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RESUMEN 

El presente proyecto de exploración geo-eléctrica minera se realizó para la 

localización de estructuras y estructuras mineralizadas, determinar la dirección 

(rumbo), su buzamiento aparente y la profundidad de las mismas, empleando 

métodos eléctricos, los cuales fueron realizados en la zona de Yarabamba 

departamento de Arequipa, para la unidad minera Pelayo. 

Los métodos eléctricos son óptimos para la exploración de zonas mineralizadas, 

dándonos así la ubicación de estructuras principales causadas por el intenso 

fracturamiento del yacimiento tipo pórfido, estas fracturas y fallas fueron emplazadas 

por fluido hidrotermal, para más tarde mineralizarse. Estas fallas de tipo normal son 

controles estructurales de mineralización y son perfectamente identificadas con 

herramientas Geofísicas Geo-eléctricas de las cuales para la primera etapa del 

proyecto se usaron el Método de potencial Espontaneo, Sondaje Eléctrico Vertical y 

Tomografía Eléctrica, que en buena armonía y correlación evidenciaron así las dos 

estructuras mayores, (una de las cuales se tiene mapeo geológico) y la generación 

de ramificaciones (fallas sintéticas o antitéticas) las cuales en intercepciones (clavos) 

tienden a ser ricos en mineralización y por la ubicación geográfica y metalogenética 

de la zona podría albergar mineralización en las estructuras investigadas. 

Se utilizaron tres métodos geo-eléctricos, una malla de potencial espontaneo que por 

fenómeno electroquímico evidenció la dirección y el rumbo de las estructuras 

mineralizadas, dos tomografías eléctricas que nos ayudaron a entender el 

buzamiento aparente y la profundidad de las estructuras y finalmente tres sondajes 

eléctricos verticales los cuales definieron la continuidad estructural de la zona. 

El proyecto se dividió en cinco etapas, la de planeamiento de aplicación de los 

métodos, la de recolección de datos de campo, control de calidad de los datos y 

procesamiento en base a software especializados en datos geofísicos, análisis e 

interpretación de los resultados tomando en cuenta criterios geológicos de la zona e 

informe tesis. Toda la información está sustentada en el presente informe de tesis. 

Palabras clave: Tomografía Eléctrica, Sondaje Eléctrico Vertical, Potencial 

Espontaneo. 

 



ABSTRACT. 

The following mining geo- electrical exploration Project was carried out to locate 

mineralized structures and structures, to determine their direction of motion, dip and 

depth, using electrical methods that took place in Yarabamba Area- Arequipa, for the 

Pelayo mining unit.  

The electrial methods are ideal for the exploration of mineralized zones, thus 

providing the location of the main structures caused by the intense fracturing of the 

porphyry-type reservoir. These fractures and faults, were emplaced by hydrothermal 

fluid to later mineralize. This normal type faults are structural controls of 

mineralization and are perfectly identified by geo electrical, geophysical tools. For the 

first stage of the Project, the Spontaneous Potential Method, Vertical Electrical 

Probing and Electrical Tomography methods were used in harmony and correlation, 

evidencing the two major structures (one of which has geological mapping), and the 

generation of ramifications (synthetic or antithetical faults), its interceptions tend to be 

rich in mineralization and due to the geographic and metallogenic location of the 

area, could host mineralization in the structures that were analyzed.  

Three geo- electrical methods were used, a spontaneous potential mesh that by 

electromechanical phenomenon evidenced the direction and course of the 

mineralized structures, two electrical tomographies that let understand the appararent 

dip and Depth of the structures. Finally, three electrical vertical soundings which 

defined the structural continuity of the area.  

The Project was divided into five stages, the planning of the application of the 

methods, the field data collection, data quality control and data processing based on 

specialized software in geophysical data, analysis and interpretation of the results 

taking into account geological criteria of the area and finally, thesis report.  All the 

information is supported by this thesis report. 

Keywords: Electrical Tomography, Vertical Electrical Probing, Spontaneous 

Potential. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En los últimos años la exploración geofísica ha proporcionado innumerables 

soluciones y métodos geofísicos para determinar las anomalías o yacimientos 

minerales en función de las propiedades físicas del suelo. 

 

Los métodos geo-eléctricos tratan de la recolección de datos de campo de forma 

indirecta que nos permite de una manera u otra diferenciar las áreas de interés, los 

contrastes estructurales y geológicos, la profundidad de mineralización, comenzando 

con el análisis de las variaciones de los valores de campo de potencial espontaneo 

que generan anomalías electro-químicas, por oxido-reducción, que están ligadas a 

mineralización dando así respuesta  a muchas de las interrogantes para exploración 

y explotación de yacimientos. 

 

Posteriormente un control de calidad y el procesamiento de los datos, nos permiten 

obtener mapas que visualizan áreas anómalas, geo-formas y buzamiento aparente 

asociados a zonas mineralizadas. 

 

1.1.1. Selección del problema. 

Las empresas de mediana y pequeña minería requieren del uso de herramientas 

geológicas ya que laboran en base a métodos directos y de muestreo, mediante  esa 

información toman decisiones con una eficiencia relevante acorde a la competencia 

dada, prestando escasa atención en los métodos geofísicos los cuales mediante 

distintas metodologías ayudan a la identificación en 1D, 2D y 3D de estructuras que 

se ubican por debajo de la superficie, dándonos parámetros primarios para la 

minería como la continuidad de las vetas, profundidad, buzamiento aparente  y nos 

da una idea del rumbo. Es así como surge la necesidad de conocer sus parámetros 

dinámicos para entender mejor el diseño de las labores. 
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1.1.2. Formulación del problema. 

Los países industrializados llevan con rigor la evaluación de sus recursos, 

explotándolos de manera efectiva y responsable, la práctica de estudios geofísicos 

es imprescindible ya que la empresa minera tendrá así una idea de sus reservas y 

así poder proyectar o estimar mejor la explotación de los recursos mineros con 

mayor efectividad y responsabilidad. 

 

Los yacimientos de hierro, óxidos, cobre y oro, son complejos para su determinación 

e implican grandes retos cuando no afloran. Los procesos de alteración hidrotermal y 

mineralización, asociados a la génesis y desarrollo de un yacimiento implican 

cambios en la mineralogía de la roca caja, ya sea por fracturamiento y deposición de 

minerales preexistentes.  

 

La oxidación y cristalización de minerales “ferro-magnéticos” ligada a estos eventos 

son capaces de producir variaciones en las propiedades físicas de las rocas 

afectadas por alteración y, por lo tanto, susceptibles de originar un cambio de 

contraste respecto a rocas encajantes que han sido poco afectadas. 

 

Por otra parte, existen indicios e indicadores visibles en terreno que pueda atribuirse 

a existencia de cuerpos mineralizados, pero ello de manera insuficiente, motivo por 

el cual se planteó realizar una prospección geo-eléctrica que nos dará vestigios 

sobre este yacimiento y la suficiente información de estos para su óptima 

exploración y explotación. 

 

Se desconoce así la dirección, la localización y la profundidad de cuerpos 

mineralizados ubicados en la provincia de Arequipa-Yarabamba en la mina Pelayo. 

 

¿Es posible explorar, determinar la extensión y profundidad de una zona 

mineralizada bajo métodos geo-eléctricos de resistividad y variación de potencial? y 

de ser así optimizar el trabajo de exploración y explotación? 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN. 

El presente  tiene como finalidad comprender la variación de la distribución  de los 

diferentes yacimientos que se presentan en la área de interés y su relación con 

eventos de hidrotermalismo que son causa probable de efectos del campo 

remanente termal que originan reacciones físicas diferentes respecto a su entorno 

(roca huésped) las cuales se pueden determinar e identificar con el uso de 

herramientas geofísicas y de acuerdo con nuestra ubicación geográfica podría haber 

mineralización en los cuerpos investigados. 

 

La variabilidad de la disposición de los yacimientos tipo pórfido cuprífero en relación 

con sus eventos hidrotermales y su génesis son causantes de los efectos de 

anomalías geoeléctricas, ocasionan propiedades eléctricas diferentes respecto a su 

entorno (roca huésped) de las cuales se podrá extraer información sobre el 

buzamiento aparente, continuidad de la anomalía, dirección y profundidad, 

parámetros de vital importancia para la exploración y explotación de un yacimiento 

minero. 

 

1.3. ALCANZE Y LIMITACIONES. 

1.3.1. Alcances. 

Obtener parámetros de variación de potencial y resistividad de las posibles zonas 

mineralizadas y estructuras por medio de métodos indirectos. 

Obtener planos en planta de variación de potencial. 

Obtener perfiles de resistividad. 

Acuerdo a las franjas metalogénicas nuestra ubicación geográfica podría ser rica en 

yacimientos tipo pórfido. 

 

1.3.2. Limitaciones. 

El presente trabajo se encuentra limitado a la concesión de la empresa BIGSTAR 

S.R.L., alcanzando un área de 06 hectáreas aproximadamente, en donde se ha 

realizado una malla de potencial espontaneo de 25 x 9 puntos con espaciamientos 

de 10m entre puntos, tres Sondeos Eléctricos Verticales con dispositivo 

Schlumberger y dos Tomografías Eléctricas con arreglo Dipolo-Dipolo en el límite de 

la concesión, en el área de mayor evidencia e interés económico.  Lo que nos 

permitirá obtener parámetros de interés como es la profundidad, la continuidad y el 
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buzamiento aparente para la proyección y elaboración de labores de trabajo. Otros 

tipos de limitaciones como son: 

- Los permisos por parte de la unidad minera ´´Pelayo´´. 

- Climas adversos, temporada de lluvias y neblina. 

- Cobertura, límites y fronteras de la concesión. 

 

1.4.  HIPÓTESIS. 

La resistividad de la zona de fallamiento es más baja que en la zona de transición 

entre la roca y el mineral, ya que contiene espacios por donde circula el fluido 

atmosférico. Delimitando de esta manera así los parámetros de interés como son: la 

profundidad, fallamiento, continuidad y buzamiento de las zonas mineralizadas y 

estructuras. 

 

La resistividad de las zonas de fallamiento donde se emplaza el fluido hidrotermal y 

el cual es un control geológico estructural, es mucho más resistiva que el de la roca 

encajante. 

 

La variación de potencial generado por fenómenos electroquímicos. 

 

1.5.  VARIABLES. 

1.5.1. Variable Independiente: Métodos eléctricos, Variación de Potencial y 

Resistividad del suelo. (Potencial Espontaneo, Sondeo Eléctrico Vertical, 

Tomografía Eléctrica). 

 

1.5.2. Variable Dependiente: Profundidad, Continuidad, Extensión y Exploración 

de zonas de falla. 

 

1.5.3. Indicadores: 

 La corriente eléctrica: Si existen cargas libres en un campo eléctrico, 

se moverán empujadas por las fuerzas del campo. La medida de este 

flujo de cargas eléctricas es la intensidad. Su unidad es el Amperio.  

 La diferencia de potencial: El paso de la corriente eléctrica generará 

una diferencia de potencial en el sólido. 
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 Factor geométrico “K”: Este factor representa la distribución de los 

electrodos en el campo, su cálculo varía según el método a utilizar, en 

nuestro caso es el dispositivo simétrico Schlumberger, que más 

adelante estaremos describiendo.  

 La resistividad: Cálculo de la variación del potencial obtenido de la 

diferencia del potencial natural y el potencial inducido entre la 

intensidad de corriente multiplicado por el factor geométrico. 

 

1.6.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

1.6.1. Objetivo General. 

   Analizar e interpretar datos geo-eléctricos en yacimientos de hierro, óxido de 

cobre y oro con el fin de delimitar la profundidad y extensión de la zona 

mineralizada. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Realizar un control de calidad a los datos de Tomografía Eléctrica revisando 

los picos muy altos y en los Sondeos suavizando las curvas de resistividad. 

 Determinación de la variación del potencial y de la resistividad del suelo. 

 Procesamiento de datos de Potencial Espontaneo, Sondeos Eléctricos 

Verticales y Tomografía Eléctrica. 

 Cálculo del buzamiento aparente 

 Cálculo de la profundidad aparente 

 Identificación de la continuidad de fallas o ramificación de la misma 

 

1.7. UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto Pelayo, geográficamente está ubicado en el distrito de Yarabamba,  en 

la provincia de Arequipa, en la región Arequipa y  en el segmento Arequipa del 

Batolito de la Costa. El Proyecto está a 8 km al SE de la localidad de Yarabamba, a 

25 Km al SE de la ciudad de Arequipa y aproximadamente a 10 km al SE en línea 

recta de la mina Cerro Verde (un Yacimiento tipo pórfido de Cu-Mo). 
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Las coordenadas UTM de la concesión son: Datum: WGS84. Zona: 19K. 

 

 8.163,987 m N / 241,769.20 m E (Punto Superior Izquierdo). 

 8.163,974 m N / 242,068.89 m E (Punto Superior Derecho). 

 8.163,774 m N / 242,060.03 m E (Punto Inferior Derecho). 

 8.163,787 m N / 241,760.34 m E (Punto Inferior Izquierdo). 

 

La altitud del proyecto Pelayo varía entre (2250 a 2700m.s.n.m.). 

 

El área de estudio corresponde a la Zona del cuadrángulo de Puquina (34-T-IV). 

Políticamente el Prospecto se encuentra, en el distrito de Yarabamba, provincia de 

Arequipa, departamento de Arequipa al sur del Perú. 

 

1.7.1. Accesibilidad. 

Se ingresa al proyecto por una carretera pavimentada desde Arequipa hasta 

Yarabamba, dicha carretera conduce a la Mina “Chapi”; en la parte llamada 

“Invasión” hay un acceso hacia el sur, desde donde se puede entrar por una trocha 

carrozable de dimensiones variables, cruzando por pampas, depresiones y 

pendientes hasta  llegar a la zona de concesión como se muestra en la Figura 1. 

 

- De Arequipa hacia el proyecto. 

 

o Distancias y tiempos desde Arequipa hasta el Proyecto. 

 

Tabla 1: Distancias del proyecto hacia punto de inicio 

AREQUIPA-YARABAMBA 21KM 45MIN CARRETERA ASFALTADA 

YARABAMBA-PROYECTO 4KM 20MIN TROCHA CARROSABLE 
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Figura 1: Mapa de Ubicación (Fuente: IGN 2019). 

1.7.2. Drenaje. 

Generalmente, el drenaje del área es del tipo dendrítico típico en las rocas ígneas, 

siendo controlado por el sistema de fallamiento NO-SE y el diaclasamiento que 

afecta a la zona. 

 

1.7.3. Clima. 

La temperatura varía con la altitud, oscila entre 3.0ºC y 25.0ºC. La región recibe entre 

600 y 1100 mm de agua (500 a 1000 litros de agua por m2) de lluvia al año, las 

épocas de lluvia se extiende de Diciembre a Marzo. La temperatura seca va de Abril 

a Noviembre, con temperaturas bajas y secas durante el día y frío con vientos 

durante las noches. 

 La zona estudiada tiene las características climáticas generales de la costa sur de 

Perú, que es una región desértica y de clima cálido, con precipitaciones 

atmosféricas en épocas de  verano. 
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Generalmente, en la región solo se ven marcadamente y de forma perceptible dos 

estaciones: verano - diciembre y marzo con temperaturas altas, y el invierno 

durante el año con temperatura más baja. Durante la estación de verano la región se 

encuentra cubierta por una densa neblina que produce una leve precipitación del 

tipo garúa, suficiente para formar los pastos naturales, además de lluvias 

esporádicas. 

 

1.7.4.  Flora y fauna. 

La vegetación natural es muy común y está representada por una flora monótona 

(plantas de clima seco que se ubican en regiones climáticamente áridas, 

desérticas y también en ambientes excepcionalmente secos de regiones 

semiáridas o subhúmedas) al tener la zona un clima casi desértico está compuesta 

por plantas como: cactus, huanarpo y escasos arbustos, etc. (Figura 2.). 

 

En cuanto a la fauna encontrada en la zona tenemos: ratones, burros y guanacos 

salvajes que se los observa deambulando en grupos formados de 3 a 8, en busca 

de alimento. 

 

También se han observado escasos roedores de colores amarillentos a marrón claro, 

que se parecen al tono de la superficie el cual los camuflan para no ser 

capturados por otras especies depredadoras. 

 

 

 

Figura 2: Cactus de Yarabamba, Guanaco Silvestre.
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1.7.5.  Recursos locales. 

El factor biótico o biológico es el conocimiento de la riqueza de flora y fauna, por 

ello, el presente estudio presta una aproximación a la realidad de la variedad 

biológica del área del Proyecto. 

 

El área del proyecto se ha descrito abarcando la biodiversidad existente, la riqueza de 

flora. Para el presente se ha abarcado aspectos de cobertura vegetal y flora terrestre. 

Se ha realizado una aproximación a la determinación de la diversidad vegetal 

basada únicamente en la cuantificación de la presencia de las especies, es decir, de 

la riqueza presente en la zona del Proyecto. 

 

1.8.  METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

A continuación, se describe las etapas desarrolladas durante el tiempo de ejecución 

del trabajo de tesis, para alcanzar con éxito cada los objetivos planteados. 

 

1.8.1. Fase de gabinete. 

Recopilación de información sobre estudios realizados anteriormente sobre el 

empleo de métodos geofísicos para la caracterización de zonas con mineralización. 

 

1.8.2. Fase de adquisición en campo. 

El estudio Geofísico de prospección geo-eléctrica 1D,2D y 3D fue desarrollado por el 

Bachiller en ciencias de la tierra Henry Hernan Zavala Reymer solicitada por la 

empresa minera BIGSTAR S.R., en el cual se cubrieron con una malla de Potencial 

Espontaneo de 250m x 90m con puntos cada 10m, para los Sondeos Eléctricos 

Verticales se utilizó el dispositivo Schlumberger de 200m por ala, y por ultimo 

Tomografías Eléctricas con una metodología D-D, donde se emplearon 30 puntos 

con espaciamientos cada 10m en dos líneas de la malla de potencial espontaneo. 

 

1.8.3. Fase procesamiento de la información geofísica de campo. 

En esta fase los datos obtenidos en campo serán analizados en el programa 

Surfer12 para los datos de potencial espontaneo, luego para graficar la curva de 

resistividades se procede a abrir el software IPI2Win con la finalidad de realizar un 

suavizado adecuado también se recomienda graficarlas en hojas bilogarítmicas, 

posteriormente se empleará el software Rtomo para poder generar las inversiones 
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de la resistividad aparente y así poder obtener la resistividad real. Y finalmente se 

empleará el software RViewer para la generación de secciones y vista 3D finales. 

 

1.8.4. Fase de interpretación. 

Interpretación de los datos adquiridos, se relacionarán la resistividad con la geología 

para así obtener un modelo de geo-resistividad de la zona de estudio. 

 

1.8.5. Fase de elaboración del informe final redacción de la tesis.  

Elaboración del informe final con la historia del proyecto, la metodología, 

procedimiento, descripción de la fase de adquisición y resultados obtenidos, con el 

respectivo análisis del modelo geo-eléctrico, mapas y tablas. Finalmente se incluyen 

conclusiones y recomendaciones. 

 

1.9.  FUNDAMENTACIÓN. 

Los métodos geofísicos de prospección eléctrica se basan en la medición de las 

propiedades físicas de los minerales y estructuras como la variación de potencial y 

resistividad. La interpretación de dichas mediciones con base en los contrastes entre 

la roca y las anomalías observadas, permite diseñar modelos de las características 

del subsuelo, donde la interpretación de estos datos geofísicos se divide en dos 

etapas, siendo el primero el modelamiento matemático de los datos obtenidos en 

campo en el que se definen combinaciones con los valores de la variación del 

potencial (AV) o de la resistividad y de la geología de campo. 

 

y la interpretación de los modelos generados en base a un criterio geológico, donde 

todas las técnicas geofísicas buscan localizar las formaciones geológicas en 

profundidad y extensión mediante parámetros físicos, como es así la variación de 

potencial producido por las anomalías metálicas y la resistividad en la prospección 

eléctrica. 

 

Existen diversos métodos geofísicos que miden la variación de potencial y 

resistividad de los materiales, algunas técnicas son modernas y más precisas que 

los Sondeos Eléctricos Verticales, pero estos aún se utilizan por su bajo costo, su 

sencillez y por su eficacia en cuanto a profundidad se refiere y proporcionando así 

más datos del área de interés. 
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En la exploración geológica, los métodos de exploración geofísica se utilizan en 

combinación con las técnicas de exploración directa y pueden ser útiles como guía 

La interpretación de los estudios geofísicos debe ser verificada mediante métodos 

directos. 

Los métodos geofísicos son útiles cuando existen contrastes bien definidos entre las 

propiedades de los materiales donde se podría cartografiar la profundidad de 

penetración en una buena resolución. 

 

1.9.1. Identificación de zonas de interés minero. 

La respuesta de cada objetivo es analizar los resultados y localizar las zonas más 

probables que se encuentren los depósitos económicos. Será en base a las 

anomalías que se determinan en el área, recordemos que no se cuenta con la 

geología local y no podremos descartar aquellas anomalías originadas por cuerpos 

que no tienen interés minero de lo cual tendremos efectuar una mayor combinación 

de técnicas en el proceso. 

 

Debe recordarse que el trabajo de potencial espontaneo es generalmente de 

reconocimiento preliminar y tal vez será necesario aplicar otros métodos geofísicos 

para tener la certeza de que las anomalías de interés (Targets) tengan un potencial 

mineral de importancia. Por lo que se presentarán recomendaciones que necesiten 

hacerse en alguna etapa posterior trabajos geofísicos. (ref. Omar Pacheco G. 2008). 

 

1.9.2. Presentación e interpretación de resultados. 

Es la última etapa de trabajo, donde se hace un análisis minucioso de los resultados 

desde las correcciones como un preproceso de los pasos a seguir, hasta el 

postproceso que estaría representado por cada uno de los productos que se 

obtienen y sería determinado por lo objetivos de cada estudio de diferentes 

proyectos y con las necesidades del geólogo. 

Los resultados se presentan en planos, Perfiles, con escalas que permitan visualizar 

con facilidad, todos los procesos.  
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CAPITULO II 

GEOLOGIA REGIONAL 

La roca base pertenece a la Formación Socosani y luego calizas y rocas calcáreas 

del Jurásico inferior a medio pertenecientes al Grupo Yura, finalmente se reconoce 

diversos intrusivos de edad Cretácico superior a terciario inferior, pertenecientes al 

cuadrángulo de 34-T y 33-S. (Boletines del Ingemmet Nº33, autor Vargas L. 1970 y 

34-T autor García W.1978), como se muestra en el Mapa 1. 
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2.1 GRUPO YURA (KI/JS/JM-GPO YURA). 

El Grupo Yura se caracteriza por estar conformada por rocas sedimentarias de un 

ambiente de sedimentación marino, y se encuentra conformado por los 

Formaciones, Puente, Cachios, Labra, Gramadal y al tope Hualhuani. (Boletín 

Nº33 Ingemmet, autor Vargas L.) 

 

2.1.1 Formación Socosani (JM-SO). 

Se le da a esta unidad la denominación de Formación Socosani en atención a su 

similitud lito-estratigráfica y contenido de fauna con las calizas Socosani descritas por 

Jenks (1948), en los alrededores de Arequipa. 

 

La Formación inferior está constituida por una fina estratificación de lutitas arenosas 

de color gris verdoso a pardo que ofrecen una estructura arriñonada. 

Estas rocas se presentan muy alteradas y fracturadas, y en ellas se ha distinguido 

restos más conservados de plantas. 

Esta formación alcanza un grosor total de 6 m. Sobre este pequeño horizonte 

lutáceo descansan capas de 10 a 50 cm. de areniscas limoníticas de grano medio 

con algunas capas delgadas de yeso, sobre las cuales se repiten lutitas carbonosas 

gris oscuras a negras en lechos delgados con disyunción planar y una delgada 

película de hidrato de alúmina que cubre la geología de los cuadrángulos de 

Puquina, Omate, Huaitire, Mazo Cruz y Piza coma superficie de estos estratos. La 

secuencia se continúa con areniscas arcillosas de colores claros en capas de 0.10 

m. a 1.50 m. de espesor, intercaladas con lutitas abigarradas. 

 

2.1.2 Volcánico Chocolate (JI-CHO). 

Este nombre fue dado por Jenks (1948) y proviene de la cantera de Chocolate 

situada a 20 km. al NO de Arequipa, se observa en casi todo el sector sur del 

cuadrángulo de Puquina, esta infra yaciendo en discordancia erosionar o en 

contacto fallado a los clastos del grupo Yura o formaciones más recientes, 

hallándose intruídas por apófisis y pequeñas masas intrusivas tipo “stock” de edad 

Cretáceo-Terciario inferior. 

Estructuralmente, estas rocas se presentan formando monoclinales simples, con 

bancos de 2 a 3 m. de espesor en los afloramientos, donde se intercalan con 

areniscas u otras sedimentarias; y, cuando son macizas constituyen grandes 
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farallones en la generalidad de los casos. Los bancos presentan un rumbo general 

noroeste-sureste y están afectados por fallas y fuerte fracturamiento. 

 

2.1.3 Formación Puente (JM-PU). 

La Formación Puente fue estudiado por García (1962), consiste de una secuencia 

de areniscas cuarzosas de grano fino a medio, de color gris a gris verdosa en 

superficie fresca y pardo rojizo en superficie intemperizada, con contenido de 

minerales de fierro que van a producir oxidación en la roca dándole tonos marrón 

rojizos, con niveles de restos vegetales, se intercalan con lutitas carbonosas 

fracturadas y con lentes de carbón, fisibles y de tonos gris oscuro a negros. 

 

2.1.4 Formación Cachios (JM-CA). 

Ha sido descrito por Benavides (1962), dándole dicho nombre por llamarse así la 

quebrada, a lo largo de la cual se midió la sección típica; donde, entre otras cosas, 

dice que está constituido por lutitas negras y gris oscuras, tufáceas en algunas 

unidades y carbonáceas en otras; con intercalaciones menores de lutitas y siltitas 

grises a beiges, de grano fino, en capas medianas, fuertemente lenticulares y con 

un grosor total de 603 m. 

Sus contactos son conformes, pero con el Formación Puente es gradacional y por lo 

tanto arbitrario; no así con la Formación Labra que es definida, aunque en la base 

de éste, todavía persisten las lutitas oscuras, pero son menos gruesas. 

 

2.1.5 Formación Labra (JS-LA). 

Fue estudiada por Benavides (1962), en el cerro Labra, ubicado inmediatamente al 

Sur de la cresta de Hualhuani, quedando de por medio la quebrada Cachíos. En 

dicha localidad típica obtuvo 807 m. de grosor. 

Su litología consiste de una secuencia de areniscas cuarzosas de grano medio a 

fino, de color marrón rojizo y amarillento debido a la intemperización de la roca, se 

intercalan con lutitas de color gris oscuro a negruzco, continua la secuencia con 

areniscas calcáreas, hacia el tope se hacen más prominentes las cuarcitas blanco 

grisáceas que por intemperismo se exponen de color marrón rojizos, y lutitas de 

color gris oscuras, las areniscas calcáreas y calizas presentan fósiles y restos de 

plantas mal conservadas, con troncos hasta de 1.00 de diámetro. 
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2.1.6 Formación Gramadal (JS-GR). 

Benavides (1962) lo denomina Caliza Gramadal y anota que anteriormente habían 

sido identificadas por W. Jenks. Señala, a su vez, las faldas orientales de los cerros 

Hualhuani y Labra como localidad típica, habiendo obtenido un grosor de 82 m. con 

sus contactos conspicuos, tanto con el Formación Labra (Inferior) como con la 

Formación Hualhuani (Superior), siendo más relevante este último. 

Las calizas son fosilíferas, presentan tonalidades grisáceas, por intemperismo se 

tornan brumo amarillentas, los bancos de las calizas arrecifales se presentan en 

bancos de 1.0 a 3.50 m, siendo fosilíferas con contenido de gasterópodos. 

 

2.1.7 Formación Hualhuani (KI-HU). 

Jenks (1948) describió a esta unidad como Cuarcita de Hualhuani; posteriormente, 

Benavides (1962) la denominó Cuarcita Hualhuani, e indica que constituye el 

Formación Superior, atribuyéndole unos 50-60 mts. de grosor. Este Formación se 

halla encima del Formación Gramadal con un contacto conspicuo, al estar dado por 

elementos litológicamente diferentes. 

Las rocas son duras y compactas, destacándose en la topografía al formar crestas 

o escarpas, está constituido de areniscas cuarcíticas y cuarcitas de grano fino, de 

color blanco que por intemperismo se torna rojo amarillento claro, forman 

generalmente bancos gruesos, a excepción de la parte media donde son delgados y 

en todos ellos es frecuente la estratificación cruzada y la presencia de improntas o 

huellas de restos vegetales. 

 

2.1.8 Formación Murco (KI-MU). 

Jenks (1948) dio el nombre de esta formación y Benavides (1962) establece la 

sección típica en el paraje denominado Pacchay Sta. Rosa en el valle Siguas. 

Los afloramientos de la Formación Murco, constituyen dos fajas; la oriental es 

uniforme y se le ha observado desde la quebrada Portillo (secundaria de la 

quebrada Hualhuani) con una dirección NO hasta la esquina NO del cuadrángulo, 

con sus capas muy inclinadas hacia el NE entre los Formación Hualhuani y 

Arcurquina, cubierta en tramos por el volcánico Tacaza. 

Litológicamente la formación presenta tres partes bien diferenciadas. La inferior 

tiene un grosor de 150 m. y está formada por lutitas abigarradas con estratificación 

planar y fácilmente deleznables, las cuales se intercalan con capas de areniscas y 
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algunos estratos calcáreos. 

La parte media, consiste de areniscas friables blanco a pardo amarillentas (por 

intemperismo rojo violáceas), con grano medio a grueso, aspecto sacaroideo y a 

veces conglomeráticas. Forman bancos gruesos con estratificación cruzada e 

impregnaciones de óxido de fierro. Su grosor es de 70 m. 

Sobre las areniscas, yace una serie de 135 m. de lutitas mayormente purpúreas, 

que hacia los niveles superiores a la vez que se vuelven más arenosas, comienzan 

las intercalaciones de yeso y calizas que marcan el contacto con la Formación 

Superior, y que, al actuar como material lubricante, han favorecido a los sobre 

escurrimientos. 

 

2.1.9 Formación Arcurquina (KIS-AR). 

Esta Formación fue establecida por Jenks (1948) asignándole un grosor calculado 

en 640 m; más tarde Benavides (1962) mide una sección a lo largo de la quebrada 

Queñuahuayo (afluente de la quebrada Chilcane) obteniendo un grosor de 668 m. y 

la considera como representante típica de la Formación. 

Sobre la zona mencionada, yace una gruesa serie de calizas plegadas de colores 

gris claro, beige y rosadas que intemperizan a marrón claro, algunas son 

microgranulares y están estratificadas mayormente en capas medianas y gruesas, 

dando un aspecto tableado, también tienen margas, conglomerados calcáreos y 

algunas capas de areniscas verdosas se intercalan con las calizas hacia los niveles 

superiores donde también se presentan venillas de calcita y yeso. Además, a ésta 

Formación la caracteriza su contenido de chert, en capas lenticulares, concreciones 

y nódulos. 

 

2.1.10 Formación Chilcane (KS-CHI). 

Benavides (1962) consideró como Formación Chilcane a unos depósitos que se 

hallan circunscritos al núcleo de un sinclinal de la Formación Arcurquina, desde la 

quebrada Ludmirca hacia el Norte pasando por el pueblo de Taya, y que 

probablemente se prolonga al Noreste de Lluta. Estos depósitos son yesíferos y se 

presentan discontinuos y con volúmenes irregulares a lo largo de la estructura. 

El contacto (Inferior) con la Formación Arcurquina es concordante; mientras que en 

su parte superior se halla en contacto con la Formación Huanca debido a una falla 

normal, que es la misma a la que se ha hecho referencia Formación Arcurquina. 
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El yeso es de color blanco tintes rojizos y verdosos; tiene una ligera estratificación 

paralela a la de la Formación infrayacente, intercalándose con algunas capas 

delgadas de lodolita roja y lutitas verdes. También, dicho yeso se presenta fibroso, 

sacaroideo y raras veces cristalizado. 

 

2.2 FORMACIÓN OMOYE (KM-OM). 

Se describe con este nombre a una secuencia de areniscas conglomerados y calizas 

que afloran muy aisladamente en el tramo inferior de la quebrada Omoye, a 1 km, 

aproximadamente al noroeste del poblado de Carumas. Su piso se presenta 

concordante con los volcánicos Toquepala, en tanto que su techo, que está dado 

por lechos calcáreos, infrayace en aparente discordancia a la formación Moquegua. 

Las areniscas son de grano medio a grueso abigarrados, Los conglomerados son 

blancos, tienen carácter lenticular, y sus elementos consisten en guijarros 

mayormente de rocas volcánicas, su redondeados a redondeados, distribuidos en 

una matriz arenosa. La caliza es microcristalina, tiene color castaño-grisáceo en 

fractura fresca tornándose pardoamarillenta por acción intempérica, presenta 

estratificación masiva y contiene foraminíferos. 

 

2.3 FORMACION PICHU (P-PI/AN). 

El nombre de Formación Pichu fue introducido por Marocco (1968). En el área 

objeto del presente estudio esta unidad está representada por conglomerados y 

brechas de color verde violáceo, intercaladas con escasas areniscas 

conglomerádicas de matiz tufácea, de colores predominantemente verde a crema- 

amarillento. Los conglomerados y las brechas están compuestas por elementos de 

naturaleza mayormente volcánica, de composición andesítica con menores 

proporciones de rocas intrusivas, cuarcitas y algo de calizas. Los clastos son sub- 

redondeados, tienen tamaño variable alcanzando hasta 50 cm. de diámetro, con 

predominio de clastos de 4 a 8 cm., que están en una matriz areno-tufácea de 

composición feldespática de grano fino a medio. 

 

Las intercalaciones de areniscas de los niveles medios, así como las que 

constituyen los niveles superiores son de grano fino a medio con abundantes 

feldespatos (grauvacas o sub-grauvacas) con algunas gradaciones a limolitas. 

Estos clásticos se caracterizan por ser livianos y muy compactos, presentándose 
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bien estratificadas en capas delgadas de 20 a 30 cm. En estas rocas se encuentran 

restos mal conservados de plantas ligeramente solidificadas. 

 

2.4 VOLCÁNICO TACAZA (NM-TAZ). 

Nombre sugerido por Jenks y empleado por Newell (1945). Las rocas que 

conforman esta unidad tienen una amplia distribución en el sur del Perú. 

Estratigráficamente reposan encima del Grupo Puno y debajo de la Formación 

Maure, en ambos casos con discordancias angulares. 

Litológicamente se pueden establecer tres formaciones bien definidas. La 

Formación inferior, consiste mayormente de sedimentos clásticos continentales. La 

Formación media (Tufo Carumas) está representada, por tufos de naturaleza 

riolítica. La Formación superior incluye coladas de andesitas y tufos brechoides, en 

proporciones que varían en los diferentes afloramientos. 

Las intercalaciones de escasos sedimentos entre los derrames nos indican que 

existieron períodos de quietud en la actividad volcánica, en los cuales se efectuaba 

una rápida denudación de las áreas elevadas y la consiguiente acumulación de 

clásticos gruesos en pequeñas artesas. 

 

2.5 VOLCÁNICO SENCCA (NP-SE). 

Fue estudiado por Mendivil (1965), en el lugar típico de Arequipa en Pampa de 

Arrieros, llega a constituir una faja angosta entre el rio Yura y los volcánicos del 

Grupo Barroso, hasta formar el denominado triángulo de Arequipa (Yura, Arequipa, 

Quishuarani), su grosor está estimado en 150 m. sin embargo, en sectores pueden 

presentarse bancos muy delgados de hasta 10 m de espesor. 

Su litología consiste de tufos de composición dacítica a riolítica, con contenido de 

granos de cuarzo, feldespatos y láminas de biotita, fragmentos de pómez y lavas 

que pueden ser redondeados o angulosos de tamaño variable, son compactos con 

una cohesión apreciable. 

 

2.6 VOLCÁNICO BARROSO. 

El volcánico Barroso yace sobre los volcánicos Chila y Sencca con discordancia 

erosional, y ocasionalmente, se le encuentra debajo de los depósitos de flujos de 

barro, fluvio-glaciares y aluviones recientes. 
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La litología consiste de lavas andesíticas en bancos gruesos, gris oscuras y gris 

claras, que por intemperismo toman colores rojizos y marrones. La textura es 

porfídica con fenocristales bien desarrollados de plagioclasas, hornblenda y biotita, 

cuya orientación muestra cierta fluidez, más o menos clara, dentro de una pasta 

granular. 

Las capas que son muy inclinadas, en las cumbres de los conos, van disminuyendo 

gradualmente conforme se alejan de estos, hasta ser casi horizontales en las partes 

más bajas. La disyunción es muy irregular, existiendo bloques completamente 

separados que permanecen in-situ. 

 

2.7 DEPÓSITOS CUATERNARIOS (QH-FL/QH-AL). 

Dentro de los depósitos cuaternarios que se exponen en la zona se tiene el 

conglomerado aluvial pleistocénico, depósitos aluviales y depósitos fluviales. 

El conglomerado aluvial pleistocénico se encuentra expuesto en las pampas de la 

costa cubriendo al Grupo Moquegua, se trata de un conglomerado ligeramente 

consolidado y formado por elementos de composición y tamaño muy variado, está 

supra yaciendo en discordancia al Grupo Moquegua, y en parte cubiertos por 

depósitos eólicos y aluviales más recientes, generalmente es macizo y de posición 

subhorizontal o suavemente inclinado hacia el suroeste, se trata de clastos bien 

redondeados de gneis, granitos, granodioritas, riolitas, traquitas, andesitas y 

cuarcitas con intercalaciones lenticulares de arcillas grises y cenizas blanquecinas. 

Se debe haber originado en una época de intensa actividad denudatoria debido a las 

deglaciaciones andinas cuaternarias.  

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Cuaternario 

Pleistocénico. 

Los depósitos aluviales se han originado por el transporte de cauces temporales y 

está conformado por gravas, arenas, limos y arcillas, cuyos elementos son 

subangulosos, se exponen generalmente en las quebradas. 

Los depósitos fluviales están conformados por materiales inconsolidados de arenas, 

gravas, cantos rodados y bloques rodados, siendo sus elementos de forma ovalada a 

esférica, compuesta por rodados de diferentes tipos de rocas, se localizan 

generalmente en los cauces de quebradas. 
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2.8 ROCAS INTRUSIVAS (KSP-YA/GD). 

Las rocas que conforman el Batolito de La Caldera están representadas por la 

superunidad Yarabamba y un pequeño stock subvolcánico pórfido dacítico. (Ver 

Figura 3.) 

- Granodiorita 

- Porfido dioritico 

 

 

Figura 3: Columna Estratigráfica Regional, (Fuente: J. Huachaca Encalada 2018). 
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2.9.  GEOLOGÍA LOCAL. 

 

2.9.1. Formación Cachíos (Jm-Ca). 

Ha sido descrita por V. Benavides (1962), dándole dicho nombre por llamarse así la 

quebrada a lo largo de la cual se midió la sección típica; donde está constituido por 

lutitas negras y gris oscuras, tufáceas en algunas unidades y carbonáceas en otras; 

con intercalaciones menores de lutitas y limolitas grises a beiges, de grano fino. En 

capas medianas, fuertemente lenticulares y con un grosor total de 603 metros. 

 

Su contacto con la Formación Puente es gradacional; no como sucede con la 

Formación Labra cuyo contacto es definido, aunque en la base de este, todavía 

persisten las lutitas oscuras, pero son menos gruesas. Los estratos de esta unidad, 

debido a su poca rigidez, se hallan formando pliegues disarmónicos muy apretados, 

o estructuras amplias como en el río Pichirigma al NO de Murco. 

 

2.9.2. Formación Labra (Js-La). 

V. Benavides (1962), lo estudió en el cerro Labra, ubicado inmediatamente al Sur de 

la cresta de Hualhuani, quedando de por medio la quebrada Cachíos. En dicha 

localidad típica obtuvo 807 metros de grosor. 

 

Las areniscas, areniscas cuarzosas y cuarcitas, son de color gris claro a parduzco, 

por intemperismo amarillo rojizas y rosado pardusco. Son de grano fino a medio, con 

óxidos de hierro en manchas diseminadas. Forman capas de grosor variable y 

generalmente presentan estratificación cruzada y restos de plantas. Estas están 

intercaladas con paquetes gruesos de lutitas y limolitas de color verde amarillento a 

marrón violáceo, que hacia la base son gris oscuras o carbonosas. 

 

También, existen capas esporádicas de caliza ferruginosa de color marrón rojizo, con 

restos de lamelibranquios y gasterópodos.  
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2.10. ROCAS VOLCÁNICAS. 

 

2.10.1. Formación Matalaque (Ki-Ma). 

Son una secuencia de rocas volcánicas constituidas por derrames andesíticos, 

dacíticos y traquíticos con algunas intercalaciones de brechas de flujos. 

Los derrames andesíticos tienen una pasta afanítica con escasos fenocristales de 

Hornblenda y naturaleza masiva muy resistente a la erosión. 

 

2.10.2. Volcánico Sencca (Np-añ). 

Fue estudiado por Mendivil (1965), se trata de volcánicos ignimbríticos que se 

encuentran tapizando las mesetas o cubriendo superficies de erosión antiguas, 

exponiendo sus afloramientos en forma sub-horizontal a horizontal, está 

suprayaciendo a rocas más antiguas y cubierta en parte por depósitos cuaternarios 

recientes. 

Se trata de rocas volcánicas de naturaleza piroclástica compuesta de tobas dacíticas 

a riolíticas de tonalidades rosadas, gris claras y blanquecinas, con contenido de 

elementos líticos compuestos de fragmentos de lapilli, pómez, escoria y lavas 

angulosas a sub-redondeadas, son de tipo efusivo-explosivo, en sectores se 

intercalan con niveles de cenizas estratificadas, niveles tobáceos fluidales y 

brechosos, la pasta está conformada por vidrio volcánico. 

 

Se ha podido observar también obsidianas, generalmente presenta bloques 

irregulares fracturados en su mayor parte así como presencia de fallas que están 

desplazando a estos bloques, presentando una disyunción columnar, siendo 

compactos y duros. Es común encontrar estructuras de flujo con un buen grado de 

soldamiento (ignimbritas). 

 

Por su posición estratigráfica se le asigna una edad Plioceno Medio a Superior, se 

correlaciona con la formación Pérez del Oeste Boliviano frontera con el Perú. 

 

2.10.3. Grupo Barroso (NQ-Ba1). 

Se caracteriza por corresponder a las últimas pulsaciones de la actividad volcánica 

de tipo Lávico, se encuentra suprayaciendo al volcánico Sencca e infrayaciendo a 

depósitos cuaternarios Pleistocénicos y recientes. Wilson (1962) realiza los primeros 
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estudios considerándola como formación, Salvador Mendivil (1963) lo eleva a la 

categoría de Grupo y lo divide en Volcánico Chila a la base, volcánico Barroso 

propiamente dicho en parte intermedia y volcánico Purupurini en la parte superior. 

Está constituido de una serie de rocas volcánicas que en conjunto constituyen el 

Arco del Barroso que se extiende desde Ayacucho hasta la frontera Chile-Bolivia, se 

presentan en capas levemente horizontales hacia el suroeste con inclinaciones que 

sigue la pendiente de los valles o aparatos volcánicos. 

 

Se pueden diferenciar dos: una serie inferior constituida por derrames Andesíticos y 

Traquiandesíticos con intercalaciones lenticulares de brechas y aglomerados 

Tobáceos y la superior constituida mayormente por tobas, brechas y aglomerados 

Tobáceos y niveles de lavas. 

 

Melgar, I. (2015) nos dice que en la zona se presenta la serie Inferior como una 

pequeña faja hacia el noroeste, constituida por una serie de derrames lávicos sub-

horizontales a suavemente inclinados, se presentan a manera de llanuras 

volcánicas que cubren discordantemente a rocas más antiguas, los derrames son 

de naturaleza Andesítica, Dacítica y Traquiandesítica, de color gris oscuro, 

violáceas, rojizas y verdosas, con abundantes fenocristales de feldespato, 

Hornblenda, biotitas, partículas vítreas, distribuidos con cierta orientación dentro de 

una pasta Afanítica. Al tope se inter-estratifican capas lenticulares de brechas y 

aglomerados Tobáceos blanco amarillento intercalados con derrames lávicos. El 

grosor de esta Serie Inferior es de 900 m. en forma estimada. 

Por no presentar datos radiométricos y solamente por sus relaciones estratigráficas 

a la serie inferior se le asigna una edad Plioceno Superior - Pleistoceno. 

 

2.11.  ROCAS INTRUSIVAS. 

Dentro del marco regional, Cerro Verde y Santa Rosa muestran rocas sedimentarias 

e intrusivas como las del Batolito de la Costa e intrusiones Porfiríticas. (Ver Mapa 2) 

 

2.11.1. Diorita Yarabamba (KsP-ya/di). 

Roca compuesta principalmente por Plagioclasa de composición oligoclasa y un bajo 

contenido de cuarzo que en algunos casos puede llegar al 5%. 
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2.11.2. Granodiorita Yarabamba (KsP-ya/gd). 

Localizada al Sur, Este y Oeste de Cerro Verde y rodeando a Santa Rosa, se 

prolonga hacia el SE del complejo intrusivo, limitando por el Norte con la granodiorita 

Tiabaya, por el Oeste y NO con el gneis y por el Sur y SO con el Grupo Yura. 

 

Generalmente sus contactos están bien definidos, exceptuando los contactos con la 

granodiorita Tiabaya que son gradacionales. 

 

Las dos fases Granodioríticas del Yarabamba alojan a los pórfidos y brechas 

asociadas de Cerro Verde y Santa Rosa. El episodio Norte muestra transiciones 

monzoníticas, donde el feldespato potásico se encuentra junto con plagioclasas 

zoneadas, biotita y Hornblenda magnesiana; la fase Sur, además de exhibir esta 

paragénesis, muestra algunos clinopiroxenos e ilmenita. 

 

De los datos de análisis de multielementos, mayores y trazas, se puede concluir que 

esta extensa súper unidad tiene la composición de una típica granodiorita calco-

alcalina de margen continental, (Le Bel, 1985). 

 

En general, su textura es de grano medio a fino y contiene Plagioclasa, cuarzo, y 

ortosa como minerales esenciales; los accesorios son Hornblenda, biotita, 

magnetita, esfena, zircón y menores contenidos de Ferromagnesianos. (S. A. 

Williams, 1994). (Ver Mapa 2). 

 

2.11.3. Tonalita (KsP-st/to). 

Rocas formadas por 2 y 5 % de cuarzo, los minerales oscuros son la Hornblenda y 

biotita, los minerales accesorios son al apatito, zircón. Aisladas ocurrencias de 

tonalita se registran cerca al proyecto Don Javier, con una textura Fanerítica, con 

granos hasta de 5mm de diámetro. En general con tonos entre blanquecinos a 

verdosos claros aparecen como pequeñas digitaciones en las dioritas. 
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. PRINCIPIO DEL POTENCIAL ESPONTÁNEO (SP). 

Las mediciones de Potencial espontaneo (SP), es una de las técnicas de 

prospección geofísica más antiguas. El método fue aplicado principalmente en la 

exploración de minerales y caracterización de depósitos de hidrocarburos, la 

democratización de este método data en los años 1970. Desde entonces las 

aplicaciones de SP han crecido hasta incluir métodos ambientales. Pero el uso de 

SP se remonta a 1830, cuando Robert Fox investigo las anomalías del SP asociados 

con depósitos de sulfuro en una mina de cobre en Cornwall, Reino Unido (Fox, 

1830). El método de prospección de SP fue desarrollado comercialmente por los 

hermanos Schlumberger en la década de 1920 y se extendió a la 

caracterización de depósitos de hidrocarburos como una herramienta de registro 

pozo en la década de 1930 (Schlumberger et al., 1934). El método SP fue aplicado 

principalmente en la exploración de minerales y caracterización de depósitos de 

hidrocarburos hasta la década de 1970, cuando fue reconocido que las anomalías 

de Potencial Espontaneo (SP) están asociados también con actividad geotérmica 

(Corwin y Hoover, 1979). Desde entonces, las aplicaciones del método SP han 

crecido hasta incluir estudios de ingeniería (Nyquist y Corry). 

 

3.1.1. Generación del Potencial Espontáneo (SP). 

El método de Potencial Espontáneo conocido también como Autopotencial o 

Polarización Espontánea (SP; Self-Potencial en inglés), consiste en medir la 

corriente natural que fluye en el suelo, lo cual explica la diferencia en los 

potenciales eléctricos naturales que circulan entre dos puntos en el subsuelo.  

El Potencial Espontáneo (SP) está originado por corrientes naturales asociadas a 

tres fuentes principales: el potencial asociado a una fuente electroquímica, el 

potencial asociado a una fuente termoeléctrica y el potencial asociado a una fuente 

electrocinética; siendo este último el más estudiado y relacionado a un contexto 

cinético. A continuación, desarrollaremos los principales potenciales: 
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3.1.1.1. Generación de Potenciales Electroquímicos. 

Las mediciones de Potencial Espontaneo (SP) en la minería se deben a un origen 

electroquímico. Es decir, cuando se tiene una concentración muy importante de 

un mineral de sulfuros, circulación por difusión de las cargas por oxido reducción. 

Las reacciones químicas tienen su origen en el potencial de oxidación (o potencial 

Redox) entre las soluciones superiores, parcialmente oxidadas y las soluciones 

inferiores parcialmente reducidas (Figura 4). La energía necesaria para mantener el 

proceso sería suministrada por el oxígeno atmosférico que penetra en el suelo 

disuelto en el agua de lluvia (Sato y Mooney, 1960). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Efecto pila generado por el acoplamiento electroquímico, (Fuente: Sato y Mooney, 1960). 

 

- Potenciales Electroquímicos  

Llamado también efecto de pila de concentración, mediante el cual se genera una 

diferencia de potencial por óxido-reducción de los electrolitos en contacto con algún 

mineral (Sato et Money, 1960). En determinadas condiciones, ciertas 

heterogeneidades conductoras del subsuelo se polarizan, convirtiéndose en 

verdaderas pilas eléctricas, originando en el subsuelo corrientes eléctricas, 

(Orellana, 1972). Estas corrientes producen una distribución de potenciales 

observable en la superficie del terreno y que delata la presencia del cuerpo 

polarizado.  

Las reacciones electroquímicas a diferentes alturas de la interface cuerpo – roca 

encajante (encima y debajo del nivel freático), generarán la polarización del cuerpo 

que sirve de enlace entre ellas. Las sustancias disueltas alrededor de la parte 

superior del cuerpo sufren reducción, tomando electrones del cuerpo, mientras que 
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en la parte inferior las sustancias disueltas se oxidan, cediendo electrones al 

cuerpo. El flujo de electrones de abajo hacia arriba, hace que la reacción química 

pueda mantenerse indefinidamente. Sobre el nivel freático, las sustancias disueltas 

se hallan relativamente oxidadas y bajo él, relativamente reducidas, esto produce la 

diferencia en el potencial redox (llamado también potencial de oxidación) que es la 

causa del fenómeno. (Véase Figura 5). 

 

Figura 5: Efecto pila generado por el acoplamiento electroquímico, (Fuente: Sato y Mooney, 1960). 

 

En la zona superior, las reacciones más probables son las que afectan al oxígeno 

libre y al ion férrico. En la zona inferior, las reacciones de oxidación más probables 

son aquellas en las que intervine el ion ferroso y el hidróxido ferroso. Los 

electrones requeridos por las reacciones en la zona alta son proporcionados por las 

reacciones de la zona baja a través del cuerpo conductor, proceso que se mantiene 

debido al oxígeno que es suministrado por el agua de lluvia al infiltrarse en el 

subsuelo. (Véase Figura 6). 

 

Figura 6: Potencial Redox creado por acoplamiento electroquímico, (Fuente: Sato y Mooney, 1960). 
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La baja temperatura, retrasa las reacciones y las capas de congelación 

(“permafrost”, etc) impiden el movimiento iónico (Orellana, 1972).  

Esta pila de concentración asociada a la presencia de cuerpos mineralizados 

puede generar algunas centenas de mV., pero que en un contexto geotérmico son 

más bien débiles, de algunas decenas de mV., (Dana, 1992). No obstante, pueden 

producirse fuertes contrastes químicos en el subsuelo de un edificio volcánico 

producidos por la diferencia de concentración en elementos de tipo sulfatos o 

cloruros, así como la precipitación de hidróxidos entre las ramas ascendentes 

calientes y las descendentes frías (White et al., 1971), presentes en el sistema 

hidrotermal. 

3.1.1.2. Generación de Potenciales Electrotérmicos. 

Si se mantiene un gradiente de temperatura a través de una muestra de roca, 

aparecerá un gradiente de potencial correspondiente (Corwin & Hoovert, 1979). 

Este fenómeno es conocido como acoplamiento termoeléctrico y es causado por 

difusión termal diferencial de los iones de los fluidos presentes en los poros y de los 

electrones e iones cedidos por la roca matriz, proceso conocido como efecto de tipo 

Soret. (Figura 7). 

 

Figura 7: Modelo de generación de los potenciales termoeléctricos producidos por un cuerpo 

caliente, (Fuente: Corwin & Hoovert, 1979). 

 

La relación entre la diferencia de potencial eléctrico y la diferencia de temperatura 

se denomina coeficiente de acoplamiento termoeléctrico CT, que es  V/ T. 

Nourbehecht (1963), presentó algunos valores para este coeficiente que variaban 

desde -0.09 a +1.36 mV/°C con un valor promedio de 0.27 mV/°C. Dorfman et al. 
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(1977) obtuvieron valores desde 0.3 a 1.5 mV/°C para una variedad de muestras de 

areniscas, limonitas y serpentina.  

Según Fitterman (1978), una anomalía Potencial Espontaneo no aparecerá en 

superficie si es que existe un gradiente CT perpendicular al gradiente de 

temperatura. Anomalías generadas por este modelo son de menor amplitud que las 

vistas en áreas geotermales y serían difíciles de distinguir de un ruido de fondo 

(Corwin & Hoovert, 1979). La mayoría de los efectos termoeléctricos en volcanes, 

no excede pocos centenares de milivoltios y por lo general, las anomalías en zonas 

geotérmicas son positivas (Zohdy et al., 1973), cuya amplitud puede alcanzar 1500 

mV.  

 

3.1.1.3. Generación de Potenciales Electrocinéticos. 

Las potenciales electrocinéticos, son generados por el flujo de los fluidos (agua, 

gas, vapor) a través de los capilares del sólido (roca). Los fenómenos 

electrocinéticos, reflejan por tanto las relaciones existentes entre el desplazamiento 

relativo de dos fases (por ejemplo: sólido/líquido) y las características físico-

químicas de su interface (Dana, 1992).  

 

El fenómeno electrocinético se define en cuatro descripciones que son recíprocas 

entre sí:  

 La electro-ósmosis, corresponde a un cierto flujo de agua que atraviesa 

una zona porosa en cuyos bordes se aplica una diferencia de potencial 

eléctrico.  

 En la electroforesis, si la fase sólida está dispersa en una solución, serán 

las partículas las que se desplazarán bajo el efecto de un campo eléctrico.  

 El fenómeno del electro filtración, que es una fuerza electromotriz 

generada por la diferencia de carga aplicada a ambos lados de una zona 

porosa.  

 Una fuerza electromotriz de sedimentación es creada por el 

desplazamiento de las partículas sólidas en un fluido acuoso ocasionado 

por la gravedad.  

La filtración del agua en un medio saturado produce un potencial positivo en 

dirección de la circulación. Así, la filtración por descenso, dará como resultado un 

potencial negativo con relación a un punto alejado. 
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3.2. MÉTODO DE SONDAJE ELÉCTRICO VERTICAL (S.E.V). 

Las propiedades eléctricas del Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V) están definidas por: 

3.2.1. Conductividad. 

Es un parámetro físico de las rocas o materiales que se basan en la aptitud para 

conducir la corriente eléctrica, no es más que el inverso a la resistividad. 

La unidad de conductividad en el Sistema Internacional es el siemens (S). 

 

Estrictamente   hablando   todos   los   cuerpos   son   eléctricamente   conductores   

dado que permiten, en mayor o menor medida, el paso de portadores de cargas 

eléctricas. Estos portadores pueden ser electrones o iones, hecho que permite 

distinguir entre dos tipos de conductividad. 

 

Conductividad   Electrónica.-   Los   cuerpos   con   conductividad   electrónica   

se clasifican en metales y semiconductores. 

 

Conductividad Iónica.- Los cuerpos con conductividad iónica se conocen como 

electrolitos. 

 

3.2.2. Isotropía. 

Se define así a la propiedad que presentan algunos cuerpos, de que una magnitud 

física (en este caso la conductividad) sea la misma en cualquier dirección,  esto es 

debido a que el esqueleto mineral esta desordenado. Ver Figura 8. 

 

 

Figura 8:1 Material Isotrópico, (Fuente: Propia). 
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3.2.3. Anisotropía. 

Se le define como la propiedad física que presentan algunos cuerpos donde una 

magnitud física varía con la dirección que se considere dentro del cuerpo, esto 

debido a que el esqueleto mineral esta ordenado. Orellana & Mooney (1966).  Ver 

Figura 9. 

 

Figura 9:2 Material Anisotrópico, (Fuente: Propia). 

 

3.2.4. Resistividad. 

Se le define como la resistencia en Ohmios medida entre dos caras opuestas, de 

un cubo de materia con dimensiones unitarias. Si llamamos R a la resistencia de un 

conductor cilíndrico de longitud L, sección de área S, y resistividad ρ. (Orellana, 

1982) Ver figura 10. 

 

Figura 10: Resistividad, (Fuente: Propia). 

- RESISTIVIDAD APARENTE 

La resistividad aparente es la combinación de la diferencia de la intensidad de 

corriente y de la geometría de los electrodos, estos factores nos conducen a 

determinar la oposición del flujo de corriente eléctrica a través del subsuelo, 

dependiendo de sus características físicas y químicas. (Orellana, 1982). 

     
  

 
 

K depende de la geometría del dispositivo. 
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Tabla 2: Resistividades de diferentes tipos de suelo en ohm*m  (Fuente: Iakubovskii, IU. V., Liajov, 

L.L., Exploración eléctrica. Ed. Reverté, Barcelona, España, 1980).  

 

 

 

 

 

RESISTIVIDAD PARA DIFERENTES TIPOS DE SUELO 

Tipo de Suelo Resistividad en Ω*m 

Terrenos Pantanosos. 20 - 100 

Limo. 10 - 150 

Humus. 5 - 100 

Arcilla plástica. 50 

Margas y arcilla compactas. 100 - 200 

Margas del jurásico. 30 - 40 

Arena arcillosa. 50 - 500 

Arena silícea. 200 - 3000 

Suelo pedregoso cubierto de césped. 300 - 500 

Suelo pedregoso desnudo. 1500 - 3000 

Caliza blandas. 100 - 300 

Calizas compactas. 1000 - 5000 

Calizas agrietadas. 500 - 1000 

Pizarras. 50 - 300 

Rocas de mica y cuarzo. 800 

Granitos y gneis alterados. 1500 - 10000 

Granitos y gneis muy alterados. 100 - 600 

Hormigón. 2000 - 3000 

Basalto. 3000 - 5000 
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3.3. DISPOSITIVOS ELECTRODICOS. 

Un arreglo de un conjunto de electrodos recibe el nombre de dispositivo 

electródico. Existe diferentes arreglos electródicos para la prospección geo-

eléctrica, entre los más comunes tenemos los arreglos Dipolo-Dipolo, 

Schlumberger y Wenner. En general constan de dos electrodos (denotados con las 

letras A y B) por donde se inyecta la corriente al suelo; y por otro lado, otro par de 

electrodos (denotados con las letras N y M) que miden la diferencia de potencial 

entre ellos en superficie. Para un medio homogéneo e isotrópico las líneas de 

corriente son radiales y divergentes y las superficies equipotenciales semiesféricas. 

Ver Figura 11. 

 

 

 

Figura 11: Dispositivo tetraelectródico para la medida de la resistividad del suelo, (Gasulla, M. 1999). 

 

La Figura muestra el principio de medida de la resistividad del suelo: se inyecta una 

corriente I entre el par de electrodos AB y se mide la tensión entre el par de 

electrodos MN. Si el medio es homogéneo de resistividad, la diferencia de tensión 

es (Orellana, 1982): 

 

         
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
  

 

Donde AM, AN, BM, BN son las distancias entre electrodos. 
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-La resistividad viene dada por la expresión: 

 

     
  

 
 

 

Donde k es el factor geométrico que depende exclusivamente de la disposición de 

los electrodos y está definido por: 

 

      
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
  

 

3.3.1. Dispositivo Schlumberger. 

Se trata de una composición simétrica de los electrodos AMNB dispuestos en línea, 

donde la distancia de los electrodos detectores MN es mucho menor que la de los 

inyectores AB. En la práctica, AB > 5MN. Ver Figura 12. 

 

Figura 12: Dispositivo Schlumberger, (Fuente: Propia). 

 

El coeficiente del dispositivo en este caso es: 
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3.3.2. Dispositivo Wenner. 

También es un dispositivo simétrico pero los electrodos se disponen equidistantes 

sobre una línea en el orden AMNB. (Ver Figura 13). 

 

Figura 13: Dispositivo Wenner, (Fuente: Propia). 

 

3.3.3. Dispositivo Dipolo-Dipolo. 

La distribución es simétrica pero además por pares, en un extremo se tiene a los 

electrodos que inyectan corriente (A, B) y al otro extremo los que miden la 

diferencia de tensión (M y N). Además la distancia central BM es mayor a las 

demás y forman una línea ABMN. (Ver figura 14). 

 

Figura 14: Dispositivo Dipolo-Dipolo, (Fuente: Propia). 

 

3.3.4. Dispositivo Polo-Dipolo. 

La distribución es asimétrica, puesto que no se posee un centro de equilibrio al 

haber enviado el electrodo B al infinito. Forman una línea AMN. (Ver Figura 15). 

 

Figura 15: Dispositivo Polo-Dipolo, (Fuente: Propia). 

 

Cuando el valor a<<b el dispositivo toma el nombre de semi-Schlumberger por 

mostrar la simetría correspondiente a la mitad de una configuración Schlumberger. 
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3.3.5. Dispositivo Polo-Polo. 

La distribución simétrica y forma una línea AM ver figura .también es conocido 

como half-wenner por presentar parte de la configuración Wenner y presentar la 

misma fórmula para el coeficiente  geométrico. (Ver Figura 16). 

 
Figura 16: Dispositivo Polo-Polo, (Fuente: Propia). 

 

3.4. PRINCIPIO DEL SONDAJE ELECTRICO VERTICAL (S.E.V.) 

El  principio  de  este método es  el  de  inducir  corriente  a  través  de  dos  

electrodos  de corriente “AB”, los cuales al inducir van a crear  campos 

equipotenciales los cuales van a poder ser recepcionados por otros dos electrodos 

impolarizables “MN”, a través de sus líneas impolarizables. 

La finalidad del Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V.) es la de poder averiguar la 

distribución vertical de resistividades bajo el punto sondeado. La mayor eficacia del 

método es que un sondaje eléctrico vertical se realiza sobre un terreno compuesto 

por capas lateralmente homogéneas en lo que corresponde a la resistividad. (Ver 

Figura 17). 

 A medida que A y B se separan, la corriente va penetrando en las capas más 

profundas. La profundidad  de  penetración  de  la  corriente  eléctrica  depende  

de  la  separación  de  los electrodos inyectores AB. (Orellana, 1982). 

 

 

Figura 17: Principio del Sondaje Eléctrico Vertical S.E.V, (Fuente: Propia). 



 

38 
 

3.4.1. Disposición Electródica de un Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V.) 

La finalidad del SEV es establecer la distribución vertical de la resistividad 

específica o real por debajo del sondeo, tomando como base la curva de 

resistividad aparente (CRA). Esto no resulta sencillo pues la profundidad de 

investigación no es igual a AB/2 (Schlumberger) ni al parámetro a (Wenner), 

debido a que depende de la geometría de estos dispositivos y de los cambios de 

resistividades en el subsuelo. Con el objeto de disponer de órdenes de magnitud 

de los volúmenes involucrados, puede decirse que la mayor parte de la corriente 

inyectada queda dentro de un paralelepípedo geológico de un ancho AB/2, de un 

largo 3AB/2 y de un espesor AB/4. Figura N°18. 

 

 

Figura 18: Paralelepípedo geológico afectado por la corriente, Dispositivo Schlumberger, 

 (Fuente: Sato y Mooney, 1960) 

 

3.4.2. Disposición Electródica de un SEV-Schlumberger. 

En la Figura 1 9 se representa la distribución de la corriente en el subsuelo, para 

una separación inicial A1B1 de corta distancia, lo que hace que esta circule sólo 

por la capa de resistividad ƿ1 y espesor h. En esta condición la resistividad 

aparente ƿa es igual a la resistividad específica. Al incrementar la distancia de los 

electrodos de corriente a A2 B2, ésta va a circular por las capas de resistividades 

ƿ y , por lo que en el valor de ƿ también incidirá y por ende la resistividad aparente 

de ƿa será distinta de su resistividad específica. (Sato y Mooney, 1960). Figura 19. 
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Figura 19: Disposición electródica de un SEV Schlumberger y representación gráfica de los registros, 

(Fuente: Propia). 

3.4.3. Ventajas y desventajas del Dispositivos. 

Experimentalmente, el Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V.) consiste en aumentar 

progresivamente la distancia entre los electrodos manteniendo un punto central fijo 

(punto de sondeo P). 

Siendo este dispositivo el de mayor aplicación en la ejecución de los Sondajes 

Eléctricos Verticales (S.E.V.) por apoyarse en sólidas bases físico-matemáticas, 

entre sus principales ventajas tenemos: 

a) Las curvas teóricas correspondientes al dispositivo Schulumberger 

son más expresivas y sensibles a las características del corte geo 

eléctrico sobre el que se efectúan, que las obtenidas con otros 

dispositivos. 

Permite eliminar los golpes de medida siendo la distancia entre M y 

N pequeña. Se llama golpe de medida al brusco aumento de 

resistividad aparente, causada por la presencia fortuita de una 

pequeña masa conductora, próxima a uno de los electrodos. 

b) A medida que la separación entre los electrodos AB aumenta con 

respecto al centro de simetría, situado en el eje del sondeo, las líneas 

de corriente pueden alcanzar profundidades mayores, proporcionales 

a la separación. 

c) El costo de mano de obra y el tiempo empleado en la realización de 

un Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V.) es muy favorable para el 

prospector. Entre sus desventajas tenemos: 
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Deben realizarse ciertas correcciones en la curva de (Pa) obtenida en el campo 

cuando se realice algún empalme para obtener de esta manera una sola curva. 

 

3.4.4. Limitaciones del Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V.) 

Estas limitaciones pueden ser: 

 

- Su alta sensibilidad a pequeñas variaciones de la conductividad cerca de la 

superficie, debido por ejemplo al contenido de humedad. 

- Hablando en términos electrónicos, el nivel de ruido es alto. 

- Una topografía accidentada puede tener un efecto similar, ya que el flujo de 

corriente como resultado se distorsionan las superficies equipotenciales 

produciendo falsas anomalías. 

 

3.5. TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA. 

El objetivo de este método se basa en obtener una sección 2-D de resistividades  

reales  del  subsuelo,  modelo  a  partir  del  cual  podremos determinar la 

presencia o no de filtraciones de agua en profundidad, mediante la localización 

de áreas en donde tengamos una disminución anómala del valor de la 

resistividad del terreno. 

 

La técnica de la tomografía eléctrica emplea los valores de resistividad aparente 

medidos con los dispositivos geo-eléctricos sobre la superficie del terreno, para 

generar imágenes del subsuelo donde se representan los valores de la 

resistividad verdadera de las diferentes zonas del subsuelo. La relación entre la 

resistividad aparente y la resistividad verdadera, es una relación compleja. Para 

determinar la resistividad verdadera del subsuelo a partir de los valores de la 

resistividad aparente, se aplica la técnica de la “inversión” (Looke, 2004). 

 

Para el trabajo el programa de inversión utilizado fue el Rtomo software que 

corresponde a la casa Geogiga RImager Software, el esquema básico de 

funcionamiento: 
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a. Verificar  los  datos  de  campo.  El  programa  permite  visualizar  las 

medidas obtenidas a fin de eliminar posibles errores (se distinguen por 

presentar valores diferenciados al de los puntos adyacentes). 

 

b. Definir el valor de los parámetros de cálculo necesarios en el proceso de 

inversión. Los valores con los que trabaja por defecto  el  programa son 

satisfactorios en la mayoría de los problemas. 

 

c. Discretización  del  terreno  en  bloques  (manual  o  automática).  Por 

defecto el programa trabaja con diferencias finitas, con un  número de 

bloques inferior al de lecturas y cuyo tamaño aumenta un 10% (o 25%) con 

la profundidad. No obstante podemos  modificar manualmente las 

características de la discretización, así  como trabajar con elementos finitos 

(ideal en el caso de tener topografía irregular). 

 

d. Inicio de los cálculos: 

• El programa genera un modelo homogéneo de resistividades. 

• Posteriormente calcula el modelo de resistividades  aparentes que se  

deriva del modelo de resistividades reales. 

• Compara el modelo aparente calculado con el medido en  el campo. 

• Comienza un proceso iterativo con el fin de encontrar un modelo de 

resistividades reales, tal que la diferencia entre el modelo de 

resistividades aparentes calculado y el medido  sea  mínimo. 

• No obstante es frecuente limitar el número de iteraciones (por defecto 

tiene un máximo de 5 iteraciones). 

• Visualización de los resultados: pseudosección de resistividades 

aparentes   medida   en   el   campo,   modelo   de   resistividades 

aparentes calculado por el ordenador y el modelo de resistividades 

reales. 
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3.5.1. Técnicas 2D. 

Las técnicas de 2D se utilizan ahora ampliamente, ya que el desarrollo de 

herramientas de software de inversión rápida de los datos. 

 

En un modelo en 2D, la resistividad puede variar tanto en vertical como en 

horizontal, pero no perpendicular a la presunción razonable de contorno para los 

perfiles a través de cuerpos geológicos. Aunque una exploración 3D es más 

precisa que la 2D. Presentan un buen compromiso entre la precisión y el tiempo y 

costo de la exploración. 

 

En la tomografía eléctrica se lleva a cabo por un gran número de electrodos, 

conectado a un cable. Telford et al., 1990, Sistemáticamente y alternativamente, 

cuatro electrodos se activan por el procesador del instrumento, como 

energizadores dos y dos como potencial de medición, de acuerdo con la 

secuencia, disposición programada por el operador. Figura 20 

 

 

Figura 20: Disposición de los electrodos conectados a un cable a distancias constantes, y 

conectados a una activación electrónica y un ordenador portátil. El tipo de geometría es 

Wenner, con una separación "a", (Fuente: Telford et al., 1990). 
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3.5.2. Configuración de electrodos. 

Se   llama configuración de electrodos al patrón según el cual los electrodos de 

corriente y de potencial son dispuestos sobre el suelo para efectuar las 

mediciones de resistividad. Ver Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Diferentes Dispositivos usadas en Sondeos Eléctricos de Resistividad 1D, 2D y 3D con 

sus correspondientes Factores geométricos, (Fuente: Telford et al., 1990). 

 

3.5.3. Ventajas y desventajas de las diferentes configuraciones. 

Los Dispositivos más usados comúnmente para determinaciones de resistividad  

se  mostraron  en  la  (Figura  21).  La  elección  de  la  "mejor" configuración para 

un sondeo de campo depende del tipo de estructura a ser estudiada, la 

sensibilidad del resistivímetro y el nivel de ruido de fondo de la zona de estudio. 

En la práctica, los conjuntos más usados para la obtención de Imágenes de 

Resistividad Eléctrica en 2D son:  a) Dipolo-Dipolo, b) Wenner- Schlumberger, c) 

Wenner, d) Polo-Polo y d) Polo-Dipolo. De entre las características de un 

determinado arreglo debe considerarse: 1) la profundidad de investigación, 2) la 

sensibilidad del arreglo a los cambios verticales y horizontales de la resistividad 

subterránea, 3) la cobertura horizontal de datos y la relación señal /ruido. 

 

3.5.4. Profundidad de investigación. 

La  (Figura  20)  da  la  profundidad  media  de  investigación  para  los diferentes 

conjuntos; esta da una idea de la profundidad a la que nosotros podemos 

sondear con un conjunto en particular. Los valores de profundidad son 
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determinados al integrar la función de sensibilidad con la profundidad (Edwards, 

1977).Hay que destacar que las profundidades son estrictamente válidas para un 

modelo homogéneo de tierra. Si hay grandes contrastes de resistividad cerca de 

la superficie, la profundidad real de investigación podría ser algo diferente. 

 

3.5.5. Sensibilidad 

Las figuras 23, 24, 25, y 26 muestran el contorno para la función de sensibilidad 

de las configuraciones 1) Wenner, 2) Dipolo-Dipolo, 3) Wenner- Schlumberger, 4) 

Polo–Polo y 5) Polo-Dipolo para un modelo de tierra homogéneo y para el nivel 4 

de medida. La sensibilidad es una función que básicamente nos muestra el grado 

en que un cambio en la resistividad de una sección del subsuelo influirá en la 

medida del potencial. A valores más altos de la función de sensibilidad, mayor es 

la influencia de la región del subsuelo sobre la medida (McGillivray and 

Oldenburg, 1990). 

Nótese que para todos los conjuntos, los valores más altos de sensibilidad se 

encuentran  cerca de los electrodos. A diferentes distancias desde los electrodos, 

los modelos de contorno son distintos para las diversas configuraciones. La 

diferencia en el contorno ayuda para explicar la respuesta de los conjuntos a 

distintos tipos de estructuras. 

 

3.5.6. Cobertura relación señal /ruido. 

En la (Figura 22) se muestra, como ejemplo, el modelo de los datos en 

pseudosecciones  para  los  dispositivos  Wenner  y  Wenner-Schlumberger; 

nótese que el dispositivo Schlumberger tiene una cobertura vertical mejor 

comparada con el Wenner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Comparación de Cobertura para los Arreglos de electrodos y pseudosección 

de configuraciones a) Wenner y b) Wenner- Schlumberger, (Fuente: Loke, M.H., 1999).
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3.6. CONFIGURACIONES / DISPOSITIVOS. 

A continuación se describen los dispositivos más empleados en Tomografía 

Eléctrica R2D los cuales son: a) Dipolo-Dipolo, b) Wenner- Schlumberger, c) 

Wenner, d) Polo-Polo y d) Polo-Dipolo. 

 

3.6.1. Configuración WENNER. 

Esta es una configuración que se ha popularizado por el trabajo experimental 

llevado a cabo por el grupo de investigación de la Universidad de Birmingham 

(Griffiths y Turnbull 1985; Griffiths, Turnbull y Olayinka de 1990). En la Figura 23, 

se muestra para la configuración Wenner, que los contornos graficados para la 

Sensibilidad son casi horizontales abajo del centro del conjunto, lo que nos indica 

que este dispositivo es sensible a cambios de resistividad vertical del subsuelo, 

no así para aquellos cambios de resistividad horizontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Sensibilidad para la configuración Wenner, (Fuente: Loke, M.H., 2009). 

 

En general, el dispositivo Wenner es bueno resolviendo cambios verticales de 

resistividad (estructuras horizontales), pero relativamente pobre en detectar los 

cambios horizontales (estructuras verticales estrechas). 

 

En la (Figura 22), vemos que para la configuración Wenner, la profundidad media 

de investigación es aproximadamente 0.5 del espaciamiento "a" utilizado. 

Comparado con el Polo-Polo, el Wenner tiene una profundidad moderada de 

investigación. 
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Para el dispositivo Wenner, el factor geométrico k es 2πa, que es menor que el 

factor geométrico para otras configuraciones, lo que se concluye que este 

dispositivo tiene una fortaleza significativa en la señal. Esto puede ser un factor 

importante si los relevamientos son llevados a cabo en áreas con un ruido de 

fondo alto. 

 

Una de las desventajas de este dispositivo para relevamientos 2D es que la 

cobertura horizontal es relativamente pobre cuando el espaciamiento entre 

electrodos se aumenta. Esto puede ser un problema cuando se usa un sistema 

con un número relativamente pequeño de electrodos. 

 

3.6.2. Configuración Dipolo-Dipolo. 

Este conjunto ha sido, y es todavía, ampliamente usado en sondeos de 

resistividad y IP (Polarización Inducida) a causa del bajo acoplamiento entre la 

corriente y los circuitos potenciales; esto es debido a que los efectos de la 

cargabilidad  son  afectados  notablemente  por  la  señal  de  acoplamiento 

inductivo. El arreglo de los electrodos se muestra en la (Figura 24). El 

espaciamiento entre los electrodos, C1-C2, es determinado como “a” al igual que 

la distancia entre los electrodos potenciales P1-P2. Este arreglo tiene otro factor 

denominado “n” en la (Figura 24).Para relevamientos con este dispositivo, el 

espaciamiento “a” se mantiene inicialmente fijo y el factor “n” se aumenta desde 

1, 2, 3 y hasta 15 veces a fin de aumentar la profundidad de investigación. 

Cuando se acompaña con la medida de IP, “n” normalmente no sobrepasa el 

valor de 8 debido a la fuerte atenuación de la cargabilidad. 

 

En la (Figura 24) se muestra que los valores más importantes de sensibilidad se 

ubican entre los electrodos C2-C1, así como también entre el par P1-P2. Esto 

significa que este conjunto es muy sensible a cambios de resistividad  entre  los  

electrodos  en  cada  par  de  dipolos.  Note  que  la sensibilidad en el modelo de 

contorno es casi vertical.  Así el dispositivo Dipolo- Dipolo es muy sensible a 

cambios de resistividad horizontal, pero relativamente insensible a cambios 

verticales, de modo que es útil en estructuras verticales tales como muros 

enterrados, cavidades y plumas contaminantes, pero relativamente pobre en 

estructuras horizontales tales como capas sedimentarias. (Sumner et al., 1972). 
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La  profundidad  media  de  investigación  de  este  conjunto  también depende 

del factor “n”, así como también de “a”; en general, este conjunto posee una 

profundidad más somera de investigación comparado con el dispositivo Wenner. 

Sin embargo, para sondeos 2D, este conjunto tiene una cobertura mejor de datos 

horizontales que el Wenner. 

 

Una  posible  desventaja  de  este  conjunto  es  que  la  señal  es  muy pequeña 

para valores grandes del factor “n”; lo que significa que para la misma corriente, 

el voltaje medido por el resistivímetro disminuye más de 200 veces cuando “n” 

aumenta desde 1 a 6. 

 

Para  usar  este  conjunto  el  resistivímetro  debería  tener comparativamente 

una alta sensibilidad y un muy buen rechazo de ruido en el circuito receptor 

además de asegurar un muy buen contacto entre electrodo y terreno. Se ha 

usado exitosamente en muchas áreas para detectar estructuras tales como 

cavidades, plumas contaminantes, etc. donde la resolución horizontal de este 

conjunto es una ventaja importante. 

 

 

Figura 24: Sensibilidad para la Configuración Dipolo-Dipolo, (Fuente: Loke, M.H., 2004). 
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3.6.3. Configuración Wenner- Schlumberger. 

Este es una configuración híbrida entre los dispositivos Wenner y Schlumberger 

(Pazdirek y Blaha 1996). Una forma modificada del dispositivo Schlumberger con 

un espaciamiento constante se muestra en la (Figura 21); note que el factor "n" 

es la relación entre la distancia de los electrodos C1-P1 (o P2-C2) y el par 

potencial P1 – P2. La sensibilidad para el Wenner- Schlumberger  (Figura  25)  es  

ligeramente  diferente  al  Wenner  con  una curvatura vertical delgada más 

adelante del centro del conjunto y la sensibilidad ligeramente más inferior en las 

regiones entre el C1 y P1 (y también C2 y P2). Hay una concentración 

ligeramente mayor de alta sensibilidad en la zona de los electrodos P1-P2. 

 

Esto significa que este conjunto es moderadamente sensible a estructuras 

horizontales y verticales. En áreas en donde ambos tipos de estructuras 

geológicas son esperadas, este conjunto puede ser utilizado convenientemente. 

 

 La profundidad media de investigación para este conjunto es 10% más grande 

que para el dispositivo Wenner para la misma distancia entre los electrodos (C1 y 

C2). La señal para este conjunto es menor que para el dispositivo Wenner, pero 

es más alta que para el arreglo Dipolo-Dipolo. 

 

 

Figura 25: Sensibilidad para la configuración Wenner-Schlumberger, (Fuente: Loke, M.H., 

2004). 
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3.6.4. Configuración Polo – Polo. 

Este conjunto no es tan usado como los anteriores; en la práctica, el dispositivo 

Polo-Polo posee un único electrodo de corriente y un electrodo de potencial 

(Figura 21). El segundo electrodo de corriente y el electrodo de potencial (C2 y 

P2) deben ponerse a una distancia mayor de 20 veces la separación máxima 

entre C1 y P1 que se utilizaron en el sondeo. 

 

Una desventaja de este conjunto es que a causa de la gran distancia que existe 

entre los electrodos P1 y P2, se pueden generar una cantidad importante de ruido 

telúrico que puede degradar severamente la calidad de las medidas. Así este 

conjunto se usa principalmente en relevamientos donde el espaciamiento entre 

electrodos es relativamente pequeño (menos de 10 metros). Es popular en 

algunas aplicaciones tales como relevamientos arqueológicos, en donde los 

espaciamientos entre electrodos son pequeños. También es usado para sondeos 

tridimensionales (Li y Oldenburg 1992). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Sensibilidad para la configuración Polo-Polo, (Fuente: Loke, M.H., 2009). 

 

Este conjunto tiene la cobertura horizontal muy amplia y la profundidad de 

investigación es más profunda. Sin embargo, tiene una resolución relativamente 

pobre, que es reflejada por el espaciamiento comparativamente grande entre los 

contornos graficados. 
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3.6.5. Configuración Polo – Dipolo. 

La configuración Polo–Dipolo también tiene cobertura horizontal buena, pero 

tiene una fortaleza de señal significativamente más alta comparada con el 

dispositivo Dipolo-Dipolo y no es tan sensible al ruido telúrico como la 

configuración Polo-Polo. 

Diferente a las otras configuraciones comunes, el conjunto polo – dipolo es un 

dispositivo asimétrico (Figura 27 (a y b)) y sobre estructuras simétricas las 

anomalías de resistividad aparente en la pseudosección son asimétricas. En 

algunas situaciones, la asimetría en los valores de resistividad aparente podría 

influir en el modelo obtenido después de la inversión. 

 

 

Figura 27: Dispositivo a) Polo-Dipolo Directo, b) Polo-Dipolo Inverso, (Fuente: Propia). 

 

Un método para eliminar el efecto de esta asimetría sería repetir las mediciones 

con un arreglo de electrodos inverso (Figura 27b). Por combinaciones entre las 

medidas realizadas en forma “Directa” e "Inversa", cualquier predisposición en el 

modelo debido a la naturaleza asimétrica de este conjunto se eliminaría. 

 

El conjunto Polo-Dipolo requiere también un electrodo remoto (el electrodo C2) 

que debe ponerse suficientemente lejos de la línea del sondeo. Debido a su 

buena cobertura horizontal, este es un conjunto atractivo para medir 

resistividades con un sistema multi-electrodo que posea un número relativamente 

pequeño de electrodos. La fortaleza de señal es comparativamente menor a los 

dispositivos Wenner y Wenner-Schlumberger, pero más alto que el dispositivo 

Dipolo-Dipolo. 
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Figura 28: Sensibilidad para la configuración Polo-Dipolo, (Fuente: Loke, M.H., 2004). 

 

3.6.6. Alta resolución para relevamientos eléctricos con datos con niveles 

de superposición. 

En prospección sísmica, el método del punto común profundo se utiliza 

frecuentemente para mejorar la calidad de las señales de los reflectores del 

subsuelo. Una técnica similar puede usarse para mejorar la calidad de los datos 

para sondeos de Resistividad y PI, particularmente en áreas ruidosas. Esta 

técnica utiliza los datos de niveles de superposición con combinaciones de 

valores diferentes de "a" y "n" para las configuraciones Wenner-Schlumberger, 

Dipolo-Dipolo y Polo-Dipolo. 

 

3.6.7. Inversión de los datos 

El propósito de métodos de inversión es encontrar un modelo cuya respuesta es 

equivalente al conjunto de datos de medición, un modelo que sin embargo no es 

único. El criterio para la elección de los métodos de inversión en la gama de 

modelos que se aproximan a los datos reales, es reducir al mínimo la diferencia 

entre la realidad y el modelo, cuantificado por la desviación estándar. Los 

softwares de tomografía utilizan un método iterativo llamado " suavidad limitado " 

(deGroot - Hedlin y Constable, 1990), cuya formulación matemática es: 

 

(TJ + uF) d = JTG - UFR 

 

donde F es la matriz de suavizado; J es la matriz jacobiana de derivadas 

parciales; r es un vector que contiene el logaritmo de los valores de resistividad 

del modelo; u es el "factor de amortiguamiento" que controla el peso dado al 
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modelo de la suavidad en el proceso de inversión, y es directamente 

proporcional a la RMS y la suavización del modelo; d es el vector de 

perturbación del modelo que representa las variaciones del modelo resistividad; 

g es el vector de discrepancia y contiene las diferencias entre la resistividad 

aparente calculado y medido, generalmente expresado como RMS ( media 

cuadrática). 

 

En cada iteración tratando de minimizar g y el recíproco de F, también llamado 

rugosidad del modelo de resistividad, que se corresponde con el cuadrado de los 

cambios espaciales. Esto produce un modelo con una suave variación de los 

valores de resistividad, a continuación, válida en el caso en el que la resistividad 

del subsuelo varía gradualmente. Y es posible cambiar este método, por ejemplo 

cambiando los elementos de la matriz F a destacar las variaciones verticales u 

horizontales del modelo resultante, o cuando los datos tienen mucho ruido, es 

posible dar un peso a los datos utilizando la matriz de ponderación. 

 

En el caso en que la geología se compone de una serie de regiones 

homogéneas internamente con pocos límites netos, tales como intrusiones 

ígneas en rocas sedimentarias, da mejores resultados una formulación de tipo 

"robusta". También puede incluir información acerca de las orientaciones 

preferentes de los cuerpos geológicos tales como diques y fallas capas y capas 

intrusivas (vertical) o sedimentarias (horizontales), estableciendo el valor que 

debe darse a los filtros vertical y horizontal. 

 

Para comprobar la calidad de los datos es posible por primera vez para ver si las 

variaciones de resistividad aparente en Pseudosección son repentinos o 

graduales, y eliminar manualmente los valores extremos del conjunto de datos 

muy alta o muy baja. O en el caso de datos de baja calidad que es posible 

aumentar el "factor de amortiguación", la producción de un modelo con una 

resolución más baja, pero menos sensible al ruido. Otra operación es utilizar la 

opción "restringir datos sólidos". La inversión sub generalmente tratar de reducir 

el cuadrado de la diferencia calculada y medida resistividad aparente. Esto da 

buenos resultados en el caso de ruido aleatorio, aunque los puntos inusuales con 

alta o baja resistividad aparente pueden distorsionar los resultados. Para reducir 
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el efecto de estos puntos de datos malos, la opción "robusta". La presión del 

programa para reducir la diferencia absoluta entre la resistividad aparente 

calculada y medida. Para mal punto de datos se le da el mismo peso que el otro, 

por lo que su efecto en el proceso de inversión se considera bajo. 

 

Otro factor es que se puede controlar el tamaño y la distribución de bloques 

rectangulares. Por defecto, el programa genera bloques mientras que la 

profundidad del nivel más profundo que la profundidad máxima de la 

investigación, y el número de bloques no supere el número de puntos 

generalmente produce un modelo en el que el grosor de las capas aumenta con 

la profundidad, y con bloques más gruesas en los bordes y en la parte inferior. 

Pero es posible generar un modelo a partir de bloques de tamaño uniforme. 
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CAPITULO IV 

 

EQUIPOS Y DISEÑO DE LABORES GEOFÍSICAS DE CAMPO 

 

4.1. INSTRUMENTACIÓN POTENCIAL ESPONTANEO. 

El equipo mínimo y necesario para realizar una prospección de potencial espontaneo 

consta de (Figura 29): 

-  Multímetro, de gran impedancia de entrada, con precisión: 0.1mV.  

-  Electrodos de cobre,  de medición de variación de potencial. 

-  Cable de cobre, un carrete con 500m marcado cada 10 metros con cinta 

de color blanco y debidamente aislado, para facilitar la medida a grandes 

distancias, existe una buena relación entre el peso del cable y el avance en el 

campo. El cable de cobre se conecta a el electrodo fijo carga negativa 

identificado por el color negro, luego desplazar el cable cada 10 metros, hasta 

la última referencia, con el electrodo móvil, carga positiva identificado por 

color rojo. (Figura 29). 

-  Un GPS (Global Position System) de bolsillo, de 12 canales, con el que se 

obtuvo generalmente precisiones mejores a los 3 metros. 

-  Una libreta de mano impermeable, de apunte de datos como: el lugar o 

ID, valor resistividad, valor de diferencia de potencial, fecha, ubicación, hora y 

clima, etc.  

-  Radios, para la comunicación entre los miembros del equipo de personas que 

están realizando las medidas. 

- Palas, picota, etc.; herramientas para hacer los hoyos  en el terreno, para 

introducir el electrodo fijo y el electrodo móvil al subsuelo. 

 

Figura 29: Instrumentación Potencial Espontaneo 
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La configuración para obtener los datos de Potencial Espontaneo es la siguiente: 

primero se coloca el electrodo M en un punto fijo, seguidamente se conecta al 

voltímetro y de este sale al carrete, el cual se cierra circuito con el electrodo N. El 

suelo actuaría como un conductor de electricidad, dejando el electrodo M como un 

punto fijo y movilizando el electrodo N al nuevo punto. 

 

4.1.1.  Mediciones de Potencial Espontaneo (SP). 

Para hacer mediciones de  campo, podemos optar por diferentes procedimientos. Si bien 

todos ellos se han utilizado con éxito en diferentes trabajos, la susceptibilidad a errores 

sistemáticos hace que ciertos dispositivos sean más idóneos que otros.  

 

4.1.1.1.  Configuración de base fija. 

Este dispositivo, en el que se pueden precisar multielectrodos o también 2 electrodos, se 

basa en colocar estaciones fijas de medida a lo largo del perfil que previamente hayamos 

definido. En el momento de realizar las medidas iremos a una de estas estaciones, 

colocaremos un electrodo (será el N) y mediremos el potencial con respecto al electrodo M, 

que estará situado siempre en una misma base (denominada base de referencia o base fija), 

en la que supondremos de forma arbitraria potencial cero. (Véase Figura N° 30). 

 

 

Figura 30: Configuración de base fija para mediciones de SP., (Fuente: Gonzales K., 2001). 

 

La mejor  ubicación de esta base de referencia será fundamental a la hora de obtener unos 

resultados óptimos, siendo las zonas idóneas para su emplazamiento aquellas que 

presenten un valor del potencial muy estable en el tiempo.  
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4.1.1.2. Ventajas:  

La principal ventaja es que ahora no tendremos problemas de acumulación del error, ya que 

cada lectura es estable y está sujeta a una adecuada toma de datos, ya corresponde al valor 

total del potencial.  

La flexibilidad a la hora de colocar las bases, dado que podemos optar por densificar su 

número en aquellas zonas de especial interés.  

 

4.1.1.3. Desventajas:  

Dado que las distancias entre las estaciones de medida y la base de referencia pueden 

llegar a ser incluso de algún kilómetro, esto conlleva: 

 Un aumento de la susceptibilidad del cable eléctrico a sufrir algún 

percance, ya sea fortuito o por vandalismo.  

 Dificultad a la hora de encontrar la ubicación precisa del fallo.  

 En definitiva, si bien el coste económico  es más elevado en la 

configuración de base fija que en la configuración del gradiente, dado que la 

relación coste-calidad es muy baja, lo más aconsejable es utilizar esta 

configuración.  

 

4.1.2. Equipo de Resistividad. 

Consiste en medir la resistividad aparente del subsuelo. Con un dispositivo tetra-electródico 

determinado y con una separación entre electrodos denominada “a” las cuales están 

condicionadas a la geometría del dispositivo, e ir  variando las distancias entre los pares de 

electrodos emisor-receptor. 

 

4.1.3. Pruebas de Funcionamiento. 

En primera instancia se realiza la instalación del equipo, una vez  el equipo en 

campo se procede abrir el emisor de corriente, se retira la parte del ventilador 

(cabecera) se realiza todas las conexiones con el motor y batería multímetro y 

conexiones con los electrodos AB.  

Se prende el motor y se espera que se estabilice para que la emisión del corriente 

sea continua, conectamos la batería procedemos a encender el equipo de emisor de 

corriente, una vez encendido desconectamos la batería y procedes a enviar los 

impulsos de corriente.  
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Una vez realizada la instalación, se procede a estandarizar el equipo para su uso, el 

equipo  inyecta en el terreno una corriente continua durante unos pocos segundos 

de modo que puedan ser registradas las resistividades correspondientes a cada 

electrodo ¨M-N¨ asegurándonos así que la lectura para cada electrodo sea la 

apropiada. 

 

4.1.4. Emisor SCINTREX IPR-10. 

Las siguientes son las características del emisor Scintrex IPR-10 como se mencionan en la tabla 4. 

Tabla 4: Características del Emisor (Fuente: Manual Scintrex IPR-10). 

-Power Source  

Type   Motor flexibly coupled to alternator and on frame with 

carrying handles. 

Motor Briggs and Stratton, four stroke, 8 hp. 

Alternator Permanent magnet type , 800 HZ , three phase 

230VAC. 

Output power 3500 VA maximum. 

Dimensions 520mm x 715mm x 560mm. 

Weight 72.5 kg. 

ShippingWeight 150kg includes transmitter, console, motor generator, 

connecting cables and re-usable wooden crates. 

 

 

4.1.5. Accesorios: 

     - Multitester elemento auxiliar del receptor. 

     - Cuatro bobinas con cable eléctrico de diferentes alcances de distancia 

debidamente medidos según la configuración que se requiera. 

     - Electrodos de cobre (impolarizables). 

     - Electrodos de acero. 

     - Equipo de radio para comunicación. 

     - Dos Baterías de 12 voltios. 
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4.1.6.  Receptor SCINTREX IPR-10. 

En la siguiente tabla 5 se muestran las características del receptor 

Scintrex IPR-10 y sus especificaciones para un correcto uso. 

 

Tabla 5: Características del Receptor (Fuente: Manual Scintrex IPR-10). 

Output power 3000 VA máximum. 

Output voltages 300, 400, 500, 600, 750,1050,1200,1350 

and 1500 volts switch selectable. 

Output current 10 amperes maximum. 

Output current stability Automatically controlled to within +- 0.1% for 

up to +- 10% input variation. 

Digital display Light emitting diodes permit display up to 

1999 with variable decimal point. 

Absolute accuracy +-3% of full range. 

Current reading resolution 10mA on coarse range (0.10A), 1mA on fine 

range (0.2A). 

Frequency domain frequencies Standard: 0.1, 0.2, 1.0 and 3.0 HZ, switch 

selectable, optional: any number of 

frequencies in range 0 to 5HZ. 

Time domain cycle timing T; T; T; T; on: off, automatic. 

Time domain polarity change Each 21 automatic. 

Time domain pulse durations Standard: t =1, 2, 4, 8 seconds, optional any 

other timings. 

Time and frequency stability Crystal controlled to better than 0.1%. 

Efficiency .78. 

Operating temperature range     -30°C to +50°C. 

overload protection Automatic shut-off at current bellow 75mA. 

Thermal protection Automatic shut-off at internal temperature of 

++85°C. 

Dimensions 350mm x 530mm x 320mm. 

Weight 25 kg. 
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4.1.7. Dispositivo SCHLUMBERGER. 

Se trata de una composición simétrica de los electrodos AMNB dispuestos en línea, donde 

la distancia de los electrodos detectores MN es mucho menor que la de los electrodo de 

corriente AB. Ver figura N° 31. 

 

 

Figura 31: Dispositivo Schlumberger, (Fuente: Propia). 

 

 

El coeficiente del dispositivo en este caso es: 
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- Para Schlumberger. 

 
Figura 32: Espaciamiento para Dispositivo Schlumberger. 
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4.2. TOMOGRAFÍA ELECTRICA. 

4.2.1. Diseño de las labores de campo. 

4.2.1.1.  Base de datos. 

Los datos obtenidos en Campo fueron anotados con mucho cuidado y  en el que se señalan 

la ubicación de cada línea, los electrodos de medida, los electrodos de emisión de corriente, 

los valores la Intensidad de corriente emitida, el Voltaje primario,  los valores de Resistividad 

aparente. 

 

Con esta información se procede a generar los primeros resultados como Pseudosecciones, 

a través del cual se realiza un Control de calidad de los datos observando los errores de la 

desviación estándar de los datos del potencial primario en cada dipolo, cuyos valores 

medios  son aceptados para el procesamiento de estos. 

 

4.2.1.2.  Calidad de datos. 

En esta etapa se validan los datos y se eliminan valores incoherentes o ruidos generado por 

factores externos como; malas conexiones, errores de valores de Intensidad. Se validan los 

valores de diferencias de potencial mayores a 0.1 mV. 

El programa permite visualizar las medidas obtenidas a fin de poder eliminar posibles 

valores erróneos (se distinguen por presentar valores muy diferenciados al de los puntos 

adyacentes). (Figura 33). 

 

 

Figura 33: Calidad de datos tomográficos, (Fuente: Rtomo Geogiga) 
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4.2.2. Arreglo DIPOLO- DIPOLO. 

En este dispositivo los electrodos se disponen sobre una línea en el orden ABMN formando 

así un doble dipolo (Figura N° 34).  

Los electrodos de corriente A y B se encuentran separados a una distancia a, misma 

distancia que separa a los electrodos de potencial M y N. (Figura 34). 

Para obtener valores de resistividad de capas más profundas del subsuelo se incrementa la 

distancia del arreglo, simplemente ampliando la distancia AM a razón de un factor “n”, pero 

manteniendo la distancia a entre electrodos igual. (Orellana 1982). 

 

 

Figura 34: Implementación de una tomografía eléctrica con el arreglo dipolo- dipolo, (Fuente: Propia). 

 

Este arreglo es sensible a los cambios en horizontal, a continuación, la identificación 

de las estructuras horizontales, tales como umbrales o capas sedimentarias. 

Además de garantizar una resolución horizontal en comparación arreglo Wenner, la 

profundidad de la investigación es menos. Otra desventaja es la debilidad de la 

señal para valores altos de " n ", puesto que el voltaje es inversamente proporcional 

a N. Un método para reducir esta caída de potencial, es aumentar el espaciado "a". 

ET at Loke, M.H., 2009. 

 

 

Figura 35: Dos disposiciones diferentes dipolo - dipolo: en b), la intensidad de la señal es 28 veces 

mayor que la de a), (Fuente: Loke, M.H., 2009). 
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Por lo tanto, con el fin de utilizar el arreglo de manera satisfactoria, el instrumento 

deberá tener una alta sensibilidad y un buen circuito de rechazo de ruido. 

Se observa que el punto de referencia cae en una zona con sensibilidad media. Para 

el dipolo- dipolo porque la distribución de puntos de datos en pseudosecciones no 

refleja el área de la sub-superficie asignada por las medidas de resistividad 

aparente, que deben ser considerados en la fase de la inversión. (Figura 36). 

 

 

Figura 36: Patrón de sensibilidad a la ' matriz dipolo- dipolo. Tenga en cuenta que cerca de los 

electrodos, la sensibilidad es muy alta en todas partes, (Fuente: Loke, M.H., 2009). 
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CAPITULO V 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS METODOS ELECTRICOS 

 

5.1.  POTENCIAL ESPONTANEO PROCESAMIENTO DE DATOS. 

De los datos de Potencial Espontaneo (SP) tomados en campo, control de calidad, 

procesamiento y la debida georeferenciación obtenemos los siguientes mapas los 

cuales fueron obtenidos por el software Surfer 12 mediante el método de 

interpolación Kriging, el mapa es el resultado de la reducción de la interpolación 

Krigging el cual también fue geo referenciada y ubicada  en una imagen satelital. 

 

5.1.1. Procesamiento de datos. 

Una vez obtenidos los datos  tomados en campo, se procedió con el trabajo de 

gabinete, que consiste principalmente en realizar un control de calidad de los datos, 

de ser necesarias correcciones y el procesamiento de los datos mediante software 

para  aplicación de métodos de interpolación óptimos para una correcta posterior 

interpretación de los mapas de Potencial Espontaneo. 

 

5.1.1.1. Resultados obtenidos. 

Al monitorear los datos  obtenidos en la zona de estudio, en gabinete se hizo el 

debido control de calidad de los datos el cual consistió en la estandarización de los 

datos tomados en campo analizando así valores anómalos, si los tuviese, son 

ocasionados eventualmente por errores de operación y malas conexiones, luego de 

ello se procedió a procesar los datos en Surfer 12, realizando tres tipos de mapas 

por el método de Mínima Curvatura, por el método de Kriging y el método de Inversa 

Distancia, observando que los dos primeros métodos se asemejan pero el ultimo le 

da otra tendencia generando patrones de “aro” formando contornos concéntricos 

alrededor de los puntos anómalos, tampoco se eligió trabajar con el método de 

mínima curvatura debido de que puede extrapolar los valores más allá de los datos 

tomados, por consiguiente se decidió trabajar con el método de Kriging ya que 

genera un buen mapa ajustado para yacimiento tipo pórfido, el cual interpola, 
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suaviza y moldea de una manera idónea para el yacimiento, observando menor 

error comparado con el resto de los métodos. (Figura 37). 

 

 

 

 

 

Figura 37: Mapa Potencial Espontaneo en planta, interpolación Krigging. (Fuente: Propia). 
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5.1.1.2. Curva de resistividad aparente. 

Los valores de resistividad aparente recolectados en cada SEV se representan por 

medio de una curva, en función de las distancias entre electrodos. Estas distancias 

están condicionadas a la geometría del dispositivo electródico. En el dispositivo 

electródico  las resistividades aparentes se grafican en las ordenadas, y en las 

abscisas las distancias AB/2, con ambos ejes en escala logarítmica. 

 

Se busca deducir la distribución vertical de resistividades, partiendo de la curvas de 

resistividades aparentes suministradas por el SEV. Para caracterizar el subsuelo en 

cada punto sondeado, el interpretador establece en profundidad, los espesores y 

resistividades aparentes de cada medio parcial, denominado capa o unidad geo-

eléctrica. 

 

Vamos  a  referirnos  en  adelante  a  Sondeos  Eléctricos Verticales realizados  

mediante  el   dispositivo Schlumberger, abreviadamente SEV. Las distancias a las 

que se sitúan los electrodos dependen de los objetivos planteados y del modo de 

trabajo del investigador. Por ejemplo, si queremos investigar hasta una profundidad 

de 50 metros, el SEV podría empezar con AB/2 = 3 metros y terminar en AB/2 = 

200 metros, realizando aproximadamente 17 medidas de resistividad. Las distancias 

se van espaciando de modo que al representarse en escala logarítmica queden 

equidistantes. Los resultados se representaran en un gráfico logarítmico: en 

abscisas la distancia AB/2 de cada medida, y en ordenadas la resistividad aparente 

de cada punto. Esta curva es la que vamos a interpretar para conseguir los 

espesores y resistividades de las formaciones geológicas de la zona en que hemos 

realizado el SEV. (Figura  38). 

 

Figura 38: Curvas de resistividades aparentes para 2 y 3 capas se representa la configuración del 

subsuelo para 2 capas resistivas, en el caso de a y de 3, en el caso de b, (Fuente: Propia). 
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5.1.2. Cortes geo eléctricos 

Un SEV puede realizarse sobre cualquier combinación de formaciones geológicas, 

pero para que la curva de resistividad aparente obtenida sea interpretable, el 

subsuelo debe estar formado por capas horizontales y homogéneas. En muchos 

casos la realidad se acerca lo suficiente a esta descripción teórica como para que 

los resultados sean aprovechables. En otros casos, el procedimiento no es 

aplicable.Un corte geo-eléctrico de n capas se compone de los siguientes datos: n 

valores de resistividad y n-1 espesores (no se conoce el espesor de la última capa). 

 

a)   Cortes de dos capas 

Solamente pueden presentarse dos posibilidades 1 > 2  y 1 < 2. 

Supongamos el ejemplo del primer caso: 

 

Figura 39: Caso de dos capas, (Fuente: Propia). 

 

1 = 4.84 .m (cuaternario) 2 = 88.07 .m (granodiorita) 

 

Si comenzamos la realización de un SEV, supongamos que en la primera medida el 

flujo eléctrico pasa solamente por la primera capa, y obtendríamos una a igual a 

la 1 de la primera capa: 4.84 .m. Al realizar la segunda medida, parte del flujo 

eléctrico pasaría por la segunda capa, por lo que el valor de a obtenido estaría 

entre 88.07 .m y 4.84 .m, por ejemplo 36 .m. A medida que fuéramos 

abriendo la distancia AB, la corriente iría circulando a profundidad creciente, por lo 

que cada  vez  sería  mayor  la  fracción  del  flujo  eléctrico  que  circularía  por  la  

capa  de  88.07 .m. Consecuentemente, los valores de a siempre estarían 

entre 4.84 .m y 88.07 .m, pero se irían acercando  asintóticamente  a  88.07
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.m  a  medida  que  fuéramos  abriendo  AB.  Por  tanto, obtendríamos en el 

campo una curva como la que se muestra en la figura siguiente. (Figura 40). 

 

Figura 40: Obtención de curva en el campo, (Fuente: Propia). 

 

Si mantenemos el valor de 1 del ejemplo anterior (4.84 .m) y pensamos que la 

resistividad de la segunda capa puede presentar cualquier valor, las infinitas 

posibilidades se representan en el ábaco siguiente. (Figura 41). 

 

 

Figura 41: Abaco para Sondajes Eléctricos Verticales. 

 

Posibles curvas de resistividad aparente que obtendríamos sobre dos capas, 

siendo 1 = 4.84 .m y E1 = 1.76 metros. 

 

- Variación de la curva con el espesor de la primera capa. 

Recordando los datos del ejemplo ( 1 = 4.84 .m; 2 = 88.07 .m) vemos que 

todos los cortes con esas dos resistividades tienen que generar la misma curva: 
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partiendo del 4.84 ira subiendo lentamente hacia 88.07 a medida que la corriente va 

circulando a mayor profundidad. 

 

Si el espesor de la primera capa es mayor, la curva comenzará a bajar más tarde, 

es decir: será necesario abrir más los electrodos AB para que la corriente 

comience a circular por la capa inferior. (Figura 42). 

 

Figura 42: Espesor en la primera capa. 

 

b)  Cortes de tres capas  

Supongamos  que  bajo  las  dos  capas  del  ejemplo  anterior  existe  una  tercera  

de  menor resistividad (8.29 .m). En este caso, cuando la curva que vimos 

estuviera   subiendo desde 4.84 hacia 88.07, en algún momento comenzará a bajar  

hacia 8.29. Esto será debido a que cuando el flujo eléctrico circule a suficiente 

profundidad, una parte comenzará a atravesar la formación más profunda de 8.29 

.m, por lo que el valor medio que calculamos en superficie debe disminuir. (Figura 

43). 

 

Figura 43: Curva de Resistividad Aparente de 3 capas, (Fuente: Propia). 
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Figura 44: Corte de 3 capas. 

 

Que genera la curva de resistividad aparente que se presenta cuando el subsuelo se 

compone de tres capas, se admiten cuatro posibilidades: 

Tipo H- La segunda es la menos resistiva de las tres, es decir 1 > 2 < 3.  

Tipo K- La segunda es la más resistiva de las tres, es decir: 1 < 2 > 3. 

Tipo A- La resistividad aumentando con  profundidad, es decir: 1 < 2 < 3.  

Tipo Q- La resistividad disminuyendo con  profundidad, es decir: 1 > 2 > 3. 

 

- Variación de la curva con el espesor de la segunda capa 

Supongamos esa misma combinación de resistividades (4.84 – 88.07 – 8.29) y 

vamos a considerar cómo varía la curva obtenida si el espesor de la segunda capa 

fuera mayor. La curva resultante igualmente comenzaría a subir de 4.84 hacia 

88.07 para bajar finalmente hacia 8.29 .m., pero tardaría más en empezar a 

subir hacia 3. En la siguiente figura vemos las posibles curvas que se generarían 

sobre cortes geo-eléctricos 4.84- 88.07- 8.29 .m.  

 

 

Figura 45: Espesor en la segunda capa, (Fuente: Propia). 
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5.1.2.1.  Interpretación de las curvas de resistividad aparente. 

Antes de interpretar una curva cuantitativamente se debe razonar cualitativamente el 

número de capas y la nomenclatura del corte. (Ver Figura 46). 

La primera fase de la interpretación consiste en conseguir el corte geo-eléctrico, 

formado por espesores y resistividades. Esto puede realizarse superponiendo la 

curva obtenida en el campo a gráficos patrón o mediante programas de ordenador. 

 

 

Figura 46: Curva de resistividad aparente que genera un corte geo-eléctrico y geológico. 

 

La segunda fase de la interpretación es convertir el corte geo-eléctrico en un corte 

geológico. Esta etapa precisa de un conocimiento geológico de la región, pues ya 

hemos comentado que, aunque intentamos reconocer las formaciones por su 

resistividad eléctrica, un valor determinado, por  ejemplo 100 .m puede  

corresponder  a  diversos  tipos  de  roca.  Esta incertidumbre puede solucionarse 

si se han realizado en la zona otros SEV en lugares en que se disponga también 

de datos geológicos. De este modo se habrá tomado nota de una equivalencia entre 

litologías y resistividades en esa zona. 

 

5.1.3. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Los valores de resistividad aparente son graficados en función de la apertura AB/2 

en escala bi-logaritmica. Para interpretar los valores de resistividad aparente 

obtenidos en este trabajo, se asume normalmente que la superficie inferior consiste 

en capas horizontales. En este caso, la resistividad es representada verticalmente 

en función a la profundidad. 

La finalidad de realizar un SEV   es poder generar, en base a los valores de 

resistividad aparente, el modelo teórico de capas mejor ajustado a los mismos. El 

modelo de una representación matemática de las propiedades eléctricas que se 

quiere estimar a lo largo de una sección de la tierra, realizado a partir de los valores 

observados. 
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Nos ayudamos también del software IPI2Win, para afinar nuestras curvas y precisar 

los espesores de los horizontes que podamos encontrar. 

  

5.1.3.1. Sondeo Eléctrico Vertical (S.E.V.) C1. 

Iniciamos el programa IPI2Win e iremos a la ventana ´´nuevo´´ donde procederemos 

a insertar los valores para AB/2 (electrodos de corriente), MN (electrodos de 

mediciones de variación de potencial) y finalmente la resistividad aparente  

calculada mediante la fórmula     
       

 
   desarrollada con los valores de campo. 

En esta ventana tenemos q especificar el tipo de configuración del dispositivo que 

en este caso fue Schlumberger  y le damos click en ok. (Figura 47). 

 

 

Figura 47: Curva de datos de resistividad aparente, (Fuente: Propia). 

 

En la siguiente ventana nos aparecerá la curva del sondaje la cual tendrá que ser 

interpretada para poder añadir y quitar capas según sea el caso y así poder modelar 

la curva según los parámetros observados haciendo así una corrección de la misma 

y suavizándola, obteniendo así las profundidades y resistividades aparentes en cada 

capa. (Figura 48). 

Ya terminado el corte geo eléctrico culminaremos interpretando las resistividades 

con la geología local de la zona para dar lugar al corte geológico el cual nos muestra 

una sección con una adecuada interpretación geológica en base a las resistividades 

y profundidades de los materiales. 
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Figura 48: Gráfico de resistividad (Ωm), AB/2 (m), generado por el programa Ipi2win para el SEV 01. 

Líneas: negro = curva de campo; rojo = curva teórica; azul = curva de resistividad verdadera, 

(Fuente: Propia). 

 

Y así podremos proceder a realizar nuestro corte geo eléctrico donde plotearemos el 

número de espesores y sus respectivas resistividades para así obtener información 

de los espesores y profundidades de los materiales. (Figura 49). 

 

 

Figura 49: Ubicación del sev1 en la línea tomografía de Tomografía C, (Fuente: Propia). 

 

 

 

 

 



 

75 
 

5.1.4. MODELO DE INVERSIÓN 2D. 

En este modelo de inversión 2D, donde se basa el software Rtomo consiste de un 

número de bloques rectangulares en 2D (ver Figura47). Estos bloques son igual al 

número de datos en la pseudosección de resistividades aparentes y son arreglados 

de igual manera. Los centros en el interior de los bloques se colocan en la 

profundidad de investigación media (Edward, 1977) para los diferentes 

espaciamientos usados en los electrodos. La profundidad media de investigación es 

aproximadamente 0.5 veces el espaciamiento de los electrodos para el arreglo D-D. 

El método convencional de mínimos cuadrados de Gauss-Newton, se utiliza para 

determinar la resistividad de los bloques rectangulares (parámetros del modelo) que 

minimizarán las diferencias entre los valores de resistividad aparente calculada y 

Real. (Figura 50). 

 

 

Figura 50: Arreglo de bloque rectangulares utilizados en el modelo 2D, (Loke and Barker) 

 

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

encontrar un modelo mejorado, cuyos valores de resistividad aparente sean más 

cercanos a los valores medidos. Un método conocido de inversión iterativa es el 

método de suavizado y constreñido (deGroot-Hedlin et al., 1990), que tiene la forma 

matemática: 

   
       

        
                         

Donde i es el número de iteración,    es la matriz jacobiana de derivadas parciales, 

   es el vector de discrepancia que contiene las diferencias entre logaritmos de los 

valores de resistividad aparente medidos y calculados,    es el factor de 

amortiguamiento y    es el vector de la perturbación del modelo de parámetros para 
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la i-esima iteración. Para 2D  es un filtro utilizado para suavizar las perturbaciones 

del modelo de parámetros para cierto valor constante (Looke y Barker, 1995). 

 

5.1.4.1. Procesamiento de los datos de campo. 

Nuestro objetivo es obtener un modelo 2-D de resistividades reales a partir de la 

pseudosección de resistividades aparentes obtenida del terreno. Para ello se 

precisará un programa de inversión. 

Estas técnicas de inversión, se basan en realizar todo un proceso iterativo con el 

que obtener un modelo de resistividades reales, tal que el modelo de resistividades 

aparentes que generaría, sea lo más similar posible a la pseudosección de 

resistividades aparentes medida en el campo. 

Las técnicas de inversión que existen hoy en día se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: 

 

- Block inversion method. 

 

- Smoothness-constrained inversion method. 

 

Aparte de las cuestiones de implementación y funcionamiento interno, el aspecto 

diferenciador más significativo entre estos dos métodos de inversión, reside en el 

tipo de problemas en el que cada una de estas técnicas es más eficiente. 

El “Block inversion method” ofrece buenos resultados para aquellas situaciones en 

las que el terreno presente grandes contrastes de resistividades, es decir que 

tengamos regiones en donde la resistividad sea homogénea en su interior, y a su 

vez muy diferenciada con respecto a las regiones adyacentes. 

Esto lo convierte en un método ideal para delimitar con bastante precisión la 

geometría de cuerpos con resistividades muy diferenciadas entre sí (por ejemplo, 

situar una tubería en un terreno bastante homogéneo). El principal inconveniente 

reside en la necesidad de introducir un modelo previo, a partir del cual el ordenador 

procederá a iterar hasta ajustar el modelo calculado al de campo. 

El “Smoothness-constrained inversion method” (deGroot-Hedin), es en realidad el 

método de inversión óptimo para el análisis de problemas en donde tengamos 

variaciones graduales de resistividad en el terreno, como por ejemplo en filtraciones 

de agua o vertidos de contaminantes. Además, este método (basado en el “Gauss-
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Newton least-squares method”), presenta la gran ventaja de que no requiere de un 

modelo inicial, a partir del cual empezará el proceso iterativo. 

Dado su excesivo coste computacional, junto a la poca capacidad de los 

ordenadores de la época, se desarrolló el método “Quasi-Newton least-squares” 

(Loke and Barker), que es aproximadamente unas 10 veces más rápido que el 

método convencional, si bien éste precisa que las variaciones de los valores de 

resistividad sean más suaves, a fin de poder obtener unos buenos resultados. 

 

5.1.4.2. Procesamiento de datos. 

El arreglo Dipolo-Dipolo es un dispositivo muy sensible a cambios de resistividad  

entre  los  electrodos  en  cada  par  de  dipolos, el dispositivo Dipolo- Dipolo también 

es sensible a cambios de resistividad horizontal, y tiene un buen contraste vertical, 

de modo que es útil en estructuras verticales tales como estructuras mineralizadas 

tipo betas, muros enterrados y plumas contaminantes, pero relativamente pobre en 

estructuras horizontales tales como capas sedimentarias. (Sumner et al., 1972).La  

profundidad  media  de  investigación  de  este  conjunto  también depende del factor 

“n”, así como también de “a”. 

Iniciamos el programa Rtomo en Selección de datos a mostrar Carga de datos 

Para cargar datos, abra el cuadro de diálogo Cargar datos haciendo clic en el 

comando Abrir en el menú Archivo. En el cuadro de diálogo. 

Seleccione el nombre del archivo de datos haciendo clic con el botón izquierdo del 

ratón sobre el nombre del archivo. Después de eso, el formato de datos se reconoce 

automáticamente y los parámetros correspondientes se muestran en la parte inferior 

del cuadro de diálogo, los formatos de datos soportados incluyen ABEM, DUK, DAT, 

RT y RTOMO. (Figura 51). 

Para seleccionar los datos a mostrar, abra el cuadro de diálogo Selección de datos 

haciendo clic en el comando Selección de datos en el menú Archivo. 

Las fuentes de datos incluyen modelos originales, topográficos e inversos. 
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Figura 51: Arreglo Dipolo-Dipolo tomografía Eléctrica, (Fuente: Geogiga Rtomo User Guide). 

 

Para ejecutar la corrección topográfica, abra el cuadro de diálogo Corrección 

topográfica haciendo clic en el comando Corrección en el menú Topografía. (Figura 

52). 

En el cuadro de diálogo Corrección topográfica: 

 Establezca el número de iteraciones introduciendo un valor en el campo 

Iteraciones máximas o haciendo clic en el botón de flecha junto al campo. 

 Defina el cambio de rango de datos en relación con la topografía. 

 Haga clic en el botón Inicio para iniciar la corrección topográfica. 

 

 

Figura 52: Arreglo Dipolo-Dipolo Tomografía Eléctrica con topografía, (Fuente: Geogiga Rtomo). 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS DE LOS MÉTODOS GEOFÍSICOS 

6.1. Malla del método de Potencial Natural o Potencial Espontaneo. 

Para el planeamiento de la malla de potencial espontaneo, se tuvo en consideración 

que este es un método de rastreo / exploración el cual mediante la variación de 

potencial por efecto del fenómeno electroquímico originado por el potencial redox, 

nos ayude a encontrar las zonas de interés, los minerales metálicos  van a sufrir un 

proceso de óxido-reducción generando así zonas anómalas (carga en mv) que será 

detectada a través de los electrodos de potencial M-N, se planifico colocar la malla 

de Potencial Espontaneo (SP) sobre una vetas ya conocida(Veta Pelayo, veta en 

actual explotación)(Ver Figura 53), para poder amarrar información, y de la cual ya 

se tenía registro y mapeo, esto se hizo con la intención de determinar si la veta 

principal generaba vetas secundarias o ramificaciones(vetas antitéticas) las cuales 

mediante un buen muestreo, representaran potenciales vetas para explotación y  

reconocimiento de nuevas vetas en el área y su posible dirección, así mismo si estas 

convergían en algún punto(también llamados clavos), los cuales usualmente son 

ricos en mineralización.  

  

Figura 53: Rastreo de Vetas con enmallado de Potencial Espontaneo, (Fuente: Propia). 
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La malla de Potencial Espontaneo (SP) se planifico en orientación N-S sobre el área 

de interés, se usó el dispositivo de base fija ya que se contaba con los cables y se 

requería de un menor error; el espaciamiento entre punto y punto fue de 10m para 

tener una buena resolución del área; se realizaron 25 columnas y 10 líneas 

obteniendo un tendido máximo de 250m de tendido, tomando tres medidas en cada 

punto, obteniendo así un total de 2500 medidas corroboradas; donde el punto base 

fue A fue puesto en las coordenadas 241964.00 m E, 8163722.00 m S, y siendo el 

último punto J25 en las coordenadas 241843.00 m E, 8163941.00 m S, data la cual 

paso por control de calidad, generando así un mapa de isopotenciales con un 

método de interpolación krigging, quedando en evidencia, la veta ya conocida como 

Pelayo, y se puede apreciar las ramificaciones de esta veta y así mismo una veta 

sub paralela en la misma dirección que parece converger hacia abajo y siguiendo así 

el rumbo andino Nw-Se, típicas para un yacimiento tipo pórfido en la cordillera 

andina. (Figura 54). 

Esto nos indica que la zona explorada evidencia dos estructuras mayores y unas 

más pequeñas que podrían ser procedentes de las vetas principales como vetas 

antitéticas por el ángulo de formación cortante a la veta principal, conociéndose así 

la dirección de estas vetas y su posible ubicación para su posterior reconocimiento 

en campo. 

 

 

Figura 54: Anomalías de Potencial Espontaneo, (Fuente: Propia). 
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6.2. Interpretación de los resultados (Sondajes Eléctricos Verticales). 

Después de haber analizado y corroborado la localización de las vetas mediante el 

mapa de isopotenciales y los perfiles de tomografía, se procedió a evaluar tres 

zonas de interés donde se requería de más información; eligiendo así tres puntos 

dos de exploración y uno de corroboración, se requería saber la profundidad en el 

primer y el segundo punto  y  la continuidad estratigráfica de estas, así mismo saber 

si hay presencia de fallas o cambios de litología y conocer el espesor de las mismas. 

Se eligió la línea C ya que es una de las líneas que mayor información nos ofrece, 

eligiendo así los puntos C1, C7, C10 de dicha línea. El planeamiento previo se 

determinó usar el dispositivo Schlumberger ya que por su geometría nos ofrece una 

mejor resolución en profundidad. 

S.E.V. C1.- Ubicado en las coordenadas 241944.30 m E, 8163718.53 m S, 

dispositivo Schlumberger, de abertura máxima de A-O-B de 200m por ala, con una 

profundidad máxima estimada de reconocimiento de 50m; se encontró cuatro 

estructuras, la primera que corresponde a material cuaternario originado 

mayormente por sedimentos de erosión, material orgánico, cenizas volcánicas  con 

un espesor de 1.76m y una resistividad de 4.84Ω la segunda, a un material volcánico 

ígneo asociado a la granodiorita Yarabamba que sería la roca predominante en el 

área, la cual estaría pobremente alterada o diaclasada, con un espesor de 4.04m y 

una resistividad de 88.07Ω; la tercera a una zona de baja resistividad asociada a una 

roca ígnea con presencia de intenso fracturamiento y diaclasamiento producto de un 

fuertes movimiento generado por las dos fallas mineralizadas de la zona, con un 

espesor de 25.00m y una resistividad de 8.29Ω; Y la cuarta  a material volcánico 

ígneo asociado a la granodiorita Yarabamba roca predominante en el área de 

estudio y con una resistividad de 97.5 Ω Que tiende a ser homogénea en 

profundidad. (Figura 55). 
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Figura 55: Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V. 1) arreglo Schlumberger suavizado, (Fuente: Propia). 

S.E.V. C7.- Ubicado en las coordenadas 241934.99 m E, 8163773.66 m S, 

dispositivo Schlumberger, de abertura máxima de A-O-B de 200m por ala, con una 

profundidad máxima estimada de reconocimiento de 50m; se encontró tres 

estructuras, la primera que corresponde a material cuaternario originado 

mayormente por sedimentos de erosión, material orgánico, cenizas volcánicas  con 

un espesor de 6.2m y una resistividad de 3.27 Ω; la segunda a una zona de baja 

resistividad asociada a una roca ígnea con presencia de intenso fracturamiento y 

diaclasamiento producto de un fuerte movimiento generado por las dos fallas 

mineralizadas de la zona con un espesor de 15.50m y una resistividad de 2.62 Ω; la 

tercera a un material volcánico ígneo asociado a la granodiorita Yarabamba que es 

la roca predominante en el área de estudio y una resistividad de 106 Ω que tiende a 

ser homogénea en profundidad. (Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V. 7) arreglo Schlumberger suavizado, (Fuente: Propia). 
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S.E.V. C10 .- Ubicado en las coordenadas 241930.24 m E, 8163804.61 m S, 

dispositivo Schlumberger, de abertura máxima de A-O-B de 200m por ala, con una 

profundidad máxima estimada de reconocimiento de 40m se encontró tres 

estructuras, la primera que corresponde a material cuaternario originado 

mayormente por sedimentos de erosión, material orgánico, cenizas volcánicas con 

un espesor de 2.30m y una resistividad de 7.9 Ω; la segunda a una zona de baja 

resistividad asociada a una roca ígnea con presencia de intenso fracturamiento y 

diaclasamiento producto de un fuerte  movimiento generado por las dos fallas 

mineralizadas de la zona con un espesor de 14.60m y una resistividad de 6.77 Ω; la 

tercera a un material volcánico ígneo asociado a la granodiorita Yarabamba y una 

resistividad de 33.4 Ω que tiene a ser homogénea en profundidad. (Figura 57). 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Sondaje Eléctrico Vertical (S.E.V. 10) arreglo Schlumberger suavizado, (Fuente: Propia). 

 

Una vez obtenido los resultados de los tres sondeos; procedimos a ubicarlos en los 

puntos correspondientes en la tomografía con sus coordenadas UTM y la cota 

correspondiente, así poder realizar una correlación entre sondeos para determinar la 

linealidad y la continuidad de los estratos y como se puede observar el cambio de 

litología a la zona anómala o de interés. (Figura 58). 
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6.3. Perfiles 2D de los Sondajes Eléctricos Verticales. 

 

Figura 58: Sondajes Eléctricos Verticales (S.E.V.) modelo 2D, (Fuente: Propia). 

 

6.4. Perfiles de la Tomografía Eléctrica. 

Este es el método de mayor interés para la unidad ya que nos brindara información 

de mucha relevancia para las áreas de exploración y operaciones,  en el 

planeamiento se decidió hacer las tomografías en las líneas ´´C´´ y ´´G´´ que según 

nuestro plano de isopotenciales son las líneas que mayor número de anomalías 

cortan, se decidió hacer dos líneas de tomografía una en la parte superior de la 

malla y la otra en la parte inferior para así poder ver el comportamiento de las fallas 

y tener una idea de la dirección de estas como primer aporte de la tomografía, así 

mismo dentro del estudio para la unidad estaban contemplados tener una idea del 

estimado de la profundidad de la veta ´´PELAYO´´ para así determinar cuántas 

labores se podrían iniciar teniendo en consideración que el espacio entre labores es 

de 15m a 20m para que se tenga un óptimo sostenimiento de la mina, también 

conocer si las fallas principales presentaban ramificaciones (antitéticas) y su 

ubicación, así mismo estimar la profundidad y tener una idea del buzamiento 

aparente (que fue tomado también en campo mediante una brújula), entender los 

cambios de litología, fallas, corredor mineralizado, que en una  etapa posterior serán 

corroborados mediante perforaciones diamantina. 

 

También en el planeamiento se decidió hacer uso del método de tomografía eléctrica 

para hacer un mejor análisis estructural ya que este método nos permite visualizar 
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fallas existentes y nos da un buen contraste estructural, según la Geología de la 

zona y el comportamiento de esta, siendo las fallas un control estructural, corredores 

donde el fluido hidrotermal se emplaza, mineraliza, formando así las vetas, 

eventualmente dejando paso a fluidos atmosféricos a través de fracturas, diaclasas y 

fallas, manera eficaz de detectar fallas mineralizadas y también nos dará una buena 

resolución en cambios litológicos. 

 

Se hicieron dos tomografías eléctricas de 300m de tendido máximo sobre las líneas 

´´C´´ y ´´G´´ de la malla de potencial espontaneo para teóricamente obtener 100m de 

profundidad, lo q nos permitirá elaborar el planeamiento para dos o tres labores 

programadas también darnos una idea de las vetas secundarias y su dirección, 

empleándose el dispositivo D-D, el cual nos dará una buena resolución lateral y en 

profundidad. 

 

En los perfiles C y G podemos identificar una zona de resistividades altas 

provenientes de la roca que esta levemente diaclasado, donde las resistividades 

altas van acompañadas de resistividades bajas probablemente causadas por el 

fluido que pasa a través de las grietas y fracturas, la cual nos da una idea de control 

estructural con un ángulo 79°-NW de buzamiento aparente y dirección Nw-sE (el 

cual correspondiera a la veta ´´PELAYO´´) sobre los puntos C11 y C12 con una 

profundidad estimada de 50m una zona de baja resistividad que correspondería a 

una zona de intenso fracturamiento originada por las fallas mayores las cuales 

albergarían fluido atmosférico y en los puntos C18 y C19 a una profundidad somera 

y con un ángulo alto de buzamiento se encuentran anomalías q tratarían  de 

ramificaciones de la falla principal y al final de la tomografía en los puntos C26 y C27 

una zona resistiva con ángulo de buzamiento desconocido a la que llamaremos 

lloque. (Ver Figura 59 y 60). 
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Figura 59: Modelo 2D Tomografía Eléctrica línea C, (Fuente: Propia). 

 

Figura 60: Modelo 2D Tomografía Eléctrica línea G, (Fuente: Propia). 

 

Esto nos hace pensar que estos corredores mineralizados tanto de Pelayo como de 

lloque por su dirección y rumbo convergen en cierto punto cuesta abajo, 

obedeciendo el rumbo andino generando así una serie de red de vetas ramificadas 

sintéticas o antitéticas, fallas secundarias causadas por dos fallas mayores. 

Localmente tenemos tres  tipos de material, de roca que es de alta resistividad 

consolidada, roca caja granodiorita Yarabamba fracturada, De las fallas, 

mineralizadas que se tratarían de fallas normales  corroboradas en el campo, que 

facilitaron  el emplazamiento del fluido hidrotermal y la tercera la resistencia del 

mineral que tiene un ensamble mineralógico conformado principalmente por cuarzo 

blanco (qz), sericita (ser), pirita (py), malaquita, cobre, calcantita, brocantita, 

crisocola. 
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6.5. Tomografía Eléctrica en 3D. 

Localmente toda la roca de la zona se encuentra fracturada, diaclasada debido a la 

presión del yacimiento tipo pórfido, el movimiento generado por las dos fallas 

mineralizadas locales y la interperación y meteorización de la roca, estos perfiles de 

resistividad nos ayudarían a identificar las estructuras y fallas que en su mayoría por 

la ubicación del yacimiento son ricas en mineralización y estarían acompañadas así 

de flujo atmosférico por agrietamiento o fallamiento. (Figura 61). 

 

Figura 61: Modelo 3D Tomografía Eléctrica línea C y G, (Fuente: Propia). 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 Los mapas de isopotenciales generados a base fenómenos electro-químicos 

de óxido-reducción originados en  ambientes ideales, nos muestran la 

probable distribución de las vetas, su dirección NW-SE y sus ramificaciones  

que fueron corroboradas en campo según su ubicación en el plano con ayuda 

de una brújula obedeciendo así las estructuras mayores localizadas en 

dirección del rumbo andino. 

 El método de potencial espontaneo es de gran ayuda como método de 

exploración para yacimientos tipo pórfido cobre siendo eficiente para revelar 

la posible ubicación y rumbo de las vetas mineralizadas. 

 El resultado de los sondeos eléctricos verticales brindo información en 

profundidad y ayudo así a definir la continuidad del estrato en sectores donde 

la tomografía eléctrica no tuvo alcance, haciendo uso de los sondeos como 

aporte en profundidad. 

 La tomografía eléctrica es de gran aporte para yacimientos tipo pórfido, ya 

que nos brindó información sobre la posible localización de las fallas y 
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estructuras que podrían albergar mineralización, que no son más que 

corredores que fueron emplazados por un evento hidrotermal, rellenando así 

estas fallas y mineralizándose, en ocasiones dejando oquedades fracturas y 

fallas por donde discurrirá el fluido atmosférico, permitiéndonos así identificar 

con claridad dichos corredores, siendo de gran ayuda para la interpretación 

geológica dándonos así idea sobre la continuidad y la profundidad de la 

misma permitiéndonos así planificar el número de labores y el sostenimiento 

de las mismas.  

 Los perfiles de tomografía eléctrica nos ayudaran en la búsqueda de posibles 

estructuras y fallas, las cuales en su mayoría albergan mineralización por 

nuestra ubicación geográfica, como primera etapa para la localización del 

yacimiento. 

 Se recomendó para la segunda etapa realizar un estudio de polarización 

inducida para identificar cuáles de estas estructuras contienen mineralización. 

 Se recomienda complementar y profundizar el estudio con métodos alternos 

de rastreo metálicos y de sulfuros para este tipo de yacimiento, tomando en 

cuenta dos herramientas idóneas para yacimientos metálicos, como la 

prospección magnética y la polarización inducida, las cuales corroboraran y 

brindaran mayor información del yacimiento. 

 Así mismo se recomienda la prospección en zonas aledañas, para un mejor 

mapeo y seguimiento de las vetas principales, logrando una explotación 

eficaz y responsable del recurso. 
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