; así, por ejemplo, se obtuvo que: SEV1 - SEV1.1 - SEV3 y 

SEV3.1, se encuentran compuestos por cuatro (4) capas geoeléctricas 

con resistividades que varían desde los 18,7 Ω-m hasta los 3.820 Ω-m; 

mientras que los SEV2 y SEV2.1 por cinco (5) capas cuyo valor máximo 

de resistividad alcanza los 5.498 Ω-m. Cabe resaltar, que al ajustar la 

curva teórica respecto a la curva de campo, el error de apreciación 

máximo fue del  10,8%. 

 

 Es importante acotar, que se realizaron sondeos eléctricos verticales, con 

línea de medición transversal y longitudinal, lo que permitió inferir la 

continuidad lateral de las capas a lo largo de toda el área de interés. 

Posteriormente, la calibración de la litología con los sondeos eléctricos 

verticales consistió en utilizar la información litológica recabada en las 

calicatas realizadas durante la etapa de campo, la información aportada  

por Guerrero O., a través de un estudio sedimentológico de la zona y  

sondeos eléctricos verticales efectuados por la empresa HIDROGEO C.A; 

todo ello, permitió establecer la litología de los sedimentos que conforman 

el subsuelo, definiendo así, un total de seis (6) litologías en la zona, desde 

arenas saturadas de aguas (0,1 – 15 Ω-m) hasta peñones y bloques de 

esquistos, gneis  y granitos (>1.500 Ω-m). Se presume que dichos 

peñones, pertenecen a la Asociación Sierra Nevada, y que los mismos 

fueron transportados y depositados por el curso del río Chama. 

 

 

 

 



ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CAMPO DE POZOS A 
EXPLOTAR POR AGUAS DE MÉRIDA C.A., EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

SECTORES DE AROA II Y PRADO HERMOSO DE EL VIGÍA, MUNICIPIO ALBERTO 
ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA. 

 

149 
 

  Al correlacionar los perfiles geológicos, se estimó que los sedimentos se 

encuentran dispuestos de forma granocreciente de tope a base. La capa 

más superficial compuesta por limos, arenas y gravas en menor 

proporción, representa la capa “semipermeable” del acuífero. De este 

modo, se estima que las capas del subsuelo están conformadas por 

sedimentos heterogéneos, es decir, de granulometría variable, y cuyos 

valores de resistividades estuvieron comprendidos desde los 1,45 Ω-m 

(arenas saturadas de agua), hasta los 5.498 Ω-m (bloques y peñones, 

probablemente de esquistos, gneis, granitos y cuarcita). 

 

 El comportamiento de las resistividades, de forma general, tiende a 

aumentar con la profundidad, a excepción en los SEV1 y SEV1.1, donde 

las resistividades aumentan hasta la tercera capa, y en la última, hay un 

descenso considerable de la misma, lo cual indica, que se encuentra 

saturada de agua.   

 

  Se presume, que el nivel freático se ubique más somero hacia el norte 

del perfil, saturando una capa de arenas que se encuentra a una 

profundidad aproximada de cuatro (4) metros; mientras que hacia el este, 

el nivel freático no se ubica a esa profundidad; sin embargo, se sospecha, 

que por debajo de la capa de bloques y peñones de esquistos, gneis y 

granitos, se ubique nuevamente el nivel freático pero a una profundidad 

mínima de seis (6) metros.  

 

 Se cree, que la variación en cuanto a la ubicación del nivel freático, 

además de la geometría de las capas, pudiese atribuirse a la cercanía del 

SEV1 y SEV1.1 con el río Chama, lo que probablemente signifique una 

recarga lateral al acuífero. 

 

  Los perfiles litológicos descritos a través de las calicatas, permitieron 

establecer el patrón de sedimentación del río hasta más o menos un 

metro de profundidad; el mismo consiste básicamente, en una 

sedimentación granocreciente, donde la proporción de gravas y cantos 
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aumenta con la profundidad, lo que pudiese significar, un aumento de la 

permeabilidad; la excepción a éste patrón, está representa por el perfil 

descrito en la calicata 3, ya que como se mencionó anteriormente, la 

presencia de gravas y cantos en profundidad, no es tan notoria como en 

los demás perfiles, es decir, que se trata de la zona distal del abanico 

aluvial.  

 

  El acuífero superficial estudiado, se define como “libre”, ya que la capa 

saturada de agua es permeable, al igual que las capas suprayacentes a 

ésta. 

 

  Las características físicas e hidráulicas del suelo, fueron determinadas a 

través de ensayos de laboratorio y fórmulas empíricas; de ésta manera, 

se definieron: peso específico relativo de los sólidos en el suelo y 

contenido de humedad en las cinco (5) muestras; la densidad del 

monolito, permeabilidad y porosidad de la capa semipermeable 

(representada por tres muestras, C1- C2M2 y C3M2); los valores 

obtenidos de éstos últimos, representa el ingreso mínimo de agua al 

acuífero a través de ésta capa.  

 

 Los valores de permeabilidad obtenidos varían entre 2,54x10-2 m/d y 1,03 

m/d; en base a ello, se define litológicamente a la capa semipermeable 

del acuífero superficial, como arenas limosas y limos de baja plasticidad.   

 

 Por otro lado, se clasificaron las cinco (5) muestras de suelos por medio 

del ensayo granulométrico por tamizado, obteniendo a su vez, los límites 

de consistencia en cada una de ellas, llegando a la conclusión que las 

mismas, carecen de plasticidad, y por ende, sólo se hallaron los límites 

líquidos de las mismas. 
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  Se calculó la recarga del acuífero por precipitación para la capa 

“semipermeable”, durante el período de 1992 - 2011, con datos de 

temperatura del año 1983; se pudo apreciar que de los 2.057,6 milímetros 

de agua precipitados, sólo 35,4 milímetros ingresaron al acuífero por 

medio de la capa semipermeable, cifra que representa el 1,72% del total 

precipitado durante los 19 años.  

 

  La propuesta realizada a la compañía, para la ubicación del campo de 

pozos, tomó en cuenta una serie de variables, entre ellas, la definición del 

acuífero estudiado, desde el punto de vista  “superficial”, ya que los 

sondeos eléctricos realizados, alcanzaron una profundidad máxima de 5 

metros, y por ende, la investigación se definió como somera; por otro 

lado, la propuesta vincula, el máximo aprovechamiento del recurso 

durante su explotación; por ello se propone que se ubique en los terrenos 

pertenecientes a Agropecuaria Aroa, donde existe una reserva natural, 

alejado de los asentamientos poblacionales, vías de comunicación, zonas 

de inundaciones esporádicas; y no menos importante, tomando en cuenta 

las características físicas e hidráulicas del suelo. 
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RECOMENDACIONES 

 

  Realizar sondeos eléctricos verticales más profundos, distribuidos en 

todo el margen derecho del río Chama, a la altura del sector Aroa, para 

definir a detalle, las características litológicas del acuífero y complementar 

los resultados obtenidos en ésta investigación. 

 

  Se exhorta a la Dirección de Hidrología y Meteorología, Sistema Nacional 

de Información Hidrológica y Meteorológica (SINAIME) y al Instituto de 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), a ser constantes, en la 

recolección de datos meteorológicos, para de ésta manera, garantizar 

resultados óptimos y acordes con la realidad en futuras investigaciones. 

 

  Para la ubicación del campo de pozos, se le plantea a Aguas de Mérida 

C.A., realizar un estudio de vulnerabilidad a fondo, que permita establecer 

perímetros de protección al campo de pozos, para garantizar el menor 

riesgo de contaminación al acuífero durante la explotación del recurso. 

 

  A la escuela de Ingeniería Geológica de la Universidad de los Andes, se 

exhorta a explorar desde el punto de vista geológico, a través de trabajos 

finales de grado, la zona estudiada en esta investigación y sus 

alrededores, ya que básicamente dicho sector carece de información 

geológica.  
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ANEXO 1. Fotografía aérea analizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Fotografía aérea utilizada. 
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ANEXO 2. Planilla de ensayo granulométrico y curva granulométrica muestra 

C1.  
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ANEXO 3. Planilla de ensayo granulométrico y curva granulométrica muestra 

C2M1.  
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ANEXO 4. Planilla de ensayo granulométrico y curva granulométrica muestra 

C2M2.  
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ANEXO 5. Planilla de ensayo granulométrico y curva granulométrica muestra 

C3M1.  
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ANEXO 6. Planilla de ensayo granulométrico y curva granulométrica muestra 

C3M2.  
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ANEXO 7. Clasificación de las muestras mediante el ensayo granulométrico.  

 

ANEXO 8. Resultados de límite líquido y gráfica, Muestra C1. 

 

Nº caídas Contenido humedad 
(%) 

16 21,86 

26 20,0 

28 19,75 

Límite líquido muestra C1:  20,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Cu Cc Clasificación por SUCS 

C1 - - SM 

C2M1 6,4 0,98 GM-GP 

C2M2 - - SM 

C3M1 3,53 1 SM-SP 

C3M2 - - ML 
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ANEXO 9. Resultados de límite líquido y gráfica, Muestra C2M1. 

 

Nº caídas Contenido 
humedad (%) 

15 23,37 

23 20,20 

29 18,43 

Límite líquido muestra C2M1:  19,69 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10. Resultados de límite líquido y gráfica, Muestra C2M2. 

 

Nº caídas Contenido humedad 
(%) 

15 24,92 

23 21,82 

27 20,48 

Límite líquido muestra C2M2:  21,12 
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ANEXO 11. Resultados de límite líquido y gráfica, Muestra C3M1. 

Nº caídas Contenido humedad 
(%) 

15 20,92 

23 20,15 

28 19,79 

Límite líquido muestra C3M1:  20,0 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12. Resultados de límite líquido y gráfica, Muestra C3M2. 

Nº caídas Contenido 
humedad (%) 

15 24,59 

20 23,25 

35 21,0 

Límite líquido muestra C3M2:  22,20 
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ANEXO 13. Resultados del ensayo de permeabilidad, muestra C1. 
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ANEXO 14. Resultados del ensayo de permeabilidad, muestra C2M2. 
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ANEXO 15. Resultados del ensayo de permeabilidad, muestra C3 M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




