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Resumen 

 

Se contrató los servicios de la Compañía Consultoría Geológica GV SC para la 

elaboración de un estudio geofísico de tomografías eléctricas resistivas en las 

cercanías del poblado Punta Chueca, Mpio. de Hermosillo, Sonora. 

 

Esto como parte complementaria de un análisis multidisciplinario, donde se 

analizarán las condiciones del subsuelo con herramientas geofísicas como lo son 

las tomografías eléctricas resistivas (TER´s) con la finalidad de determinar posibles 

sitios para la perforación exploratoria de pozos de agua. 
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1. Antecedentes 

 

El día 31 de julio del año en curso se realizó una visita al estero Santa Rosa en 

las cercanías del poblado Punta Chueca en el municipio de Hermosillo, Sonora; con 

la finalidad de realizar un estudio geofísico con tomografías eléctricas resistivas 

(TER´s). 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 

Realizar un estudio geofísico con el método de tomografías eléctricas resistivas 

(TER´s) con la finalidad de determinar si existen zonas favorables para la 

perforación y construcción de pozos de agua. 

 

2.2. Objetivos particulares 

 

• Adquisición de datos geofísicos por medio de TER´s. 

• Determinación de zonas favorables para perforación exploratoria de pozos 

de agua. 

 

3. Localización y vías de acceso 

 

El área de estudio se ubica dentro del municipio de Hermosillo, a una distancia 

en línea recta de 115 kilómetros hacia el oeste de la localidad de Hermosillo. Sus 

coordenadas son: Este 389,715.50 m y Norte 3,206,217.44 m sistema: WGS84, 

Región 12 R (Plano 1). 

La ruta para la llegada al área de estudio es tomando como punto de salida la 

ciudad de Hermosillo por medio de la Carretera 26 Hermosillo - Bahía de Kino, 

recorriendo 62 kilómetros aproximadamente hasta llegar al poblado Miguel Alemán 

y continuando al oeste 44 kilómetros llegando al poblado de Kino Viejo, ahí 

continuamos al noroeste por 31 kilómetros más, para así llegar al estero Santa Rosa 

en las cercanías de Punta Chueca. 

http://www.cggv.com.mx/
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Plano 1. Localización del área de estudio 
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4. Exploración geofísica 

4.1. Tomografía Eléctrica Resistiva 

 

La tomografía eléctrica resistiva (TER) aunque utiliza el mismo principio físico 

que el sondeo eléctrico vertical (SEV), proporciona una imagen muy detallada del 

subsuelo, ya que los electrodos suelen colocarse más juntos. Los datos de campo 

obtenidos son resistividades del terreno situadas en una malla geométrica, las 

cuales se invierten para obtener el perfil de resistividad real del terreno. 

Para la realización de las tomografías eléctricas se utilizan configuraciones 

diversas dependiendo de las características geológicas, como es el arreglo Wenner, 

Schlumberger, dipolo-dipolo, etc. Para esto, se colocaron cadenas de electrodos 

inteligentes equidistantes a cinco metros cada uno a lo largo de la línea de estudio, 

es importante recalcar que la profundidad de investigación máxima de las 

tomografías dependerá directamente de la longitud de espaciamiento entre el 

primero y el último electrodo de corriente. 

Con los datos obtenidos se lleva a cabo el proceso de inversión para obtener 

una imagen de la línea de sección mejor definida. Esta inversión determinará el tipo 

de materiales y su permeabilidad en las capas más someras clasificada según su 

nivel de posibilidad, en base a las propiedades resistivas que se presentan para los 

diferentes materiales. 

Todo método de inversión procura determinar un “modelo idealizado” del 

subsuelo que esté de acuerdo con los parámetros medidos y que esté sujeto a 

ciertas restricciones. La relación matemática que determina la diferencia entre los 

parámetros medidos y los calculados viene dada por la aproximación a mínimos 

cuadrados. 

Se debe tener en cuenta que los sondeos siempre son usados como apoyo 

complementario de la geología ya obtenida en el área de estudio, así como, los 

barrenos paramétricos que se pueden tener en el área, este nos ayudara a generar 

la menor incertidumbre al momento de buscar nuestros yacimientos. 
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La variación de la topografía introduce un error en el valor de la resistividad 

aparente, el cual es pertinente tomarlo en cuenta ya que altera el modelo real o 

inverso. 

 

4.2. Equipo utilizado 

Para los estudios se utiliza un instrumento de alta precisión para la 

determinación de la resistividad de la tierra. Este produce corrientes de salida 

constante, independientemente de la resistencia de contraste de los electrodos. 

Esto es posible dentro del límite máximo de voltaje de salida del instrumento que es 

aproximadamente 380 V, pico a pico.  

El medidor es un instrumento de corriente alterna, esto significa, que la corriente 

de salida cambia de positivo a negativo con frecuencias seleccionables entre 0,26 

y 30 Hz.  

Utilizando una frecuencia de 4.16 ó 5 Hz, se obtienen buenos resultados entre 

la adquisición rápida de los datos y la baja diafonía capacitiva/inductiva entre los 

cables del receptor y transmisor. Por otro lado, el receptor del instrumento es 

altamente selectivo con los voltajes registrados y sólo aplica a la frecuencia 

ajustada. Sin embargo, el ruido frecuente en las mediciones, generado por 

interferencia magnética, viento y lluvia, se degradará la calidad de la medición. Por 

tal motivo, se trata de evitar cualquier tipo de inestabilidad mecánica en los 

electrodos de potencial (M y N), como el sacudimiento de los electrodos receptores 

el cual genera ruidos muy altos, especialmente a los vientos fuertes. Para una mejor 

supresión de ruido, con el equipo 4point light hp grabamos varias muestras y 

promediamos esos valores, ya que al calcular el error sobre la base de varias 

mediciones se obtiene un buen promedio para de la calidad del registro (Figura 1). 
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Figura 1. Relación esquemática del equipo 

 

4.3. Trabajos realizados 

4.3.1. Metodología de trabajo 

 

Se realizaron dos tomografías eléctricas resistivas, compuestas de 60 

electrodos inteligentes separados equidistantemente cinco metros cada uno, para 

una distancia lineal total de 300 metros en cada sondeo (Anexo I, Tabla 2 y 3), con 

un rumbo preferencial de 320° y 120° azimutal respectivamente para el sondeo 1 y 

2.  

En la Tabla 1, se muestran los datos generales de las tomografías eléctricas 

resistivas con la cantidad de datos adquiridos para el procesamiento e inversión en 

gabinete. 

 

Nombre del sondeo 
Electrodos 

utilizados 

Longitud del 

sondeo 

Lecturas 

adquiridas 
Rumbo 

S1PCHUECAWNR1 60 300 Metros 744 320° Az 

S2PCHUECAWNR1 60 300 Metros 744 120° Az 

 

Tabla 1. Generalidades de tomografías eléctricas resistivas adquiridas 
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Al realizar estas dos tomografías, se alcanzó una profundidad máxima de 

investigación en el terreno de 50 metros aproximadamente en el área central de 

cada sondeo con el arreglo tetraédrico tipo Wenner, con lo cual se determinará el 

tipo de materiales y su permeabilidad en los estratos. 

Posteriormente, con base en las anomalías registradas en los sondeos 

geofísicos, así como con la información obtenida en campo de los puntos de 

observación en superficie, se realizaron las interpretaciones correspondientes. 

Todos los electrodos de las tomografías fueron georreferenciados con GPSMAP 

64s Garmin de mano como se muestra en los Planos 2 y 3. 

Esta tomografía fue clasificada según su nivel de posibilidad, con base a las 

propiedades resistivas que se presentan para diferentes materiales en el estado de 

Sonora. 

En el Anexo II se adjunta el álbum fotográfico de los trabajos de campo. 

 

http://www.cggv.com.mx/


 
Consultoría Geológica GV 
Hermosillo, Sonora; México  
www.cggv.com.mx  
 

“Estudio de geofísico de tomografías eléctricas resistivas en las cercanías del poblado Punta Chueca, Mpio., Hillo, Sonora.”  8 

 

 

 

Plano 2. Ubicación de los electrodos Sondeo 1 

 

http://www.cggv.com.mx/


 
Consultoría Geológica GV 
Hermosillo, Sonora; México  
www.cggv.com.mx  
 

“Estudio de geofísico de tomografías eléctricas resistivas en las cercanías del poblado Punta Chueca, Mpio., Hillo, Sonora.”  9 

 

 

Plano 3. Ubicación de los electrodos Sondeo 2 
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4.3.2. Inversión de datos obtenidos 

Todo método de inversión procura determinar un “modelo idealizado” del 

subsuelo que esté de acuerdo con los parámetros medidos y que esté sujeto a 

ciertas restricciones.  

En el método de inversión en dos dimensiones utilizado por el programa 

especializado, los parámetros medidos son las resistividades aparentes, los 

parámetros calculados son las resistividades calculadas por el software a través de 

los elementos finitos y el modelo de resistividades reales producto de la inversión 

son los parámetros del modelo, el cual se acercará a la sección real del subsuelo 

en la medida en que los parámetros medidos y los calculados se asemejen. 

La relación matemática que determina la diferencia entre los parámetros 

medidos y los calculados viene dada por la aproximación a mínimos cuadrados. 

Se debe tener en cuenta que los sondeos siempre son usados como apoyo 

complementario de la geología ya obtenida en el área de estudio, así como, los 

barrenos paramétricos que se pueden tener en el área, este nos ayudará a generar 

la menor incertidumbre al momento de buscar nuestros aprovechamientos. 

 

4.3.3. Tomografía resultante de campo 

4.3.3.1. Sondeo 1 S1PCHUECAWNR1 

 

Área: Estero Santa Rosa  

Fecha de adquisición: 31 de agosto del 2021 

Largo de sección: 300 metros, 60 electrodos 

Arreglo geofísico: Wenner 

Punto de inicio UTM 12R WGS84 389,254.91 E, 3,208,232.92 N 

Punto de final UTM 12R WGS84 389,449.29 E, 3,208,012.53 N 

Rumbo preferencial: 320° Azimutal  
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4.3.3.2. Interpretación S1PCHUECAWNR1 

En el sondeo adquirido se tiene una profundidad de investigación máxima 

interpretada en el centro de 50 metros aproximadamente (Figura 2), el cual se puede 

separar en tres unidades geoeléctricas importantes de materiales dependiendo de 

su respuesta de resistividad (Figura 3). 

La unidad geoeléctrica U1 se observa en nueve intervalos dentro de la línea de 

sección, el primero entre los 55 y los 72 metros sobre la línea de sección a una 

profundidad aparente de 5 metros con 5 metros de espesor aproximado, el segundo 

intervalo se ubica entre los 80 y los 90 metros sobre la línea de sección a una 

profundidad aparente de 6 metros con 10 metros de espesor aproximado en un 

cuerpo sub redondeado, el tercer intervalo se ubica entre los 108 y los 151 metros 

sobre la línea de sección a una profundidad aparente de 37 metros con un espesor 

promedio de 4.5 metros que va hasta la máxima profundidad de investigación, el 

cuarto intervalo se ubica  entre los 111 y 123 metros sobre la línea de sección a una 

profundidad que va desde superficie hasta los 12 metros de profundidad aparente, 

con un espesor promedio de 5 metros, el quinto intervalo se ubica entre los 127 y 

los 134 metros sobre la línea de sección a una profundidad aparente de 8 metros 

con un espesor aproximado de 2.5 metros, el sexto intervalo se ubica entre los 168 

y 193 metros sobre la línea de sección a una profundidad aparente de 40 metros 

con un espesor aproximado de 3 metros que va hasta la máxima profundidad de 

investigación, el séptimo intervalo se ubica entre los 193 y 217 metros sobre la línea 

de sección a una profundidad aparente de 7 metros con un espesor aproximado de 

5 metros, el octavo intervalo se ubica entre los 242 y 257 metros sobre la línea de 

sección a una profundidad aparente de 6 metros con un espesor aproximado de 10 

metros en un cuerpo sub redondeado, el noveno intervalo se ubica entre los 258 y 

285 metros sobre la línea de sección a una profundidad aparente de 6 metros con 

un espesor aproximado de 5 a 6 metros.  

Esta unidad presenta valores de resistividad menores a los 15 ohm.m y 

corresponde a materiales de grano fino a muy fino y arcillosos con posibilidades de 

bajas a nulas de almacenar fluidos. 
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La unidad geoeléctrica U2, se observa a lo largo de todo el sondeo y se extiende 

hasta la máxima profundidad de investigación, envolviendo a las unidades 

geoeléctricas U1 y parcialmente a U3.  

Las resistividades de la unidad varían entre 20 y 40 ohm.m correspondiendo a 

materiales arenosos, no consolidados con potencial para almacenar fluidos, siendo 

esta unidad, el área de oportunidad para la perforación. 

La unidad geoeléctrica U3, se observa en cuatro intervalos dentro de la unidad 

geoeléctrica U2. El primero se ubica entre los 5 y los 112 metros sobre la línea de 

sección desde superficie hasta una profundidad aparente de 13 metros y un espesor 

aproximado promedio de 6 metros, el segundo intervalo se observa entre los 54 y 

los 88 metros sobre la línea de sección a una profundidad aparente de 21 metros 

con un  espesor aproximado de 2 metros, el tercer intervalo se ubica entre los 130 

y los 297 metros sobre la línea de sección a partir de la superficie con un espesor 

de 7 metros aproximadamente y el último intervalo, se ubica entre los 145 y los 247 

metros sobre la línea de sección a una profundidad aparente de 17 metros con un 

espesor aproximado de 10 metros.  

Para esta unidad se tienen resistividades mayores a los 40 ohm.m, 

correspondiendo a materiales consolidados y parcialmente fracturados con bajo 

potencial de almacenar fluidos. 
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Figura 2. Resistividades obtenidas para el Sondeo 1 
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Figura 3. Unidades geoeléctricas del Sondeo 1 
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4.3.3.3. Sondeo 2 S2PCHUECAWNR2  

 

Área: Estero Santa Rosa  

Fecha de adquisición: 31 de julio del 2021 

Largo de sección: 300 metros, 60 electrodos 

Arreglo geofísico: Wenner 

Punto de inicio UTM 12R WGS84 392,138.99 E, 3,206,249.70 N 

Punto de final UTM 12R WGS84 392,420.81 E, 3,206,149.00 N 

Rumbo preferencial: 120° Azimutal 

 

4.3.3.4. Interpretación Punta Chueca 2 

En el sondeo adquirido se tiene una profundidad de investigación máxima 

interpretada en el centro de 50 metros aproximadamente (Figura 4), el cual se puede 

separar en tres unidades geoeléctricas importantes de materiales dependiendo de 

su respuesta de resistividad (Figura 5). 

La unidad geoeléctrica U1, se observa en cuatro intervalos dentro de la línea de 

sección, el primero entre los 146 y los 152 metros sobre la línea de sección a una 

profundidad aparente de 11 metros con 4 metros de espesor aproximado, el 

segundo entre los 164 y los 188 metros sobre la línea de sección a una profundidad 

aparente de 10 metros con un espesor aproximado de 8 metros, el tercer intervalo 

se encuentra entre los 194 y los 204 metros sobre la línea de sección a una 

profundidad aparente de 11 metros con un espesor promedio aproximado de 6 

metros y el cuarto intervalo se encuentra entre los 232 y los 267 metros sobre la 

línea de sección a una profundidad aparente de 12 metros con un espesor promedio 

aproximado de 7 metros.  

La unidad presenta valores de resistividad menores a los 15 ohm.m y 

corresponde a materiales de grano fino a muy fino y arcillosos con posibilidades de 

bajas a nulas de almacenar fluidos. 
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La unidad geoeléctrica U2, se observa a lo largo de todo el sondeo, envolviendo 

a la unidad geoeléctrica U1 y en medio de dos intervalos de la unidad geoeléctrica 

U3.  

Las resistividades de esta unidad varían entre 20 y 40 ohm.m correspondiendo 

a materiales arenosos, no consolidados con potencial para almacenar fluidos, 

siendo esta unidad el área de oportunidad para la perforación. 

La unidad geoeléctrica U3 se observa en dos intervalos en la parte superficial y 

en la parte basal de la línea de sección. El primero se ubica entre los 5 y los 292 

metros sobre la línea de sección a una profundidad que va desde superficie hasta 

los 18 metros de profundidad y el segundo intervalo se observa entre los 74 y los 

106 metros sobre la línea de sección a una profundidad aparente de 20 metros con 

un espesor que va hasta la máxima profundidad de investigación.  

Para esta unidad se tienen resistividades mayores a los 40 ohm.m, 

correspondiendo a materiales consolidados y parcialmente fracturados con muy 

bajo potencial de almacenar fluidos. 
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Figura 4. Resistividades obtenidas para el Sondeo 2 
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Figura 5. Unidades geoeléctricas del Sondeo 2 
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5. Propuesta 

Con base a los resultados de la interpretación geofísica obtenida en este estudio 

y apoyado en los patrones geológicos y la observación de campo, se localizaron la 

zona con mayor potencial para la realización de un pozo en el área de estudio Plano 

4 y 5 respectivamente. 

La tomografía del Sondeo 1 alcanzó una profundidad máxima de investigación 

de 50 metros aproximadamente, donde podemos encontrar zonas con materiales 

aptos para la saturación de agua extraíble en un acuífero semi-confinado. 

Para el sondeo 1 se determinó un lugar con las condiciones óptimas para la 

prospección de agua, el cual se encuentra en la ubicación del electrodo 28 con 

coordenadas X= 389,343 m y Y= 3,208,131 UTM WGS84 12N (Figura 6). 

Esta área se interpreta como una zona con materiales granulares de finos a 

gruesos posiblemente saturadas con aguas meteóricas, lo que representaría agua 

dulce apta para el consumo humano sin restricciones. 

La propuesta sería barrenar en la localización dada, donde el área de 

oportunidad se observa a partir de los 13 metros de profundidad aproximadamente 

y continuar la perforación 28 metros, siendo este el manto donde se observa mejor 

impregnación de fluidos en el material, teniendo en total 41 metros de barrenación, 

cabe mencionar que la corrección por topografía se realizó con base a la adquisición 

de coordenadas y alturas de un GPS Garmin de mano, el cual tiene una margen de 

error de ±5 metros, los mismos que se deben de tener en cuenta al momento de 

realizar la perforación. 

La tomografía del Sondeo 2 alcanzó una profundidad máxima de investigación 

de 50 metros aproximadamente, donde podemos encontrar zonas con materiales 

aptos para la saturación de agua extraíble en un acuífero semi-confinado. 

Para el sondeo 2 se determinó un lugar con las condiciones óptimas para la 

prospección de agua, el cual se encuentra en la ubicación del electrodo 43 con 

coordenadas X= 392,339 m y Y= 3,206,170 UTM WGS84 12N (Figura 7). 
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Esta área se interpreta como una zona con materiales granulares de finos a 

gruesos posiblemente saturadas con aguas meteóricas, lo que representaría agua 

dulce apta para el consumo humano sin restricciones. 

La propuesta sería barrenar en la localización dada, donde el área de 

oportunidad se observa a partir de los 8 metros de profundidad aproximadamente y 

continuar la perforación 21 metros, siendo este el manto donde se observa mejor 

impregnación de fluidos en el material, teniendo en total 29 metros de barrenación, 

cabe mencionar que la corrección por topografía se realizó con base a la adquisición 

de coordenadas y alturas de un GPS Garmin de mano, el cual tiene una margen de 

error de ±5 metros, los mismos que se deben de tener en cuenta al momento de 

realizar la perforación. 
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Plano 4. Ubicación de la propuesta para perforación Sondeo 1 
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Figura 6. Propuesta Sondeo 1 
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Plano 5. Ubicación de la propuesta para perforación Sondeo 2 
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Figura 7. Propuesta Sondeo 2 
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6. Conclusiones 

 

Las descripciones escritas en este informe están basadas en la experiencia y 

observación de campo del equipo de Consultoría Geológica GV.  

A partir de los resultados de la interpretación geofísica obtenida y respaldados 

en los patrones geológicos y la observación de campo, podemos asumir que se 

obtuvieron resultados significativos. 

Con la información obtenida, se realizaron las propuestas descritas 

anteriormente, las cuales consisten en localizar las zonas con mayor potencial para 

el aporte de fluidos para realizar un pozo nuevo. 

Sin embargo, se recomienda realizar un sondeo de mayor longitud al noreste de 

la zona 2 para tratar de localizar áreas de oportunidad correlacionables con la 

geología estructural del área de estudio. 
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Anexo I 

Tabla 2. Ubicación de electrodos Sondeo 1 

ID ident Dist_acum Latitude Longitude X_proj Y_proj msnm 

S1PCHUECAE01 E01 5 28.997424 -112.136946 389254.91 3208232.92 45.833885 

S1PCHUECAE02 E02 10 28.99738 -112.13691 389258.37 3208228.01 45.833885 

S1PCHUECAE03 E03 15 28.997341 -112.136871 389262.128 3208223.65 45.833885 

S1PCHUECAE04 E04 20 28.997315 -112.136825 389266.581 3208220.73 45.833885 

S1PCHUECAE05 E05 25 28.997279 -112.136773 389271.608 3208216.69 45.833885 

S1PCHUECAE06 E06 30 28.997239 -112.136772 389271.663 3208212.26 45.833885 

S1PCHUECAE07 E07 35 28.997227 -112.136718 389276.91 3208210.88 45.833885 

S1PCHUECAE08 E08 40 28.997174 -112.136698 389278.802 3208204.99 45.695198 

S1PCHUECAE09 E09 45 28.997141 -112.136692 389279.351 3208201.32 46.053368 

S1PCHUECAE10 E10 50 28.997108 -112.13663 389285.356 3208197.61 45.677017 

S1PCHUECAE11 E11 55 28.997063 -112.13662 389286.282 3208192.61 45.531624 

S1PCHUECAE12 E12 60 28.997038 -112.13656 389292.1 3208189.79 45.814594 

S1PCHUECAE13 E13 65 28.997005 -112.136556 389292.455 3208186.13 45.576405 

S1PCHUECAE14 E14 70 28.996976 -112.136493 389298.561 3208182.86 45.470829 

S1PCHUECAE15 E15 75 28.996926 -112.136469 389300.845 3208177.29 45.351116 

S1PCHUECAE16 E16 80 28.9969 -112.136447 389302.961 3208174.39 45.930302 

S1PCHUECAE17 E17 85 28.996873 -112.136386 389308.874 3208171.34 46.182774 

S1PCHUECAE18 E18 90 28.996859 -112.136385 389308.957 3208169.79 46.162025 

S1PCHUECAE19 E19 95 28.996807 -112.136334 389313.869 3208163.98 46.528275 

S1PCHUECAE20 E20 100 28.996781 -112.136324 389314.816 3208161.09 46.073105 

S1PCHUECAE21 E21 105 28.996748 -112.13629 389318.093 3208157.4 46.061749 

S1PCHUECAE22 E22 110 28.996715 -112.136233 389323.61 3208153.69 46.433388 

S1PCHUECAE23 E23 115 28.996675 -112.136198 389326.977 3208149.23 46.317719 

S1PCHUECAE24 E24 120 28.99664 -112.136171 389329.57 3208145.32 46.31065 

S1PCHUECAE25 E25 125 28.996604 -112.13614 389332.551 3208141.31 46.427326 

S1PCHUECAE26 E26 130 28.996578 -112.136103 389336.128 3208138.39 46.285 

S1PCHUECAE27 E27 135 28.996557 -112.136058 389340.489 3208136.02 45.590561 

S1PCHUECAE28 E28 140 28.996514 -112.136028 389343.366 3208131.23 45.592674 

S1PCHUECAE29 E29 145 28.996482 -112.135997 389346.351 3208127.65 45.86729 

S1PCHUECAE30 E30 150 28.996455 -112.135954 389350.511 3208124.62 45.844196 

S1PCHUECAE31 E31 155 28.99643 -112.135898 389355.94 3208121.8 45.593079 

S1PCHUECAE32 E32 160 28.996398 -112.135879 389357.757 3208118.24 45.914162 

S1PCHUECAE33 E33 165 28.996357 -112.135856 389359.954 3208113.67 45.87463 

S1PCHUECAE34 E34 170 28.996318 -112.13583 389362.445 3208109.33 45.847179 

S1PCHUECAE35 E35 175 28.996283 -112.135805 389364.843 3208105.42 46.41991 

S1PCHUECAE36 E36 180 28.996269 -112.135738 389371.355 3208103.81 45.917469 

S1PCHUECAE37 E37 185 28.996249 -112.135707 389374.353 3208101.57 45.574169 
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S1PCHUECAE38 E38 190 28.9962 -112.135685 389376.444 3208096.12 45.827564 

S1PCHUECAE39 E39 195 28.99617 -112.135652 389379.627 3208092.76 45.916271 

S1PCHUECAE40 E40 200 28.996141 -112.13562 389382.713 3208089.52 46.095028 

S1PCHUECAE41 E41 205 28.996116 -112.135566 389387.947 3208086.7 46.048977 

S1PCHUECAE42 E42 210 28.996063 -112.135553 389389.157 3208080.81 47.278107 

S1PCHUECAE43 E43 215 28.996031 -112.135518 389392.532 3208077.23 46.041599 

S1PCHUECAE44 E44 220 28.996006 -112.135473 389396.889 3208074.42 45.904915 

S1PCHUECAE45 E45 225 28.995962 -112.135437 389400.349 3208069.51 45.922241 

S1PCHUECAE46 E46 230 28.995935 -112.135387 389405.191 3208066.47 45.546501 

S1PCHUECAE47 E47 235 28.995888 -112.135358 389407.966 3208061.24 45.852497 

S1PCHUECAE48 E48 240 28.995857 -112.135329 389410.758 3208057.78 46.263569 

S1PCHUECAE49 E49 245 28.995827 -112.135302 389413.357 3208054.43 46.195396 

S1PCHUECAE50 E50 250 28.995817 -112.135256 389417.827 3208053.28 46.127472 

S1PCHUECAE51 E51 255 28.995782 -112.135224 389420.907 3208049.37 46.410114 

S1PCHUECAE52 E52 260 28.995741 -112.135198 389423.396 3208044.8 46.548908 

S1PCHUECAE53 E53 265 28.995706 -112.135151 389427.937 3208040.88 46.147034 

S1PCHUECAE54 E54 270 28.99568 -112.135122 389430.735 3208037.97 46.22789 

S1PCHUECAE55 E55 275 28.995649 -112.135107 389432.163 3208034.52 46.330372 

S1PCHUECAE56 E56 280 28.995618 -112.135085 389434.273 3208031.07 46.084793 

S1PCHUECAE57 E57 285 28.995575 -112.135055 389437.15 3208026.27 46.224468 

S1PCHUECAE58 E58 290 28.995534 -112.134998 389442.659 3208021.68 45.925468 

S1PCHUECAE59 E59 295 28.995506 -112.134963 389446.038 3208018.54 45.400661 

S1PCHUECAE60 E60 300 28.995452 -112.134929 389449.293 3208012.53 45.398289 
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Tabla 3. Ubicación de electrodos Sondeo 2 

ID ident Dist_acum Latitude Longitude X_proj Y_proj msnm 

S2PCHUECAE01 E01 5 28.979774 -112.107151 392138.994 3206249.7 73.40255 

S2PCHUECAE02 E02 10 28.979723 -112.107039 392149.853 3206243.95 72.500465 

S2PCHUECAE03 E03 15 28.979712 -112.107016 392152.082 3206242.71 72.499451 

S2PCHUECAE04 E04 20 28.979697 -112.106975 392156.061 3206241.01 72.503639 

S2PCHUECAE05 E05 25 28.979669 -112.106922 392161.196 3206237.86 73.131432 

S2PCHUECAE06 E06 30 28.979657 -112.106869 392166.347 3206236.48 73.140625 

S2PCHUECAE07 E07 35 28.979641 -112.106825 392170.617 3206234.67 73.21241 

S2PCHUECAE08 E08 40 28.979627 -112.106755 392177.423 3206233.05 73.748611 

S2PCHUECAE09 E09 45 28.979608 -112.106706 392182.177 3206230.9 73.453537 

S2PCHUECAE10 E10 50 28.979596 -112.10666 392186.646 3206229.53 73.448608 

S2PCHUECAE11 E11 55 28.979582 -112.106611 392191.406 3206227.93 73.440468 

S2PCHUECAE12 E12 60 28.97956 -112.106551 392197.229 3206225.44 73.590218 

S2PCHUECAE13 E13 65 28.979539 -112.106497 392202.468 3206223.07 73.577873 

S2PCHUECAE14 E14 70 28.979528 -112.106449 392207.133 3206221.8 73.26918 

S2PCHUECAE15 E15 75 28.979509 -112.10641 392210.913 3206219.66 73.187355 

S2PCHUECAE16 E16 80 28.979484 -112.106372 392214.59 3206216.86 73.180893 

S2PCHUECAE17 E17 85 28.979459 -112.106326 392219.046 3206214.05 73.557518 

S2PCHUECAE18 E18 90 28.979444 -112.10628 392223.512 3206212.34 73.38739 

S2PCHUECAE19 E19 95 28.979424 -112.106236 392227.778 3206210.09 73.385399 

S2PCHUECAE20 E20 100 28.97941 -112.106174 392233.804 3206208.48 72.8787 

S2PCHUECAE21 E21 105 28.979402 -112.106134 392237.693 3206207.56 73.227272 

S2PCHUECAE22 E22 110 28.97938 -112.106089 392242.054 3206205.08 73.449516 

S2PCHUECAE23 E23 115 28.979356 -112.106038 392246.998 3206202.37 74.335442 

S2PCHUECAE24 E24 120 28.979341 -112.105992 392251.465 3206200.67 74.611145 

S2PCHUECAE25 E25 125 28.97933 -112.105939 392256.617 3206199.4 74.742271 

S2PCHUECAE26 E26 130 28.979318 -112.105888 392261.573 3206198.02 75.790787 

S2PCHUECAE27 E27 135 28.979304 -112.105841 392266.138 3206196.43 75.777603 

S2PCHUECAE28 E28 140 28.979285 -112.105797 392270.405 3206194.28 74.547752 

S2PCHUECAE29 E29 145 28.979257 -112.105755 392274.468 3206191.14 74.465347 

S2PCHUECAE30 E30 150 28.979239 -112.105712 392278.639 3206189.11 74.566933 

S2PCHUECAE31 E31 155 28.979231 -112.105659 392283.794 3206188.18 74.624275 

S2PCHUECAE32 E32 160 28.979219 -112.10562 392287.582 3206186.81 74.996849 

S2PCHUECAE33 E33 165 28.979214 -112.105567 392292.74 3206186.21 75.20517 

S2PCHUECAE34 E34 170 28.979195 -112.105518 392297.495 3206184.06 75.200935 

S2PCHUECAE35 E35 175 28.979178 -112.105472 392301.959 3206182.13 75.195724 

S2PCHUECAE36 E36 180 28.979165 -112.105433 392305.745 3206180.66 75.191261 

S2PCHUECAE37 E37 185 28.97915 -112.105386 392310.309 3206178.95 75.185318 
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S2PCHUECAE38 E38 190 28.979136 -112.105339 392314.873 3206177.36 75.179504 

S2PCHUECAE39 E39 195 28.979123 -112.105285 392320.121 3206175.87 75.17514 

S2PCHUECAE40 E40 200 28.979102 -112.105234 392325.068 3206173.5 75.169609 

S2PCHUECAE41 E41 205 28.979089 -112.105185 392329.829 3206172.01 75.162102 

S2PCHUECAE42 E42 210 28.979081 -112.105128 392335.374 3206171.07 75.154404 

S2PCHUECAE43 E43 215 28.979072 -112.105087 392339.359 3206170.04 75.142517 

S2PCHUECAE44 E44 220 28.979067 -112.105037 392344.226 3206169.44 75.129837 

S2PCHUECAE45 E45 225 28.979064 -112.104979 392349.873 3206169.05 75.117241 

S2PCHUECAE46 E46 230 28.979056 -112.104933 392354.347 3206168.12 73.552948 

S2PCHUECAE47 E47 235 28.97904 -112.104887 392358.812 3206166.31 74.024757 

S2PCHUECAE48 E48 240 28.979033 -112.104838 392363.579 3206165.49 74.019302 

S2PCHUECAE49 E49 245 28.979025 -112.104791 392368.15 3206164.56 74.015877 

S2PCHUECAE50 E50 250 28.979019 -112.104735 392373.599 3206163.84 74.012634 

S2PCHUECAE51 E51 255 28.979018 -112.104686 392378.372 3206163.69 74.01078 

S2PCHUECAE52 E52 260 28.978999 -112.104638 392383.029 3206161.54 74.008293 

S2PCHUECAE53 E53 265 28.978987 -112.104586 392388.083 3206160.16 74.70385 

S2PCHUECAE54 E54 270 28.978964 -112.104541 392392.444 3206157.57 74.689507 

S2PCHUECAE55 E55 275 28.978952 -112.1045 392396.426 3206156.21 74.682434 

S2PCHUECAE56 E56 280 28.978942 -112.104447 392401.579 3206155.05 74.67585 

S2PCHUECAE57 E57 285 28.978922 -112.104403 392405.846 3206152.79 75.488213 

S2PCHUECAE58 E58 290 28.978915 -112.104349 392411.1 3206151.97 75.624306 

S2PCHUECAE59 E59 295 28.978906 -112.104301 392415.767 3206150.93 75.615738 

S2PCHUECAE60 E60 300 28.978889 -112.104249 392420.816 3206149 75.405746 
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Anexo II 

 

 

Fotografía 1. Base del sondeo 1 

 

Fotografía 2. Tendido de cadenas de electrodos 
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Fotografía 3. Base Sondeo 2 

 

Fotografía 4. Tendido de cadena de electrodos 

http://www.cggv.com.mx/


 
Consultoría Geológica GV 
Hermosillo, Sonora; México  
www.cggv.com.mx  
 

“Estudio de geofísico de tomografías eléctricas resistivas en las cercanías del poblado Punta Chueca, Mpio., Hillo, Sonora.”  32 

 

 

Bibliografía 

 

ORELLANA E. 1982. Prospección geoeléctrica en corriente continua. 2da. 

Edición paraninfo. La universidad de california. Madrid. 578 pp. 

 

 

http://www.cggv.com.mx/

