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RESUMEN 

La presente investigación tiene como título “Modelamiento 3D de datos geofísicos de 

Polarización Inducida y Resistividad (IP/RES) para la caracterización de un yacimiento tipo 

pórfido en el proyecto Tarata, Tarma Junín”. El proyecto Tarata fue desarrollado en la localidad 

de Huaricolca, Provincia Tarma, Departamento Junín, con el objetivo de caracterizar e identificar 

zonas de interés económico mediante un estudio de Polarización Inducida y Resistividad, 

determinando anomalías de cargabilidad y resistividades compatibles con mineralización 

superficial.  Tuvo como objetivo general, identificar zonas de anomalía geofísica que se 

encuentren asociados a la presencia de cuerpos mineralizados utilizando el modelamiento 3D a 

partir de los métodos geofísicos de Polarización Inducida y Resistividad. 

La adquisición de datos fue desarrollada mediante el arreglo Polo-Dipolo sobre 13 líneas con 

dirección O-E. Posteriormente los datos fueron procesados en el programa RES2DINV, para 

generar secciones, mapas y modelos en 3D mediante el software Oasis Montaj. A su vez se 

generó un modelado geológico con el fin de determinar la distribución de unidades y estructuras 

litológicas que favorecieron la mineralización. 

El resultado obtenido indicaría que la mineralización está controlada por un sistema de fallas 

con rumbo N 30° O, que se presenta reemplazando principalmente la secuencia carbonatada de la 

Formación Copacabana, la cual presenta textura porosa siendo un buen control litológico para 

albergar este tipo de cuerpos mineralizados. 

Los contrastes de cargabilidades (>20 mV/V) y resistividades altas (> 1000 Ohm*m) 

indicarían zonas de vetas, stockwork y cuerpos de reemplazamiento con presencia de 

silicificación. 

Palabras clave: Resistividad Eléctrica, anomalía, Modelamiento 3D, Depósito CRD.  
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ABSTRACT 

The current investigation is titled "3D Modeling of Induced Polarization and Resistivity 

(IP/RES) Geophysical data for the characterization of a porphyry-type deposit in the Tarata 

Project, Tarma Junìn". The Tarata project was developed in Huaricolca town, Tarma Province, 

Junín Department, with the objective of characterizing and identifying areas of economic interest 

through an Induced Polarization and Resistivity study, determining chargeability and resistivity 

anomalies compatible with surface mineralization. Its general objective was to identify areas of 

geophysical anomalies that are associated with the presence of mineralized bodies using 3D 

modeling from the geophysical methods of Induced Polarization and Resistivity. 

The data acquisition was developed using the Pole-Dipole arrangement on 13 lines with a W-

E direction. Subsequently, the data were processed in the RES2DINV software, to generate 

sections, maps and 3D models using the Oasis Montaj software. In turn, a geological modeling 

was generated in order to determine the distribution of units and lithological structures that 

favored mineralization. 

The result obtained would indicate that the mineralization is controlled by a fault system 

heading N 30 ° W, which occurs mainly replacing the carbonate sequence of the Copacabana 

Formation, which presents a porous texture, being a good lithological control to host this type of 

mineralized bodies. 

The contrasts of chargeabilities (> 20 mV / V) and high resistivities (> 1000 Ohm * m) would 

indicate areas of veins, stockwork and replacement bodies with the presence of silicification. 

Keywords: Electrical Resistivity, anomaly, 3D modeling, CRD deposit.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios de exploración contemplan a la geofísica como un medio para poder llevar a 

cabo nuevos descubrimientos de yacimientos minerales.  

La tecnología ha desarrollado mejoras en cuanto a los métodos geofísicos para determinar la 

distribución de anomalías de interés, y el nivel de exigencia del cliente ha aumentado suponiendo 

nuevos retos para la geofísica.  

El estudio pretende reconocer la factibilidad del proyecto Tarata, un proyecto de inicio de 

exploración que, a través del análisis de las respuestas geofísicas obtenidas del método de 

Polarización Inducida y Resistividad, e inserción datos de geoquímica, se espera contribuir a la 

caracterización geológica de las zonas de interés económico que podrían estar relacionadas a un 

yacimiento del tipo cuerpos de reemplazamiento CRD a pórfido profundo. 

Los datos requeridos de Polarización Inducida y Resistividad fueron adquiridos por la 

compañía Geomad Servicios Generales E.I.R.L. (GEOMAD SG), datos que fueron tomados 

como base para el presente trabajo de tesis. 

1.1. UBICACIÓN 

El área de estudio se encuentra ubicada políticamente en el departamento de Junín, provincia 

de Tarma, entre los distritos de Tapo y Huaricolca (Figura 1) con una altitud promedio de 4050 

m.s.n.m. Las coordenadas del área de estudio se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1: 

Coordenadas de ubicación Proyecto Tarata WGS-84 

Departamento Provincia Distrito Este Norte 

Junín Tarma Huaricolca, 

Tapo 

434500 8731800 

438500 8728500 

Fuente propia 

1.2. ACCESIBILIDAD 

Tarma se conecta a Lima a través de la Carretera Central, de pista asfaltada en buenas 

condiciones siguiendo la ruta que muestra la Tabla 2. En este trayecto, se cruza por Ticlio a 4818 

m.s.n.m. el punto ferroviario más alto del mundo. El tiempo promedio del viaje Lima-Tarma son 

6 horas, y Tarma-Huaricolca 30 minutos. 

Tabla 2:  

Ruta de accesibilidad al Proyecto Tarata. 

Ruta Estado de la vía Kilómetros Horas de viaje 

Lima - Tarma Asfaltado 237 km 6 horas 

Tarma - Huaricolca Afirmado 16.3 km 30 min 

Huaricolca - Proyecto Trocha 17 km 45 min 

Fuente propia 

 



 

 

3 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del Proyecto Tarata (Fuente propia) 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Definición del problema 

En los últimos años la inversión en exploración de yacimientos minerales ha disminuido, 

trayendo como consecuencia el bajo desarrollo de nuevas minas, limitando así la explotación 

a sectores ya definidos.  

No obstante, surge el interés por la apertura de nuevos proyectos de minería con vías a 

explotación, esto supone nuevos retos en cuanto a la aplicación de la exploración geofísica 

como una actividad indispensable para la determinación de nuevas minas como es el caso del 

proyecto Tarata. 

La compañía Oxibar está interesada en conocer la existencia de mineralización económica 

en el proyecto Tarata en profundidad, ya que en los mapeos superficiales identificaron la 

presencia zonas de Stockwork y vetas de magnetita (Vargas, 2016) las cuales vienen siendo 

explotadas como óxidos en los niveles superiores.  

Entonces la exploración geofísica determinaría en forma indirecta y en función de sus 

propiedades físicas la presencia de mineralización económica en profundidad y ayudaría en la 

caracterización del tipo de yacimiento mineral en el proyecto Tarata.  

1.3.2. Formulación del problema 

En concordancia con lo expuesto, el problema podría ser formulado con las siguientes 

preguntas de investigación. 

¿Cuál es la respuesta geofísica tanto en resistividad como cargabilidad de los cuerpos 

mineralizado en el proyecto Tarata? 

¿Cuál es la profundidad aproximada y dimensiones del cuerpo mineralizado en el proyecto 

Tarata? 
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¿Cómo se podría inferir un modelo geológico 3D a partir del modelamiento de datos de 

cargabilidad y resistividad 2D? 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La exploración Geofísica se ha se convertido en actividades indispensables en la etapa de 

exploración, ayudando a determinar en profundidad y superficie propiedades físicas de las rocas 

que no se pueden apreciar directamente por los métodos de exploración geológica, siendo el 

método geofísico un método indirecto, de avance rápido y de bajo costo comparado con la 

perforación.  

Así el presente estudio además de ayudar a definir la presencia y profundidad de la 

mineralización también contribuirá con el modelamiento geológico 3D del yacimiento minero a 

partir de datos geofísicos obtenidos en 2 dimensiones, siendo el modelo geológico 3D de vital 

importancia para la fase de explotación de la mina. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variables independientes 

a) Mineralización en función del contenido de sulfuros 

b) Presencia de aguas subterráneas en los diferentes estratos y/o horizontes. 

c) Grado de alteración  

1.5.2. Variables dependientes 

a) Resistividad 

b) Cargabilidad 

1.6. HIPÓTESIS 

Con la aplicación de los métodos de Polarización Inducida y Resistividad, se pretende 

encontrar el comportamiento de anomalías de cargabilidades altas y resistividades bajas que nos 
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permitan identificar y discriminar zonas mineralizadas, delimitando así posibles targets de 

perforación. 

1.7. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1.7.1. Objetivo general 

Identificar zonas de anomalía geofísica que se encuentren asociados a la presencia de 

cuerpos mineralizados utilizando el modelamiento 3D a partir de los métodos geofísicos de IP 

y Resistividad. 

1.7.2. Objetivo específico 

- Aplicar control de calidad y procesamiento a los datos obtenidos del proyecto Tarata. 

- Delimitar las formaciones y estructuras geológicas con alto grado de mineralización 

mediante la Polarización Inducida y Resistividad. 

- Realizar un modelado 3D en función de su cargabilidad y resistividad a partir de datos 

2D. 

1.8. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La presente tesis consta de 4 ítems que se describen a continuación 

1.8.1. Recopilación de datos 

Búsqueda y recopilación de trabajos de investigación realizados en la zona, habiéndose 

encontrado:  

• Reportes de Geomad Servicios Generales E.I.R.L.  

• Reporte de Reinterpretación Geoquímica  

• Reporte de Evaluación Geoeconómica del Proyecto Jancchiscocha Jauja – Junín 

Así como la información teórica del método de Polarización Inducida y Resisitividad, 

entre otros. 
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1.8.2. Adquisición de datos en campo 

El estudio Geofísico de Polarización Inducida y Resistividad estuvo a cargo de la empresa 

GEOMAD SG a solicitud de la minera Oxibar, donde se cubrieron 34.4 km lineales con la 

metodología Polo – Dipolo, siendo el espaciamiento entre dipolos cada 100 m. 

1.8.3. Procesamiento de la información geofísica de campo 

En esta fase de procesamiento, los datos obtenidos en campo fueron analizados mediante 

el software Prosys II (IRIS INSTRUMENTS), con la finalidad de aplicar un control de 

calidad a las medidas de IP/Rho, posteriormente se empleó el software RES2DINV 

(GEOTOMO), para generar inversiones de resistividad aparente y obtener la resistividad real. 

Así mismo se utilizó el software Oasis Montaj para la generación de secciones, mapas y 

modelos 3D de cargabilidad y resistividad. Finalmente aplicamos el software Leapfrog para el 

modelado geológico 3D. 

1.8.4. Interpretación y presentación de resultados 

La interpretación de los datos geofísicos adquiridos fue correlacionada con la geología 

local, mediante el análisis de secciones, mapas y modelos 3D en función de resistividad y 

cargabilidad de la zona de estudio.  
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CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA 

2.1. GEOLOGÍA LOCAL 

Las formaciones geológicas identificadas en el área de estudio corresponden a las siguientes 

secuencias sedimentarias (Vargas, 2016): 

2.1.1. Formación Tarma 

Esta unidad se encuentra conformada por una serie de intercalaciones de arenas con 

granos finos, calizas y limoarcillas. 

La Formación Tarma en el área de estudio presenta un grosor de 500 m y descansa sobre 

el Grupo Ambo; por otro lado, su límite superior con la Formación Copacabana es 

concordante con un cambio litológico, donde terminan las areniscas y comienza una sucesión 

de calizas que corresponden a la unidad superior. 

2.1.2. Formación Copacabana 

Es una secuencia calcárea conformada por calizas, calizas micríticas, presenta una 

morfología abrupta, dado que genera grandes escarpas verticales. Estos afloramientos son 

visibles a distancia debido al color blanquecino que presentan sus rocas componentes en 

superficie alterada. 

La Formación Copacabana suprayace a la Formación Tarma, habiéndose colocado el 

contacto donde terminan las areniscas y comienza una sucesión enteramente calcárea, 

infrayace en algunas partes en discordancia angular suave y en otras en concordancia a las 

areniscas rojas y volcánicas del Grupo Mitú. 
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2.1.3. Grupo Mitú 

Es una secuencia de areniscas rojas y conglomerados, con algunas intercalaciones de 

brechas de clastos volcánicos, se estima que la secuencia tiene un grosor promedio de 500 m, 

suprayace a la Formación Copacabana mediante discordancia erosional. 

2.1.4. Formación Chambará 

Esta formación está compuesta por calizas dolomíticas, de coloración gris a gris oscura. 

La parte inferior constituidas por calizas, formadas por estratos que contienen 

generalmente abundantes nódulos e inclusiones silíceas de forma irregular, las calizas son 

bastante resistentes, apariencia maciza, se caracteriza por presentar farallones y escarpas 

empinadas. 

A continuación, la figura 2 y 3 muestran columna geológica local y el mapa geológico 

local respectivamente para el Proyecto Tarata. 

 

 

Figura 2: Columna estratigráfica local del Proyecto Tarata (Tomado de Vargas, 2016). 
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Figura 3. Mapa geológico local del Proyecto Tarata (GEOMAD, 2016) 
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2.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

La Tectónica Andina ha generado fallas regionales y estructuras que siguen un lineamiento 

de rumbo N 30° O. 

Varios episodios de plegamiento indican que han sufrido una fuerte deformación, siguiendo 

la orientación Andina.  En la zona central del territorio peruano se encuentran bloques fallados, 

estructuras y fallas verticales, generalmente se asocian a anticlinales y sinclinales, que presentan 

una tendencia NO - SE, así mismo presentan buzamientos con direcciones NE - SO. 

2.3. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

2.3.1. Metalogénesis 

2.3.1.1. Edad de la mineralización 

Se asume por estilo de mineralización (epitermal y polimetálica) una edad Terciaria, 

siendo Miocénica tal como los sistemas de pórfido y Toromocho y Cerro de Pasco 

regionalmente asociados. (Figura 5). 

2.3.1.2. Modelo genético del yacimiento 

Los tipos de depósitos relacionados (Figura 5) por la composición metasedimentaria de la 

roca caja es posible relacionar la mineralización a CRD (Depósitos Polimetálicos de 

Reemplazamiento en Carbonatos), pero por su cercanía a stocks epizonales también podemos 

asociarla al estilo de mineralización epitermal de alta y baja sulfuración, skarns de Cu, 

pórfidos de Cu, (Au/Mo) y a vetas polimetálicas. (Vargas, 2016) 

Según la evolución temporal y espacial del entorno geológico y mineralizador en el Cerro 

de Pasco. Geología basada en (Jenks, 1951). Figura 4A actividad magmática entre 15.4 y 15.1 

Ma se caracterizó por intrusiones sucesivas de diatremas, domos dacíticos y diques de cuarzo-

monzonita (Baumgartner, 2007) . Figura 4B, actividad hidrotermal formó la primera etapa de 
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mineralización (incluido el cuerpo de pirita-cuarzo y conductos de pirrotita divididas en zonas 

de minerales de Zn-Pb. Figura 4C, se dio la formación de la segunda etapa de mineralización 

(Baumgartner, 2007). Los cuerpos de mineral de reemplazo de carbonato en la parte oriental 

del pozo abierto se formaron con agua magmática (flecha naranja) y parcialmente diluidos 

con agua meteórica (flecha azul).  

 

Figura 4: Evolución del entorno geológico y mineralizador en Cerro de Pasco (Tomado de Baumgartner, 

Fontboté, & Venneamann, 2008).
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Figura 5. Mapa de franjas metalogenético (Modificado de INGEMMET)
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En la zona han existido depósitos metálicos importantes hospedados es lutitas y calizas que se 

extienden a lo largo del sistema de fallas regionales generados por la Tectónica Andina y 

guardan relación a su franja metalogénica, (Valencia & Santisteban, 2017) a continuación, una 

breve descripción:  

Mina Tunsho está controlada por venillas de cuarzo presentes sobre cuerpos alterados 

constituidos principalmente por areniscas, lutitas y arcillas. 

Mina Chuco II presenta una mineralización de hierro es masiva, constituida por magnetita, 

especularita, hematita, jarosita, oligisto y como ganga cuarzo. 

Proyecto Dorita presenta mineralización en vetas tipo rosario (Ag, Pb, Zn), con rumbo de 

NO – SE. 

Mina Negra Huanusha, las estructuras presentan una leve silicificación, cuyas trazas son 

de carbonatos de cobre (malaquita, azurita), calcita y pirolusita. (Kobe, 1960). Negra 

Huanusha sería un depósito secundario proveniente de depósitos de Cu Permo-Triásico 

relacionados con intrusivos y pórfidos Skarns. 

2.3.2. Ensambles mineralógicos de la zona 

2.3.2.1. Textura y estructura 

Existe brechamiento y vetilleo denso (ver figura 6) (stockworks de vetas tipo D) asociados 

con algunas vetas e incluso sobre zonas mucho más amplias las cuales probablemente 

correspondan a niveles superiores de sistemas de pórfidos, compuestos por intrusiones 

porfídicas no aflorantes. (Vargas, 2016) 
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Figura 6. Stockwork formado por vetillas tipo D ocupan áreas extensas de 2km2. (Tomado de GEOMAD, 2016). 

2.3.2.2. Descripción de vetas 

Vetas de cuarzo-carbonato gossinizadas que en niveles primario contienen playas y 

diseminaciones de calcopirita con bornita, tetraedrita, covelita, esfalerita, galena y pirita. 

Estas vetas atraviesan secuencias sedimentarias clásticas y carbonatadas Paleozoicas y 

Mesozoicas, como se ha descrito arriba, sin embargo, se puede asumir una relación entre las 

vetas de Cu y el vetilleo intenso que las rodea (stockwork) con la presencia de un pórfido de 

Cu como parte de un complejo intrusivo básico a intermedio de edad Terciaria. (Vargas, 

2016) 
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2.3.3. Alteraciones hidrotermales 

Son cambios producidos en la roca debido a una secuencia de fluidos hidrotermales, que 

afectaron a lo largo del tiempo su textura y composición de minerales. (Petersen, 1999) 

2.3.3.1. Alteración argílica 

La alteración argílica se caracteriza porque presenta minerales arcillosos que reemplazan 

principalmente a las plagioclasas y a minerales máficos, este tipo de alteración se ubica en los 

halos extremos del proceso de alteración que sufre un sistema de mineralización tipo Pórfido-

Epitermal, se forma a temperaturas de 100°-300° C.  

2.3.3.2. Alteración fílica 

La alteración fílica también denominada cuarzo-sericita, ocurre como una fase secundaria 

del proceso de alteración, donde es el resultado de una hidrolisis moderada a fuerte de los 

feldespatos. Se forman a temperaturas de 300°-400° C 

2.3.3.3. Alteración potásica 

La alteración potásica ocurre en el núcleo de un sistema tipo Pórfido – Epitermal a altas 

temperaturas con un pH que va de neutro a alcalina. Está caracterizada por el 

reemplazamiento de las plagioclasas y minerales máficos por feldespato potásico y biotita. La 

calcopirita, pirita y molibdenita también se presentan comúnmente en este tipo de alteración.  

2.3.3.4. Alteración propilítica 

La alteración propilítica es caracterizada por la presencia de clorita, epidota y/o calcita, 

que fueron generadas por soluciones casi neutras, a temperaturas mayores a los 350°, 

típicamente formada en asociación con intrusiones de pórfido. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. GENERALIDADES 

Polarización inducida es un fenómeno eléctrico de corriente estimulada, observada como 

respuestas hace más de 80 años, mediante el avance del método auto-potencial de tensión con 

retraso de los materiales terrestres. Es el método geofísico más utilizado para explorar depósitos 

de metales subterráneos. Su desarrollo se basa en la comprensión de los fenómenos de 

polarización inducida alcanzando notoriedad como método de prospección geofísica desde 

mediados de la década de 1950 (Telford, Geldart, & Sherriff, 1990). 

Tres posibles métodos para medir este efecto son como: curva de caída de voltaje (dominio 

del tiempo), diferencia del voltaje con frecuencia (dominio de la frecuencia), y ángulo de retardo 

de fase (fase de dominio). En cada caso hay varias configuraciones de electrodos como dipolo - 

dipolo, polo - dipolo, polo - polo, etc. permiten refinar el método con las características del 

objetivo de exploración y el entorno geológico y topográfico. 

Slater y Lesmes (2002) Confirmaron que “tanto los minerales metálicos como los minerales 

arcillosos pueden causar anomalías de Polarización Inducida (IP)”. Estos fenómenos se 

denominan polarización electrónica a nivel microscópico: metales y fluidos, mientras que 

polarización de membrana: no metales (sílice o minerales arcillosos) y fluidos. Por lo general, la 

amplitud del primer fenómeno es mayor y es el más importante para la exploración de 

yacimientos minerales. Sin embargo, el segundo fenómeno también se puede utilizar para 

detectar alteraciones que suelen estar asociadas a ciertos tipos de depósitos (ejemplo; argilización 

en depósitos epitermales). Cuanto se aplica corriente eléctrica, la polarización hace que los iones 

se redistribuyan a lo largo de la superficie (Figura. 7). Al término de la corriente, los iones 
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tienden a volver al equilibrio, que es igual a la corriente residual (similar a la descarga de un 

condensador) y es la fuente de la PI en el subsuelo. 

 

Figura 7. Efecto del fenómeno de polarización, a) Distribución de iones en equilibrio, b) Polarización siguiendo 

la aplicación de un campo eléctrico. El flujo de corriente residual ocurre como la relajación de los iones al equilibrio 

después de remover el campo eléctrico (Tomado de Slater & Lesmes, 2002). 

3.2. BASE TEÓRICA 

3.2.1. Resistividad 

La resistividad eléctrica de un material está relacionada con su capacidad para conducir 

corriente eléctrica. En términos físicos, la resistencia está definida por la ley de Ohm: 

∆𝑉 = 𝑅 ∗ 𝐼 ( 1 ) 

Dónde: 

∆V= Diferencia de potencial 

R= Resistencia eléctrica en ohmios 

I= Corriente eléctrica en Ampere 

Por lo tanto, de la ecuación (1) se obtiene: 

𝑅 =
∆𝑉

𝐼
 ( 2 ) 
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Además, según la resistencia medida, la resistencia del medio se puede obtener multiplicando 

la resistencia R por el coeficiente “k”, de modo que: 

𝜌 =  𝑅 ∗ 𝑘 ( 3 ) 

El coeficiente “k” es el factor geométrico del arreglo empleado en la medición, y tiene 

unidades de longitud. Por ejemplo, para un cable con una sección transversal A y una longitud L, 

se tiene: 

𝑘 = 𝐴/𝐿  ( 4 ) 

La unidad de resistividad en el sistema internacional SI es: 

Resistividad = Ohmio * metro 

Para un electrodo que inyecta una corriente I en la superficie de un medio homogéneo de 

resistividad ρ, se tiene (Figura 8): 

𝑉 = 𝜌
I

2𝜋𝑟
 ( 5 ) 

Donde “r” es la distancia al punto de inyección (el voltaje es nulo en el infinito). 

 

Figura 8. Sección transversal de un electrodo de corriente en la superficie de un conductor; el potencial V está 

relacionado a la resistividad ρ, Corriente I y distancia desde el electrodo (Tomado de Van Blaricom, 1986). 
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En la figura 9 muestra un diagrama de la variación de resistividades controladas por factores 

como: tipo de roca, contenido de agua, fracturación o alteración, y presencia de minerales 

metálicos (en su mayoría sulfuros), los cuales son buenos conductores. 

 

Figura 9. Diagrama de resistividad para distintos tipos de roca y minerales (modificado de Orellana, 1982). 

 

Hay 4 tipos de conductores: metales y semiconductores, cuya conductividad es electrónica; 

dieléctricos, y electrolitos, con conductividad iónica. Los tipos de conductores y sus minerales 

asociados más comunes son (Telford et. Al., 1990) 

A) Metales (Au, Ag, Cu, Sn, grafito): resistividades muy bajas   

B) Semiconductores (calcopirita, bornita, pirita, magnetita, pirrotina): necesita un campo 

eléctrico fuerte para producir conducción.  

C) Dieléctricos (micas, feldespatos, cuarzo, calcita, silicatos en general): Sus resistividades 

son de unos 107 Ohm*m.  
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D) Electrolitos (solución salina): La corriente es mantenida por los cationes y aniones 

presentes en la solución acuosa. La resistividad de un electrolito se define como la 

resistencia eléctrica presentada por un volumen de electrolitos de forma cúbica y un metro 

de lado cuando se establece una diferencia de potencial de un voltio entre dos caras 

opuestas. 

3.2.1.1. Resistividad Aparente 

En geofísica generalmente se usa el termino aparente, debido a que se asume que el 

subsuelo es uniforme y que presenta una misma resistividad, pero en realidad no es así, ya que 

es muy variable la medida de la resistividad en diferentes puntos. Por lo tanto, si asume que el 

suelo es uniforme, la resistividad aparente está definida por la fórmula anterior. La 

resistividad aparente no necesariamente representa los valores de resistividad intrínseca de 

ciertos elementos constituyentes del suelo, ni representa el promedio de estos valores, sino 

que constituye un medio para normalizar la medición en base a la geometría del sistema de 

medición. (Bérubé, 1997) . Quedando definida por: 

𝜌 =
∆𝑉

𝐼
∗ 𝐾 ( 6 ) 

Donde K es el coeficiente geométrico del arreglo utilizado  

La Ley de Maxwell explica el efecto de la inyección de corriente en el medio: 

∇ ∗ E = −𝜕𝐵/𝜕𝑡 ( 7 ) 

∇ ∗ H = J + (𝜕𝐷/𝜕𝑡) ( 8 ) 

Donde:  

J: Densidad de corriente [A/m2] 

E: Intensidad del campo eléctrico [ V / m] 
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B: flujo de densidad magnética [Teslas] 

H: Intensidad de campo magnético [A/m] 

D: Desplazamiento eléctrico [C/m2] 

En el caso de aplicar corriente continua, no existe dependencia temporal, y las anteriores 

ecuaciones se reducen a: 

∇ ∗ 𝐸 = 0∇ ∗ 𝐻 = 𝐽 ( 9 ) 

El primero de ellos indica que el campo eléctrico es conservador y se puede derivar de un 

potencial escalar, en resumen: 

𝐸 = −∇𝑉   ( 10 ) 

Asumiendo que el medio no acumula cargas y por lo tanto se mantiene eléctricamente neutro, 

la ecuación de continuidad para la corriente implica que ∇ ∗ 𝐽 = 0. Utilizando además la ley de 

Ohm, 𝐽 = 𝜎𝐸, 𝜎 = 1/𝜌 obtenemos: 

∇ ∗ 𝐽 = ∇ ∗ (𝜎𝐸) → 𝜎∇ ∗ 𝐸 + 𝐸 ∗ ∇𝜎 = 0 ( 11 ) 

Si la ecuación 11 se reduce a: 

𝜎∇2𝑉 + ∇𝑉 ∗ ∇𝜎 = 0 ( 12 ) 

Luego, considere el medio homogéneo, el gradiente de conductividad es cero y el voltaje 

cumple con la ecuación de la Laplace. 

∇2𝑉 = 0 ( 13 ) 

En un medio homogéneo infinito con una fuente de corriente I en el origen, la solución 

adecuada se define en la ecuación 14: 
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𝑉 =
𝐼𝜌

4𝜋𝑟
 ( 14 ) 

Considerando la interfaz tierra-aire, las condiciones de borde condicionan un flujo nulo de 

corriente perpendicular a la superficie, por lo que el potencial eléctrico se incrementa dos veces y 

se obtiene la ecuación: 

𝑉 =
𝐼𝜌

2𝜋𝑟
 ( 15 ) 

Para el método de medición tradicional, utiliza cuatro electrodos, dos de corriente y dos 

de potencial para estimar la resistividad aparente del subsuelo (Figura 10). 

 

Figura 10. Distribución de 4 electrodos 

En un medio homogéneo, utilizando la ecuación 15, el voltaje medido entre los electrodos 

M y N es: 

𝑉 =
𝜌𝐼

2𝜋
[

1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
− (

1

𝐴𝑁
+

1

𝐵𝑁
)] ( 16 ) 

De esta forma es fácil obtener la ecuación 17, que se suele utilizar para encontrar factores 

geométricos adecuados para cualquier tipo de arreglo: 

𝑘 = 2𝜋 [
1

𝐴𝑀
−

1

𝐵𝑀
−

1

𝐴𝑁
+

1

𝐵𝑁
] ( 17 ) 

Según la configuración que utilicemos se tendrá que usar un factor de corrección (factor 

geométrico) para obtener la resistividad aparente. 



 

 

24 

 

3.2.1.2. Conductividad electrónica 

La conductividad es la facilidad al paso de corriente eléctrica que circulan a través de 

poros o fracturas mediante agua intersticial presentes en estructuras geológicas.  

La conductividad electrónica es responsable del flujo de corriente en conductores 

metálicos reales (como el grafito) y los metales nativos (como el oro, la plata y el cobre). Por 

otro lado, en el grafito (𝜌~10-5 Ohm* m), la concentración de sus elementos no siempre es 

suficiente para afectar la resistividad de la formación. (Bérubé, 1997). Otros minerales con 

brillo metálico y definidos como semiconductores tienen electrones de valencia listos para 

asegurar el enlace eléctrico.  

La textura en rocas es muy importante debido a que ellas determinan el grado de cohesión 

facilitando o dificultando el agua intersticial, traduciéndose en altos o bajos resistivos. La 

alteración hidrotermal de feldespatos (caolinita) y rocas básicas (clorita, serpentina) puede 

tener un gran impacto en la resistividad de la roca. Para materiales no consolidados, el tamaño 

de las partículas afecta la porosidad, afectando de esta manera la resistividad del suelo. 

(Bérubé, 1997) 

La Figura 11 muestra que los rangos de resistividad dependen además de otros factores. 

 

Figura 11. Influencia de la relación entre poros sobre la resistividad (Tomado de Ward, 1990). 
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3.2.2. Fenómeno de la Polarización Inducida 

El fenómeno de polarización inducida en el dominio de tiempo se manifiesta por una 

caída del potencial existente en el suelo después del corte de una corriente de excitación 

(figura 12). 

 

Figura 12. Voltaje transitorio Vs del efecto IP después del corte de corriente de excitación IP. (Bérubé, 1997) 

Si inyectamos una corriente I en el suelo a través de un par de electrodos de inyección, la 

diferencia de potencial resultante V generada en los electrodos de medición es proporcional 

a la resistividad r de las formaciones estudiadas. Conrad Schlumberger fue el primero en 

1910, en observar que esta diferencia de potencial no desaparecía completamente con el corte 

de corriente (Figura 12). Esto puede explicarse por dos fenómenos principales de 

polarización, uno es la polarización de minerales metálicos y el otro es la polarización de 

membrana para minerales arcillosos. (Bérubé, 1997) 

3.2.2.1. Polarización de electrodo  

El fenómeno IP es similar al ciclo de carga y descarga de una batería de automóvil. Dado 

que el transmisor IP inyecta una corriente en el suelo, cargará el acumulador (los iones se 

“pegan” sobre la pared metálica, sin poder atravesarla). Después del corte de corriente el 

acumulador se descarga con la resistencia del suelo (los iones contenidos en el fluido retoman 
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su estado de equilibrio, dado que la tensión que los retiene sobre la superficie metálica se corta). 

El receptor IP utiliza el dominio del tiempo para medir el decaimiento de este fenómeno a lo 

largo del tiempo después del corte de energía. 

La cargabilidad, es un parámetro medido de IP en el dominio de tiempo y, por lo tanto, 

corresponde a la capacidad del suelo para retener la energía en forma electroquímica. Este 

fenómeno se llama polarización de electrodo y es mayor que la suma de la interfaz entre el 

conductor y el electrolito. Esto explica la fuerte respuesta IP de una mineralización 

diseminada (por un volumen dado de material, el área total expuesta aumenta rápidamente a 

medida que disminuye el tamaño del grano y/o aumenta el grado de fracturamiento). 

Todo mineral conductor o semiconductor bañado por un electrolito produce una anomalía 

IP. Luego, observamos la anomalía en presencia de sulfuros de grafito, de magnetita o de 

cualquier otro mineral con brillo metálico. Los minerales mencionados pueden ser 

encontrados en forma masiva o diseminada. (Bérubé, 1997) 

 

Figura 13. Fenómeno de polarización de electrodo (modificado de Telford & al., 1990) 

 

La figura 13 ilustra este fenómeno. Porque, cuando se aplica un voltaje, los iones se 

desplazan hacia el polo eléctrico opuesto para permitir la circulación de corriente a través de 
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los poros de la roca. Y como esta corriente eléctrica (de naturaleza electrolítica) debe pasar a 

través partículas minerales semiconductoras (de brillo metálico como la pirita) se genera 

resistencia. Luego se forma una nube de iones se forma entonces en la superficie de estos 

granos. A medida que se corta la corriente, el equilibrio regresa gradualmente y se produce 

la caída de voltaje observada. 

3.2.2.2. Polarización de membrana  

La figura 14, ilustra bien el fenómeno en presencia de mineral arcilloso (incluyendo la 

serpentina). El exceso de carga negativa (OH-) mantiene un grupo de cationes (cargas 

positivas) cerca de la superficie de las partículas de arcilla (parte superior de la figura 14). 

Cuando se aplica un potencial,  algunos aniones (carga negativa) son bloqueados por nubes 

de cationes, creando así una acumulación anómala de cargas eléctricas que como en el caso 

de la polarización de electrodos se disiparán después del corte de la corriente. (Bérubé, 1997) 

 

Figura 14. Fenómeno de polarización de membrana (modificado de Telford et. Al., 1990) 
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3.2.2.3. Medida cuantitativa del efecto IP 

Desde la década de 1950, la Polarización Inducida (IP) se ha aplicado ampliamente, 

principalmente para la detección de sulfuros en exploraciones de pórfidos de cobre, pero 

actualmente también es usada para el mapeo de sulfuros diseminados y alteraciones sobre 

metales preciosos.  (Zonge & Hughes, 1990) 

Las medidas IP se dan en función de resistividades aparentes y polarización aparente. El 

término “aparente” se utiliza para indicar el hecho de que el valor medido se obtiene basándose 

en la disposición geométrica, y no en el valor real del punto muestreado (Zonge, 2009). 

Actualmente existe instrumentación disponible que permite dos tipos de medida en 

polarización inducida, una es medida en el dominio de frecuencia y la otra en el dominio del 

tiempo a continuación descrita. 

3.2.2.4. Medida del efecto IP en dominio del tiempo  

Se aplica al terreno una corriente continua y se registra el decaimiento del voltaje para un 

par de electrodos de potencial después de haber cortado la inyección de corriente (Chelotti, y 

otros, 2020) 

La medida de efecto IP es la cargabilidad “m” (Telford et. Al., 1990) y se expresa 

usualmente como: 

𝑀 =
𝑉𝑠

𝑉𝑝

𝑚𝑉

𝑉
 ( 18 ) 

Donde Vp, es la medida del voltaje normal mientras la corriente fluye, y Vs es el voltaje 

residual en un instante determinado t después del corte de la corriente. Desde el punto de vista 

del instrumento, es difícil obtener la medida de la atenuación de Vs. Por lo tanto, se registra la 

curva de decaimiento durante un lapso de tiempo, determinando el área comprendida entre los 

límites de tiempo (t1, t2), y al dividir este resultado por el voltaje primario Vp se obtiene la 
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integral de tiempo de IP, llamada también cargabilidad (m) con unidades de tiempo en 

milisegundos (ver figura 15). 

 

Figura 15. Medida de IP por medio del decaimiento del voltaje, usando la medida de cargabilidad (Tomado de 

Reynold, 1997) 

La ecuación se expresa como: 

𝑀 =
1

𝑉𝑝

∫ 𝑉𝑠

𝑡2

𝑡1

(𝑡)𝜕𝑡  ( 19 ) 

 

3.2.3. Arreglo Polo – Dipolo 

Esta configuración fue la aplicada al trabajo de investigación la cual tiene una cobertura 

horizontal buena y una intensidad de señal alta en comparación con el arreglo Dipolo-Dipolo, 

a su vez no es tan sensitiva al ruido telúrico como la modalidad Polo-Polo. A diferencia de 

otras configuraciones, Polo-Dipolo es una configuración asimétrica, esto es, que sobre 

estructuras simétricas las anomalías de resistividad y de polarización inducida aparente en la 

pseudosección son asimétricas. En algunas situaciones, la asimetría en los valores medios de 

resistividad y polarización inducida aparentes podría influenciar en el modelo obtenido 

después de aplicar la inversión. 

La configuración Polo-Dipolo (Figura 16) requiere de un electrodo remoto, es decir, uno 

de los electrodos de corriente al infinito (C2), el cual debe estar localizado lo suficientemente 
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lejos de la línea de medición. El efecto de este electrodo es aproximadamente proporcional al 

cuadrado del radio de la distancia del electrodo C1-P1 en la posición 1 y 5, respectivamente, a 

la distancia C2-P1. De esta manera, la configuración Polo-Dipolo es menos afectada por el 

electrodo de infinito comparada con la modalidad polo-polo. 

La intensidad de la señal de la configuración Polo-Dipolo es baja comparada con la 

configuración Wenner y Schlumberger, pero alta con respecto a la configuración Dipolo-

Dipolo.  

⍴𝑎 = 2𝜋𝑛(𝑛 + 1)𝑎 (
∆𝑉

𝐼
)  ( 20 ) 

 

Figura 16. Arreglo Polo - Dipolo (Tomado de Bodmer & Ward, 1968). 

A su vez otras configuraciones para realizar las medidas de IP como son: Polo – Polo, Dipolo 

– Dipolo, Schlumberger, Wenner entre otros. 

3.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA INVERSO 

La teoría de inversión está organizada por un conjunto de técnicas matemáticas que se 

utilizan para obtener información sobre las propiedades físicas del suelo, basadas en 

observaciones desde superficie. Los datos obtenidos se interpretan basados en la teoría de 

inversión, que generará un modelo de acuerdo con las condiciones del medio geológico mediante 

sus parámetros de resistividad eléctrica.  
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A diferencia del método directo, se utiliza la teoría de la inversión, es decir, dados los valores 

de un conjunto de parámetros del modelo hipotético de la tierra, se reproducen los datos 

sintéticos (datos teóricos). Por el contrario, para el método inverso se utilizan los datos medidos 

en campo y una relación teórica para derivar los valores del conjunto de parámetros que explican 

o reproducen las observaciones de campo (Menke, 1989) 

Problema directo: Parámetros del modelo – modelo – predicción de datos  

Problema inverso: Datos – modelo – parámetros del modelo estimado 

3.3.1. Teoría de la inversión 

Para poder describir a manera de introducción la teoría de inversión, utilizamos la 

matemática, como la integral de Fredholm de segundo orden: 

 
( 21 ) 

 

 

Donde: 

Di es la respuesta del sistema medida en la i-ésima excitación artificial (inyección de corriente) 

P(z) es la función relacionada con alguna propiedad física de la tierra (resistividad). 

Ki son las funciones de Kernel, que describen la relación entre los datos y la función p(z). 

Entonces, el problema inverso se puede enunciar como: dado un conjunto de datos 

experimentales (e), determine aquellos parámetros de la tierra (m) que explican los datos 

observados. 
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La selección de variables que representen datos y parámetros de un modelo, son necesarios para 

poder expresar el problema en su forma lineal e = F(m), donde F es una funcional que relaciona 

datos observados con parámetros que podemos manejar. Para un sistema discreto, se tiene: 

 
( 22 ) 

 

La Tierra es parametrizada, en este caso, en un numero de capas discretas, cada una con su 

propio valor de resistividad eléctrica (ρi).  

Este proceso se aplica en el caso que el problema sea directo; para la determinación de las 

resistividades verdaderas el problema es no lineal, por lo tanto: 

Sea e = (e1, e2, …, en)
 T los datos observados (resistividades aparentes) y sea m = (m1, m2, …, 

mm)T los parámetros del modelo (resistividades de los bloques), el problema directo y el 

problema inverso se definen como el mapeo de un “espacio de modelo (m)” y un “espacio de 

datos (e)”. De modo que se tendrá un espacio definido sobre un cierto intervalo y un espacio de 

datos que es un vector n – dimensional, por lo tanto, el problema directo se puede escribir como: 

 ( 23 ) 

 

Donde Fj (m) es una función que relaciona a un modelo dado m(x) con el j-ésimo dato ej. 

Si el problema es lineal, la ecuación anterior se describe como: 

 ( 24 ) 
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Donde kj (x) es el kernel de la función asociada con el j-ésimo dato. 

Para el problema inverso se quiere determinar un modelo estimado mest (x) tal que satisfaga la 

ecuación: 

 ( 25 ) 

 

Donde ej 
obs es la j-ésima observación. 

Una de las opciones para la solución de problemas no lineales encontrados en geofísica, es 

comenzar con una solución estimada mest y resolver el problema directo para obtener datos 

estimados. Entonces, con una perturbación δm(x) que sumada a mest nos devuelva un nuevo 

modelo que reproduzca los datos observados, la ecuación anterior se expresa como una serie de 

Taylor: 

 
( 26 ) 

 

Donde: 

Fj
n (m) es la llamada derivada de Fréchet de orden n de Fj (m). La derivada de primer orden 

simplemente es la derivada de Fréchet. 

Si se define la diferencia para la j-ésima observación como δej = ej
obs – Fj (mest), entonces se tiene 

que: 

 ( 27 ) 
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Considerando los términos de orden mayor como despreciables y teniendo en cuenta la ecuación 

X, la solución es: 

 ( 28 ) 

 

Donde Kj (x, m) es el kernel de Fréchet asociado a la j-ésima observación. El kernel establece la 

relación entre una perturbación pequeña en el modelo y los cambios en los datos. Como la 

ecuación x es lineal, δm(x) se puede encontrar empleando técnicas numéricas comunes cuando el 

kernel de Fréchet ha sido determinado. 

3.3.2. Modelo de inversión 2D 

Tomando como referencia el software RES2DINV, está basado en la discretización de bloques 

rectangulares en 2D, este número de bloques corresponden al número de datos en la 

pseudosección de resistividades aparentes. A su vez la inversión de datos se basa en el método de 

los mínimos cuadrados, que se utiliza para determinar la resistividad de los bloques rectangulares 

que minimizarán diferencias entre valores de resistividad aparente calculados y medidos (Loke, 

1996-2004). Ver figura 17. 
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Figura 17: Arreglo de bloques rectangulares para una inversión 2D. 

El software RES2DINV utiliza un método iterativo que, a partir de un modelo inicial trata de 

encontrar un modelo mejorado, donde los valores de resistividad aparente sean cercanos a los 

valores medidos. La fórmula de la iteración esta descrita de la siguiente manera: 

 
( 29 ) 

 

Donde: 

i es el número de iteración,  

Ji es la matriz jacobiana de derivadas parciales,  

gi es el vector de discrepancia que contiene diferencias entre algoritmos de los valores de 

resistividad aparente medidos y calculados, 

λi es el factor de amortiguamiento  

Pi es el vector de la perturbación del modelo de parámetros para la i-ésima iteración. 

Para el caso de modelos 2D, C es un filtro que suaviza las perturbaciones del modelo.  
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CAPÍTULO IV 

INTRUMENTACIÓN Y TRABAJO DE CAMPO 

Los trabajos de campo para el presente proyecto fueron realizados durante el mes de abril 

2014, dónde se llevó a cabo investigaciones de Prospección Geofísica, empleando el método de 

Polarización Inducida y Resistividad 2D, con la finalidad de determinar valores de cargabilidad y 

resistividad, para generar perfiles con los valores obtenidos, en cual permitirá identificar zonas 

con posible mineralización. 

4.1. INSTRUMENTACIÓN 

Para el desarrollo del proyecto de investigación, se utilizaron equipos de propiedad de la 

empresa GEOMAD SG. Los cuales se detallan en la Tabla 3. 

Tabla 3: 

Equipos utilizados en la campaña geofísica 

Items Descripción 

Equipos Resistivímetro Elrec 6 

Transmisor Huntec 5000 

Motor generador Kohler 

Accesorios 01 GPS garmin 

08 radios motorola 

04 combas 

cinta aislante, pelacable 

36 estacas aceradas 

9km de cable  

Fuente propia 

 



 

 

37 

 

4.1.1. Receptor 

El receptor utilizado fue un Elrec 6 de la marca IRIS Instruments (ver figura 18), es un 

receptor de 6 canales de Polarización Inducida (IP) y resistividad, posee diez ventanas de 

tiempo y un display LCD gráfico, donde las especificaciones técnicas se muestran en la Tabla 

4.  

Tabla 4: 

Especificaciones receptor Elrec 6 

Items Descripción  

Ingreso voltaje Máximo 15V protección arriba de 800V 

Medidas de voltaje Exactitud: 2% Resolución: 1uV 

Impedancia 100 M ohmnio 

Pulsos 1, 2, 4 y 8 seg 

Sincronización Automática 

Resistividad  Cálculo automático de la resistividad 

Reducción de ruido Sistema automático de estaqueo 

Fuente propia 

 

Figura 18: Receptor Elrec 6 (Fuente propia) 
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4.1.2. Transmisor 

Se utilizó un transmisor de corriente continua DC, marca Huntec con una potencia de 

10Kv alimentados por un motor generador, ver figura 19. 

Las especificaciones técnicas del transmisor (Huntec de 10A). Se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5: 

Especificaciones Transmisor Huntec 

Items Descripción 

Potencia 10000W 

Voltajes de salida 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000V 

Voltajes de entrada 220V trifásico 

Frecuencia 60 Hz 

Módulo de control digital microcontrolado 

Dominio de tiempo 1, 2, 4, y 8 seg 

Resolución Amp 10mA 

Fuente propia 

 

 

Figura 19. Transmisor Huntec (Fuente propia) 
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4.1.3. Motor generador 

Equipo que se utilizó como fuente de poder fue generador Kholer. Las especificaciones 

técnicas se muestras en la siguiente Tabla 6, Figura 20. 

Tabla 6: 

Especificaciones motor generador 

Items Descripción 

Tipo de máquina 6500 (D) DC 

Modo Single cylinder, 4-stroke, forced air cooling 

Tiempo de operación 9 horas 

Carga de voltaje 12 

Carga de corriente (A) 8.3 

Voltaje 110/220/230/240 

Tensión de salida 10Kw 

Máxima Tensión 5.5Kw 

Fuente propia 

 

 

Figura 20: Generador Kholer (Fuente propia) 
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4.2. TRABAJO Y OPERACIÓN DE CAMPO 

El estudio geofísico consistió en obtener bloques geo-eléctricas con la finalidad de generar 

una imagen espacial de la distribución de resistividad eléctrica y la Polarización Inducida con la 

profundidad. Este parámetro está determinado por factores tales como la naturaleza de las rocas, 

el contenido de saturación de agua, el contenido de minerales en especial sulfuros. 

4.2.1. Cobertura del Estudio 

Las líneas geofísicas de IP/RES fueron de 13 líneas con dirección O-E, espaciamiento 

entre dipolos de 100 m, que cubren un total de 34.4 km, el espaciamiento entre líneas fue de 

170 y 500 m aproximadamente, ver figura 21.  
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Figura 21. Líneas geofísicas para el Proyecto Tarata (Fuente propia)  
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4.2.2. Adquisición de datos 

La adquisición de datos fue realizada en el 2014 por la empresa GEOMAD SG. A 

continuación, se muestra la Tabla 7 de los parámetros utilizados. 

Tabla 7: 

Parámetros de adquisición para el Proyecto Tarata 

Ítems Descripción 

Receptor    

Modo de adquisición Dominio de tiempo 

Ciclo y duración de pulso 2 seg / 0.125 Hz 

Filtro de líneas de poder 60 Hz 

Sincronización de dipolo 1er dipolo 

Modo de muestro en cargabilidad Cole-Cole 10 (ventanas de tiempo) 

Transmisor   

Modo del pulso dominio del tiempo 

Ciclo y duración del pulso 2 seg+, 2 seg-, 2 seg+, 2 seg- 

Promedio salida de voltaje 2000 volts 

Máxima potencia y salida de corriente 10 Kw /10 Amps 

Configuración del dispositivo   

Arreglo Polo - Dipolo 

Distancia entre líneas 170, 500 m 

Distancia entre electrodos 100 m 

Puntos de medida c/100 m 

Repetición de lectura 2 veces 

Profundidad máxima de investigación 400 m 
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4.2.2.1. Ubicación de electrodos 

La ubicación de electrodos fue diseñada en gabinete y replanteadas mediante un GPS 

Garmin; para su instalación se preparó previamente el terreno con pequeñas excavaciones y 

llenadas con agua y sal, con el objetivo de reducir la resistencia de contacto y mejora de la 

intensidad de corriente, en el caso de potencial y corriente respectivamente. 

4.2.2.2. Operación de transmisor y registro 

Una vez verificada la instalación y conexión mediante cables tanto electrodos de 

recepción (Rx) como de corriente (Tx), procedemos al registro, donde el operador de 

transmisor (Tx) realiza el envió y corte de corriente previa coordinación con el operador del 

equipo receptor (Rx). El operador de transmisor (Tx) debe garantizar intensidades de corriente 

superiores a los 1000 mA, para que el voltaje primario genere un mejor registro en la caída de 

la curva de cargabilidad. 

Este proceso se realiza mediante comunicación de radios y es repetido durante todo el 

proceso de adquisición. 

4.2.3. Procesamiento de datos 

Consiste en obtener un modelo 2-D de resistividades reales a partir de la pseudosección de 

resistividades aparentes obtenida del terreno.  

Antes de realizar la inversión de datos se realiza una serie de pasos como es la descarga de 

los datos del equipo, esto se hace mediante el software Prosys II de Iris Instruments, el 

archivo que se obtiene es un archivo *.bin el cual contiene la información de cada línea, como 

el arreglo utilizado, la posición de los electrodos de corriente y potencial, valores de 

resistividad, desviación estándar, cargabilidad entre otros. El archivo de los datos de campo se 

muestra en la Figura 22. 
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Figura 22. Visualización de base de datos. (Fuente propia) 

Seguidamente procedemos a la validación de los datos, que consta en la eliminación de 

valores (filtrado de datos) incoherentes o ruidos generado por factores externos como: 

condiciones de terreno, saturación de electrodos, error en la conexión del posicionamiento de 

electrodos, que puedan influir en la resistividad y curva de decaimiento, este proceso de filtrado 

puede ser analizado de la siguiente manera. 

 Mediante el ploteo de la resistividad aparente (figura 23a) y cargabilidad (figura 23b), que 

consiste en ver zonas incoherentes bajo un entorno en común. 
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Figura 23:Pseudosecciones de Resistividad y Cargabilidad 

Mediante la visualización de histogramas de la intensidad de corriente, resistividad aparente, 

cargabilidad, entre otros ver figura 24. 
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Figura 24: Histogramas de intensidad de corriente, resistividad y cargabilidad (Fuente propia) 

Mediante la visualización de la curva de decaimiento, figura 25a muestra una curva de 

decaimiento de buena calidad, mientras que la figura 25b muestra una curva de decaimiento de 

mala calidad.   

 

Figura 25: Curva de decaimiento (Fuente propia) 
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Una vez realizada el control de calidad de los datos, estos son exportados para que 

posteriormente se realice el proceso de inversión mediante el software Res2DInv v. 3.4 de la 

empresa Geotomo Software.  

Es importante considerar para el proceso de inversión ciertos parámetros como: el factor 

de amortiguamiento, el método de inversión, discretización del terreno, número de 

iteraciones; esto se realiza con la finalidad de controlar o reducir el error en los valores al 

obtener de resistividad y cargabilidad mediante el software. 

Dado que la resolución de las secciones (resistividad, cargabilidad) disminuye 

exponencialmente con la profundidad, es recomendable usar un factor de amortiguamiento 

superior a 1.5, debido a que la señal y la sensibilidad de los electrodos en puntos más alejados 

tienden a ser generalmente débiles. 

El método de inversión de mínimos cuadrados reduce la diferencia entre valores de 

resistividad aparente medidos y calculados, normalmente se obtienen buenos resultados 

cuando los datos tienen ruido aleatorio. 

La discretización del terreno nos permite modificar la subdivisión del subsuelo en celdas 

para que el programa realice la inversión. La discretización empleada fue de diferencias 

finitas, el cual suponen un número de bloques inferior al de las lecturas, de manera que el 

tamaño de las celdas aumenta en un 10% o 25% con la profundidad (Loke, 1996-2004). Ver 

figura 26. 
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Figura 26: Discretización del terreno mediante diferencias finitas (Fuente propia) 

La inversión se lleva a cabo una vez modificada los parámetros, el cual consiste en 

generar modelos a través del programa, donde la raíz media cuadrática (RMS) se reduce en 

cada iteración, no siempre el que tiene el menor RMS es el modelo más óptimo. A 

continuación, se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos figura 27. 
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Figura 27: Resultado de la inversión de datos 

Finalmente, los resultados del proceso de inversión se presentan en secciones sobre cada 

línea medida y en forma de mapas a diferentes profundidades generados en el software Oasis 

Montaje, estos últimos nos permiten tener una idea de la variación lateral de los parámetros 

evaluados. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS OBTENIDOS 

La interpretación de los resultados obtenidos en el levantamiento geofísico de Resistividad y 

Polarización Inducida para el proyecto Tarata, se basa en el proceso de inversión en 2D, los 

cuales se muestran en secciones y mapas.  

Adicionalmente se ha elaborado un modelamiento geofísico 3D a partir de secciones 2D de 

cargabilidad y resistividad, y en base a estas observaciones generar un modelamiento geológico 

3D. 

A continuación, se presenta una descripción de las 13 secciones obtenidas, subdivididas en 3 

secciones cada una, la primera representa la resistividad, la segunda la cargabilidad y la tercera 

una sección geológica interpretada, obtenida a partir de datos geofísicos contrastados con la 

geología local, siguiendo el modelo genético de Cerro de Pasco.  

5.1. ANÁLISIS DE SECCIONES IP/RES 

5.1.1. Sección L29000 

En esta línea se han identificado la Formación Tarma (areniscas) con resistividades de 100 

a 3000 Ohm*m, la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 97 a 2000 Ohm*m, 

y el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 800 Ohm*m, el contacto entre las 

formaciones está definido por falla que presentan bajos resistivos menores a 200 Ohm*m. 

A lo largo de la línea se observa anomalías de cuerpos polarizables de cargabilidad alta 

que superan los 25 mV/V, la primera ubicada en la estación 6300, la segunda está ubicada en 

un contacto litológico estación 7400, mientras que la tercera estaría controlada 

estructuralmente por una falla; las anomalías contrastadas con cargabilidad poseen 

resistividades de 150 a 1000 Ohm*m. 
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Se presenta zonas alteradas con cargabilidades entre los 15 a 25 mV/V que estarían 

bordeando los cuerpos principales. 

A si mismo se presenta una sección interpretada donde se aprecian las formaciones 

Tarma. Copacabana y Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, 

alteración color rosa y fallas representadas por coloración azul. (ver Figura 28). 

5.1.2. Sección L29166 

En esta línea se han identificado la Formación Tarma (areniscas) con resistividades de 192 

a 2000 Ohm*m, la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 97 a 3000 Ohm*m, 

y el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 800 Ohm*m, así mismo el contacto 

entre las formaciones Tarma – Copacabana está definido por falla que presentan bajos 

resistivos menores a 200 Ohm*m, mientras el contacto entre la Formación  Copacabana y el 

Grupo Mitú presenta resistividades altas generados por un proceso de silicificación.  

En esta línea se observa dos anomalías de cuerpos polarizables en profundidad, con 

cargabilidad alta que superan los 20 mV/V, La primera anomalía se ubica en la estación 6700, 

sus resistividades varían desde los 200 a 800 Ohm*m que estarían controladas por una 

estructura sub vertical. 

La segunda anomalía principal se ubica en la estación 7200, presenta resistividades 

mayores a los 1000 Ohm*m, y estaría controlada estructuralmente por un contacto litológico. 

A su vez en el flanco este sobre la estación 6000 la cargabilidad es menor a 15 mV/V 

posiblemente un cuerpo más profundo estaría generando esta anomalía (ver Figura 29). 

A si mismo se presenta una sección interpretada donde se aprecian las formaciones 

Tarma. Copacabana y Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, 

alteración color rosa y fallas representadas por coloración azul. 
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5.1.3. Sección L29333 

En esta línea se han identificado la Formación Tarma (areniscas) con resistividades de 192 

a 3000 Ohm*m, la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 97 a 3000 Ohm*m, 

y el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 3000 Ohm*m, así mismo el contacto 

entre las formaciones Tarma – Copacabana está definido por falla que presentan bajos 

resistivos menores a 200 Ohm*m, mientras el contacto entre la Formación  Copacabana y el 

Grupo Mitú presenta resistividades altas generados por un proceso de silicificación intenso.  

A lo largo de la línea se observa fuertes anomalías de cargabilidad que superan los 30 

mV/V que se encuentran controladas por estructuras subverticales, estas anomalías presentan 

resistividades del orden 1000 – 3000 Ohm*m. 

Sobre el flanco este se presenta una anomalía de cargabilidad de 20 mV/V, posiblemente 

generados por un cuerpo más profundo (ver Figura 30). 

A si mismo se presenta una sección interpretada donde se aprecian las formaciones 

Tarma. Copacabana y Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, 

alteración color rosa y fallas representadas por coloración azul. 

5.1.4. Sección L29500 

En esta línea se ha identificado la Formación Tarma (areniscas) con resistividades de 192 

a 1000 Ohm*m, la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 97 a 1500 Ohm*m, 

y el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 800 Ohm*m, así mismo el contacto 

entre las formaciones Tarma – Copacabana está definido por falla que presentan bajos 

resistivos menores a 200 Ohm*m, mientras el contacto entre la Formación  Copacabana y el 

Grupo Mitú está definido por un contraste en valores de resistividad. 
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A lo largo de la línea se observa tres anomalías de cuerpos polarizables de cargabilidad 

alta que superan los 25, 30 mV/V, la primera ubicada en la estación 6300 se encuentran 

controlados por estructuras subverticales con resistividades entre 200 - 800 Ohm*m. La 

segunda está ubicada en la estación 6900, sus resistividades superan los 1000 Ohm*m.  

La tercera anomalía estaría controlada estructuralmente por fallas subverticales, presentan 

resistividades bajas del orden de 200 a 500 Ohm*m (Figura 31). 

A si mismo se presenta una sección interpretada donde se aprecian las formaciones 

Tarma. Copacabana y Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, 

alteración color rosa y fallas representadas por coloración azul. 
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Figura 28. Sección de IP/RES Interpretada L29000 
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Figura 29. Sección de IP/RES Interpretada L29166 
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Figura 30. Sección de IP/RES Interpretada L29333 
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Figura 31. Sección de IP/RES Interpretada L29500  
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5.1.5. Sección L29667 

En esta línea se ha identificado la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 

97 a 2000 Ohm*m, y el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 800 Ohm*m, el 

contacto entre la Formación Copacabana y el Grupo Mitú está definido por un contraste en 

valores de resistividad. 

En esta línea se observa tres anomalías de cuerpos polarizables en profundidad, con 

cargabilidad moderada a alta que superan los 15, 25 mV/V, la primera anomalía se ubica en la 

estación 6100, la segunda anomalía se ubica en la estación 6800, con resistividades que 

superan los 1000 Ohm*m. 

La tercera anomalía está ubicada en la estación 7300-7600, está controlado 

estructuralmente por un contacto/falla, se encuentra asociada a una baja resistividad entre los 

100 a 500 Ohm*m (Figura 32). 

A si mismo se presenta una sección interpretada donde se aprecia la Fm. Copacabana y 

Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, alteración color rosa y 

fallas representadas por coloración azul. 

5.1.6. Sección L29833 

En esta línea se ha identificado la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 

97 a 2000 Ohm*m, y el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 800 Ohm*m, el 

contacto entre la Formación Copacabana y el Grupo Mitú está definido por un contraste en 

valores de resistividad. 

A lo largo de la línea se observa fuertes anomalías de cargabilidad que superan los 30 

mV/V, la primera anomalía ubicada en la estación 6100, presenta resistividades mayores a 

1000 Ohm*m. 
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La segunda anomalía estaría controlada por una falla, con resistividades altas mayores a 

los 1000 Ohm*m, mientras que la tercera anomalía presenta resistividades menores a los 600 

Ohm*m, controlados por un contacto/falla generados por una posible intrusión (Figura 33). 

A si mismo se presenta una sección interpretada, donde se aprecia la Fm. Copacabana y 

Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, alteración color rosa y 

fallas representadas por coloración azul. 

5.1.7. Sección L30000 

En esta línea se ha identificado la Formación Tarma (areniscas) con resistividades de 300 

a 1500 Ohm*m, la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 97 a 2000 Ohm*m, 

y el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 800 Ohm*m, así mismo el contacto 

entre las formaciones Tarma – Copacabana está definido por una falla, mientras el contacto 

entre la Formación Copacabana y el Grupo Mitú está definido por un contraste en valores de 

resistividad. 

Se observa tres anomalías de cuerpos polarizables de cargabilidad alta que superan los 25 

mV/V, la primera y segunda anomalía ubicada en la estación 6300 y 6900 respectivamente, 

presentan resistividades mayores a los 1000 Ohm*m. 

La tercera anomalía estaría controlada estructuralmente por un contacto/falla posiblemente 

con resistividades son de 200 a 500 Ohm*m (Figura 34). 

A si mismo se presenta una sección interpretada, donde se aprecia las formaciones Tarma, 

Copacabana y Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, 

alteración color rosa y fallas representadas por coloración azul. 
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Figura 32. Sección de IP/RES Interpretada L29667 
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Figura 33. Sección de IP/RES Interpretada L29833 
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Figura 34. Sección de IP/RES Interpretada L30000 
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5.1.8. Sección L30166 

En esta línea se ha identificado la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 

97 a 3000 Ohm*m, y el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 800 Ohm*m, así 

mismo el contacto entre la Formación Copacabana y el Grupo Mitú está definido por un 

contraste en valores de resistividad generados por la presencia de una falla. 

A lo largo de la línea se observa fuertes anomalías de cargabilidad que superan los 30 

mV/V, la primera anomalía está controlado por una estructura subvertical, al igual que la 

segunda y tercera anomalia ubicada en estación 6200 - 6600 - 7000 respectivamente, 

presentan resistividades superiores a los 1000 Ohm*m.  

Mientras tanto una cuarta anomalía ubicada en la estación 7300 presenta resistividades del 

orden de menor a los 500 Ohm*m. (Figura 35). 

A si mismo se presenta una sección interpretada, donde se aprecia las Fm. Copacabana y 

Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, alteración color rosa y 

fallas representadas por coloración azul. 

5.1.9. Sección L30333  

En esta línea se ha identificado sólo la Formación Copacabana (calizas) con resistividades 

de 97 a 3000 Ohm*m, los bajos resistivos indicarían la presencia de fallas. 

A lo largo de la línea se observa tres anomalías de cuerpos polarizables de cargabilidad 

alta que superan los 20 mV/V, la primera ubicada en la estación 6200, sus resistividades son 

mayores a los 1000 Ohm*m. 

La segunda ubicada en la estación 6800, las resistividades oscilan entre los 1000 a 2500 

Ohm*m, mientras que en profundidad se presentan bajas resistividades menos a los 600 

Ohm*m. Una tercera anomalía ubicada en la estación 7100, presenta resistividades menores a 
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los 450 Ohm*m. Todas estas anomalías están controladas con una estructura sub vertical 

(Figura 36). 

A si mismo se presenta una sección interpretada, donde se aprecia la Fm. Copacabana, las 

zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, alteración color rosa y fallas 

representadas por coloración azul. 

5.1.10. Sección L30500 

En esta línea se ha identificado la Formación Tarma (areniscas) con resistividades de 300 

a 2500 Ohm*m, la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 97 a 2000 Ohm*m, 

y el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 2000 Ohm*m, así mismo el contacto 

entre las formaciones Tarma – Copacabana está definido por una falla que presenta 

resistividades de 300 Ohm*m, mientras el contacto entre la Formación Copacabana y el 

Grupo Mitú está definido por un contraste en valores de resistividad. 

En esta línea se observa dos anomalías de cuerpos polarizables en profundidad, con 

cargabilidad moderada de 15 y mayores a 25 mV/V. La primera anomalía se ubica en la 

estación 6200, mientras que la segunda anomalía se ubica en la estación 7000, las 

resistividades son menores entre los 500 a 1000 Ohm*m, ambas anomalías estarían 

controlado por una estructura subvertical (Figura 37). 

A si mismo se presenta una sección interpretada, donde se aprecia las formaciones Tarma, 

Copacabana y Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, 

alteración de color rosa y fallas representadas por coloración azul. 
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Figura 35. Sección de IP/RES Interpretada L30166 
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Figura 36. Sección de IP/RES Interpretada L30333 
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Figura 37. Sección de IP/RES Interpretada L30500 
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5.1.11. Sección L30633 

En esta línea se ha identificado la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 

97 a 4000 Ohm*m, y el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 2000 Ohm*m, el 

contacto entre la Formación Copacabana y el Grupo Mitú está definido por un contraste en 

valores de resistividad generados por una falla. 

En esta línea se observa una anomalía de cargabilidad alta ubicada en la parte central de la 

sección, estos valores superan los de 30 mV/V, y presenta resistividades superiores a los 1000 

Ohm*m, mientras que en la estación 6200 los valores de cargabilidad son del orden de los 20 

mV/V con resistividades de 200 a 800 Ohm*m, ambas anomalías están controlados por 

estructuras subverticales (Figura 38). 

A si mismo se presenta una sección interpretada, donde se aprecia las Fm. Copacabana y 

Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, alteración color rosa, 

fallas representadas por coloración azul. 

5.1.12. Sección L31000 

En esta línea se ha identificado la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 

97 a 2000 Ohm*m 

En esta línea se observa dos anomalías de cuerpos polarizables en profundidad, las 

cargabilidades superan los de 25 mV/V. presenta resistividades entre los 500 a 1000 Ohm*m 

y están controlados por estructuras subverticales, (Figura 39).  

A si mismo se presenta una sección interpretada, donde se aprecia a la Fm. Copacabana, 

las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, alteración color rosa, fallas 

representadas por coloración azul. 
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5.1.13. Sección L31500 

En esta línea se ha identificado la Formación Tarma (areniscas) con resistividades de 97 a 

600 Ohm*m, la Formación Copacabana (calizas) con resistividades de 97 a 2000 Ohm*m, y 

el Grupo Mitú (areniscas) con resistividades de 97 a 1500 Ohm*m, así mismo el contacto 

entre las formaciones Tarma – Copacabana está definido por una falla que presenta 

resistividades de 300 Ohm*m, mientras el contacto entre la Formación Copacabana y el 

Grupo Mitú está definido por un contraste en valores de resistividad. 

En esta línea se observa anomalías de cuerpos polarizables en profundidad, con 

cargabilidades que superan los de 20 mV/V, presentan resistividades altas del orden mayor a 

los 1000 Ohm*m. (Figura 40). 

 A si mismo se presenta una sección interpretada, donde se aprecia las formaciones 

Tarma, Copacabana y Gr. Mitú, las zonas mineralizadas están representadas por el color rojo, 

alteración color rosa, fallas representadas por coloración azul. 

Entonces, luego de analizar las 13 secciones se encuentra que la Formación Tarma posee 

resistividades de 97 a 2500 Ohm*m, la Formación Copacabana presenta resistividades de 97 a 

3000 Ohm*m y el Grupo Mitú presenta resistividades de 97 a 800 Ohm*m. 

 El contacto entre las formaciones fue definido por una transición de resistividades y una 

correlación con la geología local, generalmente las bajas resistividades están asociadas a 

zonas de fallas, estos contactos presentan buzamientos de 30° a 45° similares a los 

buzamientos de las formaciones.  

A si mismo se han encontrado zonas anómalas de cargabilidad altas superiores a los 20 

mV/V contrastadas con resistividades altas mayores a los 1500 Ohm*m, en su mayoría 

presentes en la Formación Copacabana. 
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_Figura 38. Sección de IP/RES Interpretada L30633 



 

 

71 

 

Figura 39. Sección de IP/RES Interpretada L31000 
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Figura 40. Sección de IP/RES Interpretada L31500 
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5.2. ANÁLISIS DE MAPAS IP/RES 

Las proyecciones en mapa han sido generadas mediante la interpolación de datos adquiridos 

en cada sección 2D, y fueron proyectadas a diferentes cotas, detallados a continuación. 

5.2.1. Mapa IP/RES Cota 4200 

Considerado la parte más superficial, se aprecia una zona concentrada de cargabilidad con 

valores entre los 15 a 20 mV/V y resistividades moderadas entre los 200 a 900 Ohm*m, esta 

zona se trataría de vetas y stockworks que afloran en superficie, la dirección de esta anomalía 

posee rumbo N 30° O (ver Figura 41, 42).  

5.2.2. Mapa IP/RES Cota 4100  

En este mapa se muestra las cargabilidades con una tendencia de rumbo N 30° O, estos 

valores superan los 20 mV/V y resistividades entre los 200 a 1000 Ohm*m, estas anomalías 

se encuentran desplazadas hacían el Este respecto al mapa de cota 4100, la cual indicaría 

cierto buzamiento del sistema de vetas en la Formación Copacabana. Sobre el flanco Sur-Este 

se muestra una anomalía de cargabilidad mayor a los 20 mV/V con resistividades entre los 97 

a 400 Ohm*m, posiblemente esta zona se encuentre relacionada a la presencia de agua 

subterránea (Figura 43-44). 

5.2.3. Mapa IP/RES Cota 4000 

Este mapa la anomalía muestra un incremento lateral en dirección Este - Oeste. Las 

cargabilidades superan los 20mV/V mientras que las resistividades son mayores a los 1500 

Ohm*m, esta zona considerada como la parte superior de los cuerpos de reemplazamiento 

(CRD) generado sobre la Formación Copacabana. En la zona Sur – Este los valores de 

resistividad son menores a los 500 Ohm*m y presenta valores de cargabilidad mayores a los 

25 mV/V depositados sobre el Grupo Mitú (Figura 45-46). 
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Figura 41. Mapa de cargabilidad altitud 4200 msnm 
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Figura 42. Mapa de resistividad altitud 4200 msnm 
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Figura 43. Mapa de cargabilidad altitud 4100 msnm 
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Figura 44. Mapa de resistividad altitud 4100 msnm 
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Figura 45.Mapa de cargabilidad altitud 4000 msnm 
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Figura 46. Mapa de resistividad altitud 4000 msnm  
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5.2.4. Mapa IP/RES Cota 3900 

Sobre este mapa se aprecian dos sistemas de anomalías de cargabilidad que muestran la 

tendencia Noroeste. Ambas anomalías tienen cargabilidades superiores a los 25 mV/V 

mientras que las resistividades son del orden de le los 500 a 2000 Ohm*m, que estarían 

relacionadas a los cuerpos de reemplazamiento. El sistema de vetas ubicadas al Este corta las 

unidades del Grupo Mitú y a la Formación Copacabana. (Figura 47-48). 

Las bajas resistividades entre los 97 a 350 Ohm*m ubicadas a la altura de la línea L30333 

estarían relacionadas a la presencia de agua subterránea. 

5.2.5. Mapa IP/RES Cota 3800 

Los valores de cargabilidad comprenden entre los 20 y superiores a los 30 mV/V que 

mantienen el rumbo N 30 O cortando la Formación Copacabana y el Grupo Mitú, por la 

distribución de las cargabilidades podría haberse generado diseminación cubriendo el sistema 

de vetas principales. Las resistividades varían desde los 500 hasta los 2000 Ohm*m (Figura 

49-50). 

5.2.6. Mapa IP/RES Cota 3700 

Los valores de cargabilidad son superiores a los 30 mV/V, por la distribución de las 

cargabilidades se trataría de una diseminación cubriendo el sistema de vetas principales. Las 

resistividades varían desde los 500 hasta los 2000 Ohm*m (Figura 51-52). 

5.2.7. Mapa IP/RES Cota 3600 

En este mapa considerado como máximo de profundidad alcanzada concentrada en la 

parte central de la malla, donde los valores de cargabilidad supera los 25 mV/V, con 

resistividades entre los 200 a 1500 Ohm*m las cuales estarían controlados estructuralmente 

por fallas. (Figura 53-54). 
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Figura 47. Mapa de cargabilidad altitud 3900 msnm 
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Figura 48. Mapa de resistividad altitud 3900 msnm 
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Figura 49. Mapa de cargabilidad altitud 3800 msnm 
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Figura 50. Mapa de resistividad altitud 3800 msnm 
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Figura 51. Mapa de cargabilidad altitud 3700 msnm 
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Figura 52. Mapa de resistividad altitud 3700 msnm 
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Figura 53. Mapa de cargabilidad altitud 3600 msnm 
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Figura 54. Mapa de resistividad altitud 3600 msnm  
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5.3. MODELAMIENTO 3D 

La relación de la cargabilidad con resistividad ha sido estudiada a su vez con vistas 

tridimensionales de los modelos de inversión. 

5.3.1. Modelamiento 3D de Resistividad 

El modelamiento de resistividad puede verificar la magnitud de las anomalías, a 

continuación, se aprecian bloques 3D, la Figura 55a muestra el bloque completo de 

resistividades, mientras que la Figura 55b muestra isovalores de resistividad mayores a los 

1000 Ohm*m, asociado a una posible silicificación; la Figura 55c muestra resistividades bajas 

menores a los 500 Ohm*m que estarían asociados a posibles pórfidos skarn profundos. 

 

Figura 55. Modelamiento 3D de datos de Resistividad a diferentes isovalores. (Fuente propia) 

a 

b 

c 
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5.3.2. Modelamiento 3D de Cargabilidad 

El modelamiento de cargabilidad puede verificar la magnitud de las anomalías, a 

continuación, se aprecian bloques 3D, la Figura 56a muestra el bloque completo de valores de 

cargabilidad, mientras que la Figura 56b muestra isovalores de cargabilidad menores a los a 

los 25 mV/V, asociado a la mineralización y posible diseminación que bordean los principales 

sistemas de vetas; la Figura 56c muestra valores de cargabilidad alta mayores a los 25 mV/V 

que estarían asociados a posibles cuerpos de reemplazamiento. 

 

Figura 56. Modelamiento 3D de datos de cargabilidad a diferentes isovalores. (Fuente propia) 

a 

b 

c 
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5.3.3. Modelamiento Geológico 3D 

El modelo geológico fue generado en el programa Leapfrog en base al análisis de la 

información geofísica como cargabilidad, resistividad y la información geológica como la 

mineralización y el mapeo geológico local. 

Se presentan 4 unidades litoestratigráficas, con buzamientos variables hacia el Oeste de 

20, 40° a 60°, de las cuales tres unidades como la Formación Tarma, Formación Copacabana 

y el Grupo Mitú fueron cubiertos mediante líneas geofísicas. 

La mineralización estaría emplazada sobre la Formación Copacabana y parte del Grupo 

Mitú, generada por posibles intrusiones de pórfido profundos que han generado sistemas de 

vetas y cuerpos de reemplazamiento con dirección NO-SE, controladas estructuralmente por 

fallas tal como se muestra en la Figura 57. 
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Figura 57. Vista en planta del modelamiento geológico (Fuente propia) 
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5.4. INTERPRETACIÓN 

La interpretación del Proyecto Tarata, se basa en los resultados del proceso de inversión 2D y 

en la generación de un modelado 3D, los cuales fueron mostrados en secciones y mapas del 

presente documento. 

Se han seleccionado secciones y mapas relevantes para explicar las conclusiones, 

adicionalmente se han generado modelos 3D para analizar la correlación entre cargabilidad y 

resistividad. 

Los resultados están en función de la distribución espacial y profundidad de investigación a 

alcanzar de acuerdo al arreglo empleado, a su vez depende de las propiedades litológicas y 

condiciones del terreno. La configuración de electrodos fue mediante el arreglo Polo – Dipolo 

con espaciamientos de 100 m, siendo la profundidad estimada de alcance de 400 m. 

Los mapas indican que las anomalías poseen una tendencia de NO-SE. Mapa de resistividad 

y cargabilidad a los 4000 msnm (Figura 58 referencial), muestran una asociación de 

resistividades moderadamente altas comparadas con cargabilidades altas, que indicarían que se 

habría generado cuerpos un reemplazamiento, acompañados de silicificación. 

 

Figura 58: Contraste cargabilidad y resistividad cota 4000 msnm (Fuente propia). 
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En el análisis del mapa de resistividad y cargabilidad a los 3700 msnm (Figura 59 

referencial), muestran zonas con cargabilidades altas, comparadas con resistividades 

relativamente bajas que se asociarían a posibles cuerpos mineralizados de reemplazamiento 

generados por una intrusión profunda, a su vez se observa la tendencia de la anomalía con 

dirección Noroeste que estaría controlada estructuralmente por fallas. 

 

 

Figura 59: Contraste cargabilidad y resistividad cota 3700 msnm (Fuente propia) 

 

El análisis es contrastado con la sección L29333 (Figura 60 referencial), donde el sistema de 

vetas controladas por fallas muestra una tendencia sub vertical, que presenta cargabilidades altas 

superiores a los 25mV/V y resistividades mayores a los 1000 Ohm*m con presencia de 

silicificación, que indicarían un reemplazamiento de cuerpos relacionados a posibles intrusiones 

por debajo de la cota 3700. 
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Figura 60: Contraste cargabilidad y resistividad sección L29333 (Fuente propia). 

 

El contacto entre la Formación Tarma y Copacabana se presenta con resistividades bajas del 

orden de 190 Ohm*m asociadas a fallas inversas con buzamientos aproximados de 35°. 

En la sección L30166 (Figura 61 referencial) las altas cargabilidades son contrastadas con 

valores de resistividad mayor a los 1000 Ohm*m, que estarían asociadas a zonas de stockwork y 

cuerpos de reemplazamiento, mientras que la distribución de cargabilidad indicaría la presencia 

de diseminación que rodea las vetas principales. 
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Figura 61: Contraste cargabilidad y resistividad sección L30166 (Fuente propia). 

 

Las relaciones resistividad y cargabilidad también han sido analizadas mediante vistas 3D de 

isovalores. Donde las anomalías muestran un buzamiento aproximado de 35° a 40° presentando 

tres sistemas principales de vetas dos se ubican sobre la Formación Copacabana, mientras que el 

tercer sistema se ubicado entre las Formaciones Copacabana y el Grupo Mitú, (Figura 57). 
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El cambio litológico de las formaciones está controlado estructuralmente mediante 

contacto/falla, definiendo sobre las secciones 3 unidades litológicas: Formación Tarma, 

Formación Copacabana y Grupo Mitú.  
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CONCLUSIÓN 

1. El estudio de polarización inducida y resistividad en el Proyecto Tarata, ha permitido 

identificar cuerpos mineralizados en profundidad con interés exploratorio. 

2. Los contrastes de cargabilidad y resistividades altas indicarían zonas de vetas, stockwork y 

cuerpos de reemplazamiento con presencia de silicificación. 

3. La mineralización está controlada por un sistema de fallas con rumbo N 30 O, que se presenta 

reemplazando principalmente la secuencia carbonatada de la Formación Copacabana, la cual 

presenta textura porosa siendo un buen control litológico para albergar este tipo de cuerpos 

mineralizados, que presentan una cargabilidad mayor a 15 mV/V y resistividades mayores a los 

1000 Ohm*m. 

4. La profundidad aproximada del inicio del reemplazamiento de carbonatos se presentaría a partir 

de los 4000 msnm, extendiéndose en profundidad con cargabilidades incluso mayores a los 25 

mV/V en las líneas L29333, L29500 y L29667.  

5. La preparación del terreno previa al registro de datos genera una importante mejora en cuanto a 

la intensidad de corriente y los voltajes primarios, traduciéndose en calidad de datos. 

6. Se ha delimitado el contacto entre las Formaciones Tarma, Copacabana y Grupo Mitú que 

generalmente están asociadas a bajas resistividades con valor promedio de 190 Ohm*m que se 

encuentran controladas por un sistema de fallas inversas. 

7. El modelado de datos en 3D de cargabilidad y resistividad generado a partir de datos en 2D, 

significa una mejora en la calidad de los resultados modelados, logrando una buena correlación 

para secciones cercanas desde la línea L29000 hasta L30633, que presentan espaciamiento de 

160 metros entre líneas, siendo cercano al espaciamiento entre los dipolos tomados (100 m). 
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Mientras que el espaciamiento entre las líneas L31000 y L31500 es de 500 metros la cual 

supera por cinco veces el espaciamiento entre los dipolos. 
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RECOMENDACIÓN 

 

1. Se recomienda realizar un estudio de Magnetometría con la finalidad de llevar una correlación 

que permitan optimizar las interpretaciones y mejorar el modelado geológico.  

2. Se recomienda ampliar estudios de Polarización Inducida 3D profunda sobre la parte norte de la 

malla, ya que la anomalía tiene continuidad con rumbo NW-SE. 

3. Se recomienda prospectar líneas sobre la Formación Chambará debido a la evidencia de vetas 

en superficie. 

4. Realizar un muestreo Geoquímico sistemático a fin de establecer un mejor control de 

mineralización. 
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