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RESUMEN 

 

En esta tesis se realizó la caracterización geológica estructural del macizo rocoso aplicando el 

método de testificación geofísica en veinte sondeos ubicados en el área de explotación de 

Toromocho, donde se emplearon las sondas: óptica, acústica, sónico de onda completa y 

caliper. Los registros continuos en tiempo real obtenidos son procesados e interpretados en el 

programa WellCAD.  

En la interpretación de los registros ópticos y acústicos, se obtuvo un total de 17,145 datos de 

orientación (buzamiento y dirección de buzamiento) de las discontinuidades estructurales 

atravesadas en las paredes de los sondeos, diferenciadas en base a la simbología estructural 

asignada: fracturamiento, fallas, venillas y vetas; los tramos inestables con presencia de 

derrumbe se identificaron en los registros caliper. Además, se determinaron las familias 

predominantes analizando los valores obtenidos en diagramas de densidad de polos y rosetas. 

Se determinó que existe en el macizo rocoso: un mayor porcentaje de fracturas muy cerradas 

con aberturas menores a 0.1 mm y fracturas moderadamente abiertas entre 1 a 5 mm de 

abertura (según la clasificación de Bieniawski), abundante presencia de venillas de sulfuros y 

de cuarzo; y tramos característicos de fallas con relleno. 

A partir de la interpretación de los registros sónicos, se obtuvo velocidades: de la onda P entre 

1900 a 6700 m/s y de la onda S entre 1150 a 3800 m/s; y se calculó los parámetros dinámicos 

a lo largo de cada sondeo de manera empírica. Así mismo, se correlacionó las velocidades 

obtenidas en la gráfica de Paillet y Cheng para calcular de manera indirecta el coeficiente de 

poisson, encontrándose valores entre 0.18 a 0.35. Las velocidades se clasificaron en tres 

rangos dependiendo del grado de alteración y/o fracturación presente en las paredes del 

sondeo. Por último, se concluye que la testificación geofísica es una buena técnica para obtener 

información geológica estructural del macizo rocoso, que permitirá a futuro definir un modelo 

geomecánico del área en estudio. 

Palabras claves: Testificación geofísica; modelo geomecánico; registro óptico, acústico, 

sónico y caliper; parámetros dinámicos. 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En la etapa de explotación de un yacimiento se define y estudia las características geológicas 

y dinámicas que controlan la capacidad de almacenamiento y de producción, con el propósito 

de optimizar las reservas del mismo. Para este fin, una de las herramientas utilizadas dentro 

de la evaluación que está siendo empleada en este ámbito es la testificación geofísica, debido 

a las múltiples ventajas que representa su aplicación. 

El desarrollo de esta técnica en los últimos años ha ido en progreso con la necesidad de 

aumentar la calidad de los datos estructurales que permita la caracterización geológica- 

estructural del macizo rocoso, contribuyendo así, al máximo aprovechamiento de la información 

que proporcionan los registros geofísicos, a la implementación y desarrollo de nuevas 

tecnologías, innovando los métodos de interpretación. 

En este estudio se desarrolla el método de testificación geofísica realizado en una serie de 

sondeos perforados, donde se emplea para la adquisición de datos cuatro tipos de sonda: 

óptico, acústico, sónico de onda completa y caliper. Los registros obtenidos son procesados e 

interpretados para deducirse las características in situ a través de las propiedades físicas del 

macizo rocoso. 

De los datos adquiridos en la testificación óptica y acústica, se realiza el análisis estadístico de 

las poblaciones estructurales en cada sondeo permitiendo analizar el control litológico en las 

estructuras, y de los registros sónicos se determina los parámetros dinámicos: coeficiente de 

poisson, módulo de Corte y módulo de Young. Por otro lado, las diagrafias caliper ubican las 

zonas de alto fracturamiento para optimizar los estudios geomecánicos. Todos estos resultados 

servirán de base para estudiar las características estructurales de la zona y su evolución 

espacial, a fin de programar nuevos recursos y su explotación racional a futuro.  
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1.1 UBICACIÓN 

El área de estudio está ubicado en el distrito minero de Morococha, provincia de Yauli, 

departamento de Junín, ubicada a 4500 m.s.n.m. en la parte central de los Andes del Perú 

al este de Lima (Ver Plano N°01).   Está localizado en un área que cuenta con una larga 

historia de operaciones mineras relativamente intensas, como se muestra en la Foto N°1.1 

y que ha sido activamente explorada desde los años 60.  

 

Foto N° 1.1: Vista panorámica del área de estudio. Fuente: Propia. 

 

1.2 ACCESIBILIDAD 

El acceso al área del Proyecto, se realiza desde la ciudad de Lima por la Carretera Central, 

a través de una vía asfaltada hasta Morococha (152 km), así como mediante el Ferrocarril 

Central (173 km). Ambas vías también unen la zona del Proyecto con la ciudad de La 

Oroya ubicada a aproximadamente 32 km por carretera y aproximadamente 35 km por 

ferrocarril. (Ver Plano N°02) 

1.3 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

El área de estudio presenta un clima montañoso típico de ambientes ubicados a grandes 

alturas como la sierra del Perú. Este clima está caracterizado principalmente por ser frío y 

seco, y por presentar dos temporadas claramente definidas: la época de lluvias, 

correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre y marzo (Ver Foto 

N°1.2); y la época seca, correspondiente al resto de meses del año.  
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PLANO DE UBICACIÓN 
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Foto N° 1.2: Vista de nubes bajas al amanecer, presentes al ingresar al área de estudio durante el 

mes de febrero en época lluviosa. Fuente: Propia. 

Además, los vientos de la zona presentan características propias de sistemas eólicos de 

montaña y de valle (vientos locales) con un comportamiento acorde con las gradientes 

térmicas establecidas en el lugar, que determinan la intensidad de los movimientos de las 

masas de aire, y un comportamiento fuertemente influenciado por la configuración 

topográficas.  

La estación Yauli tipo convencional- meteorológica ubicada en latitud 11°40’01” S, longitud 

76°4’59.99” W y altitud 4094 m.s.n.m. es la más cercana al área de investigación, la cual 

registra temperaturas mayores a 12 °C en los meses de mayo, julio, agosto y noviembre; 

y medias mínimas de -2 °C en promedio en los meses de junio, julio y agosto. 

Así mismo, se registra valores de precipitación en los meses más lluviosos (enero y 

febrero) entre 88,4 y 132,3 mm; sin embargo en el periodo más seco (junio y julio) valores 

entre 7,4 y 17,2 mm. Adicionalmente, presenta valores anuales promedio de evaporación 

entre los 1 180 mm y 1 262 mm. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Los proyectos de explotación minera describen de manera detallada las fases necesarias 

para la extracción de los recursos minerales, para lo cual son necesarios muchos trabajos 

previos de forma directa e indirecta conociendo así el comportamiento del terreno frente a 

estímulos de tipo sísmico, eléctrico, entre otros, que logran definir las características 
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geológicas estructural del yacimiento a explotar, incluyendo como parámetro fundamental 

la calidad del mineral y su ubicación espacial. 

Por tal motivo se realizó el ensayo de testificación geofísica con la necesidad de estimar 

y permitir caracterizar de manera cuantitativa y cualitativa las características geológicas 

estructurales que influirán en gran medida en la selección del método de explotación y el 

análisis estructural para realizar el modelamiento geomecánico. 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.5.1 Definición del problema 

La unidad minera Chinalco para continuar con sus actividades de exploración 

requiere tener información a detalle del macizo rocoso tanto geológica y estructural 

que permita generar un modelo geomecánico y posteriormente determinar las futuras 

proyecciones de reservas de mineral. 

Debido a la falta de dichos datos, se requiere usar el método de testificación geofísica 

en una serie de perforaciones distribuidas en el área de explotación para poder 

entender el comportamiento estructural de las discontinuidades y obtener las 

características in situ del macizo rocoso. 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.6.1 Alcances 

Según el procedimiento utilizado para obtener información del macizo rocoso, se va 

a identificar las zonas inestables y determinar la dirección predominante de las 

discontinuidades estructurales que se encuentran atravesadas en las paredes de los 

sondeos. Así mismo, calcular los parámetros dinámicos (coeficiente de poisson, 

módulo de Young y de corte) conociendo las velocidades de propagación de la onda 

P y S.  

1.6.2 Limitaciones 

En este estudio se considera las características del macizo rocoso de las veinte 

perforaciones distribuidas en el área de explotación de mineral para la generación de 

un modelo geomecánico, está información está supedida a la profundidad del nivel 

freático existente. Además solo se realiza un análisis de los resultados de los 

registros geofísicos obtenidos en campo para ser correlacionados con un mapeo 

geológico estructural de dicha zona. 
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1.7 VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1 Variable independiente 

Como variable independiente dentro del estudio realizado se consideró lo siguiente: 

❖ Método de testificación geofísica 

 

1.7.2 Variable dependiente 

Como variable dependiente dentro del estudio realizado se consideró: 

❖ Caracterización geológica- estructural del macizo rocoso  

 

1.7.3 Indicadores 

Como indicadores dentro del estudio realizado se consideró: 

❖ Tiempo de propagación y amplitud de la onda acústica 

❖ Velocidad de propagación de la onda P y S 

❖ Parámetros dinámicos de la roca in situ 

❖ Variación del diámetro del sondeo 

 

1.8 OBJETIVOS 

1.8.1 Objetivo General 

Alcanzar la caracterización geológica estructural in situ del macizo rocoso aplicando 

el método de testificación geofísica.  

1.8.2 Objetivos Específicos 

❖ Determinar la orientación (buzamiento y dirección de buzamiento) predominante 

de las discontinuidades estructurales atravesadas en las paredes de los 

sondeos. 

❖ Obtener las velocidades de propagación de las ondas compresionales y de corte 

del macizo rocoso. 

❖ Calcular los parámetros dinámicos (coeficiente de Poisson, módulos de Young 

y de corte) del macizo rocoso. 

❖ Identificar las zonas de alto fracturamiento existentes a lo largo de las paredes 

de un sondeo. 
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1.9 HIPOTESIS 

La testificación Geofísica favorece a la caracterización geológica- estructural in situ del 

macizo rocoso, información que será de vital importancia para determinar el modelo 

geomecanico que permita futuras proyecciones de reversas de mineral y además lograr 

comprender el comportamiento estructural de las discontinuidades.  
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CAPÍTULO II 
 

2 MARCO GEOLOGICO 

 

El distrito minero de Morococha se encuentra ubicado en la zona este de la Cordillera 

Occidental del Perú, zona donde el entorno estructural está dominado por pliegues con 

dirección noroeste, y está localizada dentro del anticlinal del mismo nombre (estructura más 

importante y conocida) e integra regionalmente la parte noroeste del Domo de Yauli que se 

extiende longitudinalmente por 35 Km desde San Cristóbal hasta Morococha. 

Así mismo, en la región son reconocidos dos periodos de Plegamiento, el primero durante el 

Pre-Mesozoico (intenso plegamiento Filitias Excelsior) y un segundo que inició a fines del 

Cretáceo con el Plegamiento de las Calizas. (Rondon, 2017). 

En el presente capitulo se desarrolla las diferentes características litológicas y estructurales 

tanto a escala regional y local del distrito de Morococha, considerado principalmente por 

Salazar (1983) en el Cuadrángulo de Matucana y Huarochiri. 

2.1 GEOLOGIA REGIONAL 

La secuencia más antigua del Distrito lo constituye el grupo Excelsior del Paleozoico (rocas 

metamórficas de filitas a lutitas carbonosas) que forma el núcleo del Domo de Yauli. 

Seguidamente, se presenta el grupo Mitu, constituido por los Volcánicos Catalina (Domo de 

Yauli) y yace en discordancia angular sobre las Filitas del grupo Excelsior. Luego, continúa 

una secuencia sedimentaria definida por las Calizas del grupo Pucará, presentes en ambos 

flancos del Anticlinal, conteniendo cuerpos mineralizados en forma de vetas y mantos. 

Sobreyaciendo a las Calizas del grupo Pucará, se halla el grupo Goyllarisquizga, compuesta 

por un Conglomerado Rojo Basal (guijarros bien redondeados de caliza y sílice en una 

matriz roja), Areniscas, Lutitas Rojas y Capas de Cuarcitas; y en la parte superior yace en 

concordancia las Calizas Machay del Cretácico, las cuales consisten de una caliza gris 
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azulada a clara con restos fósiles, horizontes de caliza carbonosa, lutácea, margosa y caliza 

fosfatada. 

En la Figura N°2.1 se muestra la columna estratifica regional, donde se observa las 

formaciones geológicas de acuerdo a su edad cronológica, abarcando desde el Paleozoico 

hasta el Mesozoico. 

 

Figura N° 2.1: Columna estratigráfica regional, comprendida entre las eras paleozoico y mesozoico. 

Fuente: Rondon, 2017. 
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Por otro lado, la actividad Ígnea de Morococha está marcada a inicios del Pérmico con los 

volcánicos Catalina (Andesitas y Dacitas) continuando durante el Mesozoico, de acuerdo a 

resultados constatados en los flujos volcánicos y diques. Siendo, la mayor actividad Ígnea 

a fines de la edad Terciaria con las intrusiones de la Diorita Anticona, la Monzonita 

Cuarcífera y el Pórfido Cuarcífero.  

A continuación se presenta una breve descripción de los grupos que tienen mayor influencia 

en el área de estudio: 

2.1.1 Grupo Mitu 

Este grupo, está compuesto en gran parte por rocas volcánicas conocidas como 

volcánicos Catalina, los cuales están considerados como la fase volcánica de dicho 

grupo y forman el núcleo del Anticlinal Morococha, aflorando a lo largo del eje en la 

parte Sur del distrito, pero en forma más amplia en Yauli y San Cristóbal. (Rondon, 

2017) 

Los volcánicos Catalina yacen en discordancia angular sobre las filitas Excelsior. 

Estos volcánicos Catalina en la parte inferior se encuentra formado por derrames 

lávicos de dacita y andesita, de color gris a verde que intemperizan a color chocolate 

marrón; mientras que  en la parte superior se tiene brechas volcánicas, aglomerados 

y tufos. También presenta vetas bien definidas y persistentes de rumbo N 50º-70º E 

(de acuerdo a bibliografía), que contienen minerales de cobre, plata, plomo y zinc, 

encontrándose también en los Volcánicos Catalina. La formación tiene una potencia 

estimada de 760 metros.  

Los volcánicos Catalina o la Formación Yauli están considerados como la parte 

superior del Grupo Mitu. Pero al este y sur-este del  distrito Morococha, en aparente 

concordancia sobre los volcánicos Catalina y debajo de la calizas Pucará yace una 

secuencia en la parte inferior que consiste de un conglomerado rojo y areniscas, 

calizas y brechas calcáreas en la parte superior. La potencia de esta secuencia es 

variable y supera los 160 metros, ya que es afectada por el tectonismo y varía debido 

al lugar por la naturaleza incompetente de las rocas.  

2.1.2 Grupo Pucará 

Este Grupo Pucará está constituido por una secuencia marina potente de 

sedimentación miogeosinclinal de carbonatos y lutitas, unida a la actividad volcánica 

por la presencia de derrames lávicos (tufos y basalto). Estratigráficamente, es 
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discordante con las rocas subyacentes pérmicas - devónicas y con las suprayacentes 

del Cretácico Inferior. (Rondon, 2017) 

Al centro y norte de Morococha, así mismo en los flancos del anticlinal, las calizas 

Pucará están extensamente expuestas. Este grupo está formada por calizas de color 

gris claro a blanco, que sobreyacen discordantemente al Grupo Mitu. También estas 

calizas Pucará contienen vetas, mantos y cuerpos mineralizados. Se encuentran 

interestratificados con las calizas dos derrames lávicos, los cuales son: el basalto 

Montero y la traquita Sacracancha que actúan como estratos llaves. Las calizas 

Pucara, localmente llamadas caliza Potosí, está asignada dentro del Jurásico Inferior.  

2.1.3 Rocas intrusivas Terciarias 

Estas rocas magmáticas terciarias son diferenciadas y divididas por su relación de 

intrusión, características petrológicas y sus edades datadas. Los cuales revelan dos 

eventos magmáticos intrusivos principales, conocidos generalmente como: Intrusivo 

Anticona a las rocas magmáticas más antiguas e Intrusivo Morococha a las rocas 

magmáticas más jóvenes. Adicionalmente, fueron reconocidos otros cuerpos 

intrusivos que cortan las unidades litológicas pero no son tan representativos para 

ser denominados como intrusivos finales. (Bendezú, 2007) 

A. Intrusivo Anticona 

Es el cuerpo ígneo de mayor área y volumen en el distrito, por su composición es 

conocido como diorita Anticona, su textura varía de fanerítica a porfirítica de grano 

medio a grueso. En fractura fresca es de color gris verdoso oscuro modificado por 

el intemperismo a una variedad de grises y de marrón gris a marrón verdoso. La 

alteración que la diorita originó sobre las rocas sedimentarias circundantes fue de 

débil a moderada. El intrusivo presenta piritización moderada a ligera, en ciertos 

lugares, además de estar alterada a caolín y sericita. En la diorita Anticona se 

presenta vetas de zinc, plomo y plata, con algo de cobre. (Bendezú, 2007) 

 

B. Monzonita Cuarcífera (Intrusivas Morococha) 

El intrusivo Morococha llamado generalmente como monzonita cuarcífera, se 

ubica en la parte central del distrito. Dentro de estos intrusivos se han reconocido 

cuatro stocks principales, los cuales son: el stock San Francisco en la zona 

central, el stock Gertrudis ligeramente al Norte del stock San Francisco; el stock 

Potosí al Noreste del Distrito y el stock Yantac al Sur del Distrito. Estos son de 
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forma irregular y presentan gran cantidad de proyecciones como diques y apófisis 

diversas.  

El intrusivo Morococha atraviesa los Volcánicos Catalina, y se encuentra alterando 

intensamente a las calizas Pucará y a la diorita Anticona. Esta monzonita 

cuarcífera es de color gris claro, granular, de grano grueso y grandes cristales de 

ortoclasa. La mayoría de los Stock presenta textura porfirítica. (Rondon, 2017) 

2.1.4 Intrusivos finales 

Fueron las últimas rocas magmáticas en ser reconocidas, diferenciadas y estudiadas; 

los cuales han sido denominados: Pórfido cuarcífero San Miguel y el dique pórfido 

dacítico. (Bendezú, 2007) 

 

A. Stock Pórfido Cuarcífero San Miguel 

De acuerdo a la bibliografía ha sido señalado como el cuerpo intrusivo principal 

asociado a la mineralización tipo pórfido de cobre Toromocho. Es conocido que 

un pórfido cuarcífero de composición granodiorítica y textura porfirítica.  

Cuando aflora es fácilmente reconocido por su color gris claro con una distinción 

ligera de óxidos de hierro, en fractura fresca es de color blanquecino. También, es 

distinguible la alteración hidrotermal del tipo biotítica además de su alteración a 

cuarzo y sericita. 

Aflora en el área del tajo Toromocho (parte central del distrito), cortando al stock 

San Francisco y también a la diorita Anticona. Presenta mineralización y alteración 

de tipo pórfido de cobre-molibdeno y la roca circundante al stock está fuertemente 

alterada. 

 

B. Dique Pórfido Dacítico 

Este pórfido tiene características petrográficas iguales al pórfido cuarcífero San 

Miguel, al cual atraviesa. Denominado como el último evento intrusivo en el distrito 

de Morococha. 

 

 



15 
 

2.2 GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

El distrito minero Morococha contiene mineralizaciones que pueden clasificarse en una 

amplia variedad de tipologías interconectadas genéticamente entre ellas y asociadas a las 

últimas etapas de la actividad magmática del Mioceno.  Los depósitos se pueden clasificar 

en cuatro tipos: (según Valverde, 2019) 

2.2.1 Mineralización tipo Pórfido 

Las venas tipo pórfido y mineralización diseminada se producen en el stock de 

Toromocho (Cu-Mo) ubicado en la parte central de Morococha, en la intrusión de San 

Francisco.   

Las rocas circundantes a este pórfido presentan un gran halo de alteración potásica 

y sericítica que albergan una mineralización de cuarzo-calcopirita ± calcosina 

(enriquecimiento supergénico) y en menor proporción venas de cuarzo-pirita-

molibdenita. 

2.2.2 Mineralización tipo Skarn 

Está asociada espacialmente a la gran mayoría de intrusiones que se emplazan en 

los tres centros magmáticos-hidrotermales. Se reconocen endoskarns de grosularia 

± diópsido que reemplazan intrusivos de Codiciada, Ticlio y Toromocho con escasa 

presencia de sulfuros (pirita, esfalerita y galena).  

Asimismo, en los Volcánicos Catalina en una posición adyacente al endoskarn 

Codiciada, se desarrolló otro endoskarn de diópsido. Exoskarns magnésicos de 

serpentina, magnetita, flogopita, tremolita, talco y clorita en el distrito de Morococha 

se desarrollan principalmente en alternancias de dolomías y calizas de la Formación 

Chambará.  

2.2.3 Vetas polimetálicas cordilleranas 

Las fallas transversales (fallas de ENE a NNE) que cortan el Domo de Yauli se 

encuentran comúnmente mineralizadas y alojan importantes vetas. Estos sistemas 

de fallas cortan cuerpos intrusivos, rocas sedimentarias circundantes (Grupo Mitu), 

cuerpos de pirita y hasta skarns a escala distrital. 

2.2.4 Mineralización asociada a cuerpos de reemplazamiento 

Los cuerpos de reemplazamiento de carbonatos generalmente son denominados 

mantos y se alojan en las calizas del grupo Pucará cerca de su contacto con el grupo 



16 
 

Mitu. Estos cuerpos de sulfuros masivos se forman en las zonas donde las venas 

polimetálicas cordilleranas cortan fallas o contactos litológicos. 
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

2.3.1 Plegamiento 

El Domo de Yauli es la estructura regional dominante en el área de estudio y se 

extiende longitudinalmente por 35 kilómetros, desde San Cristóbal hasta Morococha, 

y de manera transversal por 10 kilómetros. La estructura tiene un rumbo promedio de 

N 40º W, es asimétrico; su flanco Este buza entre 30º y 40º, mientras que su flanco 

Oeste buza de entre 60º y 80º. El Domo de Yauli está formado por tres anticlinales: 

el anticlinal de Pomacocha en el lado Oeste, el de San Cristóbal - Morococha en la 

parte central y el Ultimátum en el lado Este. (Rondon, 2017) 

En Morococha, la estructura más sobresaliente es el anticlinal Morococha, que forma 

parte Norte del Domo de Yauli. Este anticlinal Morococha es asimétrico con los 

volcánicos Catalina formando el Núcleo,  el eje tiene un rumbo: N 20º W en la parte 

Sur del distrito y N 40º W en la parte Norte; con una inclinación al NW de 10º a 15º y 

al SE menor de 10º dando en general una forma domótica. El buzamiento del flanco 

Oeste es de 20º a 30º y del flanco Este es de 30º a 40º; existen otros dos anticlinales 

secundarios al Este y Oeste del anticlinal Morococha formados a lo largo de los 

flancos Este y Oeste respectivamente. 

En la región son reconocidos dos periodos de plegamiento: el primer periodo ocurrió 

durante el Pre-mesozoico y dio lugar al plegamiento de las filitas Excelsior; el 

segundo período corresponde al plegamiento de las rocas sedimentarias 

mesozoicas, que inicio a finales del cretáceo hasta mediados de la edad Terciaria. 

Así mismo, se reconocen tres etapas de plegamiento en la Cordillera de los Andes 

presentes en la región: el plegamiento "Peruano", que ocurrió a fines del Cretáceo y 

antes de la deposición de las Capas Rojas, y el plegamiento "Incaico", ocurrido a 

principios del Terciario y el más intenso; a este le siguió un período intenso de 

actividad ígnea; y por último se dio el plegamiento "Quechua", ocurrido a mediados 

del Terciario. En todo este período se formó el anticlinal Morococha. 

2.3.2 Fracturamiento 

En el distrito de Morococha, a fines del Cretáceo (Plegamiento "Peruano"), se 

comenzó a formar el anticlinal Morococha con fuerzas de compresión en dirección E-

W. A medida que estas aumentaban su intensidad durante el plegamiento "Incaico", 

las rocas cedieron por ruptura y se originaron dos fallas inversas importantes 
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paralelas al rumbo general de la estratificación: la falla Toldo-Potosí en el flanco Este 

y la falla Gertrudis en el flanco Oeste. El buzamiento de las 2 fallas inversas varía 

entre 45º y 70º y buzan en dirección opuesta. A finales del plegamiento "Incaico" una 

intensa actividad intrusiva se produjo en la región, lo que dio lugar primero al 

emplazamiento de la diorita Anticona al Oeste del distrito. (Rondon, 2017) 

La continuación de las fuerzas de compresión dio lugar a la formación de fallas de 

cizalla de rumbo NW-SE en el Sur del distrito, donde el anticlinal tiene un rumbo N 

20º W; ejemplo, la falla Huachuamachay y la falla San Gerardo. En cambio en la parte 

Norte del distrito, el anticlinal tiene un rumbo N 40º W, formando fallas de cizalla de 

rumbo general E-W; ejemplo, la veta o falla San Antonio. Este tipo de fallas oblicuas 

fueron probablemente desarrolladas después de la intrusión de la diorita Anticona. 

Posteriormente, después del plegamiento "Incaico" y continuando la actividad ígnea, 

se produjo la intrusión de la monzonita cuarcífera en forma de stocks, apófisis y un 

dique discontinuo de gran longitud a lo largo de una fractura oblicua, al Sur del distrito. 

Los stocks de monzonita cuarcífera se localizaron en el centro del distrito, a ambos 

lados del eje del anticlinal.  

Durante el plegamiento "Quechua", el anticlinal Morococha continuó siendo afectado 

por fuerzas de compresión, además de la intrusión de monzonita cuarcífera que aflora 

en el distrito distribuida en stocks, en profundidad se muestra solo como una sola 

unidad. Ambas fuerzas de compresión y la penetración del intrusivo Morococha, 

produjeron un levantamiento y arqueamiento del anticlinal; produciendo fracturas de 

tensión perpendiculares al eje del anticlinal. 

2.3.3 Brechamiento 

Las zonas de brecha están presentes en la caliza Pucará: la brecha Toldo, Santa 

Clara, Churuca, Riqueza y Freiberg; ubicadas en las zonas de fallas inversas o en la 

prolongación de ellas, y también en las zonas de contactos de la caliza, con los 

Volcánicos Catalina, con el intrusivo Morococha o con el Basalto Montero. 

El origen de las brechas es tectónico; ya sea que esté en relación directa con la 

formación de las fallas inversas o por trituración de la caliza Pucará, proceso mínimo, 

en relación a los Volcánicos Catalina, el intrusivo Morococha y el basalto Montero, 

las cuales son rocas más competentes; ocurrido durante el período de plegamiento 

y/o intrusión.  
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2.4 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 

El área de estudio es muy característico por encontrarse dentro del ámbito geomorfológico 

de la Cordillera de los Andes, representado por un conjunto de elevaciones que corren 

alineadas en cadenas paralelas. La Cordillera de los Andes, configura un gran macizo 

antiguo, que primero responde al clásico esquema de plegamiento y en el segundo erosión 

formando dilatadas penillanuras; y durante el Terciario una sobre elevación en bloques 

debido a la Orogenia Andina, intercalado con grandes cuerpos intrusivos y con eventos 

volcánicos, conjunto que configura un relieve complejo (Knight Piésold Consultores, 2009). 

El área de estudio presenta una topografía accidentada, con altitudes que varían entre 4400 

y 5000 metros sobre el nivel del mar, a excepción de algunas cumbres aisladas cercanas: 

Yanashinga que alcanza los 5290 m de altitud o el nevado Anticona de 5 120 m de altitud. 

 

Foto N° 2.1: Vista panorámica de la laguna Huacracocha y del nevado Anticona ubicado en la cordillera 

de los Andes. Fuente: Propia. 

El área de estudio involucra principalmente a la cuenca del río Rumichaca y a la cuenca 

Huacracocha (Ver Foto N°2.1), las cuales drenan hacia la cuenca del río Yauli y finalmente 

hacia el océano Atlántico a través de los ríos Mantaro y Amazonas.   
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CAPITULO III 
 

3 CONCEPTOS GENERALES 

 

En el presente capitulo se desarrolla aquellos conceptos generales que amplían los 

conocimientos del proceso realizado en este estudio tanto en campo como en gabinete; 

iniciando con los diferentes tipos de perforación para ejecutar un sondeo, continuando con una 

amplia descripción del método de testificación geofísica y las diferentes sondas utilizadas para 

la obtención de los registros geofísicos, dando a conocer las características principales de cada 

una y los factores que pueden generar “ruido” en la recepción de datos. Por último, se da a 

conocer básicamente aquellos criterios asumidos durante el procesamiento e interpretación de 

los registros para la caracterización del macizo rocoso. 

3.1 PERFORACIÓN EN SONDEOS GEOTÉCNICOS 

La perforación de sondeos es una de las importantes técnicas de exploración. En casi 

todos los casos, los sondeos de perforación son los que localizan y definen el valor 

económico de una mineralización, y esta proporciona los test esenciales para la 

verificación de teorías y predicciones que han sido generadas en prospecciones 

precedentes y en las demás fases del proceso de exploración. 

Existe un gran número de técnicas de perforación y su elección depende del tipo de 

velocidad, corte, cantidad y calidad de la muestra a recuperar, además de aspectos 

logísticos y medioambientales. 

Las técnicas de perforación aplicadas en los sondeos geotécnicos son la perforación a 

rotación, perforación a rotopercusión y perforación a rotación con recuperación de testigo. 

Siendo la técnica ultima que posibilita la obtención de núcleos de roca para su posterior 

análisis. 
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3.1.1 Perforación Rotativa 

El principio utilizado por este sistema consiste en aplicar energía a la roca haciendo 

rotar una herramienta (trépano) conjuntamente con la acción de una gran fuerza de 

empuje desde el extremo del varillaje. 

La rotación se genera por medio de un conjunto de motor y engranajes, llamado 

“cabeza de rotación” que además se mueve hacia arriba o hacia abajo la sarta de 

perforación para proporcionar el empuje requerido sobre la broca de perforación 

(Castilla y Herrera, 2012), el proceso se muestra en la Figura N°3.1. 

El empuje aplicado a la broca a través de la tubería con presión adicional, debe ser 

lo suficiente poderoso como para que los dientes o insertos de la broca sobrepasen 

la resistencia a la compresión de la roca.  

 

Figura N° 3.1: Proceso del sistema de perforación rotativa con tricono. Fuente: Castilla y 

Herrera, 2012. 

Cuando las condiciones de perforación son buenas se suele utilizar el aire como fluido 

de limpieza, en cambio cuando las formaciones son complicadas puede usarse agua 

o lodos, pero la recuperación del detritus requiere equipos complementarios. 

Básicamente existen dos tipos de herramienta: trépanos cortantes y trépanos 

triturantes (triconos). El primero consiste en una herramienta provista de elementos 

puntiagudos de diversas geometrías, que sobre la roca ejercen una acción de corte 
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o desgarre. Su aplicación es sólo posible en macizos rocosos blandos o 

semiconsolidados, por ejemplo suelos, material de relleno fluvial u otros. Los trépanos 

triturantes están constituidos por tres rodillos endentados en forma cónica, que 

cuando están en el fondo del pozo, por un proceso de indentación y corte, van 

fracturando la roca. 

Se distinguen dos tipos de triconos: con dientes estampados o de acero y con insertos 

de carburo de tungsteno (considerado por Bernaola, Castilla y Herrera, 2013). Los 

primeros son los más antiguos y su aplicación en campo está restringida a roca 

blandas y medianas. En cambio, los de insertos son capaces de perforar rocas muy 

competentes, pero su precio supera del orden de cinco a uno en relación al primero, 

compensado por su mayor vida útil. 

3.1.2 Perforación Rotopercusiva 

Es el sistema más clásico de perforación de taladros, el principio de perforación de 

estos equipos se basa en el impacto de una pieza de acero (pistón), que a su vez 

transmite la energía al fondo del taladro por medio de un elemento final.  

A. Clasificación según ubicación del martillo 

a) Martillo en cabeza 

El método de perforación con martillo en cabeza es aquel en la que el martillo 

de perforación que genera la percusión está situado encima de la columna de 

perforación. Por lo tanto, la energía de impacto se transmite desde el martillo 

hasta el inicio de la perforación a través de toda la tubería en forma de ondas 

de choque (Castilla y Herrera, 2012). 

Este método es eficiente en la perforación en roca competente. Tiene como 

incoveniente que la sarta de perforación sufre la percusión del martillo y 

además pueden surgir grandes desviaciones. 

b) Martillo en el fondo 

En la perforación con martillo en fondo, el martillo que proporciona la percusión 

está colocado en el interior del taladro en contacto directo con la roca. De este 

modo el pistón del martillo transmite de manera más eficaz la energía al 

elemento de corte, evitando la pérdida de energía en comparación cuando el 

martillo se encuentra en la cabeza por el aumento de la longitud de perforación 

(Castilla y Herrera, 2012). 
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Este método es aplicable tanto en rocas competentes como en blandas y el 

más empleado en perforación de taladros largos, reduciendo el desgaste de la 

columna de perforación y minimizando la desviación del taladro. 

B. Fundamentos de perforación rotopercusiva 

El sistema de perforación a rotopercusión se origina por la combinación de las 

siguientes acciones: percusión, rotación, empuje y barrido (citado por Yepes, 

2013). Ver figura N° 3.2. 

 

Figura N° 3.2: Acciones básicas en un sistema de perforación rotopercusiva. Fuente: 

Castilla y Herrera, 2012. 

a) Percusión 

Los impactos producidos por el golpeo del pistón originan unas ondas de 

choque que se transmiten a alta velocidad a la boca a través del varillaje (en 

el martillo en cabeza) o directamente sobre ella (en el martillo en fondo) por lo 

que el rendimiento es mayor. En este sistema de perforación la potencia de 

percusión es el parámetro que más influye en la velocidad. 

b) Rotación 

Con este movimiento, los impactos se producen sobre la roca en distintas 

posiciones al hacer girar la broca. Para cada tipo de roca existe una velocidad 

Perforación 
con Martillo 
en Cabeza

Perforación 
con Martillo 

en Fondo
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óptima de rotación que produce detritus de distintos tamaños aprovechando la 

superficie libre del hueco que se crea en cada impacto. 

c) Empuje 

Esta acción se genera cuando la columna de perforación mantiene un contacto 

con la broca de perforación, ya que la energía se origina por el mecanismo de 

impacto del martillo cuando esta se transmite a la roca, por lo que es necesario 

el contacto permanente con el fondo del taladro. No influye de forma decisiva 

en las velocidades de penetración, igual que la variable de rotación.  

d) Barrido 

La acción de barrido se genera empleando un fluido que permita extraer los 

distritos del fondo del taladro. Para una perforación eficaz, es necesario que 

se mantenga el fondo del taladro constantemente limpio después de haber 

realizado la perforación de un cierto tramo de roca. Cuando no se realiza el 

barrido, se consumirá una gran cantidad de energía durante la trituración de 

detritus producidos por los fragmentos de las rocas, pérdidas de rendimientos 

de broca y posibilidad de riesgos de atrapamiento. 

El barrido de los taladros se realiza inyectando un fluido a presión hacia el 

fondo a través de la columna de perforación y de unas aberturas en las brocas 

de perforación, evacuándose las partículas por el hueco anular entre la tubería 

y la pared del taladro.  

Para el barrido puede utilizarse dos tipos de fluido: Aire y agua. En el caso de 

utilizar aire mayormente los trabajos se ejecutan a cielo abierto, donde el polvo 

producido puede eliminarse por medio de captadores. El sistema en 

perforación subterránea más utilizado es el barrido con agua que sirve además 

para suprimir el polvo, aunque supone generalmente una pérdida de 

rendimiento de avance del 10% al 20%. 

3.1.3 Perforación Rotativa con recuperación de muestra 

Básicamente consta de un elemento de corte de forma anular, con diamantes 

industriales incrustados colocados en el extremo de una columna de tubería de 

perforación, corta la roca obteniendo una muestra de roca en forma de cilindro que 

se aloja en el interior de la tubería, a medida que el elemento de corte o corona de 

diamante avanza. (Castilla y Herrera, 2012). 
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Este método de perforación es más útil generalmente por la recuperación del testigo 

de perforación permitiendo la obtención de muestras para su análisis, ensayo e 

inspección visual; principalmente donde la mineralización se distribuye a través de la 

roca matriz en depósitos masivos de leyes bajas. El porcentaje de recuperación 

también dependerá del tipo de corona utilizado: corona de inserción y concreción; 

empleadas de acuerdo con la dureza de la roca, de forma que aquellas rocas más 

blandas requieran un menor empuje y la utilización de unos diamantes más grandes 

o con una "mayor exposición" que permitan una mayor profundidad de penetración. 

(Bernaola, Castilla y Herrera, 2013). 

En la perforación con corona de diamante el fluido de perforación más usual es el 

agua, aunque el aire es utilizado en algunas ocasiones con éxito. En ocasiones 

también se usa aditivos dependiendo la formación. Para el presente estudio, se utilizó 

solamente el agua como fluido, para no cubrir o alterar las fracturas naturales in situ.  

El agua es bombeada por el interior de la tubería de perforación hasta llegar a la 

corona de diamante, saliendo por el espacio anular entre la tubería de perforación y 

la pared del taladro (Ver Figura N° 3.3). En superficie, el agua que retorna del taladro 

es derivada a una poza de sedimentación donde se decanta la cantidad de finos  

procedentes del detritus de perforación. Una vez decantado, el agua puede ser 

recirculado y reutilizada de nuevo en el proceso. 

 

Figura N° 3.3: Vista del proceso y partes de un sistema de perforación rotativa con recuperación 

de muestra. Fuente: Castilla y Herrera, 2012. 
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El testigo de roca al ser perforado se introduce en los denominados tubos 

sacatestigos para ser extraídos en exterior permitiendo una mejor manipulación del 

mismo. Para la extracción de las muestras de roca se tiene una variedad de tubos 

sacatestigos con distintas características que permiten mejorar la recuperación en 

diferentes tipos de terrenos. En sondeos con mayor profundidad se utiliza el sistema 

wireline para la recuperación de núcleos de roca sin la necesidad de retirar toda la 

tubería de perforación en cada maniobra. 

El testigo entra en el tubo interior, situado dentro de la tubería de perforación 

inmediatamente detrás de la corona de diamante. Se evita que el testigo caiga de 

nuevo en el taladro por medio de un casquillo en forma de cuña montado en la base 

de la tubería de perforación. La longitud de las barras de perforación es muy variable 

dependiente del tamaño del equipo de perforación, normalmente son de tres metros 

de longitud. 

Cuando el tubo portatestigo está completo con muestra de roca en su interior, se 

extrae de la tubería por medio de una mordaza que se desciende por el interior de la 

tubería hasta que pesca anclándose a un dispositivo con forma de arpón, 

denominado sistema wireline.  

Al anclarse el tubo portatestigo, queda liberada y una vez en superficie la muestra 

puede extraerse fácilmente y desmontarse longitudinalmente sin provocar daño 

alguno, siendo especialmente útil en el caso de testigos altamente fracturados o 

alterados. Una vez extraída la muestra de roca se monta de nuevo el tubo portatestigo 

y se desciende de nuevo hasta el fondo del taladro donde se ubica la corona de 

perforación (Herrera y Castilla, 2012). 

Una vez extraído el tubo portatestigos del taladro, se saca con delicadeza el testigo 

de roca de su interior y se coloca en una canaleta prevista para este fin (elemento  

imprescindible). Ya en dicha canaleta completamente se procede a su inspección 

visual y a medir el testigo recuperado de forma precisa, anotándose en una libreta el 

porcentaje de recuperación del tramo perforado. 

Seguidamente, debe ser colocado en cajas portatestigos adecuadas, de madera o 

plástico, conservando la posición y orientación original e indicando la profundidad 

(Ver Figura N°3.4). Para que ésta operación se haga correctamente, el encargado de 

esta actividad debe seguir la misma posición y secuencia en el que fue obtenido, 
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disponiendo separadores (tacos) entre diferentes tramos perforados, los cuales 

indican: la profundidad inicial, profundidad final, longitud perforada y recuperada. 

 

Figura N° 3.4: Disposición correcta de un testigo de perforación en una caja portatestigo de 

madera previamente identificada. Fuente: Propia. 

 

3.2 TESTIFICACIÓN GEOFISICA- REGISTRO DE POZOS 

La testificación Geofísica de Sondeos es una técnica de investigación del subsuelo que 

consta en la medición y registro continuo en tiempo real de diferentes parámetros físicos 

a lo largo de toda la profundidad de un sondeo (Geofísica Argentina, 2015). 

Para dicho método se utiliza un instrumento de medición de fondo denominado sonda que 

se desplaza dentro del mismo, sustentadas por un cable de conexión de enrollamiento 

automático situado en superficie, obteniendo de forma casi directa los valores exactos de 

las propiedades físicas y químicas del macizo rocoso. A esta actividad mayormente es 

conocida como perfilaje (citado por Quiche, 2016). 

Los datos obtenidos se muestran en una gráfica, donde se aprecia la característica física 

de una roca en función de la profundidad, el cual es denominado como un “registro 

geofísico”. La aplicación en campo es muy variable y de acuerdo al propósito que desea 

conocerse, sin embargo eso no les hace perder su función principal que consiste en 

obtener información de utilidad desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo sobre un 

sondeo. 
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Estos registros geofísicos nos brindan información muy confiable acerca de las 

condiciones predominantes del subsuelo para la búsqueda e interpretación de alguna 

característica económicamente rentable, siendo mayormente aplicable en: 

❖ Correlación e identificación de límites entre capas. 

❖ Diferenciación entre rocas bien consolidadas y mal consolidadas. 

❖ Diferenciación entre intervalos acuíferos 

❖ Determinación de la litología. 

❖ Nos brinda la medida del diámetro del agujero. 

❖ Medición de desviaciones. 

Hoy en día existe una amplia gama de registros geofísicos operando en el campo para 

obtener ciertas características del subsuelo en función de sus propiedades físicas y 

litológicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se deben reconocer los factores 

que puedan estar relacionados en un yacimiento al momento de la adquisición de los 

registros. En general los registros se pueden clasificar de dos maneras: de forma directa 

o indirecta; de acuerdo a la propiedad física medida de la formación. (Petróleos 

Mexicanos, s.f.). 

A continuación se describe los diferentes registros empleados en este estudio, clasificados 

de acuerdo al principio físico de medición que utilizan las herramientas, el detalle de las 

mismas se muestra en el Capítulo IV. 

3.2.1 Registro Óptico 

El registro óptico es una imagen digital orientada y continua de los 360° de la pared 

del sondeo, a partir de una cámara fotográfica digital de alta resolución combinada 

con un lente de ojo de pez. El sensor se compone de transductores de luz, cada uno 

de los cuales representa un píxel de la imagen completa registrada. 

La respuesta y factor de calibración de estos sensores es ligeramente diferente para 

cada uno de ellos por lo que para obtener una imagen coherente, el sistema digital 

de la cámara suma todos los pixeles y compensa sus posibles variaciones. A este 

proceso se le denomina balance de blancos (white balance).  
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La imagen finalmente registrada es el resultado de la composición de sucesivos 

anillos obtenidos a partir de la señal recibida por todos los sensores de luz. En la 

Figura N° 3.5 se ilustra el proceso de captura de imagen con esta. Todos estos datos 

son grabados de manera digital y la orientación  se ejecuta en tiempo real. 

 

Figura N° 3.5: Proceso de obtención de una imagen óptico de la pared de un sondeo. Fuente: 

Propia. 

De esta manera proporcionan información complementaria para la caracterización 

litológica y estructural de los materiales atravesados por la perforación. 

La resolución horizontal de esta imagen óptica se puede seleccionar entre 720, 360, 

180, y 90 puntos sobre 360º. La resolución vertical que se obtiene depende de la 

resolución del codificador digital de adquisición. Estas resoluciones se pueden 

configurar y están directamente relacionadas al tiempo de recorrido en el perfilaje, 

por ejemplo, la velocidad con la que se mueva la sonda en el interior del sondeo 

durante la testificación. 

Este visor óptico puede ser utilizado en sondeos que no tengan agua. En sondeos 

con agua se requiere que ésta sea clara. 

A. Aplicaciones 

Los registros ópticos son de utilidad en los siguientes estudios: 

❖ Medida de la inclinación y desviación del taladro desde la vertical. 

❖ Determinación de la necesidad de corregir las profundidades del registro 

geofísico y del suelo a profundidades verticales verdaderas. 
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❖ Imágenes ópticas de la pared del pozo para identificar fracturas, diques y 

zonas desgastadas. 

❖ Determinar el buzamiento (Dip) y el azimut de estas discontinuidades. 

 

3.2.2 Registro Acústico 

El concepto de esta herramienta fue introducido a finales de la década de los 60´s 

(1968), se le podría considerar como el inicio en la generación de imágenes de pozos 

para la industria petrolera, al ser la primera herramienta de adquisición de imágenes 

“continuas” de las formaciones que utilizaba como principio de medición ondas 

acústicas (ultrasónicas) de altas frecuencias. 

Este tipo de medición permite poder observar detalles interesantes en las 

formaciones tales como fracturamiento, contactos litológicos y ovalizaciones en 

pozos abiertos (Ricco, 2012). 

Este método de testificación de sondeos con el método acústico proporciona también 

un registro continuo, visualizado como una imagen de la pared del sondeo, a partir 

de la amplitud y tiempo de retorno (travel time) de las ondas acústicas reflejadas en 

la pared del sondeo (citado por Campos y Gumiel, 1996). (Ver Figura N° 3.6) 

 

Figura N° 3.6: Registro acústico continúo de la pared de un sondeo en función de la amplitud 

(derecha) y tiempo de retorno (izquierda). Fuente: Propia. 

Esto se logra al recoger parte de la energía acústica inicial emitida por un transductor 

piezoeléctrico (Ver Figura N°3.7) alojado en la herramienta, siendo reflejada y 
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regresada parte de esta energía por las formaciones que se encuentren frente a la 

herramienta hacia el mismo transductor que trabajara ahora como receptor de dicha 

energía, obteniéndose con ello el tiempo de tránsito y la amplitud reflejada de la señal 

original. Mientras que un magnetómetro y un acelerómetro triaxial alojado en la 

BHTV, permitirá obtener la orientación de la herramienta, y la orientación en el 

transmisor con respecto al campo magnético terrestre. 

La energía acústica se mide en decibeles (dB), unidad que expresa la relación entre 

la amplitud de la onda reflejada detectada y la amplitud de la onda emitida. 

 

Figura N° 3.7: Transmisión y recepción de las ondas reflejadas de dichos pulsos emitidos por 

el transductor piezoeléctrico. Fuente: Geoinstrument, 2012. 

A. Principio de medición BHTV 

El principal componente que se encuentra alojada en la herramienta BHTV es un 

transductor piezoeléctrico ultrasónico, que actúa tanto como fuente emisora de la 

señal acústica, los cuales viajan a través del fluido de perforación, se reflejan en 

las superficies del agujero, y viajan posteriormente de regreso al mismo 

transductor que actúa ahora como receptor; siendo ésta generada por medio de 

un motor rotatorio (Ver Figura N° 3.8) que gira rápidamente alrededor del eje de 

la herramienta varias veces por segundo, permitiendo que se generen ráfagas de 

pulsos ultrasónicos de altas frecuencias, en rangos de aproximadamente 1500 

pulsos/segundo hacia las formaciones, de donde se obtienen al final 2 mediciones 

cuantitativas producto de los cambios en la amplitud de la señal (denominada 

también como la técnica de eco de pulsos). (Ricco, 2012). 
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Figura N° 3.8: Diseño representativo y componentes principales de una herramienta 

acústica (BHTV). Fuente: Ricco, 2012. 

Lo anterior permite que a medida que la herramienta se esté corriendo en el 

agujero, se generen en consecuencia una densa y basta cantidad de datos 

provenientes de los alrededores del agujero debido a cambios en las amplitudes 

de las señales, las cuales aumentan cuando la impedancia acústica de las 

formaciones aumenta, y disminuye con las rugosidades que se puedan presentar 

el agujero. (Ver Figura N° 3.9) 

Éstas son posteriormente procesadas y corregidas en superficie por efecto de 

variaciones en la velocidad de adquisición y por efecto del excentrado de la 

herramienta en agujeros elípticos para crear al final las imágenes acústicas. 

 

Figura N° 3.9: Esquema representativo del principio de medición que rige a las herramientas 

acústicas. Fuente: Ricco, 2012. 
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❖ El tiempo de tránsito 

El tiempo de tránsito se encuentra definido como el tiempo que le toma a los 

pulsos ultrasónicos que son emitidos por el transductor, para viajar a través del 

fluido, chocar con las formaciones y regresar al transductor que actuará ahora 

como receptor, lo cual es estrictamente una función que dependerá de la 

distancia que exista entre el transductor y la pared del agujero, y la velocidad 

compresional que tenga el fluido de perforación que se esté utilizando. Se 

utiliza también como control de calidad para la centralización de la herramienta, 

y para establecer los parámetros para la detección de materiales. 

Del mismo modo, esta distancia existente entre el transductor y la pared del 

agujero será particularmente más útil que el propio tiempo de tránsito obtenido, 

ya que el aumento o disminución del mismo puede brindar información de 

utilidad para detectar cambios en la geometría del pozo como bien lo son 

ovalizaciones, derrumbes, zonas lavables, localización de coples en pozos que 

cuenten con tuberías de revestimiento, etc.  

❖ Amplitud reflejada 

Todas las herramientas ultrasónicas de imágenes dependerán de la energía 

reflejada que sea recibida en el transmisor proveniente de las zonas de interés. 

El coeficiente de reflexión R puede ser expresado en función del ángulo de 

incidencia de la energía y de la densidad del medio (ρ), así como también de 

la velocidad con la que contribuye el medio (o velocidad compresional de las 

ondas, V) para incrementar o reducir la amplitud.  

Esto puede ser expresado por medio de la Ecuación 3.1 donde 1 y 2 serán los 

componentes referentes al fluido y las formaciones a profundidad, y el producto 

ρv la denominada impedancia acústica del medio, expresada en mRayl 

(megarayleigh, 1 Rayl= 1kg/ m2*S). 

𝑅 =
𝜌2𝑣2−𝜌1𝑣1

𝜌2𝑣2+𝜌1𝑣1
                              (Ecuación 3.1) 

Donde:    

  𝜌2: Densidad del material ensayado 

 𝜌1: Densidad del fluido de perforación 
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 𝑣2: Velocidad de las ondas sónicas en el terreno 

 𝑣1: Velocidad sónica en el fluido de perforación 

Este coeficiente de reflexión (R) será directamente dependiente del contraste 

que se genere en la impedancia acústica en la interfase, y en consecuencia de 

los cambios que se generen en R entre una litología y otra, brindando así una 

idea sobre la sensibilidad de las mediciones debido a los cambios litológicos, 

siendo ésta relativamente pequeña para las secuencias litologías más 

comunes que pueden ser encontradas en las formaciones. (Ricco, 2012). 

Estos cambios generados en la energía acústica reflejada por las formaciones y 

recibida en el transductor, dependerán en gran medida de parámetros como la 

reflectividad de las formaciones (su impedancia acústica), la rugosidad y 

atenuación del pozo, así como la geometría del mismo, lo cual puede provocar 

incidencias oblicuas o perdida de la señal (Figuras N° 3.10).  

 

Figura N° 3.10: Dirección que siguen las señales acústicas en un agujero circular. Fuente: 

Ricco, 2012. 

En general se podrá decir que la BHTV es una herramienta sumamente útil para 

la identificación de fracturas y laminaciones en las formaciones, así como también 

para identificar la orientación que éstas tengan, ya que estas se observaran en las 

imágenes ya procesadas como líneas negras, manchas o como puntos negros 

debido a la dispersión de la energía acústica en los bordes de estos rasgos.  

Adicionalmente, la amplitud de la señal de retorno es una función de la rigidez de 

la roca, de la geometría y rugosidad del agujero. A mayor litificación de la roca 

más alta es la amplitud de retorno de la onda refractada la cual a su vez crea la 

imagen más luminosa en el registro. Cuando la herramienta encuentra 
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formaciones menos rígidas recibe una señal de menor amplitud, en la imagen se 

presenta un contraste de tonalidades de acuerdo a la formación que va 

atravesando. (Garcia, 2011). 

Características de alto contraste como fracturas, se verán como imágenes en 

blanco y negro con tonalidades de gris alrededor de la zona oscura de la fractura 

abierta. Sí la geometría del agujero es diferente a un circulo la onda de incidencia 

será reflejada en un ángulo diferente a 180 grados y la onda puede que no 

intercepte el transductor o la amplitud de onda se reducirá. Estas condiciones son 

a menudo presentadas como líneas longitudinales oscuras en dos cuadrantes 

opuestos del registro que indican el grado de elipticidad del agujero. 

B. Factores que influyen en la señal reflejada 

Existen muchos factores que pueden llegar a afectar las mediciones de las 

herramientas acústicas los cuales perjudicarán en mayor o menor medida la 

calidad de las imágenes obtenidas debido a la atenuación de las señales por parte 

de las condiciones de pozo, afectando por lo tanto la calidad en las 

interpretaciones. Los principales factores que atenúan las señales acústicas 

emitidas por los transductores en las herramientas son: (Ver Figura N°3.11) 

 

Figura N° 3.11: Factores que afectan negativamente la señal reflejada de los registros 

acústicos. Fuente: Ricco, 2012. 
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Las variaciones en la geometría del agujero, así como también la posición que 

tenga la herramienta con respecto al centro del agujero: Ambas afectan las 

señales acústicas ya que el ensanchamiento del pozo ya sea por efecto de 

deslaves o bien cavernas y una posición descentrada de la herramienta, 

provocará que no se tengan puntos de muestreo suficientes para realizar un 

óptimo procesamiento de las imágenes, además de que la herramienta detectará 

estas anomalías por los cambios en los tiempos de tránsito de las señales. 

La densidad del fluido de perforación: Las herramientas acústicas necesitan 

forzosamente de un fluido de perforación en los pozos para poder funcionar 

adecuadamente, incluso cuando este atenué la señal transmitida. Por ello, es 

necesario que dicho fluido sea de una densidad preferentemente baja ya que en 

fluidos pesados se puede ocasionar la absorción y pérdida de la señal, o bien la 

propagación de ésta entre las partículas del lodo, y que por lo tanto no lleguen 

adecuadamente al receptor. 

La impedancia acústica de las formaciones: El contraste existente entre el 

fluido y las formaciones es de suma importancia al momento de estar utilizando 

las herramientas acústicas ya que se reflejarán los pulsos en las formaciones y 

retornarán al transductor en mayor o menor medida dependiendo de qué tan 

“duras o suaves” sean las formaciones. 

La superficie del agujero: Del mismo modo como ocurre con la geometría del 

agujero y descentralización de la herramienta en el agujero, la superficie de la 

pared de pozo perjudica o permitirá el que se dé una adecuada reflectancia de las 

señales acústicas, de acuerdo al tipo de litología que se estén recortando. Para 

agujeros que tengan una superficie homogénea se tendrán buenas reflectancias 

mientras que para agujeros irregulares o formaciones sedimentarias suaves como 

las arcillas y las areniscas, la señal reflejada será muy débil siendo incluso a veces 

difícil de observar o bien, se atenuarán del mismo modo como ocurre cuando el 

fluido es denso. 

C. Presentación y control de calidad 

La representación básica de los registros acústicos se realiza en plano horizontal 

una visión de las formaciones como si éste fuera un cilindro de revolución 
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desenrollada como se observa en la Figura N° 3.12, y en el plano vertical el 

correspondiente a la profundidad que se está investigando.  

También se visualiza en la Figura N° 3.12 la escala de colores utilizados para los 

registros acústicos de imágenes, siendo los colores más claros aquellas zonas en 

donde se dan las mayores amplitudes de las reflexiones y radios pequeños, y los 

colores oscuros aquellas zonas donde las amplitudes son más bajas debido a 

ovalizaciones del agujero, rugosidades, fracturas, fallas, etc al ser dispersada en 

mayor medida la energía acústica en estos rasgos presentes en las formaciones. 

Es por ello que los registros acústicos de imágenes son sumamente útiles para la 

identificación de este tipo de detalles de tipo estructural permitiendo su 

interpretación. 

 

Figura N° 3.12: Registro acústico en función de la amplitud y tiempo de retorno visto en 3D,  

enrollado en forma de un cilindro. Fuente: Propia. 

D. Aplicaciones 

Los registros acústicos de imágenes son la principal fuente de información para la 

visualización de fallas y fracturas en las formaciones debido a las disminuciones 

en la amplitud de las señales que se dan en estos rasgos, así como también para 

la identificación de variaciones en el agujero como alargamientos, ovalizaciones, 

colapsos, etc., y por último para análisis de la estratificación de las capas (Ricco, 

2012). (Ver Figura N°3.13) 
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Figura N° 3.13: Principales aplicaciones de un registro acústico, desde la identificación de 

discontinuidades estructurales hasta el análisis estructural. Fuente: Propio. 

A continuación se detalla un poco más de cada una de las aplicaciones de un 

registro acústico: 

❖ Cálculo del Dip (buzamiento) estructural de las formaciones: Utilizadas 

en una forma muy sencilla, las herramientas de imágenes acústicas pueden 

proveer del echado y el azimut a partir de las sinuosidades en las imágenes, 

después de filtrar la señal y generarse la imagen en las estaciones de 

trabajo. Estos datos son generalmente menos afectados por las 

condiciones de pozo. 

❖ La identificación de fracturas: es la principal aplicación de los registros 

acústicos tanto para aplicaciones en minería, hidrogeología, geotermia, 

petrología, etc. y tienen la gran ventaja de que con ello se puede identificar 

también el tipo de fractura presente, su orientación, si ésta se encuentra 

rellena, cementada o bien mineralizada, y las dimensiones que tienen. Por 

otro lado, una de las dificultades más recurrentes en el estudio de fracturas 

es el daño que se puede generar en ellas por efectos de los fluidos de 

perforación causando la erosión de las mismas, provocando en muchos 

casos que dicho fenómeno ensanche las fracturas, afectando en gran 

medida la estabilidad de los agujeros. Por ello el saber reconocer entre 

fracturas naturales y fracturamientos inducidos por efecto de los fluidos de 

perforación, no siempre es una labor sencilla utilizando los registros 

acústicos sin embargo, un dato que resalta mucho de la diferenciación entre 
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ambas es el que las fracturas inducidas nunca se encuentran mineralizadas 

y por lo tanto, no muestran patrones estratigráficos, además de que 

generalmente se forman paralelamente a la dirección de máximo estrés del 

agujero, provocando que se clasifiquen como fracturas extensionales. 

❖ Análisis de la condiciones del agujero: El tiempo de tránsito así como 

también los cambios en la amplitud reflejada en las imágenes acústicas, 

son una excelente fuente de altas resoluciones que permite la identificación 

de cambios o variaciones que se pudiesen estar generando en las 

perforaciones. De esta manera se puede identificar con precisión cuando 

los agujeros se estén alargando, cuando se generen ovalizaciones o bien 

cuando los agujeros se desvíen por efecto de una falla que se reactive con 

el lodo de perforación. 

❖ Análisis estratigráficos: Para la identificación de rasgos litológicos por 

medio de las herramientas acústicas de imágenes, es necesario que 

existan grandes contrastes en la impedancia acústica de dichos rasgos 

litológicos, fenómeno que no ocurre comúnmente ya que dichos contrastes 

se generan muy pequeños. Sin embargo, puede detectarse zonas 

altamente fracturadas, estructuras con relleno, eventos de plegamiento y 

fallas por la orientación del núcleo in-situ, logrando así mejorar los datos 

geotécnicos (Quiche, 2016). 

E. Limitaciones 

Este método de testificación geofísica tiene las siguientes limitaciones (Garcia, 

2011): 

➢ Impedancia acústica de la interface del fluido en el agujero y de las 

paredes del mismo. 

➢ Centralización de la herramienta en el agujero. 

➢ Resolución vertical, depende de la velocidad del registro y de los cambios 

en el diámetro del agujero. 

➢ Resolución horizontal, depende de la señal de frecuencia, numero de 

muestras de sonido recogidas por la herramienta (Sampling rate) y del 

diámetro del agujero. 
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3.2.3 Registro Sónico de Onda Completa FWS 

La testificación con registro Sónico de Onda Completa es una técnica geofísica cuyo 

objetivo es la determinación de manera continua en toda la longitud del sondeo, de 

las velocidades de propagación de las ondas longitudinales Vp y transversales Vs a 

través del terreno, información que hace posible calcular el coeficiente de Poisson, el 

módulo de elasticidad dinámico Ed y el módulo de corte Gd del terreno investigado. 

Definidos estos parámetros se reconocen los contactos entre unidades litológicas 

diferentes y la evolución de las características geotécnicas dentro de una misma 

unidad. La base de datos creada con los parámetros y propiedades medidas permite 

su tratamiento estadístico. 

Una herramienta sónica consiste de dos partes básicas: un transmisor que emite 

impulsos sónicos y un receptor que capta y registra los impulsos. El registro sónico 

es sencillamente un registro en función del tiempo, t, que requiere una onda sonora 

para atravesar una formación (Garcia, 2011). 

A. Propagación del sonido en las rocas 

La propagación del sonido en un sondeo es un fenómeno complejo. Está 

determinado por las propiedades mecánicas de los diferentes materiales 

acústicos, que incluyen la formación, la columna de fluido en el pozo y la 

herramienta del registro en sí. 

El sonido emitido desde el transmisor choca contra la pared del pozo, con lo cual 

se crean ondas compresionales y de cizallamiento dentro de la formación, ondas 

superficiales a lo largo de la pared del pozo y ondas guiadas dentro de la columna 

de fluido. En el caso de los registros sónicos, la rugosidad de la pared del pozo y 

las fracturas pueden representar discontinuidades acústicas significativas. 

Para poder comprender el principio de medición con el cual operan todas las 

herramientas acústicas, primero es necesario demarcar algunas propiedades de 

las rocas y/o formaciones. La velocidad de las ondas acústicas está relacionada 

directamente con algunas propiedades elásticas presentes en las rocas. Si dentro 

de una masa de cualquier material elástico, un agente físico desplaza 

momentáneamente una de sus moléculas o partículas una cierta distancia de su 

posición de equilibrio, la molécula tenderá a regresar a su posición original una 

vez que termino la acción que le alteró. Esta molécula a su vez transmiten su 
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movimiento a sus cercanos ocasionando un movimiento vibratorio denominado 

onda acústica. El movimiento vibratorio de estas partículas obedece las leyes de 

un movimiento armónico simple, por lo tanto, el desplazamiento de la partícula 

con respecto al tiempo se puede representar como una curva senoidal (Ricco, 

2012). 

Una onda completa es el tramo de la curva senoidal que comprende una cresta 

con su correspondiente depresión o valle. El periodo de una onda, definido como 

T, es el tiempo que tarda una partícula en hacer una oscilación completa o dicho 

de otra manera, el tiempo que tarda en concluir un ciclo, y corresponde al tiempo 

que separa 2 crestas o 2 valles sucesivos. La frecuencia de la onda acústica 

corresponde al número de ciclos total que son generados por unidad de tiempo, y 

es medida en Hertz (1 ciclo/segundo). La frecuencia es el inverso del periodo 

(1/T). (Ver Figura 3.14). 

La amplitud de una onda acústica es la distancia que existe entre el punto más 

alto de la onda hasta la base de la misma, mientras que la longitud de una onda 

acústica se determina como la distancia lineal que existe entre 2 crestas o 2 valles 

consecutivos.  

 

Figura N° 3.14: Representación del movimiento armónico simple de una partícula con 

respecto al tiempo, en forma de una curva senoidal. Fuente: Ricco, 2012. 

Las ondas acústicas que pueden ser transmitidas en un medio finito e isotrópico 

al producirse un cambio elástico, pertenecen a 2 tipos: las ondas compresionales 

y las ondas transversales, ambas denominadas como ondas de cuerpo (Ricco, 

2012). 

La señal recibida por el receptor está compuesta por diferentes ondas acústicas, 

Estas ondas llegan desde la formación al receptor en el orden en que se 

mencionan. 
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❖ Ondas compresionales o longitudinales 

Denominadas también ondas de presión u ondas P, pues corresponden a 

compresiones y expansiones de la roca y se inician, por ejemplo, cuando la 

roca es comprimida en forma instantánea, como sucedería si se golpease a 

ésta con un martillo. El movimiento de esta onda se caracteriza porque las 

vibraciones de las partículas ocurren en la misma dirección de la transmisión 

de la onda, se propagan paralelo al desplazamiento de las partículas. 

 La velocidad con la que se propagan es la más rápida de todas comparadas 

con las demás, por lo que siempre son las primeras ondas en llegar a los 

receptores, además de ser las únicas que se pueden propagar tanto en los 

sólidos, líquidos y gases, ya que los 3 estados de la materia pueden soportar 

la compresión (Ver Figura N°3.15). Sin embargo, la energía transmitida por 

este tipo de onda es muy débil en comparación con las ondas transversales. 

❖ Ondas transversales u ondas de corte 

También conocidas como ondas de distorsión, ondas S u ondas de 

cizallamiento, se caracterizan porque la dirección de propagación es 

perpendicular al desplazamiento de las partículas. Es decir, las vibraciones de 

las partículas se dan en una dirección perpendicular a la de la propagación de 

la onda.  

Estas ondas tienen una velocidad menor que las ondas compresionales (P), 

incluso puede ser 1.5 a 2.4 veces menores que una onda P, además de ser 

las únicas que no pueden ser propagadas a través de los líquidos ya que es 

necesario que el medio por donde se propaguen tenga rigidez, es decir, 

resistencia al esfuerzo cortante, característica con la que no cuentan ni los 

líquidos ni los gases (Ver Figura N°3.15). Además, la energía transmitida por 

esta onda (su amplitud) es mucho mayor que las ondas compresionales. 
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Figura N° 3.15: Representación de la dirección de propagación y de la dirección de 

movimiento de las ondas compresionales (P) y las ondas transversales (S) en un medio 

infinito e isotrópico. Fuente: Escamilla, 2007. 

En las formaciones, la energía de ambos tipos de ondas, las de compresión y las 

de cizallamiento se propagan en la misma dirección. Sin embargo, en los sólidos 

solo se tendrán los arribos de las ondas transversales, mientras que en los 

líquidos (lodo, agua y aceite) se podrán detectar los arribos tanto de las ondas 

transversales S como de las ondas compresionales P, mientras que la velocidad 

con la que éstas se propaguen se encuentra directamente relacionada a las 

propiedades mecánicas de las rocas tales como su rigidez y su compresibilidad. 

Las ondas S y P son afectadas por la rigidez, pero la onda P también es afectada 

por la compresibilidad que pueda tener la roca.. Mientras más denso sea el medio, 

mayor será en éste la velocidad de compresión en comparación con aquellas 

rocas que se encuentren pobremente consolidadas o sean suaves, dando como 

resultado el que las ondas P tiendan a viajar más lentamente en las rocas suaves 

que en las duras, así como también en los fluidos debido a que no existe en ellos 

la suficiente rigidez como para permitir la transmisión de las ondas S (Ricco, 

2012). 

En un taladro en cuyas características se dispone de un medio finito y 

heterogéneo, se presentan también diferentes tipos de ondas denominadas ondas 

secundarias u ondas de superficie, entre las cuales destacan las Ondas Stoneley 

y las Ondas Rayleigh. 

❖ Ondas Rayleigh 
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Está formada por 2 tipos de desplazamientos: uno paralelo y otro perpendicular 

a la superficie (como movimientos elípticos), y retrogrado respecto a la 

dirección de propagación. Estas se originan de aquellas porciones de las 

ondas que inciden en las paredes del taladro a ángulos mayores que el ángulo 

crítico de refracción de la onda de cizallamiento, experimentando así una 

reflexión total.  

Estas ondas no pueden transmitirse en líquidos y se propagan en el agujero 

en forma de ondas cónicas, además de contar con la gran particularidad de 

que estas no perder su energía mientras se realiza las refracciones a lo largo 

de toda la superficie del taladro. Su velocidad generalmente es de 90% de la 

velocidad de las ondas transversales, además de variar conforme a la 

frecuencia, de tal manera que se atenúan rápidamente conforme a la distancia 

que exista a partir de la interfase. Esta variación en la velocidad con base a la 

frecuencia se le conoce como dispersión, es decir, cambian su forma en el 

proceso de propagación. 

 

❖ Ondas Stoneley 

Ondas de frontera, ondas de tubo u ondas guía, son ondas que se propagan 

solo a lo largo de las paredes del taladro (frontera) que separa dos medios 

(líquidos-sólidos) de diferentes propiedades elásticas. Estas se originan en la 

interface fluido-formación, y aunque son muy sensibles a la rigidez que tenga 

la pared del pozo, sufren poca atenuación por ser ondas de bajas frecuencias, 

siendo su velocidad de propagación menor que de las ondas transversales en 

los líquidos, menor que las ondas compresionales en los sólidos y menor que 

la velocidad del lodo (Figura N° 3.16). Se puede decir que también sufre del 

efecto de la dispersión, pero dicho efecto es bastante menor en comparación 

con las ondas Rayleigh. 

❖ Ondas Love 

Estas ondas se caracterizan por el desplazamiento de las partículas, el cual  

es transversal a la dirección de propagación pero sin una componente vertical. 

Mayormente son más rápidas que las ondas Rayleigh. 
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Conociendo los tipos de ondas acústicas (Ver Figura N°3.16) que pueden ser 

propagadas a través de medios elásticos, y al realizar un análisis detallado de la 

señal acústica total permite que sea posible analizar y detectar sus diferentes 

componentes interactuando de una manera un tanto complicada a medida que 

estas se propagan desde la fuente (transmisor) hasta los receptores para producir 

la señal acústica observable. 

 

Figura N° 3.16: Representación esquemática de  un tren de ondas completo que puede 

llegar al receptor de la herramienta después de su propagación. Fuente: Ricco, 2012. 

B. Principio de medición del registro sónico 

Su principio se basa en la emisión de energía acústica desde un transmisor; esta 

es refractada en las paredes del taladro y la formación. Esta energía (vista como 

un rayo) es recibida en varios receptores para registrar la velocidad y la forma de 

onda. (Ver Figura N°3.17) 

 

Figura N° 3.17: Registro completo de la forma de onda obtenida por cuatro receptores. 

Fuente: Geoinstrument, 2012. 

Se puede definir un rayo simplemente como una línea perpendicular a un frente 

de onda, que indica la dirección de viaje. Una trayectoria de rayos entre dos puntos 
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muestra una trayectoria rápida de viaje, los cambios de estas se producen en las 

interfaces y siguen la ley de Snell (Ver Figura N°3.18); la cual se representa en 

una ecuación que relaciona los ángulos con los que los rayos viajan a ambos lados 

de una interfaz con sus propias velocidades de propagación (Ruíz, 2012). 

 

Figura N° 3.18: Representación de la Ley de Snell en la interface sondeo-formación. Fuente: 

Ruíz, 2012. 

La ley de Snell es útil para entender por dónde viajan las ondas y para modelar 

los fundamentos del diseño de las herramientas sónicas, tales como la 

determinación del espaciamiento entre transmisores y receptores (TR), requerido 

para asegurar que la trayectoria en la formación sea más rápida que la trayectoria 

directa en el fluido. Esto asegura que la herramienta mida las propiedades de la 

formación en vez de medir las propiedades del fluido del pozo. 

El tiempo de primera llegada medido por un receptor corresponde a la suma de 

los trayectos de las ondas en: 

❖ El fluido desde el emisor hasta la pared del sondeo en el terreno. 

❖ El terreno sobre la longitud que separa el emisor del receptor. 

❖ El fluido desde la pared del sondeo hasta el receptor. 

Si se calcula la diferencia de los tiempos de primera llegada entre dos receptores, 

el resultado obtenido corresponde al tiempo que tarda la onda en recorrer dentro 

del terreno la distancia que separa estos dos receptores.  
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En un tiempo t0, el Tx emite una señal y una onda compresional se produce en el 

fluido del pozo. Al llegar a la pared del pozo, es críticamente refractada y se 

propaga por la pared del mismo como onda “P” y onda “S”, hasta que en un ángulo 

θ oportuno dejan la pared del taladro como 2 ondas compresionales (“P” y “S”), e 

inciden sobre el 1er Receptor Rx ubicado a una distancia D (“espaciamiento”) del 

Tx. Una fracción de tiempo más tarde, un segundo par de ondas compresionales 

inciden sobre el 2do Receptor Rx separado una distancia L del primer Rx. (Ver 

Figura N°3.19) 

Si se define los “tiempos de viaje t1, t2”, como los tiempos desde que se produce 

el impulso original hasta que las ondas son recibidas en los Rx1/ Rx2; se puede 

obtener la velocidad de la formación y el tiempo de tránsito “slowness” Dt. 

𝐷𝑡 =
(𝑡2−𝑡1)

𝐿
                                  (Ecuación 3.2) 

 

 

Figura N° 3.19: Representación del viaje de la onda para dos receptores, generada por el 

sensor sónico en las paredes del sondeo. Fuente: Propia. 

Empleando este proceso se determinan Dtc, ya que la onda “Compresional” es el 

primer arribo. Luego, Dts puesto que la “S” es más lenta y es recepcionada con 

un retraso que depende de la formación y del espaciamiento Txs-Rxs. Por último, 

los arribos de la “Stoneley”, normalmente retrasada con respecto a la “S”. Por 



49 
 

ende, la onda completa debe ser evaluada para determinar Dtc, Dts, Dts y también 

sus amplitudes Ac, As y Ast. 

Ac y As se emplean en la identificación de intervalos de fracturas. El efecto de una 

fractura sobre Ac es menor, en cambio el efecto de una fractura sobre As es 

grande, sin embargo, este indicador se limita a formaciones limpias.  

C. Factores que afectan al registro sónico 

El registro sónico se ve poco afectado por las condiciones de las paredes del 

taladro. En huecos rugosos, el registro sónico puede parecer confiable a pesar de 

algunos ciclos de saltos en los datos. Sin embargo, estas primeras impresiones 

de la exactitud del registro sónico pueden ser engañosas. La baja calidad de los 

registros sónicos, puede ser causada por diferentes fenómenos, entre los cuales, 

la fuerza del transmisor (generalmente baja), “ruido del camino” y la atenuación 

de las ondas acústicas de compresión, son los más usuales. (Escamilla, 2007) 

- Fuerza Baja en el Transmisor Sónico: Puede  ocasionar amplitudes 

menores a las óptimas de la señal del receptor. Debido a que los registros de 

la señal del transmisor no se guardan, no es posible precisar cuán importante 

es este efecto en la mala calidad del registro sónico. 

 

- Ruido Del Camino: Es causado por el movimiento de la herramienta a lo 

largo de la perforación que genera una componente de ruido de alta 

frecuencia que se superpone sobre la señal acústica normal. Estos puntos 

de ruido viajan a lo largo del cuerpo de la herramienta y pueden ocasionar 

detenciones tempranas del cronometro de la misma. El ruido del camino da 

lugar a puntos aleatorios de amplitud variada en el registro sónico. Los 

detectores sónicos de lejano alcance se ven afectados más ampliamente por 

ruido del camino que los detectores de bajo alcance debido a la amplitud 

reducida de la señal con el aumento de tiempo del recorrido. 

 

- Atenuación: La disminución de la amplitud de las ondas acústica de 

compresión es probablemente la causa principal de los registros sónicos 

pobres. Esto da lugar al estiramiento de la curva de tiempo de tránsito y la no 

detección de la primera llegada de la onda P. En cambio, ondas llegadas más 

tarde, pero de mayor amplitud, si son detectadas. 
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Algunas causas de la atenuación de la señal de la onda de compresión son: 

❖ Formación de Baja Velocidad. La onda de sonido viaja del transmisor a 

la pared de la perforación a través del lodo. Una cierta energía se refracta 

verticalmente y viaja a lo largo de la pared de la perforación. La energía 

se refracta continuamente a la pared del pozo, donde algunas son 

detectadas por los receptores. La pérdida de energía es por tanto función 

de la velocidad de la formación; en formaciones lentas (tiempos de 

transito más largos) la atenuación de la señal es mayor. 

 

❖ Alta porosidad. La onda de tránsito se trasmite al fluido más lento en 

formaciones de alta porosidad, por su bajo nivel de compactación, 

originando que el receptor registre una onda con la amplitud disminuida. 

Este efecto es más común en formaciones someras. 

❖ Capas finas. La reflexión y la refracción de la energía acústica ocurre en 

los límites de capas con diferente velocidad. Generándose una reducción 

en la amplitud de la señal. La atenuación es una función de ambos 

efectos, el contraste de la velocidad entre las capas y el número de capas 

en el recorrido de la herramienta. 

 

❖ Alteración de la formación cerca de la cara del pozo. El fluido de 

perforación causa a menudo la alteración de los minerales (especialmente 

la arcilla) cerca de la cara del pozo. El efecto que ocurre es la creación de 

una zona con una velocidad más baja que la formación virgen. Puesto que 

las ondas de sonido difractadas viajan cerca de la pared del pozo, la 

energía acústica es atenuada. La energía también es perdida por 

refracción en la interface zona invadida-zona virgen. Los sólidos del lodo 

(arcillas) se pueden introducir en capas permeables, ocasionando de igual 

forma la atenuación de la señal. 

 

❖ Excentricidad de la herramienta sónica. La amplitud de la onda de 

sonido del receptor baja rápidamente a medida que la herramienta se 

aleja del eje central del pozo. Esto sucede porque las trayectorias que 

viajan los frentes de onda experimentan diversas interferencias. 
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❖ Espaciamiento transmisor-receptor. La fuerza de la señal baja con el 

aumento de la distancia entre el transmisor y el receptor. 

 

❖ Rugosidad de la pared del taladro. En huecos rugosos, es difícil 

asegurar que la sonda está centrada siempre en el pozo. El resultado es 

una atenuación severa de la señal acústica. La energía de la señal es 

perdida también por difracción en “ángulos” del agujero debidos a la 

rugosidad. La distancia transmisor- receptor es más larga en huecos 

rugosos que en huecos lisos. Puesto que la rugosidad del agujero es a 

menudo un resultado de la alteración de la formación por el fluido de 

perforación, varios de los factores antes mencionados contribuyen a la 

atenuación de la señal. 

 

❖ Fracturas. Cuando una onda acústica alcanza el fluido en una fractura, 

parte de ella es reflejada nuevamente dentro los cambios de la roca y otra 

parte al fluido en la fractura. Cuando la onda que viaja a través del fluido 

alcanza la pared opuesta de la fractura, hay pérdidas por reflexión y 

conversiones adicionales de las ondas de compresión, de corte y de las 

ondas de Stoneley. Ambos factores, la reflexión y el modo de conversión, 

contribuyen a la atenuación de la señal. 

D. Cálculo de propiedades mecánicas 

La mayoría de las rocas tienen un comportamiento no lineal cuando están sujetas 

a grandes esfuerzos, pero su comportamiento puede ser descrito normalmente 

por relaciones lineales para cambios en los esfuerzos suficientemente pequeños. 

(Escamilla, 2007). En la siguiente Tabla 3.1 se presenta los valores típicos del 

Módulo de Young y Poisson para diferentes tipos de rocas. 

Tabla 3.1: Valores típicos del módulo de Young y Poisson para diferentes tipos de roca. 

Fuente: Escamilla, 2007. 
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a) Módulo de Poisson 

Es la capacidad que tiene un material de expandirse lateralmente bajo 

esfuerzos efectivos. Si ν = 0 quiere decir que no hay expansión en el material, 

mientras un máximo valor de Poisson oscila en 0.5 (expansión completa). Se 

define como: 

𝑉 = −
𝜀𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙

𝜀𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
                                 (Ecuación 3.3) 

A partir del coeficiente de poisson: 

𝑣 =
(

𝑉𝑝

𝑉𝑠
)

2
−2

2(
𝑉𝑝

𝑉𝑠
)

2
−2

                     (Ecuación 3.4) 

Como se aprecia en la Ecuación 3.5, el coeficiente de Poisson se obtiene de 

forma directa a partir de las velocidades de las ondas P y S. Los diferentes 

módulos se obtienen a partir de este coeficiente. 

b) Módulo de Young y de Corte 

Es una medida de la propiedad que tiene la roca para resistir la deformación. 

El principio básico es que si a un cuerpo se le aplica un esfuerzo, y después 

de un tiempo este se retira, el cuerpo retorna a su cuerpo y tamaño original. 

Matemáticamente el módulo de Young está dado por: 

𝐸 =
𝜎𝑥

𝜀𝑥
                                  (Ecuación 3.5) 

Cuando 𝜀𝑥 < 0.5% se cumple la ley de Hooke (existe una relación lineal 

entre el esfuerzo y la deformación unitaria como se aprecia en la Grafica 

N°3.1). 



53 
 

 

Grafica N° 3.1: Relación lineal entre el esfuerzo y deformación unitaria de un cuerpo. 

Fuente: Escamilla, 2007. 

A partir del coeficiente de poisson, de la velocidad de las ondas y de la 

densidad del terreno. Se calcula el módulo de corte con la Ecuación 3.6.  

Módulo de Corte:               𝐺𝑑 = 𝑑 𝑉𝑠
2                                    (Ecuación 3.6) 

Donde d es la densidad del terreno en t/ m3 ó g/cm3. 

Este último parámetro no se mide con la sonda de testificación, por lo que es 

asignado a partir de valores bibliográficos o ensayos de laboratorio.  

 

Módulo de Young:        𝐸𝑑 = 2 𝐺𝑑 (1 + 𝑣)                            (Ecuación 3.7) 

Definidos estos parámetros, se reconocen los contactos entre unidades 

litológicas diferentes y la evolución de las características geotécnicas dentro 

de una misma unidad. La base de datos creada con estos parámetros y 

propiedades medidas permite su tratamiento estadístico. 

E. Aplicaciones 

Estas se pueden realizar de manera cualitativa, o bien, cuantitativamente, en 

mención: 

❖ Determinación de velocidades del tipo de litología. 

❖ Determinación de propiedades dinámicas, para estimar presiones de 

fracturamiento hidráulicos. 

❖ Evaluación del espesor de las formaciones. 
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❖ Medir atenuación de energía acústica para evaluar permeabilidad y 

fracturamiento. 

La adquisición de registros de forma de onda completa dio origen a una diversidad 

de nuevas técnicas de procesamiento.  

3.2.4 Registro mecánico - Caliper 

Un pozo exploratorio o bien perforado para la búsqueda de agua o minerales, 

generalmente tienden a tener una geometría de un cilindro de diámetro conocido, el 

cual contiene en su interior un fluido de perforación homogéneo de características 

conocidas o pueden estar constituidos solo por aire en su interior (pozos vacíos).  

Durante mucho tiempo con esta concepción teórica en mente se manejaron las 

técnicas de toma de registros, las cuales se desarrollaron con la idea de que las 

formaciones en los pozos perforados estaban representadas por medios infinitos, 

homogéneos e isotrópicos. Sin embargo, hoy en día se conoce con bastante certeza 

que las formaciones no están conformadas de esta manera a menos que se tome en 

cuenta la estratificación de las capas en cuyos casos, si podrían ser tomadas como 

homogéneas e isotrópicas mas no así la totalidad del pozo como antes se creía. 

(Ricco, 2012). 

Por ello, hoy en día el escoger la herramienta correcta para la adquisición de uno o 

varios registros en un pozo depende en gran medida del tipo de perforación que se 

esté realizando en el lugar (ya sea vertical, horizontal o bien direccional) y requerirá 

además del conocimiento de varios parámetros, entre ellos, los más importantes los 

constituyen la forma y diámetro del pozo, las características del fluido de perforación, 

la temperatura de fondo en el taladro y la temperatura en las formaciones, así como 

las variaciones radiales que se puedan generar en el agujero junto con las  

propiedades de las formaciones. 

En este segmento se analizará cómo influye en la respuesta de las herramientas de 

registros, el que se altere, incremente y/o reduzca el diámetro y la forma del agujero 

que se está perforando, por medio de lo que se conoce como el registro caliper de 

pozo. 
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A. Principio de medición 

El registro calliper es uno de los registros más importantes que existen en la 

industria ya que tiene la finalidad de poder medir con precisión las variaciones que 

pudiesen existir o se pudiesen presentar en la forma y tamaño del agujero a 

medida que éste se va perforando, esto con la finalidad de poder identificar 

posibles derrumbes, acortamientos, cavernas y zonas permeables en las 

formaciones. (Ricco, 2012). 

Las mediciones básicas son realizadas por medio de 3 o 4 brazos articulados 

integrados a la herramienta de registro de manera que se obtienen datos más 

precisos de la forma y el diámetro del pozo. 

 

Figura N° 3.20: Registro del diámetro de un sondeo con una sonda caliper. Fuente: Propia. 

Los brazos de las herramientas están simétricamente colocados a los costados 

de las sondas de toma de registros (algunas de las cuales se abarcan adelante), 

y van pegados o unidos por un sistema mecánico o hidráulico a las paredes del 

pozo de donde se pueden leer las variaciones resistivas por medio de un 

potenciómetro a medida que la herramienta sube a superficie, la Figura N°3.20 

muestra la diagrafia obtenida. 

Éstas variaciones en el diámetro o la forma del pozo provocan en la herramienta 

que los brazos se abran o cierren más de lo “normal” (entendiéndose como normal 

el diámetro original del agujero que viene siendo el diámetro de la barrena), 

reflejándose en la señal como cambios en la resistencia medida por el 

potenciómetro en ohm*m el cual, por medio de una calibración posterior en 
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superficie, permite escalar las variaciones medidas por cambios en el diámetro del 

agujero. 

B. Factores geológicos que influyen en la forma del agujero 

El registro caliper como registro para obtener el diámetro y forma del agujero en 

las formaciones, es un registro único y útil ya que nos permite identificar zonas 

permeables, zonas impermeables, zonas compactas, derrumbes, cavernas, etc.  

Es común pensar que las mediciones realizadas para obtener la geometría del 

pozo por medio de las herramientas caliper tendrán variaciones en su respuesta 

atribuidas en mayor o menor medida a las condiciones internas que existen dentro 

de los agujeros, tales como la invasión del fluido de perforación en las formaciones 

permeables, el tipo de fluido que se tengan en las formaciones, las litologías 

atravesadas, la composición del fluido de perforación que se esté utilizando y el 

tamaño de las barrenas. Tomando en cuenta estos factores, se tendrán diferentes 

efectos en los agujeros atribuidos a las condiciones geológicas de las formaciones 

a profundidad, brindándonos con ello información cuantitativa y cualitativa de la 

geología en los registros. 

El primer efecto que se puede obtener de los pozos durante las labores de 

perforación, y tal vez uno de las más importantes, son los pozos tipo no 

derrumbados (gauge holes). Entre sus características principales destacan el que 

son de las mismas dimensiones que con la barrena por la cual fueron perforados, 

y son esencialmente importantes ya que indica que las técnicas de perforación 

utilizadas fueron buenas, o bien que se tienen intervalos compactos (litologías 

duras impermeables), o que hay una tubería de revestimiento que brinda 

homogeneidad al pozo (Figura N° 3.21a). Es fácil poder reconocerlos en los 

registros impresos ya que la respuesta del calliper muestra una línea muy suave 

sin muchas variaciones y en donde no se aprecia la formación de un enjarre. 

El segundo efecto que se puede presentar son los pozos derrumbados (caved 

holes), lo cual ocurre principalmente en intervalos que sean ricos en materia 

orgánica, que no estén o hayan sido lo suficientemente consolidadas, que se 

encuentren laminadas o bien, que estén localmente fracturadas. Este efecto 

también se puede presentar en formaciones “suaves” poco consolidadas, 

formaciones naturalmente fracturadas provocando que se debilite su integridad 
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mecánica debido a las presiones ejercidas por los fluidos, en donde el fluido de 

perforación por su movilidad en el pozo irá haciendo deleznable o lavable el 

intervalo incrementando en consecuencia su diámetro.   

Esto propicia que se puedan presentar derrumbes de las paredes del agujero 

debido a efectos de excavación y/o lavado (washed out) en los intervalos (Figura 

N° 3.21b), ya sea por los cambios constantes en la composición de los fluidos de 

perforación y las técnicas de perforación empleadas o bien, por las condiciones 

litológicas de las formaciones debido a sus características mecánicas (texturales). 

 

Figura N° 3.21: Muestra de las distintas geometrías que se pueden dar en las formaciones 

por efecto principalmente del tipo de litología y de los fluidos que intervienen en el sondeo. 

Fuente: Ricco, 2012. 

El tercer y último efecto tiene lugar principalmente en aquellas formaciones que 

son permeables y que tienen o permiten la movilidad de los fluidos entre el pozo 

y las formaciones. Se caracteriza por reducir o acortar las dimensiones del agujero 

y comúnmente se presenta cuando se genera un enjarre en las formaciones 

permeables por la adherencia de sólidos a la formación o bien, cuando también 

se forman baches o paquetes de lodo en las mismas si es que éstas fueron 

excavadas o fracturadas por ser poco consolidadas, afectando a su vez las 

mediciones de la zona lavada. Mientras que para formaciones arcillosas, se podrá 

hinchar o no la roca por la absorción de agua del fluido de perforación 

reduciéndose igualmente el diámetro del agujero por tal efecto (Figura N° 3.21c). 

Esto también puede ocurrir en formaciones que tengan un diámetro de agujero 
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muy pequeño y que las condiciones geológicas presentes permitan que éste sea 

muy rugoso, por lo que se tendrá un agujero muy “ovalado” (break out). 

Tomando en cuenta estos efectos que modifican la geometría del pozo, se 

deberán realizar las correcciones pertinentes a las herramientas por efecto del 

diámetro del agujero para poder obtener buenos valores en las lecturas de los 

registros. 

C. Geometría de los agujeros y control de calidad 

El caso más común se presenta cuando se tengan formaciones que estén muy 

derrumbadas ya sea por fracturamiento o bien que éstas hayan sido muy lavadas 

por el fluido de perforación provocando que se ensanche el agujero. 

Cuando esto ocurre, la presión que es ejercida sobre los patines de las 

herramientas provoca que estas “roten” en el agujero buscando la posición de 

menor energía potencial, la cual es usualmente el eje mayor de la sección 

ovalizada en donde generalmente se acomodan. Esto provoca que no exista un 

buen contacto con las formaciones y que por lo tanto deban ser corregidos ya que 

los calipers siempre realizan las mediciones en la dirección del eje mayor, 

provocando que se obtienen en ocasiones mediciones no tan precisas de la 

verdadera geometría que tiene el agujero. 

En la Figura N°3.22 se muestra un registro caliper utilizando herramientas de 2 y 

3 brazos en donde se logran apreciar variaciones muy grandes entre las 

mediciones por ambas herramientas debido a muchas irregularidades en el pozo 

estando casi en su totalidad con una geometría ovalizada. La herramienta sónica 

estará midiendo el eje menor reflejándose esto en el registro, en cambio utilizando 

la curva del microlog, estará leyendo el eje mayor de la elipse. 

A este registro caliper es muy raro que se le haga alguna corrección, no le afecta 

la invasión de fluidos ya que las mediciones realizadas dependen únicamente del 

tipo de formación que se esté atravesando, la desviación que se genere en el 

agujero, y el efecto del fluido de perforación interactuando con las formaciones. 
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Figura N° 3.22: Muestra de dos registros calliper donde se aprecia la diferencia entre las 

mediciones de ambas. Fuente: Ricco, 2012 

 

D. Aplicaciones 

La principal aplicación que tiene el registro calliper como registro geofísico es el 

poder identificar y diferenciar con precisión las formaciones permeables de 

aquellas zonas que son impermeables. 

Se podría decir con esto que el caliper es un registro muy bueno para conocer la 

litología de las formaciones pero, para tener certeza en las interpretaciones debe 

ser comparado y analizado con otros registros. 

Otras de sus aplicaciones más importantes se describen a continuación: 

• Permite calcular el volumen que tiene el agujero o taladro. 

• Permite identificar y conocer intervalos compactos o muy bien consolidados 

en las formaciones. 
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• Obtención del diámetro del taladro y del espesor del lodo en las capas 

permeables, permite hacer las correcciones necesarias a las herramientas 

que son afectadas por estos fenómenos. 

3.3 FRACTURAS 

Se define a las fracturas (viene del latín fractus que quiere decir rotura) naturales como 

una discontinuidad planar macroscópica, consecuencia de tensiones que sobrepasan la 

capacidad de ruptura de la roca debido a los procesos de deformación o a una diagénesis 

física. (Soriano, 2013) 

Las zonas naturalmente fracturadas son importantes y buscadas con bastante atención 

por su drenaje y el aumento considerable de la permeabilidad en dichas zonas. Aunque 

las fracturas naturales pueden afectar significativamente en la permeabilidad total de una 

roca, estas generalmente tienen un efecto menor sobre la porosidad, saturación u otras 

características petrofísicas de la roca. 

Las fracturas naturales mayormente presentan ciertas características constantes: 

❖ Están orientadas de acuerdo con uno o varios rumbos prevalecientes. Debido a  

que las fracturas a menudo son el resultado de tensiones tectónicas, en la mayoría 

prevalece un rumbo con la orientación de las fallas en la región. 

❖ Durante la perforación, estas causan que se desprendan pequeños pedazos de 

roca de la pared del pozo provocando derrumbes constantes y atrapamientos de 

tubería/ broca. 

La necesidad de una correcta identificación del tipo de fractura es esencial para conocer 

la orientación de la tendencia de fracturamiento en la zona, permitiendo definir la  dirección 

óptima de perforación y la construcción de un modelo realístico del yacimiento, de tal forma 

que los esfuerzos del yacimiento hagan que las fracturas se abran y no se cierren. 

Adicionalmente, cada tipo de fractura tiene propiedades diferentes al flujo de fluidos y una 

distinta manera de formación según el tipo de roca o ambiente geológico; y también 

pueden ser clasificadas desde diferentes puntos de vistas. 

Las principales fracturas o discontinuidades que observamos en las rocas y materiales 

geológicos son las fallas y diaclasas, que corresponden a una deformación discontinua. 

En el caso de las fallas existen evidencias de un desplazamiento relativo entre dos 
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formaciones a ambos lado de la discontinuidad, mientras que en las diaclasas no existe  

desplazamiento no existe o es sumamente mínimo. (Soriano, 2013) 

3.3.1 Fallas 

Las fallas representan la rotura de una roca o de un material geológico en general, 

de acuerdo a una superficie más o menos plana, a lo largo de la cual ha sufrido un 

desplazamiento relativo entre las masas rocosas o bloques que la flanquean. En la 

Figura N°3.23 se observa los componentes principales que actúan en una falla, el 

plano de falla donde ocurre el desplazamiento y los labios de falla o bloques de 

terreno. 

 

Figura N° 3.23: Representación de los componentes principales que actúan en una  falla. 

Fuente: Soriano, 2013. 

En ocasiones el movimiento de las fallas puede conducir a la fragmentación de los 

bloques de falla a lo largo del plano de ruptura, dando la textura característica de 

una brecha de falla, o si la fragmentación es muy intensa la formación se asemeja 

a una papilla de falla (rouge), cuya granulometría puede ir desde arena a arcilla. 

A continuación se menciona los tipos de falla según información bibliográfica: 
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Figura N° 3.24: Representación gráfica de tres tipos de falla: Normal, Inversa y de desgarre. 

Fuente: Soriano, 2013. 

 

A. Fallas normales 

Son aquellas en donde se ha producido un hundimiento del bloque de techo o 

en otras palabras, el bloque hundido descansa sobre el plano de falla. (Ver 

Figura N°3.24 A) Corresponden a una situación de extensión, en que el esfuerzo 

máximo está en la vertical, y el mínimo en la horizontal, de acuerdo a la dirección 

de extensión. (Soriano, 2013) 

B. Fallas inversas 

Son aquellas en la que se produce un hundimiento del muro, el bloque levantado 

descansa sobre el plano de falla (Ver Figura N°3.24 B). En este tipo de falla los 

bloques ejercen compresión entre sí, el esfuerzo máximo está en la horizontal 

según la dirección de compresión, y el esfuerzo mínimo en la vertical, según a 

la dirección de extensión.  

C. Fallas de desgarre o transcurrentes 

Son aquellas en que el desplazamiento relativo se produce en la horizontal, 

como se aprecia en la Figura N°3.24 C. El esfuerzo principal y el mínimo se sitúa 

en la horizontal, y el intermedio en la vertical. (Soriano, 2013) 

(A) (B)

(C)  Falla de desgarre
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Cuando existe una cierta componente en la horizontal, aun cuando la falla no se 

considere una falla en dirección, el movimiento relativo entre los bloques puede 

ser en el sentido de las agujas del reloj (falla dextral), o en el sentido contrario 

(falla sinistral). 

3.3.2 Diaclasas 

Son fracturas o discontinuidades donde no ha ocurrido un desplazamiento 

significativo entre los dos bloques. Se reconocen en cualquier tipo de roca (ígnea, 

metamórfica o sedimentaria), y suponen una evidencia clara de la rotura frágil del 

macizo rocoso en alguna etapa de su historia deformacional. 

De acuerdo al diferente tipo de roca en que se produzcan, las diaclasas tienen una 

orientación general definida. Por ejemplo; en las rocas sedimentarias, las diaclasas 

son mayormente perpendiculares a la superficie de estratificación, mientras que en 

las rocas ígneas pueden tener cualquier orientación. 

Las diaclasas se generan mediante un proceso de fractura continuo o debido a una 

serie de rupturas sucesivas. En oportunidades se presentan en familias con 

espaciados regulares que pueden ser reconocidos en áreas con poca deformación 

aunque en otras ocasiones, pueden tener un espaciado irregular. 

Otra característica que prevalece en las diaclasas es que no aparecerán aisladas, 

sino que siempre se encuentran en dos grupos, estos pueden ser sistemáticos o no 

sistemáticos (Soriano, 2013), ver Figura N°3.25. 

➢ Las diaclasas sistemáticas son aquellos grupos de diaclasas que son 

subparalelas o paralelas unas a otras y mantienen un espaciado 

aproximadamente regular entre ellas. Estas pueden estar restringidas a una 

capa o pueden afectar a varias de ellas. 

➢ Las diaclasas no sistemáticas son menos planares que las sistemáticas, con 

una distribución espacial irregular, no paralelas a otras diaclasas vecinas y 

pueden terminar contra otras diaclasas que las rodean. 
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Figura N° 3.25: Una de las características más resaltantes que asocia las diaclasas en dos 

grupos: Sistemáticas y No sistemáticas. Fuente: Soriano, 2013. 

Ambos grupos de diaclasas (sistemáticas y no sistemáticas) pueden darse en un 

mismo afloramiento. De acuerdo a su tipo de relación que tienen las diaclasas, se 

pueden diferenciar en familias y sistemas (no se deben confundir con diaclasas 

sistemáticas). Las familias de diaclasas es un grupo formado por todas las diaclasas 

sistemáticas que aparecen en una región. 

A partir de las siguientes medidas se realiza la caracterización del diaclasado de un 

macizo: 

❖ Orientación de la diaclasa ( dirección, buzamiento y sentido del mismo) 

❖ Espaciado entre las diaclasas sucesivas de la misma orientación 

❖ Apertura, distancia media entre las paredes de la junta 

❖ Persistencia y penetratividad: continuidad de las juntas o longitud de sus 

trazas 

❖ Rugosidad superficial, propiedad que condiciona su comportamiento 

friccional 

❖ Presencia o ausencia de relleno, y características del mismo. 

Las diaclasas en estudios geotécnicos se asocian a una serie de términos como 

persistencia, frecuencia, abertura, rugosidad y relleno, cuyo uso aplicado en obras 

civiles requiere de un conocimiento adecuado de su origen o formación. Cada uno 

de los términos anteriores está relacionado en general con su formación, lo cual 

facilita el entendimiento de las propiedades mecánicas, que debe tenerse en 

cuenta. (García, 2018) 

Las diaclasas se pueden desarrollar debido a los fenómenos de erosión con el 

tiempo geológico donde grandes espesores de la corteza terrestre han sido 

removidos, ya sean decenas, centenas o miles de metros, produciendo esfuerzos 
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horizontales que pueden ser superiores a la presión vertical por columna de roca. 

Así mismo el efecto de meteorización constituye un cambio en las condiciones de 

confinamientos, donde en las rocas la alteración mineralógica cambia su peso 

unitario y disminuye su resistencia. 

A grandes profundidades los efectos tectónicos, con cambios en la magnitud y 

dirección de esfuerzos, originan ajustes en las tensiones del macizo rocoso, 

pudiendo desarrollar diaclasas abiertas, que en general suelen mineralizarse con el 

tiempo, o formar áreas de acumulación de agua e hidrocarburos. (García, 2018) 

A. Desarrollo de las diaclasas - Persistencia 

El término persistencia se relaciona con el área del plano de diaclasas, siendo 

evidente que tendrán mayor desarrollo en rocas ígneas, de textura uniformes 

como el granito, así como en capas de rocas sedimentarias de espesor 

importante como las calizas. En rocas metamórficas los planos de foliación 

pueden estar fuertemente cementados, comportándose como una roca 

uniforme. 

En rocas estratificadas y foliadas (respectivamente rocas sedimentarias y 

metamórficas), observaciones detalladas muestran que las diaclasas presentan 

patrones cuyo desarrollo se encuentra limitados a intervalos o capas de mayor 

resistencia, sin continuidad hacia intervalos de resistencia menor con mayor 

deformación a los esfuerzos. 

 

Figura N° 3.26: Registro óptico de un núcleo correspondiente a una roca sedimentaria 

(caliza), donde se muestra una estratificación media. Fuente: Propia.  
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En la Figura N°3.26 se muestra un ejemplo de estratificación media, 

caracterizado por formar capas horizontales, presenta una interface con 

respecto el estrato más joven situado suprayaciendo al más antiguo de un 

macizo rocoso. 

B. Frecuencia 

El término frecuencia se define como la cantidad de diaclasas en un ancho 

determinado. Es de esperar que en un macizo rocoso la frecuencia de fisuras 

sea inversamente proporcional al esfuerzo tectónico aplicado al volumen de 

masa rocosa de mayor resistencia. Como ejemplo, el esfuerzo tectónico aplicado 

a una masa granítica, las fisuras tendrán una amplia separación, equilibrando el 

esfuerzo con la deformación. 

C. Abertura 

El término se define como la distancia perpendicular entre los planos de las 

diaclasas. La abertura de una fisura o diaclasa debe estar relacionada con un 

fenómeno de tensión, el cual es el producto de cambio en la aplicación de una 

fuerza, ya sea tectónica o no. Las tensiones en fisuras existentes originan su 

abertura, las cuales a grandes profundidades podrían rellenarse por 

mineralización. 

Este efecto en macizos rocosos puede estar relacionado con cambios del estado 

tensional debido a procesos de erosión con el tiempo geológico. Lo anterior tiene 

relación con la acumulación de agua subterránea en fracturas debido a recarga 

superficial. 

Hacia la superficie, un macizo está sometido en mayor o menor grado de los 

efectos de meteorización, lo cual desde el punto de vista práctico es solo un 

cambio de volumen debido a cambios mineralógicos en las rocas, donde 

disminuye su densidad ocurriendo un fenómeno de tensión, desarrollando 

sistemas de diaclasas con patrones muy densos, en general con alta 

permeabilidad, que disminuyen a profundidad a medida que los efectos de 

meteorización también disminuyen.  

Es común en la investigación del subsuelo con perforaciones que a medida que 

la meteorización disminuye con la profundidad, la permeabilidad del macizo es 
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menor, así como la frecuencia de diaclasas, estando evidentemente 

relacionadas con permeabilidad. La meteorización actúa como un efecto de 

dilatación del macizo al igual que cualquier objeto metálico en contacto con el 

aire se oxida, dilatándose, ejerciendo importantes presiones hacia la superficie 

cuyo efecto solo se puede cuantificar a través del tiempo geológico. 

En la tabla 3.2 se muestra la clasificación geomecánica de la abertura de las 

discontinuidades desarrollada por Bieniawski 1989, considerada por Belandria y 

Bongiorno (2012) que permite hacer una clasificación de un macizo rocoso in 

situ.  

Tabla 3.2: Abertura de las discontinuidades según Bieniawski y Barton. Fuente: Belandria 

& Bongiorno, 2012. 

 

Este sistema consiste de una metodología de clasificación de macizos rocosos 

que permite relacionar índices de calidad RMR con parámetros geotécnicos del 

macizo rocoso, criterios de excavación y sostenimiento.  

Diaclasas abiertas 

Este tipo de fracturas se caracterizan por no presentar material diagenético 

en el espacio entre las paredes de la fracturas, como se aprecia en la Figura 

N°3.27, por tal razón no se encuentran cementadas y en consecuencia no 

contienen algún tipo de mineralización secundaria, sin embargo favorece 

significativamente a la permeabilidad paralelamente a la fractura y por otra 

parte hacen que decrezca la permeabilidad perpendicularmente. 

La porosidad en este tipo de fracturas es muy importante y en ocasiones 

puede funcionar como conductos abiertos para la circulación de fluidos. 
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Figura N° 3.27: Registro óptico de un núcleo correspondiente a una roca ígnea, donde 

se muestra una diaclasa abierta. Fuente: Propia. 

La permeabilidad es función de la separación inicial de las fracturas, lo que 

depende de la componente normal del esfuerzo efectivo en el macizo rocoso 

con respecto al plano de fractura y de la rugosidad del área de contacto entre 

las paredes de la fractura.  

En estas fracturas es característico los afloramientos por pigmentación color 

oxido que se disemina en bandas paralelas a la fractura. Esta evidencia 

denotan el flujo de agua subterránea a lo largo de los planos de 

fracturamiento, un ejemplo en la Figura N°3.28. 

 

Figura N° 3.28: Registro óptico de un núcleo correspondiente a una roca ígnea, donde 

se observa una diaclasa abierta con alta permeabilidad y presencia de flujo de agua. 

Fuente: Propia. 
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Diaclasas deformadas 

Este tipo de fracturas involucra a las que inicialmente fueron abiertas en su 

formación y han sido subsecuentemente alteradas por deformación. En este 

tipo se distinguen las fracturas de desgarramiento y relleno; que pueden o no 

estar cubiertas por material fino producto de los procesos de: abrasión, 

trituramiento y deslizamiento; ver Figura N°3.29. Las diaclasas deformadas 

reducen drásticamente la permeabilidad en la formación. 

 

Figura N° 3.29: Registro óptico de un núcleo correspondiente a una roca ígnea, donde 

se muestra una diaclasa deformada. Fuente: Propia. 

Otro tipo de estas son las fracturas con lados deslizados, que generan 

superficies pulidas y estriadas por el resultado del movimiento friccional 

dentro de la fractura o plano de falla. Este tipo incrementa la permeabilidad 

paralela pero reducen la permeabilidad perpendicular con respecto al plano 

de fracturamiento; sin embargo pueden ser causantes de una gran 

anisotropía. 

D. Relleno por mineralización 

En un macizo rocoso sin efecto de meteorización, las diaclasas son fracturas 

limpias en las rocas, sin relleno. Los efectos de tensión debido a fenómenos 

tectónicos pueden originar separación en los planos que definen las diaclasas, 

los cuales pueden ser rellenados debido al paso de soluciones con procesos de 

mineralización. También se puede originar alteración por flujo subterráneo de 

las paredes, con relleno hacia la abertura de material procedente de las rocas. 
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Estas fracturas son aquellas que han sido rellenas por una mineralización 

secundaria o díagenética, ver Figura N°3.30. Principalmente por cuarzo o 

calcita, o ambos componentes; esta mineralización en las fracturas puede ser 

completamente llena actuando como barrera permeable o parcialmente.  

 

Figura N° 3.30: Registro óptico de un núcleo correspondiente a una roca ígnea, donde 

se visualiza mineralización  en distintas generaciones. Fuente: Propia. 

Diaclasas completamente llenas 

Los sistemas de este tipo de fracturas no aportan atributos positivos pero 

pueden aportar información importante para definir los esfuerzos e interpretar 

el comportamiento estructural y diagenetico, tomando en cuenta que las 

fracturas pueden considerarse como registros de los eventos de deformación 

y cementación (Ver Figura N°3.31). Estas evidencias pueden ser totalmente 

útiles e importantes para descifrar la profundidad, alteración, e historia de la 

migración de los fluidos. 

 

Figura N° 3.31: Registro óptico de un núcleo correspondiente a una roca ígnea, donde 

se muestra una fractura cementada completamente llena de mineral. Fuente: Propia. 
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Diaclasas incompletamente llenas 

En este tipo de fracturas se presenta en la diaclasas algunos espacios de poro 

medibles dentro del mineral de relleno, ver Figura N°3.32. Estos espacios 

pueden ser de naturaleza primarios o secundarios a la fractura, 

frecuentemente la porosidad secundaria se desarrolla en el relleno de la 

fractura. 

 

Figura N° 3.32: Registro óptico de un núcleo correspondiente a una roca ígnea, donde 

se muestra una fractura cementada incompletamente llena con algunos espacios de 

poro dentro del mineral. 

 

Este tipo de porosidad por disolución es resultado de una diagénesis compleja 

del relleno de la fractura; después del fracturamiento se desarrollan 

generalmente cuatro periodos de mineralización en los espacios de las 

fracturas dentro de un sistema de fracturamiento tectónico, los cuales son: 

1- Temprano revestimiento de clorita en las paredes de la fractura. 

2- Mineralización euhedral de cuarzo. 

3- Mineralización de calcita. 

4- Mineralización de sulfuros (principalmente: pirita, calcopirita y galena). 
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CAPITULO IV 
 

4 INSTRUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

Este capítulo está dividido de acuerdo al proceso constructivo de los trabajos realizados en 

campo. Primero se da a conocer la parte instrumental, es decir, el equipo necesario para la 

testificación de sondeos y las características de cada sonda utilizada. Seguidamente, una breve 

descripción de la metodología empleada durante la adquisición de datos. 

4.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Básicamente, como se muestra el Esquema N°4.1 un sistema de testificación geofísica 

está compuesto por un ordenador, un motor que permite descender y ascender la sonda, 

un cable, una polea y una sonda.   

 

 

Esquema N° 4.1: Componentes de un sistema de testificación geofísica. Fuente: Propia. 
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Cada uno de los instrumentos de medición que conforman el equipo de testificación 

cumple una función específica en la adquisición de datos. A continuación se describe tres 

agrupaciones identificadas: 

4.1.1 Unidad de Control y Registro 

Son los elementos encargados de controlar los parámetros para cada sonda 

determinada, el ascenso y descenso de esta. Permite visualizar en tiempo real las 

propiedades físicas o imágenes del sondeo, así mismo almacena los registros 

(diagrafías) para su procesamiento e interpretación. 

Los datos digitales emitidos por las sondas de testificación son registrados en forma 

continua por un software propio de LogLIM para la adquisición y visualización en 

tiempo real de los datos en campo.  

 

Figura N° 4.1: Vista de pantalla del programa LogLIM v2 durante el proceso de adquisición de 

datos del registro óptico. Fuente: Propia 

En la figura N°4.1 se muestra una vista general de la pantalla principal del software 

LogLIM versión 2. En el lado izquierdo se observa 3 cuadros de diálogos sucesivos, 

en el primer cuadro de la parte superior se indica la profundidad y la velocidad real 

que se encuentra la sonda de testificación durante el descenso o ascenso. En el 

segundo cuadro se puede seleccionar y encender el sensor para iniciar la 

testificación, en el tercer cuadro se encuentran los comandos que ordenan la 

grabación y direccionan el archivo hacia una carpeta para su almacenamiento; 

también se visualiza la resolución de la imagen y la cantidad de datos validos e 

inválidos que advierten de un posible error durante el ensayo. 
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En la parte central de la figura N°4.2 se muestra la imagen o registro y las diagrafias 

de orientación (azimut e inclinación) en tiempo real durante toda la ejecución del 

ensayo. Por último, en el lado derecho de la pantalla se puede configurar y 

manipular los parámetros de adquisición para mejorar la calidad de los registros.  

Una vez concluida la etapa de adquisición, el mismo software es utilizado para 

exportar datos de formatos .log, .fwe, .lox y lgx a formatos .jpg, .hed y .las; que 

serán importados al software de procesamiento. En la Figura N°4.2 se observa la 

interface propia del programa LogLIM que permite visualizar la imagen o registro de 

las paredes del sondeo a diferente profundidad antes de su exportación. 

 

Figura N° 4.2: Vista de pantalla LOGLIM v2 para exportar datos a otro software. Fuente: Propia 

4.1.2 Unidad de Comunicación 

Habilita la comunicación entre la sonda y la unidad de control, permitiendo en primer 

lugar, el paso de la información referente a los parámetros de registro de la unidad 

de control hacia la sonda; y posteriormente, el envío de los datos obtenidos por esta 

hacia la unidad de control y registro.  

El responsable de la adquisición de datos de registro es un módulo compacto 

denominado LogLIM, este datalogger utiliza velocidades superiores de 

transferencia y fácil exportación de las imágenes ópticas y acústicas. Novedoso 

porque permite ajustar, modificar y visualizar las diagrafias inmediatamente 

después de la grabación.  
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En la figura N°4.3 se muestra el datalogger LogLIM al lado izquierdo, en la parte 

superior derecha las conexiones frontales que permite comprobar y verificar el 

estado operativo del equipo de testificación: llegada de energía, recepción y 

transmisión de la información registrada por las sondas. En la parte inferior derecha, 

se presenta las conexiones posteriores del datalogger que lo conectan a la unidad 

de comunicación, fuente de energía y ordenador (laptop). 

 

Figura N° 4.3: Vista del Datalogger LogLIM. Fuente: Propia 

El segundo elemento es el cable acerado, que se encuentra enrollado en un winche 

eléctrico (ver Foto N°4.1) acoplado a un dispositivo móvil, que además de 

comunicar soporta el peso de la sonda, por esta razón suele ser de hilos de acero 

en cuyo interior se aloja un cable eléctrico con uno o más conductores, por dónde 

se transmite las señales analógicas al datalogger para su conversión a números 

digitales.  

 

Foto N° 4.1: Vista de la unidad de comunicación del equipo de testificación: winche eléctrico, 

trípode y polea. Fuente: Propia 
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El cable acerado es direccionado del winche al sondeo por medio de una polea, 

encargada de guiar el ascenso y descenso de la sonda, evitando que el cable roce 

con la tubería de revestimiento.  

4.1.3 Unidad de Adquisición 

En esta unidad se tiene como único elemento las sondas, estas son las encargadas 

de adquirir los datos al desplazarse por el sondeo registrando imágenes de las 

formaciones geológicas o midiendo uno o varios parámetros físicos. 

 

Foto N° 4.2: Vista del equipo completo utilizado en la Testificación de sondeos. Fuente: Propia 

En la Foto N°4.2 se muestra el equipo completo de testificación utilizado en campo, 

la unidad de control y registro se encuentra protegida dentro de la carpa ante 

cualquier evento climático en la zona (lluvia). 

 El cable de comunicación está enrollado en un winche que ha sido acoplado a un 

sistema móvil para su fácil desplazamiento entre los sondeos. Por último, se 

observa las sondas de adquisición de datos encima de un caballete especial de 

cinco canales con distintos diámetros, algunas dentro de sus cobertores de PVC. 

A continuación se presenta sus características y modo de funcionamiento de cada 

sonda, de acuerdo al orden que fueron utilizadas en campo: 
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A. Sonda Óptica 

Esta sonda óptica genera una imagen orientada y continua de la pared del 

sondeo, la cual incorpora una cámara fotográfica digital de alta resolución y un 

dispositivo compuesto por un magnetómetro de tres ejes y tres acelerómetros 

para la medida de la orientación e inclinación del sondeo.  

En la Figura N°4.4, al lado derecho se muestra un esquema referencial de este 

modelo de sonda y en el lado izquierdo se aprecia la sonda óptica in-situ con los 

centralizadores colocados lista para descender en el sondeo. 

 

Figura N° 4.4: Sonda óptica con cámara CMOS utilizada en la adquisición de datos. 

Fuente: Propia 

Esta sonda consta de un conjunto de lentes y una cámara CMOS (Ver ítem 3.2.1) 

que permite la adquisición de imágenes de la pared del pozo en High Definition 

con amplia variedad de resolución tanto horizontal como vertical.  

La imagen resultante se digitaliza en el sensor y se combina con datos de 

orientación antes de ser transmitida a la superficie. Estos registros obtenidos 

son más numerosos, fáciles de interpretar y de mejor calidad que una simple 

cámara. 

Las imágenes se presentan en el monitor en tiempo real y son observados por 

el operador como prevención ante un inconveniente suscitado durante la 

adquisición de datos, al terminar el registro es almacenado en una carpeta para 

su posterior procesamiento.  

Sistema de 
alimentación y 
comunicación

Centralizadores

Sistema óptico
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Tabla 4.1: Características de la sonda óptica con cámara CMOS 

 

 

B. Sonda Acústica 

Para la adquisición de los registros acústicos se utilizó la sonda Borehole 

Televiewer FAC 40, que a través de un transceptor que gira en la parte inferior 

del sensor envía un haz de impulsos ultrasónicos hacia la pared del pozo. Estos 

valores vuelven en eco, la amplitud y el tiempo de llegada son analizados por el 

receptor (como se explicó en Capitulo N°3), que al ser combinados con las 

mediciones de orientación de magnetómetros e inclinómetros, forman una 

imagen orientada precisa y continua vista en 360°. También permite el control 

de la verticalidad de los taladros. 

La sonda Borehole Televiewer FAC 40 que se muestra en la Figura N°4.5, 

consta de diferentes componentes, en la parte superior de la sonda se encuentra 

el sistema de comunicación y alimentación, seguido por el sistema de 

orientación, en la parte inferior está ubicado el emisor- receptor ultrasónico. 

La sonda registra digitalmente el tren de ondas completo recibido mediante un 

convertidor analógico-digital (A/D), y posteriormente procesa la señal registrada 

utilizando un microprocesador (DSP), que incorpora complejos algoritmos de 

filtrado y procesamiento de datos que permiten reconocer y discriminar los 

diferentes ecos acústicos recibidos. 

Diámetro / Longitud 52 mm / 1.630 mm 

Temperatura / presión: 70 ° C / 100 bar (máximo de uso) 

Condiciones de adquisición Aire o agua limpia, diámetro 75 a 500mm 

Sensor de Imagen CMOS de 1280 * 1024 pixeles 

Formato de imagen RGB de 24 bits 

Resolución horizontal 360/540/720/900/1080/1260/1440 píxeles 

Resolución vertical ilimitado ya que se define según la velocidad 

de adquisición 

Sistema de orientación magnetómetro triaxial, tres acelerómetros 

Precisión de la orientación ± 0.5° inclinación / ± 1° azimut 
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Figura N° 4.5: Sonda Borehole Televiewer FAC 40 utilizada en la adquisición de datos. 

Fuente: Propia. 

Las señales registradas y procesadas son visualizadas en superficie de forma 

continua en tiempo real mediante el uso de un ordenador, lo que permite al 

operador de la sonda controlar en todo momento la calidad del registro 

modificando los diferentes parámetros de adquisición de datos. 

Estos registros acústicos con la ayuda de un procesador se pueden perfeccionar 

la imagen y permitir un análisis muy exhaustivo de ciertas áreas de interés. 

Tabla 4.2: Características de la sonda Sonda Borehole Televiewer FAC 40. 

 

Sistema de 
alimentación y 
comunicación

Sistema de 
orientación

Trasmisor- Receptor
ultrasónicos

Diámetro / Longitud 40 mm / 2100 mm 

Temperatura / presión: 70 ° C / 160 bar (máximo de uso) 

Condiciones diámetro: 56 a 400 mm (de acuerdo con las 

características del lodo) 

Sistema de amplificación: 0 a 60 dB (1 dB) 

Frecuencia de señal: 1.4 MHz 

Tamaño de haz: 3 * 3 mm 

N° de muestras/ revolución: 72,144 o 288 

Frecuencia de rotación: 3.6 o 12 revoluciones/ seg 

Sistema de orientación: 2 juegos de magnetómetros/ inclinometros 

axiales. 
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C. Sonda sónico de onda completa 

En la obtención de registros sónicos se ha empleado la sonda FWS-1516 Full 

Wave Form Sonic. La ventaja de esta herramienta es que digitaliza y trasmite a 

la superficie la forma de la onda sónica completa. 

Durante el registro, se producen una serie de impulsos sónicos de alta 

frecuencia emitido por el trasmisor, siguiendo su paso por los fluidos y 

formaciones del sondeo, estos impulsos son detectados por tres receptores 

espaciados respectivamente a 0.6m, 0.9m y 1.2m del transmisor. En cada 

receptor, la forma de onda que llega es digital y muestreada de acuerdo con un 

conjunto de configuraciones de ciertos parámetros predefinidas (frecuencia de 

muestreo, período de muestreo y ganancia) seleccionados por el ingeniero de 

registro teniendo en cuenta las características de la formación del sondeo y el 

propósito final para el cual los datos están destinados. Las formas de onda 

digitalizadas son subsecuentemente transmitidas a la superficie de adquisición 

y sistema de grabación. 

El sistema de medida empleado por la sonda sónica incorpora un emisor de 

señales acústicas, el cual genera secuencialmente ondas de compresión que se 

transmiten hasta el terreno a través del fluido existente en el sondeo.  

En la misma sonda se encuentran tres receptores que registran el tren de ondas 

(P, S y de tipo Stoneley) que llega a través del terreno durante un intervalo de 

algunos centenares de milisegundos. 

El tren de ondas registrado incluye normalmente las ondas de compresión (P) 

que son las primeras en llegar debido a su mayor velocidad de propagación, a 

continuación, las ondas de corte (S), más lentas, pero de mayor amplitud que 

las ondas P, y por último las ondas de Stoneley que se propagan por la interface 

terreno/ fluido. 

Una vez identificadas las ondas recibidas, se puede calcular la velocidad de 

éstas por comparación de los tiempos de llegada a cada receptor.  

En la Figura N°4.6, al lado derecho se muestra la sonda FWS-1516, la cual 

incluye un transmisor de pulsos y tres receptores, permitiendo el registro de las 

ondas compresionales (P), de cizalla (S) y de tipo Stoneley, que mediante el 
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análisis de los tiempos de llegada y la amplitud de las ondas detectadas generan 

diagrafias sónicas; al lado izquierdo se muestra la sonda insitu sostenida por un 

colaborador con sumo cuidado al momento de su traslado. 

 

Figura N° 4.6: Sonda FWS-1516 Full Wave Form Sonic utilizada para obtener los registros 

sónicos. Fuente: Propia 

Al ser adquiridos los datos de los receptores, se realiza el procesamiento de los 

mismos. En cada tren de ondas registrado se calcula los tiempos de llegada de 

la Onda S y P, tanto para el primer, segundo y tercer receptor.  

Conociendo el dicho tiempo y la distancia entre los receptores se logra obtener 

el retardo de los diferentes tipos de ondas. A partir de los retardos se calculan 

las velocidades de propagación de las ondas en las litologías y mediante la 

identificación de estas se puede conocer los parámetros seudodinámicos a lo 

largo de la pared del sondeo. 

A continuación se detalla las características de dicha sonda descrita líneas 

arriba: 

 

 

 

Sistemas de 
comunicaciones 
y suministro de 
energía 

Transmisor

0.60m  Receptor

0.90m  Receptor

1.20m  Receptor

42mm

3
4

2
0

m
m
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Tabla 4.3: Características de la sonda Sonda FWS-1516 Full Wave Form Sonic. 

 

 

D. Sonda Caliper 

El registro caliper como registro para obtener el diámetro y forma del agujero en 

las formaciones, es un registro único y útil ya que nos permite identificar zonas 

permeables, zonas impermeables, zonas compactas, derrumbes, cavernas, etc. 

El principio de funcionamiento de esta sonda DIAMETREUR 3BRAS 3ACS, 

consta de 3 brazos motorizados como se aprecia en la Figura N°4.7, que por la 

acción de un resorte y un sistema de engranaje se mantiene en posición contra 

de la pared de perforación. Este montaje mecánico a su vez está conectado a 

un circuito electrónico capaz de detectar el movimiento de los brazos a medida 

que responden a los cambios del diámetro del sondeo. 

La función principal de estos tres brazos es proporcionar una medición precisa 

del diámetro del pozo y cálculo de volumen. Así mismo, determina el estado de 

las paredes del pozo (derrumbado o no derrumbado) ya que se conoce el menor 

diámetro (HQ / 96 mm) que puede obtenerse. En zonas fracturas, también se 

puede tener una lectura menor al tamaño de la broca debido a la acumulación 

de sedimentos finos del fluido de perforación en la fractura. 

Diámetro / Longitud 42 mm / 3420 mm con 1 TX y 3 RX 

Temperatura / Presión Max. 70 ° C / 200 bar 

Frecuencia de señal 12 - 15 KHz 

Adquisición Dinámica de 16 bit / 96 dB 

Muestreo: 256 - 512 - 1024 a 4 μseg (250.000 / seg) 
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Figura N° 4.7: Sonda Caliper DIAMETREUR 3BRAS 3ACS de tres brazos utilizada en la 

adquisición de datos. Fuente: Propia 

Este sensor funciona en la perforación con o sin agua. Las mediciones pueden 

realizarse sólo durante el ascenso, ya que al realizar un esfuerzo horizontal 

anisótropo en las paredes del sondeo se genera colapsos en la formación, 

siendo este el motivo principal de ser la última sonda en testificar. 

Las diagrafias obtenidas son correlacionadas durante la interpretación con las 

imágenes ópticas y acústicas, detectando tramos con mayor fracturamiento. A 

continuación se detalla las características de dicha sonda descrita líneas arriba: 

 

Tabla 4.4: Características de la sonda Sonda Caliper DIAMETREUR 3BRAS 3ACS 

 

 

Brazos de 
diámetro

Diámetro / Longitud 38 mm / 2.620 mm  

Diámetro Mínimo 38 mm 

Diámetro Máximo 600 mm 

Temperatura/ Presión 70°C / 200 bar (máximo de uso) 
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4.2 METOLOGÍA DE ADQUISICIÓN 

En esta sección se describe el conjunto de procedimientos utilizados para alcanzar el 

objetivo de adquirir los datos en campo de cada sondaje, desde la perforación del sondeo 

hasta la desinstalación de los equipos de testificación. 

En la Figura N°4.8 se resume de manera didáctica la metodología de adquisición utilizada 

en este estudio, teniendo en consideración los siguientes pasos: 

- Planificación y ejecución de los sondeos 

- Reconocimiento, revisión e inspección de los núcleos de perforación 

- Armado e instalación del equipo de testificación en boca de taladro 

- Descenso y ascenso de sondas de testificación 

- Desmovilización del equipo al siguiente sondeo 

A continuación una breve descripción de cada uno, donde se tuvo diferentes condiciones 

de trabajo (climáticas, instrumental, geológicos- geotécnicos entre otros). 

4.2.1 Planificación y ejecución de los sondeos 

En la campaña se ejecutó 29 sondajes utilizando el método de perforación rotativa 

con recuperación de muestras, haciendo uso de la línea HQ (96mm).  

Cada sondeo se inició perforando con línea HQ y bajando revestimiento HW,  

protegiendo el avance de la perforación en zonas no consolidadas evitando posibles 

derrumbes y/o atrapamientos de los equipos de testificación dentro del pozo.  La 

longitud del revestimiento HW estaba sujeto a la estabilidad de las paredes del 

sondeo y la calidad de la roca in situ. Cuando el operador del equipo comprueba 

que la tubería HQ baja y sube de manera libre sin realizar esfuerzo alguno durante 

la maniobra, coordinaba con el supervisor para continuar perforando solo con la 

línea HQ (sin revestimiento) hasta la profundidad final de investigación.  

Al finalizar la perforación de uno de los sondeos, se planificaba con el encargado el  

siguiente sondeo a ejecutarse y la movilización al lugar del equipo de testificación 

para su instalación y armado, evitando en lo posible horas paralizadas al cambiar 

de actividad. 

Para realizar la testificación geofísica del sondeo, el operador del equipo de 

perforación diamantino procedía a retirar toda la tubería HQ del sondeo (Ver Foto 

N°4.3), bajaba el mástil y retiraba la perforadora de la boca del sondeo a  una 
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longitud aproximada de 20 metros, de tal manera que se cuente con el espacio 

necesario en la plataforma para realizar el ensayo de testificación. 

 

Foto N° 4.3: Equipo de perforación diamantino retirando tubería HQ del sondeo. Fuente: Propia 
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Figura N° 4.8: Metodología de adquisición de datos utilizada en campo. Fuente propia. 

Los registros son obtenidos 
durante el ascenso de las sondas.

Planificación y 
ejecución de los 

sondeos

Reconocimiento, 
Revisión e Inspección 

de los núcleos de 
perforación

Armado e Instalación 
del equipo de 

Testificación en boca 
de Taladro

Descenso de la barra piloto 
DUMMY (para comprobar 
si el sondeo esta libre de 

obstáculos). 

Ejecución de los ensayos de 
testificación geofísica 

(OPTV, BHTV, FWS y caliper)

Desmovilización del 
equipo al siguiente 

sondeo.
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4.2.2 Reconocimiento, revisión e inspección de los núcleos de perforación 

Durante el avance de la perforación del sondeo, se extendió las cajas de testigo en 

el suelo de menor a mayor profundidad para realizar el reconocimiento,  revisión e 

inspección visual (logueo si existiera) de los núcleos extraídos; de este modo poder 

evaluar posibles zonas de riesgo mientras se realiza el ensayo de testificación (ver 

Foto N°4.4). 

Los reportes de perforación presentados por el operador del equipo  al final de turno 

son de mucha importancia para lograr conocer las zonas fracturadas a lo largo de 

las paredes del sondeo, grado de permeabilidad y  el comportamiento del nivel 

freático. Al tener un porcentaje alto de confiabilidad de retorno de agua durante la 

perforación, nos indica que la roca es impermeable con o sin nivel de agua; en el 

caso contrario, al presentarse un indicador de pérdida de agua, se considera una 

roca permeable. 

 

Foto N° 4.4: Reconocimiento visual de los testigos extraídos del sondeo. Fuente: Propia. 

4.2.3 Armado e instalación del equipo de testificación 

Culminada la perforación se procede a realizar la instalación y armado del equipo 

Televiewer alrededor de la boca del sondeo, posteriormente se realiza la 

configuración para el registro de datos en tiempo real y en forma continua. 

El equipo de testificación es un circuito cerrado como se muestra en el Esquema 

N°4.1 del ítem 4.1: “Instrumentos de medición”. Dentro de una carpa impermeable, 
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se instaló un ordenador portátil (laptop) el cual está conectado al datalogger por 

medio de un cable usb. Este dispositivo se une al sistema del winche eléctrico, que 

a su vez está enlazada a la sonda de testificación por un puerto PIN. Luego, se 

instala el sistema polea-trípode en la boca del sondaje, ubicada de tal manera que 

sirva de guía y direccione el cable al sondeo. (Ver Foto N°4.5) 

Para que todo el mecanismo funcione se utilizó una fuente de energía (grupo 

electrógeno) constante de 220 voltios que alimente un tomacorriente de 12 voltios.  

Si el ensayo de testificación se extendía a turno noche, se contaba con dos 

reflectores  instalados en la parte superior de la carpa y una luminaria que permita 

la visibilidad de toda la plataforma de perforación. 

 

Foto N° 4.5: Armado del equipo Televiewer en la plataforma de perforación. Fuente: Propia. 

4.2.4 Descenso y ascenso de las sondas de testificación 

Una vez instalado el equipo se inicia con el ensayo de testificación. 

Aproximadamente a las dos horas después de haber retirado la tubería de 

perforación, se desciende una barra piloto (Dummy)  hasta la profundidad final del 

sondeo con el objetivo de comprobar si dicho sondeo se encuentra libre de 

obstáculos en toda la longitud prevista hacer testificada antes del ingreso de un 

sensor evitando la pérdida o daño alguno en el equipo.  
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Foto N° 4.6: Descenso de la barra piloto (DUMMY) en el sondeo. Fuente Propia. 

En la Foto N°4.6 se muestra al personal técnico nivelando el sistema polea-trípode 

en la boca del sondeo, de tal manera que centralice el cable sin rozar con la tubería 

HW. 

Luego, seda la indicación al ordenador para iniciar el descenso de la barra piloto a 

una velocidad constante, cuando este llegue al fondo del sondeo se detiene la 

prueba, no siempre es la misma profundidad final perforada de investigación debido 

a la presencia de partículas sedimentadas. Seguidamente, se asciende la barra 

piloto a superficie para iniciar con el descenso de la sonda óptica. 

Durante el descenso y ascenso de la barra piloto, se registró los tramos donde se 

presenta posibles zonas de derrumbe.  

Verificada la profundidad, se coloca la sonda encima de un caballete simple para 

acoplar los centralizadores en ambos extremos, superior e inferior de la sonda (Ver 

Foto N°4.7). 

Luego, al ser detectado el sensor por el programa Loglim,  se ordena el descenso 

de la sonda con una velocidad constante hasta llegar a 5.00 metros (distanciamiento 

variable de acuerdo al criterio del operador)  por encima de la profundidad verificada 

por la barra piloto. 
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Foto N° 4.7: Acoplamiento de centralizadores a la sonda óptica antes de descender al sondeo. 

Fuente: Propia. 

Al detener la sonda, en el programa Loglim se procede a configurar los parámetros 

de la sonda y se elige la carpeta donde será almacenado las imágenes y/o registros 

(Ver Foto N°4.8). Seguidamente, se ordena grabar e iniciar el ascenso de la sonda 

a una velocidad constante de tal manera que permita un adecuado muestreo y por 

ende buena resolución horizontal. 

 

Foto N° 4.8: Configuración de parámetros en LogLIM antes del ascenso de la sonda óptica. 

Fuente: Propia. 

Durante el ascenso de la sonda, se anota los detalles más relevantes observados 

en las paredes del sondeo, nivel del agua, profundidad del revestimiento u otro 

evento que se presente en el transcurso de la testificación. 
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En la pantalla del ordenador se puede visualizar en todo momento el registro en 

forma continua y en tiempo real mientras la sonda asciende del sondeo (Ver Figura 

N°4.9). Cuando la sonda llegue aparecer en la boca del sondeo, se ordena detener 

la grabación y guardar el archivo. En el caso que el sondeo se encuentre con 

revestimiento, la adquisición de datos no fue necesaria hasta la superficie, 

solamente se registró hasta observar el contacto de tubería - roca en la imagen 

 

Foto N° 4.9: Registro de datos de manera continua y en tiempo real. Fuente: Propia. 

Al culminar la adquisición de datos con la sonda óptica, se continúa realizando la 

testificación con la sonda acústica, sónica y caliper; siguiendo el mismo 

procedimiento anterior, es decir: acoplamiento de centralizadores, descenso y 

ascenso del sensor en el sondeo; a excepción de la configuración de los parámetros 

propios de cada una. 

Al tener presencia de agua dentro del sondeo, se realizó el ensayo de testificación 

con las cuatro sondas (óptica, acústica, sónico y caliper) hasta la profundidad de 

investigación, caso contrario solo se empleó la sonda óptica y caliper, ya que la 

sonda acústica y sónica requieren de un fluido para la propagación de las ondas.   

A continuación se muestra las diferentes ventanas del programa LogLIM y los 

parámetros de adquisición utilizados en campo para cada tipo de sonda de 

testificación: 
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- Sonda Óptica (OPTV) 

En la Figura N°4.9 se presenta la interface visible durante el descenso y ascenso 

del sensor óptico, donde se observa la imagen óptica en tiempo real; así mismo, 

permite identificar el nivel de agua y la profundidad del revestimiento de dicho 

sondeo. Uno de los parámetros a considerarse durante la adquisición de registros 

ópticos es el comando “Ligh”, este se modifica de acuerdo al color y textura de la 

roca para optimizar la calidad de la imagen a obtener. 

A continuación, en la Tabla 4.5 se muestra los parámetros de adquisición utilizados 

con la sonda óptica.  

Tabla 4.5: Parámetros utilizados en la adquisición de imágenes ópticas. 

 

 

Figura N° 4.9: Ventana general del programa LogLIM durante el registro de datos con la sonda 

óptica. Fuente: Propia. 
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- Sonda Acústica (BHTV) 

En la Figura N° 4.10, se aprecia la ventana general del programa LogLIM para la 

adquisición de registros acústicos (tiempo y amplitud), donde la configuración del 

parámetro más importante es el diámetro mínimo y máximo que permite tener un 

buen alcance de la onda acústica a través del medio hasta la pared del sondeo, 

está área circunscrita es denominada “ventana de adquisición” (Ver Figura N°4.11), 

que al modificar los diámetros permitirá obtener un registro acústico centralizado.  

A continuación, en la Tabla 4.6 se muestra los parámetros de adquisición utilizados 

con la sonda acústica.  

Tabla 4.6: Parámetros utilizados en la adquisición de registros acústicos. 

 

 

Figura N° 4.10: Ventana general del programa LogLIM para la adquisición de registros 

acústicos. Fuente: Propia. 
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Figura N° 4.11: Configuración de la ventana de adquisición antes de iniciar el ascenso de la 

sonda acústica hacia la superficie. Fuente: Propia. 

- Sonda Sónica (FWS) 

En la Figura N°4.12, se muestra la grabación de un registro sónico durante la 

adquisición de datos en el programa LogLIM, llegando a observar completamente 

la forma de la onda (FWS) para los tres receptores: RX1-60, RX2-90 y RX3-120. En 

la configuración de los parámetros al inicio del registro de datos, se eligió un tiempo 

de registro de 1 milisegundo y un muestreo de 1024 muestras por µs, es decir 

obtiene 256 muestras en un intervalo de muestreo de 4µs; debido a la calidad de la 

roca vista en los testigos de perforación. 

 

Figura N° 4.12: Ventana general del programa LogLIM para la adquisición de registros 

sónicos. Fuente: Propia. 
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A continuación, en la Tabla 4.7 se muestra los parámetros de adquisición utilizados 

con la sonda sónica.  

Tabla 4.7: Parámetros utilizados en la adquisición de registros sónicos. 

 

 

- Registros Caliper (3ACS) 

En la figura N°4.13 se aprecia la ventana del programa LogLIM durante la 

adquisición de registros caliper, en el cual se encuentra los comandos para abrir y 

cerrar los brazos de la sonda que permitirán conocer el diámetro del sondeo 

visualizado en la interface. 

 

Figura N° 4.13: Ventana de programa LogLIM para la adquisición de registros caliper. Fuente: 

Propia. 

A continuación, en la Tabla 4.8 se muestra los parámetros de adquisición utilizados 

con la sonda caliper.  
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Tabla 4.8: Parámetros utilizados en la adquisición de registros caliper. 

 

 

4.2.5 Desmovilización del equipo al siguiente sondeo 

Al finalizar el ensayo de testificación, se recoge y moviliza el equipo de Televiewer 

al siguiente sondeo de investigación. (Ver Foto N°4.10) 

El tiempo empleado para testificar cada uno de los sondeos ha sido variable, por el 

número de tramos inestables encontrados en la perforación, causando muchas 

veces maniobra de retiro y reingreso de la sonda. 

 

Foto N° 4.10: Desmovilización del equipo de testificación geofísica con camión grúa. Fuente: 

Propia. 
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CAPITULO V 
 

5 ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se desarrolla el análisis e interpretación realizado a los registros 

geofísicos obtenidos en campo. Al inicio, se da a conocer que ensayos de testificación se 

ejecutaron en cada uno de los sondeos, el cual dependió directamente de la presencia de agua, 

para posteriormente procesar los datos con el programa Wellcad. Luego, se detalla el 

procesamiento geofísico- geológico realizado a los registros ópticos, acústicos, sónicos y 

caliper; y la interpretación de cada uno de ellos logrando una mejor identificación de las 

discontinuidades estructurales al correlacionarse. Por último estos valores son analizados en 

una proyección estereográfica mostrando la cantidad de estructuras que existe en cada sondeo 

para una caracterización geológica estructural in situ del macizo rocoso. 

5.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de datos, se presenta en el cuadro N°5.1 un resumen detallado 

correspondiente a 20 sondeos ejecutados en esta investigación. En el cual se indica los 

datos de interés que permitirán conocer que ensayo de testificación se realizó en cada 

uno de los sondeos, es decir: nombre del sondaje, inclinación con respecto a la horizontal, 

azimut, profundidad ejecutada o perforada, nivel de agua, profundidad de revestimiento 

(casing) y seguidamente la profundidad de inicio y fin de cada registro de testificación. 

Por ejemplo; en el ítem 1 del cuadro N°5.1 se presenta el sondeo S-01A, con una 

inclinación de -75° con respecto a la horizontal y 34.00° de azimut, que tiene una longitud 

perforada de 300.10 metros encontrándose el nivel de agua a los 166.50 metros y un 

revestimiento HW desde superficie hasta los 50.75 metros; en dicho sondeo se empleó la 

sonda óptica de 38.76 a 170.37 metros y la sonda caliper de 1.36 a 170.66 metros, siendo 

un total de 119.91 metros testificados.  
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Tabla 5.1: Resumen de registros geofísicos realizados en 20 sondajes investigados. 

 

Los registros acústicos y sónicos se inició a partir del nivel de agua; caso contrario, al tener 

mínima presencia de agua en la longitud a testificar se empleó la sonda óptica y caliper. 

En el Plano N°04 se muestra en vista en planta, la ubicación de 20 sondajes ejecutados 

en campo, cada uno representado por un círculo naranja y una línea roja que limita el 

alcance de la perforación. También se realizó sondeos sin ensayos de testificación, no 

distinguidos en el plano, usados como información geológica complementaria. 

Conociendo estos datos se realizó el procesamiento e interpretación de los registros 

geofísicos utilizando el programa WellCAD. A continuación se desarrolla la metodología 

empleada.  

  

DE (m) A (m) DE (m) A (m) DE (m) A (m) DE (m) A (m)

1 S-01A -75 34.00 300.10 166.50 50.75 38.76 170.37 - - - - 1.36 170.66 119.91

2 S-03 -65 98.59 280.30 SECO 23.50 0.36 260.00 - - - - 2.33 260.11 236.61

3 S-04 -65 168.64 200.00 160.30 9.00 8.69 194.32 - - - - 2.12 59.08 185.32

4 S-05A -75 351.00 200.20 121.65 6.35 1.82 195.10 115.83 195.50 118.31 194.94 2.04 196.05 189.70

5 S-07 -65 264.76 200.10 175.15 16.40 11.20 180.84 174.79 195.34 - - 2.37 196.07 179.67

6 S-08 -65 250.76 200.00 SECO 6.50 4.29 42.98 - - - - 2.09 42.91 36.48

7 S-09 -70 272.60 245.00 173.40 24.00 12.73 240.23 171.31 240.04 168.37 239.15 1.82 240.52 217.12

8 S-10 -65 272.60 144.65 37.80 15.45 11.79 66.08 47.18 123.24 - - - - 107.79

9 S-12 -65 282.30 274.25 112.55 36.00 29.07 267.57 108.57 267.96 - - - - 231.96

10 S-14 -65 282.30 230.10 SECO 54.50 35.04 124.51 - - - - 30.29 124.97 70.47

11 S-15 -65 328.88 331.10 322.30 56.20 49.36 325.36 - - - - 51.46 326.09 269.89

12 S-17 -65 215.28 180.20 138.20 8.90 7.18 170.14 171.81 175.97 - - 1.90 61.77 170.86

13 S-18 -70 226.00 274.20 75.40 41.40 39.99 269.93 144.85 250.11 - - 28.60 270.55 229.15

14 S-40 -90 0.00 200.00 149.40 3.00 1.29 196.34 147.17 196.04 147.02 195.20 2.04 195.99 193.34

15 S-26 -90 0.00 240.20 66.20 10.75 7.80 235.26 63.76 235.67 63.41 234.89 1.58 237.36 226.61

16 S-39E -80 99.60 210.50 123.00 12.10 11.61 147.40 123.06 200.16 120.06 197.93 - - 188.06

17 S-39A -90 0.00 200.00 97.80 5.65 4.43 193.09 99.90 197.34 95.69 196.16 1.94 197.44 191.79

18 S-31 -90 0.00 270.15 210.70 9.68 2.14 250.19 211.10 260.13 220.42 259.43 2.32 261.01 251.33

19 S-44 -90 0.00 300.00 SECO 15.50 1.97 296.81 - - - - - - 281.31

20 S-45A -76 351.00 300.00 262.10 22.00 0.79 260.85 260.90 295.39 - - 1.01 295.94 273.94

REGISTRO DE TESTIFICACIÓN EN SONDAJES EJECUTADOS

ÓPTICO ACÚSTICO SONICO CALIPERAzimut (°) METRADO 

TOTAL  (m)

ITEM SONDAJE
INC. 

(°)

PROFUN. 

EJEC. (m)

NIVEL  

AGUA (m)

CASING 

(m)

REGISTROS GEOFÍSICOS
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PLANO DE UBICACIÓN DE 

TALADROS - P4 
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5.1.1 Programa de procesamiento - WellCAD 

Para el procesamiento de los registros ópticos, acústicos, sónicos y caliper se utilizó 

el programa WellCAD v4.4, que permite importar los datos de campo, visualizar, 

configurar, almacenar, editar el trazado de un gráfico, dar formato, añadir secciones 

de cabecera y por último exportar los resultados para su presentación final. También 

cuenta con una gran variedad de herramientas de procesamiento y análisis para 

calcular propiedades de roca específicas (Advanced logic technology, 2009). 

WellCAD presenta una interfaz de usuario intuitiva y completa (Ver Figura N° 5.1) 

para generar tablas de registro, además soporta una interfaz de documentos 

múltiples MS Windows (MDI), lo que significa que puede tener más de un documento 

abierto al mismo tiempo.  

 

Figura N° 5.1: Vista de interfaz completa del programa de análisis y procesamiento WellCAD 

v4.4. Fuente: Advanced logic technology, 2009. 

Los datos de campo exportados del programa de adquisición LogLIM son importados 

al WellCAD en los formatos siguientes:  

➢ Registros ópticos y acústicos → .jpg , .hed , .las 

➢ Registros sónicos → .sg2, .hed. 

➢ Registro caliper → .hed 

Cada formato pertenece a un tipo de registro por lo cual se consideró agruparlos de 

acuerdo al proceso de análisis, es decir: ópticos y acústicos se correlacionan entre sí 

permitiendo integrarse en un solo Log; sónicos y caliper en otro Log. 

Barra de menús

Barra de 
herramientas

Documento 
nuevo de trabajo

Barra de estado
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5.1.2 Procesamiento de registros geofísicos 

A continuación se describe el procesamiento de los registros ópticos, acústicos, 

sónicos y caliper utilizando las herramientas del programa WellCAD. 

5.1.2.1 Registros ópticos  

El propósito de procesar e interpretar los registros ópticos es lograr la 

identificación y obtener el Dip/ Dip direction de las discontinuidades 

estructurales atravesadas en las paredes del sondeo, tomando en cuenta la 

siguiente metodología. 

En una ventana vacía de WellCAD se importa los archivos .jpg y .las para 

visualizar la imagen del sondeo con sus datos de orientación (azimut e 

inclinación), como se aprecia en la Figura N°5.2. 

 

Figura N° 5.2: Vista de imagen óptica con datos de orientación importado al programa 

WellCAD. Fuente: Propia. 

Luego se selecciona en la barra de menús Edit/ Insert new Log/ Structure 

Log, seguido aparece un cuadro de dialogo Structure Log Settings, donde 

se ubicará el  comando Caliper para ingresar el diámetro del sondeo 96 mm y 

en additional atributes se carga el archivo Dic3 (simbología estructural). Este 

log (registro) creado se denomina Log StrA que permitirá identificar cada 

estructura observada en la imagen óptica (Ver Figura N°5.3). 

El archivo Dic3 seleccionado comprende la simbología estructural de acuerdo 

a la abertura de las discontinuidades y las características reconocidas en los 

núcleos de perforación. 
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Figura N° 5.3: Vista de cuadros de dialogo al crear un Structure Log en el programa 

WellCAD denominado StrA. Fuente: Propia.  

Después, el Log StrA se superpone al registro óptico para digitalizar las 

sinusoides en cada estructura observada, siempre considerando el mismo 

ancho de cabecera.  

Las imágenes ópticas muestran datos que cubren una geometría de 360°, de 

acuerdo a una escala de 0 a 360° vista en el encabezado. Sin embargo, la 

marca 0° es una referencia muy importante similar al norte geográfico que 

permite desenvolverla y apreciar el evento estructural como onda sinusoidal 

en la imagen. 

En la Figura N° 5.4 se muestra como se calcula sobre el registro de imagen, 

la orientación y buzamiento (Dip y Dip dirección) de una discontinuidad plana 

que atraviesa el sondeo. Además se ilustra la dependencia del ángulo de 

inclinación de amplitud de la onda sinusoidal y el caliper del pozo.  
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Figura N° 5.4: Representación de un plano de intersección que atraviesa el sondeo en 

forma de una onda sinusoidal y el cálculo de la dirección del buzamiento y el 

buzamiento. Fuente: Advanced logic technology, 2009. 

Una vez interpretados todas las sinusoides, se procesa el Log StrA usando el 

comando en la barra de menús Process/ Structure Logs/ Apparent to true 

Dip and Azimuth, en seguida el programa muestra un cuadro de dialogo para 

seleccionar el log de inclinación y azimut según corresponda, como se aprecia 

a continuación en la Figura N°5.5. 

 

Figura N° 5.5: Vista de la ventana Apparent to true Dip and Azimuth para obtener el Dip/ 

Dip Direction. Fuente: Propia. 

Este procedimiento permite a los datos aparentes (Log StrA) ser corregido por 

los valores de inclinación y azimut (orientados al norte magnético) para obtener 

el dip y dip direction verdadero de cada estructura identificada.  
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Este Log StrA con datos verdaderos es denominado Log StrC, el cual contiene 

los resultados que serán analizados posteriormente. La diferencia entre datos 

aparentes y verdaderos se muestra la Figura N°5.6. 

 

Figura N° 5.6: Diferencia entre abertura aparente y verdadera. Fuente: Advanced logic 

technology, 2009. 

5.1.2.2 Registros acústicos 

La finalidad de los registros acústicos es identificar y obtener el Dip/ Dip 

direction de las discontinuidades estructurales atravesadas en las paredes del 

sondeo, lo que le permite correlacionarse con los registros ópticos. 

 

Figura N° 5.7: Vista de registro acústico con datos de orientación importado al programa 

WellCAD. Fuente: Propia 

En una ventana vacía de WellCAD se importa el archivo .hed y .las para 

observar las imágenes que están en función de amplitud y tiempo de viaje con 

los datos de orientación.  Cada imagen muestra en la cabecera una escala de 
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colores fríos a cálidos que facilita la interpretación de las estructuras, como se 

aprecia en la Figura N°5.7. 

En el caso que la imagen obtenida en campo se requiera mejorar y resaltar las 

estructuras, se realizó el siguiente procedimiento: en la barra de menú se 

selecciona el comando Process/ Image Module/ Image Logs/ Filter, el cual 

muestra un cuadro de dialogo donde se elige el filtro Average (Ver Figura 

N°5.8).  

 

Figura N° 5.8: Vista de la ventana Imagen log filter options. Fuente: Propia. 

Este método Average calcula el valor promedio de todos los puntos en una 

ventana de filtro de 3x3 y reemplaza el actual punto. En la Figura N°5.9 se 

muestra un ejemplo de la variación de amplitud sin procesar al lado izquierdo 

y filtrado al lado derecho. 

 

Figura N° 5.9: Ejemplo de aplicación del Filtro Average: señal sin procesar (izquierda) y 

filtrado (derecha) Fuente: Advanced logic technology, 2009. 
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Para iniciar el procesamiento e interpretación de los registros acústicos (Ver 

Figura N°5.10 a) se asigna una escala de grises a la imagen filtrada (Ver Figura 

N°5.10 b) y ubicada al costado del registro amplitud.  

 

Figura N° 5.10: Procesamiento de registro acústico:(a) Imagen original, (b) Imagen 

filtrada en escala de grises, (c) Log StrA – identificación de estructuras. Fuente: Propia. 

Seguido se inserta un Structure Log utilizando el comando Edit de la barra 

de menús para la digitalización de sinusoides, designado Log StrA (Ver Figura 

N°5.10 c). Al culminar la identificación de cada discontinuidad estructural, se 

procesa el Log StrA seleccionando el comando Process/ Structure Logs/ 

Apparent to true Dip and Azimuth, generando un registro denominado Log 

StrC. El cual será analizado posteriormente utilizando una proyección 

estereográfica. 

5.1.2.3 Registros sónicos de onda completa 

El propósito de procesar los registros sónicos de tres receptores es detectar 

de manera separada los arribos de las ondas P y S, obedeciendo el 

comportamiento físico “que las ondas compresionales se mueven más rápido 

que las ondas de corte”.  

(a) (b) (c)

Sondeo S-40
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Para posteriormente conocer mediante cálculos los parámetros dinámicos del 

macizo rocoso, teniendo en cuenta la siguiente metodología.  

El procesamiento inicia abriendo una ventana nueva del programa WellCAD, 

luego se importa el archivo .sg2 de los tres receptores: RX1-60, RX2-90 y RX3-

120, como se visualiza en la Figura N°5.11. 

 

Figura N° 5.11: Vista de registro sónico importado al programa WellCAD. Fuente: Propia 

Seguido, se selecciona el Log RX1-60 y se ingresa en la barra de menú al 

comando Process/ FWS module/First Arrival Pick-up, el cual inserta el Log 

Dtp60. De igual modo se realiza el mismo procedimiento para generar el Log 

Dtp90 y Dtp120. 

 

Figura N° 5.12: Vista de un registro sónico identificando los primeros tiempos de arribo: 

Dtp60, Dtp90, Dtp120. Fuente: Propia 
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La curva Dtp calculada  identifica mediante algoritmos los primeros tiempos de 

arribo de la llegada de la onda P como se muestra en la Figura N°5.12, 

distinguido por una línea roja en el registro RX1-60 y una azul en el registro 

RX2-90. 

Para el cálculo de la velocidad de la onda P que llega a cada receptor se 

procede a emplear el icono  de la barra de herramienta, el cual muestra un 

cuadro de dialogo Formula, donde se introduce las siguientes ecuaciones: 

𝑉𝑝60 =
600 000

dtp60
        →     (Receptor RX1-60)  (Ecuación 5.1) 

𝑉𝑝90 =
900 000

dtp90
        →     (Receptor RX2-90)  (Ecuación 5.2) 

𝑉𝑝120 =
1200 000

dtp120
   →     (Receptor RX3-120)  (Ecuación 5.3) 

Permitiendo obtener para cada uno de los receptores la velocidad de 

propagación de la onda P. En la Figura N°5.13 se muestra las diagrafias 

obtenidas Vp60, Vp90 y Vp120, siendo Vp60 la velocidad máxima porque hay 

menos posibilidad de tener fracturas o de tener un terreno más homogéneo 

sobre un intervalo de 0.60m que en 0.90 o 1.20m.  

 

Figura N° 5.13: Vista de diagrafias de velocidad de la onda P: Vp60, Vp90 y Vp120. 

Fuente: Propia 

Una vez conseguida la Velocidad de la onda P se procede a obtener la 

velocidad de la Onda S. Para esta finalidad se usa el comando Process/ Fws 
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Module/ Velocity Analysis/ Process Semblance de la barra de menú (Ver 

Figura N°5.14), el cual permite hacer el proceso de análisis de velocidad que 

determina la lentitud de la onda P, S y Stoneley a partir de los registros sónicos: 

RX1-60, RX2-90 y RX3-120. 

 

Figura N° 5.14: Vista de la ventana Fws Velocity Analysis Settings. Fuente: Propia. 

Este proceso hace un cálculo automático designando una ventana de tiempo 

para apilar cada una de las trazas, considerando el registro del primer receptor 

RX1-60.  

En la Figura N°5.15 un ejemplo del proceso de apilamiento de trazas, donde 

cada línea roja se puede expresar como la razón de tiempo y distancia (μs/m), 

representando la lentitud. 

 

Figura N° 5.15: Ejemplo del proceso de apilamiento de trazas. Fuente: Advanced logic 

technology, 2009. 
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En la Figura N°5.16 se muestra una salida típica del proceso Velocity 

Analysis, donde las franjas más oscuras indican una alta correlación de las 

amplitudes de la señal en ciertos valores de lentitud: La primera franja es  

generada por las amplitudes de onda P, la segunda franja generado a partir de 

las amplitudes de onda S y la tercera máxima correlación para las amplitudes 

de la onda Stoneley. 

 

Figura N° 5.16: Vista de franjas negras generadas por las amplitudes de la onda P, S y 

Stoneley en un registro de Análisis de Velocidad. Fuente: Propia. 

Encima del registro FWS Velocity Analysis se digitaliza manualmente la curva 

Dts (tiempo de llegada de la Onda S) siguiendo la segunda franja negra de alta 

correlación de amplitudes (Ver Figura N°5.17). 

Luego, utilizando el icono  de la barra de herramienta se calcula la velocidad 

de la onda S (Vs) aplicando la siguiente ecuación:  

𝑉𝑠60 =
600 000

dts60
        →     (Receptor RX1-60)  (Ecuación 5.4)  

En la Figura N°5.17 se observa la diagrafia Vs60 en un registro sónico de onda 

completa totalmente procesado. 

Las velocidades de propagación de las ondas longitudinales Vp y transversales 

Vs del terreno investigado serán analizadas e interpretadas en adelante para 

determinar los parámetros dinámicos, es decir: coeficiente de Poisson, módulo 

de elasticidad dinámico Ed y módulo de corte Gd.  

Onda P

Onda S

Onda Stoneley
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Figura N° 5.17: Vista de la diagrafia Dts (tiempo de llegada de la onda S) y Vs (Velocidad 

de la onda S). Fuente: Propia. 

Estos valores pueden ser calculados de dos maneras: de forma automática, 

utilizando el comando Process/ FWS Module/ Mechanical Properties en la 

barra de menú, o manualmente con el icono Formula  de la barra de 

herramienta ingresando las siguientes ecuaciones: 

Coeficiente de Poisson:         𝑣 =
(

𝑉𝑝

𝑉𝑠
)

2
−2

2(
𝑉𝑝

𝑉𝑠
)

2
−2

   (Ecuación 5.5) 

Los diferentes módulos se obtienen a partir de este coeficiente y la densidad 

del terreno. Este último parámetro no se mide con esta sonda, por lo que es 

asignado a partir de los valores obtenidos en ensayos de laboratorio: 

Módulo de Corte:            𝐺𝑑 = 𝑑𝑉𝑠2   (Ecuación 5.6) 

Donde d es la densidad del terreno en t/ m3 ó g/cm3 

Módulo de Young:           𝐸𝑑 = 2𝐺𝑑  (1 + 𝑣)  (Ecuación 5.7) 

En la Figura N°5.18 se muestra las diagrafias obtenidas de los parámetros 

dinámicos en el lado derecho del registro sónico, calculados directamente a 

partir de la velocidad de propagación de la onda P y S. 
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Figura N° 5.18: Registro sónico completo con los parámetros dinámicos calculados al 

lado derecho. Fuente: Propia. 

Definidos estos parámetros se reconocen los contactos entre unidades 

litológicas diferentes y la evolución de las características geotécnicas dentro 

de una misma unidad. La base de datos creada con los parámetros y 

propiedades medidas permite su tratamiento. 

5.1.2.4 Registros caliper 

El registro caliper es de mucha utilidad durante el proceso de interpretación de 

los registros ópticos, acústicos y sónicos; al determinar el estado de la pared 

del sondeo para distinguir e identificar las zonas con posible derrumbe. 

Para procesar el registro caliper, se generó una nueva ventana en el programa 

WellCAD donde se importa el archivo .hed, el cual muestra una diagrafia de 

color rojo denominado Log CAL, visualizado en la Figura N°5.19. 

 

Figura N° 5.19: Vista de la ventana para un Registro caliper. Fuente: Propia. 

v
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5.2 INTERPRETACIÓN DE REGISTROS ÓPTICOS, ACÚSTICOS Y CALIPER 

Los registros de imagen ópticos y acústicos se interpretaron de manera conjunta ya que 

en ambos se identifican las discontinuidades estructurales permitiendo así 

complementarse y posteriormente tener una buena base de datos para el análisis 

estructural.  

De igual manera, los registros caliper obtenidos son integrados a los registros ópticos y 

acústicos para determinar el estado del pozo (derrumbado o no derrumbado), 

considerando lo siguiente: Primero, mientras mayor sea el diámetro del pozo al de la broca 

indica que hubo derrumbe en las paredes del sondeo; Segundo, si el diámetro del pozo 

es similar al de la broca se encuentra una formación dura o estable; y Tercero, al ser el 

diámetro del pozo menor al de la broca se presenta una formación porosa y permeable. 

Como información adicional se utilizó los reportes de campo de perforación para tomar en 

consideración los tramos con problemas de inestabilidad de la roca. Así mismo, se 

correlaciono con los núcleos extraídos de cada sondeo. 

Para iniciar con la interpretación de estos registros, se asigna una simbología estructural 

para caracterizar a las diferentes discontinuidades encontradas en cada sondeo. Archivo 

que durante la etapa de procesamiento se nombra Dic3, el cual es elegido antes de 

insertar el Log StrA. 

 

Figura N° 5.20: Simbología de formas y colores utilizados para representar las discontinuidades 

identificadas en las imágenes ópticas y el registro acústico. Fuente: Propia. 
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A continuación en la Figura N°5.20 se muestra a detalle la simbología de formas y colores 

asignados a cada estructura; también se designó una representación para la ubicación del 

revestimiento y nivel de agua. 

(1) Fracturamiento, representado por  sinusoide de color verde, caracterizado por 

presentar una pérdida de continuidad del macizo rocoso, producto de las 

deformaciones por esfuerzos tensionales o compresionales, el cual no generan 

desplazamiento. Criterio basado en la clasificación de abertura de las 

discontinuidades del macizo rocoso, desarrollado por Bieniawski 1989. (Ver Tabla 

3.2). 

 

(2) Falla, representado por sinusoide de color azul, caracterizado por presentar una 

discontinuidad en el macizo rocoso originada por los esfuerzos que logran superar la 

resistencia de la roca, produciendo un quiebre y generación del desplazamiento. 

 

(3) Venillas, representado por sinusoide continuo de color amarillo, caracterizados como 

fracturas con relleno, cementación compuesto de distintos minerales, que aportan 

información para definir esfuerzos e interpretar el comportamiento estructural. 

 

(4) Veta, representado por sinusoide de color rojo caracterizado por presentar coloración 

distinta al macizo rocoso, con mineralización en forma diseminada y/o brechada de 

potencia variable que nos indican posibles zonas de interés económico en el 

yacimiento. 

 

(5) Revestimiento, representado por sinusoide de color negro, es el indicador de la 

profundidad a la que se encuentra la zapata HW. 

 

(6) Nivel de Agua, representado por sinusoide celeste, indica la profundidad a la cual se 

encuentra el nivel de agua. 

 

Teniendo en cuenta la simbología estructural, se inicia la digitalización de las sinusoides 

superponiendo el Log StrA encima del registro óptico y/o acústico (Ver Figura N°5.21). En 

el caso que el sondeo cuente con ambos registros la interpretación se realizó en una única 

hoja de presentación. 
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Figura N° 5.21: Ejemplo de la digitalización de sinusoides en una imagen óptica. Fuente: Propia. 

Para mejorar la visualización de las discontinuidades durante la interpretación se generó 

una proyección virtual en 3D de la pared del pozo a partir del registro óptico y/o acústico, 

simulando un testigo de perforación orientado al eje 0°. 

Las estructuras identificadas en ambos registros pueden ser observadas de tres maneras 

diferentes para percibir la orientación de cada una:  

- Projection: Vista en el Log StrA, en este modo las discontinuidades se representan 

como ondas sinusoidales. La fase de esta curva sinusoidal nos indica la orientación 

del plano de buzamiento y la amplitud de la onda el grado de inclinación para un 

determinado diámetro de sondeo. (Ver Figura N°5.22 A) 

- Tadpole: Vista en el Log StrC, en este modo la posición del “tadpole” a lo largo del 

eje horizontal proporciona el buzamiento. La orientación respecto al Norte Magnético 

viene dado por el ángulo con la vertical de la flecha del “tadpole”, cuando la “cola” 

esta hacia arriba está indicando dirección Norte, cuando la “cola” está apuntando 

hacia la derecha la dirección es hacia el Este, hacia abajo es el Sur y hacia la 

izquierda es dirección al Oeste; de tal forma que se puede señalar todas las 

direcciones entre los puntos cardinales. (Ver Figura N°5.22 B) 

- Slab Core Projection: Vista en el Log StrC CORE, en este modo se representa la 

línea de intersección entre el plano de buzamiento y un plano virtual vertical 

orientado, ej. de Norte a Sur. (Ver Figura N°5.22 C) 
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Figura N° 5.22: Muestra de las diferentes vistas de las discontinuidades: (A)Projection, (B)Tadpole y 

(C)Slab Core Projection. Fuente: Propia. 

 

A continuación se presenta ciertos tramos de los sondeos S-01A, S-03, S-04, S-08 y S-17 

con las estructuras más representativas encontradas al interpretar los registros de 

testificación: óptico y caliper.  
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Registro de testificación N° 5.1: Sondeo  S-08 (pozo seco), la imagen óptica del tramo de 6.40 a 7.40 metros muestra el límite del revestimiento HW (profundidad 6.60m) al 

llegar al macizo rocoso (roca ígnea), evitando que las formaciones sueltas de la parte superior se derrumbe dentro del sondeo. Sin embargo, en la parte inferior aún se continúa 

presentando inestabilidad en las paredes del sondeo, por lo que no permitió alcanzar la profundidad final requerida llegando solo hasta 42.98m.  Este comportamiento también 

es visible en el registro caliper, el cual señala una zona débil en la profundidad de 6.80 a 7.20m por registrar una variación del diámetro del sondeo (96mm) a 140mm. 
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Registro de testificación N° 5.2: Sondeo  S-08 (Pozo seco), la imagen óptica del tramo de 30.40 a 31.60 metros muestra la identificación de fracturas desde muy cerradas a 

moderadamente abiertas representadas por sinusoides de color gris oscuro con buzamientos suaves, permitiendo definirse como una roca ligeramente fracturada. El 

comportamiento del registro caliper no presenta un cambio en la forma de las paredes del sondeo, contrastado con el núcleo de perforación extraído del sondeo. 
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Registro de testificación N° 5.3: Sondeo  S-17 (Nivel de agua 138.20m), la imagen óptica del tramo de 54.20 a 55.30 metros muestra la identificación de fracturas abiertas 

mayores a 5mm en la profundidad de 54.80 y 55.20 metros. En el comportamiento del registro caliper se observa la  variación en la forma del diámetro del sondeo justamente en 

la misma profundidad, permitiendo definirse como una roca fracturada. 
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Registro de testificación N° 5.4: Sondeo  S-04 (Nivel de agua 160.30m), la imagen óptica del tramo de 69.50 a 70.40 metros muestra la identificación de fracturas muy cerradas 

y fracturas subparalelas con relleno cementado con mineral (venillas de sulfuros). Estas discontinuidades son más notables en la profundidad de 69.80 m y 70.20 m, representadas 

por sinusoides de color dorado o amarillo latón.  
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Registro de testificación N° 5.5: Sondeo  S-04 (Nivel de agua 160.30m), la imagen óptica del tramo de 88.10 a 88.90 metros muestra una fractura con relleno cementada por 

mineral (venilla de cuarzo con sulfuros) en la profundidad de 88.58m con un espesor de 116 mm y una dirección de 81.46°/183.14°, estos datos son representados por el Tadpole 

que se encuentra en Log StC. Este registro se correlacionó con el núcleo de perforación.  
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Registro de testificación N° 5.6: Sondeo  S-03 (Pozo seco), la imagen óptica del tramo de 47.10 a 48.50 metros muestra la identificación de una posible zona de falla por 

presentar una fuerte trituración del macizo rocoso (deformación frágil) con presencia de óxidos, representada por un sinusoide de color azul con un espesor aproximadamente 

de 1.00m. El comportamiento del caliper manifiesta una ligera variación en las paredes de esta zona, contrastado con el núcleo de perforación extraído del sondeo. 
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Registro de testificación N° 5.7: Sondeo  S-01A (Nivel de agua 166.50m), la imagen óptica del tramo de 80.00 a 81.50 metros muestra una parte de una zona de mineralización, 

donde se puede observar tramos de vetas alternando horizontes de pórfido y serpentina; definida dentro de la simbología estructural de esta investigación como una veta de 

sulfuros masivos. Esta zona visible tiene un espesor aproximado de 1.20m. El comportamiento del caliper no muestra un cambio variable en el diámetro del sondeo, contrastado 

con el núcleo de perforación extraído del sondeo. 
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En los registros ópticos la identificación de fracturas dependió del lavado de la pared del 

sondeo, por lo que se daba un tiempo prudente al terminar la perforación (mínimo de 2 

horas) para que las partículas finas sedimenten en el fondo del sondeo, logrando así 

obtener una imagen nítida durante el ascenso de la sonda, este tiempo se manejó con la 

instalación del equipo de testificación. 

Al correlacionar los núcleos de perforación con los registros ópticos ha permitido confirmar 

aún más las fracturas naturales, ya que se propagan hacia la formación. Esto permitió la 

reclasificación de algunas discontinuidades que se suponía que eran inducidos por la 

perforación.  

En el caso de los registros acústicos se tendrá dos imágenes: una en función de  la 

amplitud y otra en función al tiempo de transito de la onda. Este proceso se realizó 

conjuntamente con las imágenes ópticas, vistas en 3D, registros caliper y núcleos de 

perforación extraídos del sondeo. 

Como se ha mencionado anteriormente, la amplitud de la señal reflejada depende 

fundamentalmente de la geometría y las características de las paredes del sondeo. Las 

discontinuidades atravesadas por el sondeo dispersan el haz de ondas acústicas 

disminuyendo la magnitud de la amplitud de la señal recibida, haciendo posible su 

identificación. 

La amplitud de la señal de retorno es una función de la rigidez de la roca, de la geometría 

y rugosidad del agujero. A mayor litificación de la roca más alta es la amplitud de retorno 

de la onda refractada la cual a su vez crea la imagen más luminosa en el registro. De tal 

manera que la herramienta presenta una imagen de contraste de tonalidades de acuerdo 

a la formación que va atravesando. 

Además, si existe un contraste de impedancias entre los diferentes materiales perforados, 

es posible identificar cambios litológicos. Por otra parte, el registro del tiempo de tránsito 

de las ondas acústicas proporciona información precisa de la geometría de las paredes 

del sondeo. 

Sí la geometría del agujero es diferente a un circulo la onda de incidencia será reflejada 

en un ángulo diferente a 180 grados y la onda puede que no intercepte el transductor o la 

amplitud de onda se reducirá. Estas condiciones son a menudo presentadas como líneas 
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longitudinales oscuras en dos cuadrantes opuestos del registro que indican el grado de 

elipticidad del agujero. 

A continuación se presenta ciertos tramos de los sondeos S-10, S-26, S-39E y S-45A con 

las estructuras más representativas encontradas al interpretar los registros de 

testificación: acústico, óptico y caliper.  
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Registro de testificación N° 5.8: Sondeo  S-26 (Nivel de agua 65.50 m), el registro acústico del tramo de 65.40 a 66.60m muestra la identificación de una zona débil  con un 

espesor de 500mm por debajo del nivel de agua presente en el sondeo. De igual modo, está zona se evidencia en el comportamiento del caliper al presentar variación en la forma 

del diámetro del sondeo (96 mm) hasta un valor de 130mm.  
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Registro de testificación N° 5.9: Sondeo  S-45A (Nivel de agua 262.10 m), el registro acústico del tramo de 264.10 a 265.00m muestra la identificación de fracturas desde muy 

cerradas (<0.1mm) a moderadamente abiertas (1 a 5mm), caracterizadas por un alto contraste (bajas amplitudes) en forma de onda sinusoidal. La coloración azul que se observa 

en la vista 3D indica valores altos de amplitud y menor tiempo de viaje. El comportamiento del caliper en este tramo no presenta variación. 
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Registro de testificación N° 5.10: Sondeo  S-39E (Nivel de agua 123.00 m), en el registro acústico del tramo de 173.40 a 174.10 se aprecia una superficie dura que muestra la 

identificación de fracturas muy cerradas (<0.1mm) con respuesta fuerte en el registro y en la profundidad de 173.70m se observa una venilla de cuarzo, al presentar una alta 

amplitud de retorno en forma de una sinusoide de menor contraste debido a la rigidez del cuarzo. Este tramo es contrastado con el núcleo de perforación extraído del sondeo. 
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Registro de testificación N° 5.11: Sondeo  S-10 (Nivel de agua 37.80 m), en la imagen óptica (OPTV) del tramo de 60.10 a 61.00 m se puede ver la presencia de agua turbia 

que impide visualizar las paredes del sondeo, en cambio en el registro acústico se ve con claridad.  Este último registro muestra la identificación de fracturas abiertas (>5mm) en 

la profundidad de 60.30m y 60.60m, representadas por sinusoides de alto contraste con bajas amplitudes de retorno. Adicionalmente, las paredes del sondeo presentan rugosidad.  
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Registro de testificación N° 5.12: Sondeo  S-10 (Nivel de agua 37.80 m), el registro acústico del tramo de 77.80 a 80.8m se muestra la identificación de una posible zona de 

falla con un espesor de 1.60m en la profundidad de 79.53m, evidenciado por la presencia de alto fracturamiento originando que la señal recibida sea de menor amplitud como se 

observa en la vista 3D. 
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Al culminar la interpretación de los registros ópticos, acústicos y caliper; se obtiene del 

Log StrC la dirección de cada una de las discontinuidades estructurales que atraviesa el 

sondeo, es decir el Dip y Dip direction. 

El procesamiento de estos datos facilita la toma de decisiones acertadas y permite la 

revisión frecuente de las profundidades objetivo y la identificación de riesgos de 

perforación a medida que reducen las incertidumbres cuando el sondeo se acerca al 

objetivo. 

En la Figura N°5.23 se observa una parte de los resultados obtenidos del sondeo S-40 de 

cada estructura. Por ejemplo: En la profundidad de 149.37 metros se encuentra el nivel de 

agua de dicho sondeo, seguido una fractura muy cerrada (<0.1mm) en la profundidad de 

149.54m con dirección 57.45°/ 45.34°. 

 

Figura N° 5.23: Resultados de Dip y Dip direction obtenidos del sondeo S-40. Fuente: Propia.  

 

5.3 ANÁLISIS DE DATOS ESTRUCTURALES 

Al adquirir los datos de buzamiento (Dip) y dirección de buzamiento (Dip Direction) de 

cada estructura identificada en los registros ópticos y acústicos, con una idea del 

comportamiento de las estructuras de cada taladro, se ha determinado la dirección 

predominante en base a la concentración de polos, considerando las técnicas de Lisie y 

Leyshon (2002).  Así mismo, se realiza una breve descripción de las estructuras 

geológicas y/o zonas de posible interés mineralógico de cada uno de los taladros. 

Profundidad Azimut

Dip direction

Buzamiento 

Dip

Apertura Estructura Descripción

m deg deg mm  

149.37 - - 0 9 Nivel de agua

149.54 45.34 57.45 0 1.1 Fractura Muy Cerrada < 0.1 mm

149.84 196.18 68.76 1.29 1.3 Fractura Moderadamente Abierta 1-5 mm

149.94 28.26 64.29 0.86 1.2 Fractura Cerrada 0.1-1mm

150.06 65.47 69.27 0 1.1 Fractura Muy Cerrada < 0.1 mm

150.33 328.25 68.44 0.71 1.2 Fractura Cerrada 0.1-1mm

150.51 233.62 10.43 0.97 1.2 Fractura Cerrada 0.1-1mm

150.75 143.23 18.12 0.96 1.2 Fractura Cerrada 0.1-1mm

150.94 189.97 56.7 0 1.1 Fractura Muy Cerrada < 0.1 mm

150.96 270.01 8.96 0.98 1.2 Fractura Cerrada 0.1-1mm

150.99 94.49 30.13 0.88 1.2 Fractura Cerrada 0.1-1mm

151.16 237.99 48.85 0.49 1.2 Fractura Cerrada 0.1-1mm

151.24 214.13 42.51 0.92 1.2 Fractura Cerrada 0.1-1mm

151.3 247.53 25.01 0 1.1 Fractura Muy Cerrada < 0.1 mm

151.42 8.04 77.18 0.77 1.2 Fractura Cerrada 0.1-1mm

151.53 7.38 73.56 0 1.1 Fractura Muy Cerrada < 0.1 mm

151.75 38.53 55.19 0 1.1 Fractura Muy Cerrada < 0.1 mm
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Los datos han sido analizados en el programa Dips v.5, empleando la falsilla de Schmidt 

para el recuento directo de los polos, permitiendo calcular su valor estadístico por unidad 

de superficie y poder determinar las direcciones predominantes a través de los diagramas 

de densidad. 

Los datos obtenidos de cada uno de los sondeos son proyectados en diagramas de 

densidad de polos, para determinar las orientaciones dominantes de las estructuras 

principales; a partir de la posición en el diagrama de aquellas concentraciones donde 

aparezca mayor número de puntos.  

Así mismo para complementar la información analizada, se empleó una roseta de 

diaclasas para visualizar mejor las direcciones de los rumbos generales. 

Teniendo en cuenta que los resultados de buzamiento y dirección de buzamiento 

obtenidos están orientados con respecto al norte magnético, se asumió una declinación 

magnética de -2.5° para corregir este efecto en todos los datos analizados. Valor 

establecido según información del área de geología CMKK y la Administración Nacional 

de Oceánica y Atmosférica (NOAA). Ver Figura N°5.24. 

A continuación se realiza una descripción de las estructuras geológicas más 

predominantes y se detalla las orientaciones principales de acuerdo a la concentración de 

polos encontrados en cada sondeo, estos 17,145 datos son procesados en el hemisferio 

sur, considerando un área equiareal.  
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Figura N° 5.24: Línea isógona de color amarillo con -3° de declinación magnética cerca al área de investigación. Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration. 

(s.f.).
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➢ Sondeo S-01A 

En la Figura N°5.25, el diagrama de polos muestra un total de 532 datos identificados; 

donde predominan (39%) fracturas moderadamente abiertas de 1 a 5 mm de abertura. 

Presenta rasgos característicos de una posible falla brechada en la profundidad de 

94.00m a 94.60 m. En el diagrama de densidad se observa una familia principal de 

fracturamiento con orientación de 45°/184°. 

 

 

Figura N° 5.25: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-01A: (a) Diagrama de 

polos, (b) densidad de polos y (c) roseta. 

➢ Sondeo S-03 

En la Figura N°5.26, el diagrama de polos muestra un total de 1719 datos identificados; 

predominan (20%) fracturas muy cerradas  menores a 0.1mm de abertura y (30%) 

venillas de cuarzo con sulfuros. Presenta rasgos característicos de una posible falla con 

relleno en los 47.40 a 48.20 m y en 110.40 a 110.80 m de profundidad. En el diagrama 

de densidad se observa una familia principal de fracturamiento con orientación de 

45°/263°. 

 

Figura N° 5.26: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-03: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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➢ Sondeo S-04 

En la Figura N°5.27, el diagrama de polos muestra un total de 1235 datos identificados, 

predominan (48%) fracturas muy cerradas menores a 0.1mm de abertura y (29%) 

venillas de sulfuros, así mismo se ha encontrado venillas de cuarzo con sulfuros de 

considerable espesor atravesando las paredes del sondeo. En el diagrama de densidad 

se observa una familia principal de fracturamiento con orientación de 84°/183° y una 

segunda con 69°/313°. 

 

Figura N° 5.27: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-04: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

 

➢ Sondeo S-05A 

En la Figura N°5.28, el diagrama de polos muestra un total de 507 datos identificados; 

predominan (27%) fracturas moderadamente abiertas de 1 a 5 mm y (61%) fracturas 

muy cerradas menores a 0.1mm de abertura, también presenta en poca cantidad venillas 

de sulfuros. En el diagrama de densidad se observa una familia principal de 

fracturamiento con orientación de 61°/182° y una segunda con 53°/249°. 

 

Figura N° 5.28: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-05A: (a) Diagrama de 

polos, (b) densidad de polos y (c) roseta. 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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➢ Sondeo S-07 

En la Figura N°5.29, el diagrama de polos muestra un total de 655 datos identificados; 

donde predominan (45%) fracturas muy cerradas menores a 0.1mm de abertura y (23%) 

venillas de cuarzo. Tramo característico de una posible falla con relleno en 142.00 a 

142.40 m de profundidad. En el diagrama de densidad se observa una familia principal 

de fracturamiento con orientación de 52°/16°, una segunda con 60°/86°, y una tercera 

con 60°/141°. 

 

Figura N° 5.29: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-07: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

 

➢ Sondeo S-08 

En la Figura N°5.30, el diagrama de polos muestra un total de 205 datos identificados; 

predominan (67%) fracturas muy cerradas menores a 0.1mm de abertura. En el 

diagrama de densidad se observa dos familias principales de fracturamiento con 

orientación de 56°/153° y 71°/124°. 

 

Figura N° 5.30: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-08: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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➢ Sondeo S-09 

En la Figura N°5.31, el diagrama de polos muestra un total de 774 datos identificados; 

predominan (28%) fracturas moderadamente abiertas de 1 a 5 mm y (39%) fracturas 

muy cerradas menores a 0.1mm de abertura. También presenta venillas de cuarzo y de 

sulfuros en menor cantidad. Tramo característico de una posible falla con relleno en 

105.00 a 106.40m de profundidad. En el diagrama de densidad se observa una familia 

principal de fracturamiento con orientación de 55°/123°. 

 

Figura N° 5.31: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-09: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

 

➢ Sondeo S-10 

En la Figura N°5.32, el diagrama de polos muestra un total de 544 datos identificados; 

donde predominan (35%) fracturas moderadamente abiertas de 1 a 5 mm y (48%) 

fracturas muy cerradas menores a 0.1mm de abertura. Presenta rasgos característicos 

de una posible falla con relleno en 36.00 a 37.40 m y 78.50 a 80.50 m de profundidad. 

En el diagrama de densidad se observa una familia principal de fracturamiento con 

orientación de 55°/159°. 

 

Figura N° 5.32: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-10: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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➢ Sondeo S-12 

En la Figura N°5.33, el diagrama de polos muestra un total de 600 datos identificados; 

predominan (54%) fracturas moderadamente abiertas de 1 a 5 mm y (35%) fracturas 

muy cerradas menores a 0.1mm de abertura. Posible falla con relleno en 68.50 a 69.20m 

y en 259.40m a 260.60m de profundidad. En el diagrama de densidad se observa una 

familia principal de fracturamiento con orientación de 48°/154°. 

 

Figura N° 5.33: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-12: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

 

➢ Sondeo S-14 

En la Figura N°5.34, el diagrama de polos muestra un total de 704 datos identificados; 

predominan (18%) fracturas moderadamente abiertas de 1 a 5 mm, (21%) fracturas 

cerradas de 1 a 0.1mm y (26%) fracturas muy cerradas menores a 0.1mm de abertura, 

también se encuentra abundantes venillas de cuarzo atravesando las paredes del 

sondeo. Presenta rasgos característicos de una falla con relleno en 68.20 a 70.00m de 

profundidad. En el diagrama de densidad se observa una familia principal de 

fracturamiento con orientación de 48°/146°. 

 

Figura N° 5.34: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-14: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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➢ Sondeo S-15 

En la Figura N°5.35, el diagrama de polos muestra un total de 1498 datos identificados; 

donde predominan (26%) fracturas muy cerradas menores a 0.1mm y (11%) fracturas 

moderadamente abiertas de 1 a 5 mm de abertura, también presenta (39%) venillas de 

sulfuros y (8%) venillas de óxidos. Presenta posibles fallas con relleno en 177.00m a 

179.00 m, 189.60m a 190.50 m, 225.60m a 226.40m de profundidad. En el diagrama de 

densidad se observa una familia principal de fracturamiento con orientación de 52°/176°;  

 

Figura N° 5.35: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-15: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

 

➢ Sondeo S-17 

En la Figura N°5.36, el diagrama de polos muestra un total de 989 datos identificados; 

predominan (15%) fracturas moderadamente abiertas de 1 a 5 mm y (40%) fracturas 

muy cerradas menores a 0.1mm de abertura, también presenta abundantes (29%) 

venillas de sulfuros. Posible falla brechada en 51.60 a 52.80m, falla con relleno en 91.00 

a 92.50 m y en 155.50 a 157.00m de profundidad. En el diagrama de densidad se 

observa una familia principal de fracturamiento con orientación de 67°/344°.  

 

Figura N° 5.36: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-17: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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➢ Sondeo S-18 

En la Figura N°5.37, el diagrama de polos muestra un total de 582 datos identificados; 

donde predominan (75%) fracturas muy cerradas con abertura menor a 0.1mm. En el 

diagrama de densidad se observa una familia principal de fracturamiento con orientación 

de 53°/339°, una segunda de 60°/71° y una tercera de 49°/187°. 

 

Figura N° 5.37: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-18: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

 

➢ Sondeo S-40 

En la Figura N°5.38, el diagrama de polos muestra un total de 493 datos identificados; 

predominan (61%) fracturas muy cerradas con abertura menor a 0.1mm. En el diagrama 

de densidad se observa una familia principal de fracturamiento con orientación de 

59°/23°.  

 

Figura N° 5.38: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-40: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

 

 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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➢ Sondeo S-26 

En la Figura N°5.39, el diagrama de polos muestra un total de 729 datos identificados; 

predominan (16%) fracturas moderadamente abiertas de 1 a 5 mm, (62%) fracturas muy 

cerradas menores a 0.1mm de abertura y en menor cantidad venillas de sulfuros. En el 

diagrama de densidad se observa una familia principal de fracturamiento con orientación 

de 57°/173°. 

 

Figura N° 5.39: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-26: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

 

➢ Sondeo S-39E 

En la Figura N°5.40, el diagrama de polos muestra un total de 873 datos identificados; 

predominan (52%) fracturas muy cerradas con abertura menor a 0.1mm, también 

presenta abundantes (14%) venillas de cuarzo y (15%) de sulfuros atravesando las 

paredes del sondeo. En el diagrama de densidad se observa una familia principal de 

fracturamiento con orientación de 77°/288° y una segunda con 61°/231°. 

 

Figura N° 5.40: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-39E: (a) Diagrama de 

polos, (b) densidad de polos y (c) roseta. 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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➢ Sondeo S-39A  

En la Figura N°5.41, el diagrama de polos muestra un total de 554 datos identificados; 

predominan (58%) fracturas muy cerradas con abertura menor a 0.1mm y (6%) fracturas 

moderadamente abiertas de 1 a 5 mm, también presenta (24%) venillas de sulfuros. 

Posible falla abierta en 102.40m y en 105.80 m. En el diagrama de densidad de se 

observa una familia principal de fracturamiento con orientación de 59°/247° y una 

segunda con 71°/191°. 

 

Figura N° 5.41: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-39A: (a) Diagrama de 

polos, (b) densidad de polos y (c) roseta. 

 

➢ Sondeo S-31 

En la Figura N°5.42, el diagrama de polos muestra un total de 952 datos identificados; 

donde (58%) predominan fracturas muy cerradas con abertura menor a 0.1mm, también 

presenta (15%) venillas de sulfuros y (14%) de cuarzo. En el diagrama se observa una 

familia principal de fracturamiento con orientación de 51°/176° y una segunda de 

53°/343°.  

 

Figura N° 5.42: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-31: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)



143 
 

➢ Sondeo S-44 

En la Figura N°5.43, el diagrama de polos muestra un total de 1263 datos identificados; 

predominan (43%) fracturas muy cerradas con abertura menor a 0.1mm y (10%) 

fracturas moderadamente abiertas de 1 a 5 mm, también presenta (17%) venillas de 

cuarzo con sulfuros. Posible falla con relleno en 108.60 a 109.20 m de profundidad. En 

el diagrama de densidad se observa una familia principal de fracturamiento con 

orientación de 51°/183°. 

 

Figura N° 5.43: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-44: (a) Diagrama de polos, 

(b) densidad de polos y (c) roseta. 

 

➢ Sondeo S-45A 

En la Figura N°5.44, el diagrama de polos muestra un total de 1737 datos identificados; 

predominan (27%) fracturas moderadamente abiertas de 1 a 5 mm y (9%) fracturas muy 

cerradas con abertura menor a 0.1mm, también presenta abundantes (22%) venillas de 

sulfuros y (23%) de cuarzo. Posible falla con relleno en 76.50 a 79.00m de profundidad. 

En el diagrama de densidad se observa una familia principal de fracturamiento con 

orientación de 61°/183° y una segunda de 46°/348°. 

 

Figura N° 5.44: Análisis de los datos estructurales del sondeo S-45A: (a) Diagrama de 

polos, (b) densidad de polos y (c) roseta. 

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)
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Se presenta en los sondeos mayor porcentaje de fracturas muy cerradas con abertura 

menor a 0.1mm, seguidos por fracturas moderadamente abiertas entre 1 a 5mm de 

abertura.  

En el caso de las discontinuidades estructurales con relleno cementado, se tiene mayor 

presencia de venillas de sulfuros y de cuarzo con espesores variables. Encontrando 

también en algunos sondeos venillas de óxidos, indicativos de presencia de 

mineralización. 

 

5.4 INTERPRETACIÓN DE REGISTROS SÓNICOS 

Conociendo las velocidades de propagación de la onda compresional (Vp) y la onda de 

Corte (Vs) de las paredes de cada uno de los sondeos, se procede a obtener los valores 

de las diagrafias para comprender el comportamiento ante el grado de fracturación y la 

composición del macizo rocoso. 

En la Tabla 5.2 se muestran los valores Vp y Vs adquiridos en 7 sondeos donde se realizó 

el ensayo de testificación empleando la sonda sónica FWS. Cabe resaltar que el rango 

que se muestra de los parámetros medidos es consecuencia de diferencias en el grado 

de alteración y/o fracturación dentro de una misma formación. 

Tabla 5.2: Velocidades de propagación de la onda compresional Vp y la onda de corte Vs de los 

sondeos investigados. Fuente: Propia. 

 

 

Para esta investigación, los valores de velocidad de la onda compresional Vp han sido 

categorizados de acuerdo al rango de velocidades: 

MIN MAX Promedio MIN MAX Promedio

S-40 3350 6610 4370 1950 3300 2410

S-26 1920 4500 3000 1190 2200 1660

S-39E 3120 6770 5820 1740 3790 3090

S-39A 2930 6230 4640 1740 3200 2600

S-31 2240 4760 3080 1440 2480 1820

S-09 2240 4660 2820 1370 2360 1720

S-05A 2100 4820 3370 1360 2570 1830

m/s

Velocidad Compresional 

(Vp) Velocidad  de Corte (Vs)

m/s
SONDEO
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- Rango 1: comprende las velocidades Vp de 1900 a 3000 m/s, asociada a una roca 

ligeramente fracturada de origen ígnea, con presencia de fracturas abiertas de 

abertura mayores a 5 mm. 

- Rango 2: comprende las velocidades Vp de 3000 a 4500 m/s, asociada a una roca 

masiva de origen ígneo, con presencia de fracturas mayormente abiertas de abertura 

entre 1 a 5mm. 

- Rango 3: comprende las velocidades Vp de 4500 a 6700 m/s, asociada a una roca 

masiva de origen ígneo, con pocas discontinuidades separadas, fracturas cerradas 

menor a 1.00mm. 

A continuación se presenta ciertos tramos de los registros sónicos correspondientes a los 

sondeos S-05A, S-09, S-40 y S-39A, con la identificación de los tres rangos de velocidad; 

y adicionalmente, mostrar su  contraste con otros registros (acústico, óptico y caliper). 
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Registro de testificación N° 5.13: Sondeo  S-05A (Nivel de agua 121.65m), en el registro sónico de onda completa del tramo 140.00 a 190.00m se diferencia dos rangos de velocidad de la onda P: Primer rango, en la profundidad 

de 140.00 a 160.00m presenta velocidades entre 1900 a 3000 m/s; y en el segundo rango, en la profundidad de 168.00 a 171.00m se observa un aumento de velocidad desde 3000 hasta 4500m/s. El comportamiento de las ondas 

en este tramo es debido al diferente grado de fracturación de la roca y rugosidad del diámetro del sondeo, como se aprecia en el registro acústico. 
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Registro de testificación N° 5.14: Sondeo  S-09 (Nivel de agua 173.40 m), en el registro sónico de onda completa del tramo 196.00 a 224.00m se identifica un comportamiento constante de la velocidad de la onda P que oscilan 

dentro 3000 a 4500m/s (Rango 2). Esta zona muestra una roca masiva con fracturas moderadamente abiertas y presencia de baja rugosidad en las paredes del sondeo. 
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Registro de testificación N° 5.15: Sondeo  S-40 (Nivel de agua 149.40 m), el registro sónico de onda completa del tramo 164.00 a 192.00m se diferencian dos tipos de rangos de velocidad Vp: en la profundidad de 168.00 hasta 

188.00m se observa un comportamiento constante de la velocidad Vp, entre 3500 a 4500m/s correspondiente al Rango 2, y a partir de la profundidad 188.00 a 192.00m se presenta un incremento de la velocidad Vp  de 4000 hasta 

6000m/s (Rango 3). Tanto el registro óptico y acústico muestran una roca con presencia de fracturas cerradas (<1mm) y un cambio en la rigidez de la roca proporcional al incremento de la velocidad de la onda P, evidenciado también 

en el registro caliper al no registrar variación en la forma del diámetro del sondeo.  
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Registro de testificación N° 5.16: Sondeo  S-39A (Nivel de agua 97.80 m), el registro sónico de onda completa del tramo 100.00 a 124.00m muestra el comportamiento de la velocidad de la onda P ante una roca masiva con 

presencia de fracturas muy cerradas mayormente distanciadas con valores de velocidad que oscilan entre 4500 a 6000m/s, correspondiente al Rango 3. En el registro acústico se evidencia la rigidez de la roca cuando los valores de 

velocidad Vp son mayores a 4500m/s. 
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Con los valores de Vp y Vs se procede a calcular el coeficiente de poisson para determinar 

el módulo de corte y el módulo de Young empleando la Ecuación 5.5, 5.6 y 5.7; 

considerando la densidad de dos tipos de roca ígnea, de acuerdo a los ensayos de 

laboratorio realizados a los núcleos extraídos. 

- Pórfido Dacitico:   2.64 g/cm3 

- Andesita Porfiritica:  2.48 g/cm3 

En la siguiente Tabla 5.3 se presenta los valores adquiridos de los diferentes parámetros 

dinámicos calculados a partir del tiempo de llegada de la onda compresional y onda de 

corte. 

Tabla 5.3: Valores calculados de los parámetros dinámicos de los sondeos investigados. Fuente: 

Propia. 

 

Respecto a los valores de los módulos presentados, es preciso subrayar que son valores 

dinámicos, diferentes a los módulos estáticos, como son los obtenidos mediante ensayos 

de compresión simple o presio-dilatométricos. Debido a la gran diferencia en la 

metodología de medida y al rango de deformación impuesto al terreno (deformación 

micrométrica para el sónico, milimétrica o rotura para el dilatómetro), los valores dinámicos 

son superiores a los obtenidos por medios estáticos. 

Adicionalmente, para determinar teóricamente el coeficiente de poisson de cada uno de 

los sondeos se utilizó la correlación de Paillet y Cheng (1982), citado por Geoinstrument 

(2012), el cual consta de valores representativos Vp y Vs recopilados en forma de grafico 

de diferentes formaciones obtenidas a partir de ensayos de laboratorio, tomando en cuenta 

que los valores captados por los receptores en lo posible pertenecen a una roca 

homogénea. (Ver Figura N°5.45). 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

S-40 3350 6610 1950 3300 0.15 0.38 24650 72550 9600 28550

S-26 1920 4500 1190 2200 0.14 0.39 8350 31000 3500 12100

S-39E 3120 6770 1740 3790 0.18 0.36 20800 92800 7950 37850

S-39A 2930 6230 1740 3200 0.14 0.37 19600 67200 7950 27050

S-31 2240 4760 1440 2480 0.12 0.37 12100 38200 5300 15300

S-09 2240 4660 1370 2360 0.14 0.38 12550 34850 4950 13850

S-05A 2100 4820 1360 2570 0.11 0.37 10600 42850 4600 16450

SONDEO

PARÁMETROS DINÁMICOS

m/s m/s

Velocidad  de 

Corte (Vs)

Velocidad 

Compresional 

(Vp) Coeficiente de 

Poisson
Mpa Mpa

Modulo de Young 

(Ed)

Modulo de Corte 

(Ed)
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Según Paillet y Cheng describen de manera general que las ondas sísmicas adyacentes 

a los pozos pueden dividirse en formaciones duras con un coeficiente de poisson de 0.20 

a 0.30; y formaciones suaves con un coeficiente de poisson de 0.30 a 0.45. 

 

Figura N° 5.45: Gráfico de correlación de valores de Vp y Vs para diferentes rocas obtenido a partir 

de ensayos de laboratorio (Geoinstrument, 2012). 

 

A continuación se describe los gráficos de correlación obtenidos para los ocho sondeos 

donde se realizó el ensayo de testificación con la sonda sónica. 

El Grafico N°5.1 representa la relación de las velocidades de la onda P y S para el sondeo 

S-40,  donde se observa una nube de puntos ubicados en la parte central entre las líneas 

de tendencia 0.20 y 0.35; predominando valores de coeficiente de poisson entre 0.20 y 

0.30. También se distingue dos rangos de velocidades de la onda P: Rango 2 y Rango 3 

(Ver registro de testificación N°5.15).  Por ende, se puede inferir que en dicho sondeo se 

presenta un cambio de rigidez prevaleciendo una roca dura. 
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Grafica N° 5.1: Valores de Vp y Vs obtenidos para los materiales caracterizados en el sondeo S-40. 

 

El Grafico N°5.2 representa la relación de las velocidades de la onda P y S para el sondeo 

S-26,  donde se observa una nube de puntos ubicados en la parte inferior izquierda entre 

las líneas de tendencia 0.20 y 0.40; predominando valores de coeficiente de poisson entre 

0.20 y 0.30. También se distingue dos rangos de velocidades de la onda P: Rango 1 y 

Rango 2. Por lo tanto, se puede inferir que dicho sondeo presenta una roca ligeramente 

fracturada con fracturas abiertas a moderadamente abiertas. 

 

Grafica N° 5.2: Valores de Vp y Vs obtenidos para los materiales caracterizados en el sondeo S-26. 
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El Grafico N°5.3 representa la relación de las velocidades de la onda P y S para el sondeo 

S-39E,  donde se observa dos enjambres de puntos ubicados entre las líneas de tendencia 

0.20 y 0.35; predominando valores de coeficiente de poisson en la parte superior entre 

0.35 y 0.30 y en la parte inferior entre 0.20 y 0.30. De igual manera se distingue dos rangos 

de velocidades de la onda P: Rango 2 y Rango 3. Por ende, se puede inferir que en dicho 

sondeo se presenta una roca masiva con presencia de fracturas cerradas. 

 

 

Grafica N° 5.3: Valores de Vp y Vs obtenidos para los materiales caracterizados en el sondeo S-39E. 

 

El Grafico N°5.4 representa la relación de las velocidades de la onda P y S para el sondeo 

S-39A,  donde se observa una nube de puntos ubicados en la parte central entre las líneas 

de tendencia 0.18 y 0.35; predominando valores de coeficiente de poisson entre 0.20 a 

0.30. También se distingue dos rangos de velocidades de la onda P: Rango 2 y Rango 3 

(Ver registro de testificación N°5.16). Por lo tanto, se puede inferir que en dicho sondeo 

se presenta una roca masiva con presencia de fracturas moderadamente abiertas. 
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Grafica N° 5.4: Valores de Vp y Vs obtenidos para los materiales caracterizados en el sondeo S-39A. 

 

El Grafico N°5.5 representa la relación de las velocidades de la onda P y S para el sondeo 

S-31,  donde se observa una nube de puntos ubicados en la parte central entre las líneas 

de tendencia 0.18 y 0.30; predominando valores de coeficiente de poisson entre 0.20 a 

0.30. También se distingue dos rangos de velocidades de la onda P: Rango 1 y Rango 2. 

Por ende, se puede inferir una roca ligeramente fracturada con presencia de fracturas 

moderadamente abiertas.  

 

Grafica N° 5.5: Valores de Vp y Vs obtenidos para los materiales caracterizados en el sondeo S-31.  
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El Grafico N°5.6 representa la relación de las velocidades de la onda P y S para el sondeo 

S-05A,  donde se observa una nube de puntos ubicados en la parte central entre las líneas 

de tendencia 0.18 y 0.33; predominando valores de coeficiente de poisson entre 0.18 a 

0.30. También se distingue dos rangos de velocidades de la onda P: Rango 1 y Rango 2 

(Ver registro de testificación N°5.13). Por ende, se puede inferir una roca ligeramente 

fracturada con fracturas moderadamente abiertas.  

 

Grafica N° 5.6: Valores de Vp y Vs obtenidos para los materiales caracterizados en el sondeo S-05A.  

 

El Grafico N°5.7 representa la relación de las velocidades de la onda P y S para el sondeo 

S-09,  donde se observa una nube de puntos ubicados en la parte central entre las líneas 

de tendencia 0.20 y 0.35; predominando valores de coeficiente de poisson entre 0.20 a 

0.30. También se distingue dos rangos de velocidades de la onda P: Rango 1 y Rango 2 

(Ver registro de testificación N°5.14). Por ende, se puede inferir una roca masiva con 

presencia de fracturas abiertas a moderadamente abiertas.  
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Grafica N° 5.7: Valores de Vp y Vs obtenidos para los materiales caracterizados en el sondeo S-09. 

En general, los valores de Vp y Vs que se registran a lo largo de los sondeos son altos, 

debido a que los ensayos de testificación se realizaron en rocas ígneas ligeramente 

fracturadas a masivas, predominando un coeficiente de poisson entre 0.20 y 0.30. Según 

bibliografía (Ver Tabla 3.1) donde se presentan los valores típicos del coeficiente de 

poisson, se puede deducir que los valores obtenidos están dentro del tipo de roca 

Andesita. 
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CONCLUSIONES 

 

1) El método de testificación Geofísica es una buena técnica complementaria para lograr la 

caracterización geológica – estructural del macizo rocoso, al obtener información in-situ 

de manera indirecta  de las paredes que atraviesan las perforaciones mediante las 

propiedades físicas de la roca; lo que permitirá a futuro definir un modelo geomecánico 

del área en estudio. 

2) Se logró determinar las orientaciones predominantes (buzamiento y dirección de 

buzamiento) en cada sondeo a través del análisis de los datos estructurales, basándose 

en la concentración de las discontinuidades estructurales, cuyos datos pueden ser 

empleados para la modelación geotécnica con fines de estudio geotécnicos- 

geomecánicos.  

3) Se determinó las velocidades de propagación de las ondas P y S a través de los registros 

sónicos con los tiempos de arribo, registrándose valores altos debido al tipo de roca ígnea 

presente en el área. Estos valores obtenidos se agrupan en tres rangos, distinguidos por 

el diferente grado de alteración y/o fracturamiento dentro de la misma formación: Rango 1 

(1900-3000m/s) asociado a una roca ligeramente fracturada, con presencia de fracturas 

abiertas mayores a 5mm de abertura; Rango 2 (3000-4500m/s) asociado a una roca 

masiva con presencia de fracturas mayormente abiertas entre 1 a 5 mm de abertura; y 

Rango 3 (4500-6700m/s) a una roca masiva con fracturas cerradas menor a 1mm.  

4) Se realizó el calculó de los parámetros dinámicos; obteniéndose valores del coeficiente de 

poisson entre 0.18 a 0.35, asociando los valores mínimos entre 0.18 a 0.20 a una roca 

ígnea ligeramente fracturada y los valores entre 0.20 a 0.35 a una roca masiva, siendo 

estos últimos más dominantes en el área de estudio. También se determinó el módulo de 

Young y de Corte conociendo la densidad de la roca. 

5) Se identificó los tramos de alto fracturamiento, determinados por el estado 

(desprendimientos) y el diámetro de las paredes del sondeo mediante el empleo de las 

diagrafias caliper, registros ópticos y acústicos.   
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RECOMENDACIONES 

 

1) Para este método de testificación geofísica aplicada a geotecnia, se sugiere utilizar una 

técnica de perforación más controlada que no genere daños en la pared del sondeo, 

induciendo fracturas mecánicas, logrando así optimizar la identificación de 

discontinuidades estructurales naturales. 

2) Al empezar cada ensayo, se recomienda realizar la verificación de la profundidad y el 

estado del sondeo con una barra probadora que permita detectar zonas inestables o 

derrumbes antes de iniciar el descenso de una sonda de testificación, evitando así la 

pérdida o daño de los instrumentos. 

3) Se recomienda realizar o disponer de un logueo geológico – geotécnico, que durante la 

etapa de interpretación de los datos geofísicos obtenidos con este método de testificación 

permita una mejor correlación. 
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