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RESUMEN 
 
 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en diferentes zonas de la ciudad de La libertad, 

para ser más preciso en diversos sectores del Sub-tramo 12 de la carretera que uno los centros 

poblados  de  Huamachuco  y  Callacuyan.  El  propósito  de  esta  investigación  fue  la  de 

determinar la resistividad mediante la Tomografía Eléctrica de los materiales que subyacen 

la carretera. Para tal estudio se procedió a usar el método eléctrico. En campo se ejecutó 10 

Tomografías Eléctricas de diferentes longitudes, pero con la misma profundidad de  

investigación,  la  cual  es  de  20  y 40  metros  mediante  el  Arreglo  de  Polo- Dipolo. Las 

tomografías TE-01, TE-02, TE-03 y TE-04 tienen una longitud de 60 metros, Las tomografías 

TE-05, TE-06, TE-07, TE-08, TE-09, TE-10 tienen 120 metros. Para ello  fue necesaria la 

definición del método eléctrico, se describió  la metodología del trabajo y finalmente la 

interpretación de los resultados. Por medio de la prospección eléctrica obtenemos  los  valores  

de  la  resistividad  del  terreno  a  lo  largo  de  las  líneas  de  estudio visualizadas en perfiles 

Geoeléctricos 2D. este método se basa en la inyección de corriente al suelo, logrando que esta 

se propague a través de los estratos. por medio de las lecturas es posible detectar las 

propiedades resistivas del material en determinados puntos a lo largo de una  línea  de  

diferentes  niveles  de  profundidad  para  finalmente  obtener  un  perfil  con  los valores de 

resistividad. En el trabajo  de campo se contó con la intervención de 04 personas (02 

Ingenieros y 02 Peones).  Al  concluir  la  toma  de  datos  se  procedió  con  la  interpretación  

geofísica  de  los resultados obtenidos donde se pudo diferenciar dos estratos con diferentes 

resistividades las cuales se ha denominado: Estrato de baja resistividades comprendidas por 

depósitos Pro- aluviales no consolidados y el Estrato de altas resistividades comprendida 

por el Substrato rocoso alterado. El estrato de bajas resistividades las cuales son menores a 

300 Ωm. estaría conformado por materiales Pro-aluviales saturados los cuales podría 

catalogarse como zonas de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido 

a que producen y dan origen  a  los  deslizamientos por presencia de  agua  y  compacidad 

baja. Debajo  del  estrato anterior descrito, se encuentra un estrato de resistividades altas 

mayores a 300 Ωm. que estaría conformado por el substrato rocoso con alteración moderada 

a alta. 

 

Palabras Clave: Tomografía electrica, resistividad, prospección, perfiles geoeléctricos, estrato. 
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The present research work was carried out in different areas of the city of La Libertad, to be 

more precise in various sectors of Sub-section 12 of the highway than one of the populated 

centers of Huamachuco and Callacuyan. The purpose of this investigation was to determine 

the resistivity by means of the Electrical Tomography of the materials that underlie the road. 

For this study, the electrical method was used. 

 

In the field, 10 Electrical Tomographs of different lengths were executed, but with the same 

depth of investigation, which is 20 and 40 meters by means of the Polo-Dipole Arrangement. 

The tomographs TE-01, TE-02, TE-03 and TE-04 are 60 meters long. The tomographs TE-

05, TE-06, TE-07, TE-08, TE-09, TE-10 have 120 meters. 

 

For this, the definition of the electrical method was necessary, the work methodology was 

described and finally the interpretation of the results. Through electrical prospecting we 

obtain the values of the resistivity of the ground along the lines of study displayed in 2D 

Geoelectric profiles. This method is based on the injection of current to the ground, making it 

spread through the strata. Through the readings it is possible to detect the resistive properties 

of the material at certain points along a line of different depth levels to finally obtain a profile 

with the resistivity values. 

 

In the field work there were 04 people (02 Engineers and 02 Pawns). At the end of the data 

collection, the geophysical interpretation of the results obtained was carried out, where two 

strata with different resistivities could be differentiated, which have been called: Low-

resistance layer comprised of unconsolidated Pro-alluvial deposits and the High-resistance 

layer comprised by the altered Rocky Substrate. The layer of low resistivities which are less 

than 300 Ωm. It would be made up of saturated Pro-alluvial materials which could be 

classified as areas of unstable material causing the deterioration of the road, because they 

produce and give rise to landslides due to the presence of water and low compactness. Below 

the above described stratum is a stratum of high resistivities greater than 300 Ωm. which 

would be made up of the rocky substrate with moderate to high alteration. 

 

Keywords: Electrical tomography, resistivity, prospecting, geoelectric profiles, stratum.



v 
 

ÍNDICE 

Pág. 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2 

1.1.1 Definición del Problema 2 

1.1.2 Formulación del Problema 2 

1.2 ALCANCE 2 

1.2.1 Alcances 2 

1.2.2 Limitaciones 3 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 3 

1.4 OBJETIVOS 3 

1.4.1 Objetivos Generales 3 

1.4.2     Objetivos Específicos 3 

1.5 HIPÓTESIS 4 

1.6 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 4 

1.7 ÁREA DE ESTUDIO 5 

1.7.1 Ubicación 5 

1.7.2 Accesibilidad 5 

CAPÍTULO II: GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

2.1 MARCO GEOLÓGICO LOCAL 7 

2.2 GEOMORFOLOGÍA 7 

2.2.1 Unidad de Superficie de Erosión 7 

2.2.1.1 Sub Unidad de Superficie de Erosión I 8 

2.2.1.2 Sub Unidad de Superficie de Erosión II 8 

2.2.2 Unidad de Valle Interandino 8 

2.2.2.1 Sub Unidad de Valle Amplio 8 

2.2.2.2 Sub Unidad de Valle Angosto 8 

2.2.3 Unidades Hídricas 9 

2.3 LITOESTRATIGRAFÍA 9 

2.3.1 Formación Chicama (Ts-Chic) 9 

2.3.2 Formación Chimu (Ki-Chim) 10 

2.3.3 Formación Santa (Ki-Sa) 10 

2.3.4 Formación Carhuaz (Ki-Ca) 11 

2.3.5 Volcánico Calipuy (Ti-Vca) 11 



vi 
 

2.3.6 Volcánico Tembladera 11 

2.3.7 Volcánico Chilete 12 

2.3.8 Volcánico San Pablo 12 

2.3.9 Depositos Cuaternarios 12 

2.3.9.1 Depósitos Glaciares (Qr-gl) 12 

2.3.9.2 Depósitos Aluviales (Qr-a) 13 

2.3.9.3 Depósitos Residuales (Qr-r) 13 

2.3.9.4 Depósitos Fluviales (Qr-f) 13 

2.4 ROCAS INTRUSIVAS 13 

2.5 GEOESTRUCTURAS 14 

2.5.1 Estructuras Locales 14 

2.5.1.1 Pliegues 14 

2.5.1.2 Fallas 14 

2.5.2 Sismicidad 15 

2.6 GEODINÁMICA EXTERNA 16 

2.6.1 Erosión de Ladera 16 

2.6.2 Deslizamientos 17 

2.6.3 Reptación de Suelos 17 

2.6.4 Derrumbes 17 

2.6.5 Erosión Fluvial 18 

2.7 CLIMA Y METEOROLOGÍA 18 

2.7.1 Clima y Meteorología de La Libertad 18 

CAPÍTULO III: PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

3.1 MÉTODO GEOFÍSICO DE RESISTIVIDAD 21 

3.1.1 Fundamentos de los Métodos Geoeléctricos 21 

3.1.2 Factor Geométrico y Resistividad Aparente 22 

3.1.2.1 Ecuaciones Generales para el Factor Geométrico 22 

3.1.2.2 Resistividad Aparente 26 

3.2 RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUBSUELO 26 

3.2.1 La Conductividad y Resistividad 27 

3.2.1.1 La Resistencia Ley de Ohm 27 

3.2.2 Conductividad Eléctrica de Minerales Metálicos 29 

3.2.3 Propiedades Eléctricas de las Rocas 30 

3.2.4 Resistividad de los Suelos 31 

3.2.5 Aplicaciones del Método de Resistividad Eléctrica 32 

3.2.6 Limitaciones del Método de Resistividad Eléctrica 33 



vii 
 

3.3 TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA (TE) 33 

3.3.1 Tipos de Configuración de Medición Eléctrica 34 

3.3.2 Configuración Polo – Dipolo 35 

3.3.3 Pseudo-Sección de Resistividad Aparente 36 

3.3.4 Inversión de la Pseudo Sección de Resistividad Aparente 37 

 

 

 

CAPÍTULO IV: EQUIPO Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

4.1 EQUIPO ELÉCTRICO 41 

4.1.1 Resistivímetro Syscal Pro 10 Canales 42 

4.1.1.1 Aplicaciones 42 

4.1.1.2 Principales Características 43 

4.1.1.3 Especificaciones 45 

4.1.2 Gps Garmin Etrex 46 

4.2 TRABAJO DE CAMPO 46 

4.2.1 Metodología de Campo 47 

4.2.1.1 Planificación de la Campaña de Reconocimiento 47 

4.2.1.2 Registro de Coordenadas 48 

4.2.1.3 Colocación del Dispositivo y Adquisición de los Datos 49 

4.2.1.4 Operación del Transmisor y Receptor para el Registro de Datos 49 

4.2.1.5 Base de Datos, Revisión y Fundamentos de Inversión 49 

CAPÍTULO V: PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 

5.1 PROCESAMIENTO 51 

5.2 INTERPRETACIÓN 51 

5.2.1 Tomografía del Subtramo T12 Huamachuco – Callacuyan 51 

5.2.1.1 Tomografía del  Sector 26: Sección 2D TE-01 51 

5.2.1.2 Tomografía del  Sector 26: Sección 2D TE-02 54 

5.2.1.3 Tomografía del  Sector 26: Sección 2D TE-03 56 

5.2.1.4 Tomografía del  Sector 25: Sección 2D TE-04 58 

5.2.1.5 Tomografía del  Sector 25: Sección 2D TE-05 60 

5.2.1.6 Tomografía del  Sector 23: Sección 2D TE-06 62 

5.2.1.7 Tomografía del  Sector 23:   Sección 2D TE-07 64 

5.2.1.8 Tomografía del  Sector 22: Sección 2D TE-08 66 



viii 
 

5.2.1.9 Tomografía del  Sector 19:   Sección 2D TE-09 68 

5.2.1.10 Tomografía del  Sector 17: Sección 2D TE-10 70 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACION

ES BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 



ix 
 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 4.1: Características del GPS Etrex 30  ..................................................................... 46 

Cuadro 4.2: Parámetros de Adquisición  ..............................................................................47 

Cuadro 4.3: Coordenadas UTM de las Líneas Levantadas .................................................. 48 



x 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 2.1: Climograma de La Libertad  ............................................................................... 19 

Figura 2.2: Diagrama de Temperatura La Libertad  ............................................................. 19 

Figura 3.1: Corriente I entre los electrodos AB y potencial ΔV en MN  ............................... 22 

Figura 3.2: Inyección de corriente al subsuelo  ................................................................... 23 

Figura 3.3: Corriente en un semi espacio homogéneo  .........................................................25 

Figura 3.4: Distribución de las líneas de corriente en un cuerpo  ........................................ 27 

Figura 3.5: Ley de Ohm  ...................................................................................................... 28 

Figura 3.6: Resistividades y conductividad de la roca ........................................................ 30 

Figura 3.7: Porosidad de las rocas  ....................................................................................... 31 

Figura 3.8: Triangulo de clasificación textura diagrama ternario  ...................................... 32 

Figura 3.9: Esquema del montaje para la realización de un ERT ....................................... 34 

Figura 3.10: Posición espacial de los valores de resistividad aparente ............................... 34 

Figura 3.11: Dispositivo a)Polo-Dipolo, b)Polo-Dipolo Inverso  .......................................... 35 

Figura 3.12: Configuración de electrodos del método Polo – Dipolo  ................................. 36 

Figura 3.13: Esquema de adquisición de un ERT usando un arreglo Wenner  .................... 37 

Figura 3.14: Detección de puntos atípicos en las medidas de campo  ................................. 39 

Figura 3.15: Discretización del terreno por bloques mediante diferencias finitas  .............. 39 

Figura 4.1: Equipo usado en el método eléctrico  ................................................................. 41 

Figura 4.2: Resistividad de sondeo- Variación de resistividad con profundidad................ 42 

Figura 4.3: Perfil de resistividad-Variación lateral de la resistividad  ................................ 42 

Figura 4.4: Gráfico de corriente y voltaje ............................................................................ 44 

Figura 4.5: Esquema de modo multi - electrodos ............................................................... 44 

Figura 5.1: Sección de Tomografía Eléctrica-01  ...................................................................... 53 

Figura 5.2: Sección de Tomografía Eléctrica-02  ...................................................................... 55 

Figura 5.3: Sección de Tomografía Eléctrica-03… ............................................................... 57 

Figura 5.4: Sección de Tomografía Eléctrica -04… ...............................................................59 

Figura 5.5: Sección de Tomografía Eléctrica -05  ...................................................................... 61 

Figura 5.6: Sección de Tomografía Eléctrica -06… ...............................................................63 

Figura 5.7: Sección de Tomografía Eléctrica -07… ............................................................... 65 

Figura 5.8: Sección de Tomografía Eléctrica -08… ............................................................... 67 

Figura 5.9: Sección de Tomografía Eléctrica -09… .............................................................. 69 

Figura 5.10: Sección de Tomografía Eléctrica -10  ..................................................................... 71 



xi 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 2.1: Tabla climática / datos históricos del tiempo de La Libertad  ............................ 20 



xii 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 1: PLANOS DE UBICACIÓN DE LÍNEAS DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA-
TRAMO 12 

 
 Anexo 1.1.- Ubicación de Líneas de Tomografía Eléctrica /TE-01, TE-02 (Sub- 

tramo T12. Huamachuco Dv. Callacuyan/ Sector 26). 

 Anexo 1.2.- Ubicación de Líneas de Tomografía Eléctrica /TE-03, TE-04, TE-

05 (Sub-tramo T12. Huamachuco Dv. Callacuyan/ Sector 25). 

 Anexo 1.3.- Ubicación de Líneas de Tomografía Eléctrica / TE-06, TE-07 (Sub- 

tramo T12. Huamachuco Dv. Callacuyan/ Sector 23). 

 Anexo 1.4.- Ubicación de Líneas de Tomografía Eléctrica /TE-08 (Sub-tramo 

T12. Huamachuco Dv. Callacuyan/ Sector 22). 

 Anexo 1.5.- Ubicación de Líneas de Tomografía Eléctrica /TE-09 (Sub-tramo 

T12. Huamachuco Dv. Callacuyan/ Sector 18). 

 Anexo 1.6.- Ubicación de Líneas de Tomografía Eléctrica /TE-10 (Sub-tramo 

T12. Huamachuco Dv. Callacuyan/ Sector 17). 

 

 
ANEXO 2: PANEL FOTOGRÁFICO DEL TRAMO 12 

 
 Tomografía Eléctrica 01 y 02 en Sector 26 

 Tomografía Eléctrica 03, 04 y 05 en Sector 25 

 Tomografía Eléctrica 06 y 07 en Sector 23 

 Tomografía Eléctrica 08 en Sector 22 

 Tomografía Eléctrica 09 en Sector 18 

 Tomografía Eléctrica 10 en Sector 17 

 

 
ANEXO 3: PLANO DE UBICACION 

 
 Plano de Ubicación del proyecto Tramo 12



1 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
La empresa SECCONSAR SRL Servicios de Construcción y Consultoría Rosas realizó el 

estudio a solicitud de la empresa JALLPA JAN`K AQ PERU. el cual se encuentra 

efectuando estudios geotécnicos en la Carretera Longitudinal de la Sierra tramo II que 

forman parte del proyecto “MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL DE LA 

CONCESIÓN  CARRETERA  LONGITUDINAL  DE  LA  SIERRA  TRAMO  II”,  con  el 

propósito de disponer de información de los perfiles del suelo y la ubicación del 

basamento   rocoso.   “LA   INVESTIGACIÓN   GEOFISÍCA   POR   EL   MÉTODO   DE 

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA” pretende cubrir requerimientos específicos acerca de la 

caracterización de los estratos del subsuelo para dar soluciones a los problemas que 

acechan la carretera tales como deslizamientos, asentamientos, socavamiento entre 

otros. 

La carretera longitudinal de la Sierra se encuentra dividida por tramos y estas se dividen 

en Sub Tramos, los lugares donde se tiene que realizar los estudios geofísicos se han 

clasificado como sectores críticos las cuales corresponden a: 

-       Sub Tramo 12 Huamachuco – Callacuyan, 

 

A partir de los valores medidos de la intensidad de corriente inyectada al terreno, de la 

caída de potencial y de la separación entre los electrodos, se puede determinar el valor 

de una nueva magnitud: resistividad aparente. Si el subsuelo es homogéneo, el valor 

obtenido de resistividad aparente coincidirá con la resistividad verdadera del subsuelo. 

Si el suelo es heterogéneo (como sucede generalmente), el valor obtenido dependerá de 

las distintas formaciones que atraviese la corriente. No obstante, se puede establecer 

criterios generales, tales como el que la resistividad de las formaciones crece en el 

siguiente orden: arcilla, arena, grava y caliza; las rocas cristalinas tienen resistividades 

aún mayores. 

El trabajo está dividido en cinco capítulos, en el primer capítulo tocaremos ubicación, 

accesibilidad, objetivos, alcances, planteamiento del problema, variables y antecedentes. 

En el segundo capítulo trata de la geomorfología, litoestratigrafía, geodinámica externa, 

clima y meteorología. El capítulo tres trata de la tomografía eléctrica y sus definiciones, 

en el capítulo de cuatro tenemos el equipo, adquisición de datos y trabajo en campo. 

Finalmente, en el capítulo cinco tenemos el procesamiento e interpretación de la data. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1 Definición del Problema 

 
El problema se observa en los lugares críticos que afectan la carretera, por lo que se 

recurre al uso de métodos geofísicos para disponer de información de los perfiles del 

suelo. Profundidad y la ubicación del basamento rocoso. “LA INVESTIGACIÓN 

GEOFISÍCA POR EL MÉTODO DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA” pretende cubrir 

requerimientos específicos acerca de la caracterización de los estratos del subsuelo para 

dar soluciones a los problemas que acechan la carretera tales como deslizamientos, 

asentamientos, socavamiento entre otros, en diferentes tramos de la carretera. 

 
1.1.2 Formulación del Problema 

 
 ¿Por qué en ciertos sectores de la carretera ocurre asentamientos, 

deslizamientos, hundimientos?                

 ¿Determinar la litología y estratigrafía de los tramos afectados? 

 ¿Determinar a qué profundidad se encuentra el basamento rocoso? 

 ¿Dar recomendaciones acerca de cómo mejorar los tramos afectados 

mediante los estudios Geofísicos? 

 
1.2 ALCANCE 

 
1.2.1 Alcances 

 
La Tomografía Eléctrica o ERT (Electrical Resistivity Tomography) es una técnica 

geofísica para el estudio del subsuelo que consiste en determinar la distribución de la 

resistividad dentro de un ámbito espacial limitado, a partir de un número muy elevado 

de medidas realizadas desde la superficie del terreno. Las profundidades de penetración 

de los métodos eléctricos están directamente relacionadas con la configuración 

geométrica de la adquisición, número y separación de los electrodos y dependen de la 

resistividad del medio. 
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1.2.2 Limitaciones 

 
El siguiente método Eléctrico tiene limitaciones en determinar las características del 

macizo rocoso y del suelo, como la calidad de la roca y parámetros Pseudo Dinámicos 

(Valores de densidad, módulos, etc.). La limitación más importante en el aspecto 

Geotécnico es saber el estado de compactación del suelo ya que este factor es esencial 

para estudios de estabilidad de taludes y mejoramientos de suelos. 

 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

 
En la presente tesis de investigación, se distinguen las siguientes variables e 

indicadores, los cuales son respuestas físicas de los suelos y zonas rocosas en el 

área de estudio. 

 Variable Independiente: 
 

-Métodos de Prospección Geoeléctrica. 
 

 Variable Dependiente: 
 

-Identificación de los estratos y sus espesores. 
 

 Indicadores: 
 

Los indicadores son registros de adquisición seleccionados por su 

capacidad de mostrar un fenómeno importante, se utilizan datos que 

tienen representación numérica de una variable cuantitativa o cualitativa. 

-Resistividad y profundidad. 
 

1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivos Generales 

 
 Evaluación Geotécnica de la carretera Longitudinal Tramo II mediante el 

método Geofísico de Tomografía Eléctrica. 

 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 Correlación litológica de las áreas investigadas 

 Determinación de las zonas saturadas e inestables 

 Determinación de las zonas donde existen alteraciones, fallas. 
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1.5 HIPÓTESIS 

 
Mediante el Método Eléctrico es posible la determinación de zonas donde existen 

alteraciones, fallas. Además, definir los estratos que subyacen la carretera mediante su 

resistividad. 

1.6 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Estudios anteriores como los de Perfil, Prefactibilidad que se hicieron a la carretera de 

Huamachuco  y  Trujillo,  indican  que  en  los  180  Km  hay  más  de  50  tramos  de  varios 

metros donde se observan huecos, ausencia de asfalto, fallas geológicas, tierra y piedra 

producto de los deslizamientos generados por las lluvias. 

En el subtramo 12 Huamachuco  – Callacuyan se detectaron 11 sectores afectados por 

estos problemas los cuales a su vez se dividen en zonas críticas que tienen longitudes de 

60 y hasta 120 metros. 

 
Los huecos en los tramos de la carretera son productos de material coluvial originados 

por deslizamientos los cuales dejan espacios vacíos que con el tiempo y movimiento de 

las placas tectónicas son rellenados por suelos finos que a su vez dan origen a un 

asentamiento de la superficie creando deformaciones en la carretera. Es por ello que en 

dichas zonas se encuentran tramos con ausencia de asfalto. 

 
La carretera en su desarrollo atraviesa varias estructuras de este tipo, algunas de varios 

kilómetros sobre secuencias Cretáceas y Menores en la Formación Chicaza. 

En algunos lugares se ha cartografiado el eje de un pliegue tumbado con dirección N85°E 

conformados por lutitas y limonitas. 

 
Estudios anteriores indican que en el aspecto de la geología local se han mapeado 

importantes fallas sobre rocas de la formación Chimu, estas fallas son las que 

predisponen la falla de talud de rocas de la formación Chimu, afectando la via en diversos 

sectores con derrumbes de parte del afloramiento. 

Además, se presentan riesgos sobre esta vía, terrenos agrícolas y obras de ingeniería, que 

pueden producirse como consecuencia de la dinámica propia del medio geológico y como 

fruto de los fenómenos antrópicos. 

Los procesos geodinámicos que ocurren en esta área son: erosión de ladera, 

deslizamientos, reptación de suelos, derrumbes, erosión fluvial. 
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La zona de estudio presenta también cunetas tapadas que perjudican el transcurso del 

agua y afectan el asfalto de manera que hay tramos en los que solo está habilitado un solo 

carril. 

 
De no haber una mejora en la carretera y de seguir aumentado el deterioro de esta, 

representara un peligro porque hay pueblos que podrían quedar aislados con las intensas 

lluvias que caen en la temporada. 

 
1.7 ÁREA DE ESTUDIO 

 
1.7.1 Ubicación 

 
El área estudiada se encuentra en la región norte del país, en el departamento 

de  La  Libertad,  en  la  carretera  principal  que  une  las  ciudades  de  Trujillo  - 

Huamachuco,   más   específicamente   en   el   subtramo   T12.   Huamachuco   – 

Callacuyan.  Como  se  muestra  en  el  plano  PU-01  _  ubicación  general  del 

proyecto.  Esta  zona  se  encuentra  ubicada  en  el  Cuadrángulo  de  Cajabamba. 

Correspondiente  al  boletín  N°  31  de  la  carta  Geológica  Nacional,  Hoja  16-g 

(INGEMMET,1991). 

 

1.7.2 Accesibilidad 

 
El ingreso a la zona de estudio se realizaron viajes vía terrestre, la forma de ingreso más 

común  y  menos  costoso, la  ruta  es:  Lima-Trujillo-La  Libertad (865  Km)  utilizando  la 

Carretera  Panamericana  Norte,  con  una  duración  de  14  h  aprox.  en  camioneta  a 

partir  de  estas  ciudades  se  procede  a  la  movilización  a  través  de  carreteras  alternas 

hasta las distintas zonas de estudio debido a que son sub tramos. 



6 

 

 

CAPÍTULO II 

 

GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
 

 
Las características geológicas del área de estudio tienen sus orígenes ligados al 

tectonismo regional iniciado desde el Cretáceo tardío al Mío-Plioceno correspondiente 

al Ciclo Andino. Estos movimientos formacionales se intercalaron con periodos de 

estabilidad en donde se produjeron las superficies de erosión características de este 

territorio. 

En el área afloran unidades lito-estratigráficas sedimentarias y volcánicas que 

comprenden periodos desde el Jurásico Superior (Fm. Chicama) hasta los depósitos 

Cuaternarios recientes. 

Las secuencias más antiguas corresponden a la Formación Chicama, constituída por 

horizontes de lutitas deleznables pardas a negras con intercalación de areniscas grises; 

sobreyaciendo a esta unidad se ubican las rocas del Grupo Goyllarisquizga, conformadas 

por secuencias marinas continentales, con estratificación bien definida compuesta de 

areniscas cuarzosas, niveles de carbón, areniscas calcáreas, lutitas grises a pardas y 

niveles de cuarcitas; cubriendo las secuencias cretáceas se emplazan intercalaciones de 

tobas volcánicas y derrames andesíticos correspondiente a rocas del Grupo Calipuy; los 

depósitos cuaternarios se encuentran acumulados en los conos eyectivos de las 

quebradas, lechos de9 los ríos y cubriendo en parte a los afloramientos rocosos con una 

cobertura delgada, estos depósitos son de tipo aluvial, coluvial y glaciar. 

Los afloramientos y depósitos se encuentran conformando 3 unidades geomorfológicas 

regionales; la unidad de Superficie de Erosión constituída por los niveles más altos en 

este lado de la cordillera de los andes, presentando una superficie ondulada con 

pendientes suaves a moderadas; la unidad de valle formada por el cauce y flancos del Río 

Bado, sus tributantes mayores y por último la unidad de depresiones andinas locales que 

se encuentran formando pequeñas pampas interandinas. 

Geodinámicamente la región es afectada por deslizamientos, erosión de laderas, 

derrumbes, reptación de suelos y erosión fluvial, los cuales se incrementan en la época 

de lluvias estacionales. 
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2.1 MARCO GEOLÓGICO LOCAL 

 
En relación al área de estudio se describen a continuación las siguientes 

características: 

 Geomorfología 

 Litoestratigrafía 

 Rocas Intrusivas 

 Geoestructuras 

 Geodinámica externa 

 
2.2 GEOMORFOLOGÍA 

 
La superficie que presenta el área de estudio es el resultado de los procesos endógenos, 

tectónicos, erosivos y geodinámicos que se han desarrollado y vienen desarrollándose en 

este territorio a lo largo de millones de años. El tectonismo andino de edad Cretácica 

– Terciaria es el responsable del modelado de la superficie de la región, deformando las 

rocas marinas sedimentarias del Jurásico Superior y del Cretácico, elevándolas; 

posteriormente se produjo un período volcánico representado por las rocas del grupo 

Calipuy que se encuentran cubriendo los cerros al sur oeste del área de estudio, 

seguidamente se produjo una fuerte erosión fluvio-glaciar a fines del Neógeno y fluvial 

hasta el presente. Estos procesos desarrollaron zonas muy características, en la parte 

más alta la Superficie Puna, valles fluviales de estrechos a amplios y numerosas 

quebradas que contienen abanicos depositacionales menores. 

Las principales unidades geomorfológicas son: 
 

 Unidad de Superficie de Erosión 

 Unidad de Valle Interandino 

 Unidad Hídrica 

 
 

2.2.1 Unidad de Superficie de Erosión 

 
Esta unidad se encuentra ubicada en la parte suroeste del área de estudio, En esta 

área  se  han  diferenciado  2  superficies  de  erosión:  la  primera  desde  los  3500 

m.s.n.m.  hasta  los  3900  m.s.n.m.  y  la  segunda  desde  los  3900  m.s.n.m.  hasta 

zonas más altas de este sector por encima de los 4200 m.s.n.m.; en general este 

unidad   está   conformada   por   rocas   volcánicas   presentando   una   superficie 

ondulada,  disectada  por  pequeñas  quebradas.  Sobre  esta  unidad  se  ubican  los 

primeros 19 Kilómetros de la vía en estudio. 
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2.2.1.1 Sub Unidad de Superficie de Erosión I 

 
 

Abarca el territorio comprendido entre los 3500 m.s.n.m. a 3900 

m.s.n.m.   de   altura   del   sector   suroeste   de   la   zona   de   estudio.   Se 

caracteriza  por  tener  una  superficie  ondulada  con  pendiente  suaves  a 

moderadas que van desde los 15° a 30°, pobremente disectada, la vía en 

varios tramos cruza una pequeña quebrada, la cual corta la vía en varios 

tramos. Las vías atraviesan esta unidad en diversos sectores. 

2.2.1.2 Sub Unidad de Superficie de Erosión II 

 
 

Esta sub unidad se ubica desde los 3900 m.s.n.m. hasta las cumbres de 

cerros de esta área., posee una topografía suave con pendientes de 10° a 

15°,  ostenta  depresiones  que  en  épocas  de  lluvias  forman  pequeñas 

lagunas estacionales (esta por encontrase fuera de la zona de influencia 

de la vía no presenta problemas en la carretera). 

Esta superficie forma parte de la zona ecológica de Puna. 

 
2.2.2 Unidad de Valle Interandino 

 
Esta unidad está conformada por los flancos y el cauce del Río Yamobamba y sus 

tributarios, localmente se divide en: Sub Unidad de Valle Amplio y Sub Unidad 

de Valle Angosto. 

2.2.2.1 Sub Unidad de Valle Amplio 

 

La Sub Unidad de Valle Amplio se encuentra constituída por parte del 

valle del Río Bado y su tributario mayor la Quebrada Los Fraylones. Está 

conformada por rocas sedimentarias del Cretáceo y depósitos 

cuaternarios recientes constituyendo una superficie de topografía 

moderada con pendientes medias de 30°, este espacio se encuentra 

diseptada por quebradas tributarias del río Bado. 

2.2.2.2 Sub Unidad de Valle Angosto 

 

Se encuentra constituida por la parte media del valle del río Yamobamba, 

posee pendientes moderadas a fuertes, presenta pequeñas terrazas y 

zonas de deslizamiento, sus flancos están constituidos por afloramientos 

rocosos perteneciente a la Formación Chicama y a la secuencia clástica 

de la Formación Chimú; cubriendo a estas rocas se tienen suelos 

arcillosos a limo arcillosos producto de la meteorización de las rocas 
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sedimentarias mencionadas; la zona es aprovechada para la agricultura y 

el asentamiento de viviendas. 

 
2.2.3 Unidades Hídricas 

 
Esta unidad la conforma el río Bado y sus tributarios mayores, ambos conforman 

un espejo de agua constante diferenciándose por su dimensión, caracterizándose 

por ser un agente erosivo muy dinámico. Los tributarios son cortos de longitud y 

desembocan en el río acrecentando dicha unidad, el río se extiende por decenas de 

kilómetros, naciendo cerca de la zona de estudios, atravesándola y extendiéndose 

fuera de ella. 

 

 
2.3 LITOESTRATIGRAFÍA 

 
En el área afloran unidades lito-estratigráficas sedimentarias y volcánicas que 

comprenden edades desde el Jurásico Superior (Fm. Chicama) hasta los depósitos 

Cuaternarios recientes. 

En esta sección detallaremos la sucesión de rocas, estratos rocosos y depósitos que se 

han formado en esta área a través del tiempo geológico y se encuentran aflorando en la 

actualidad. 

 
2.3.1 Formación Chicama (Ts-Chic) 

 
Esta formación se encuentra compuesta por intercalaciones de secuencias de lutitas 

arcillo limosas a limo arcillosas de color gris oscuro a pardo, laminares en partes 

deleznables con intercalaciones de niveles de areniscas grises de grano fino y lutitas 

pizarrosas con presencia de nódulos piritosos. 

La formación Chicama al largo de esta área se encuentra muy fracturada y presenta 

un plegamiento muy pronunciado producto de los procesos tectónicos. 

Presentan  secuencias  de  lutitas  pardas  en  láminas  delgadas,  intercaladas  por 

estratos de limolitas y areniscas limosas de 20 cm. de espesor, estas secuencias se 

encuentran   fracturadas,   Se   ha   identificado   estructuras   singeneticas   del   tipo 

pliegues tumbados con rumbo N 85°, están constituidos por estratos delgados de 

limolitas alternadas con niveles muy delgados de lutitas, los cuales no presentan 

problemas a la vía por tener presentarse con un talud de poca altura. 
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Existen zonas con estratos sub verticales a verticales de dicha formación, 

constituido localmente de niveles de argilitas a limo argilitas de color gris, se 

encuentran fracturadas formando paralalepipedos. Algunas veces la formación 

presenta secuencias arcillo pizarrosas con presencia de nódulos piritosos, en este 

sector se han identificado pequeñas fallas locales con Rb. N 05° E y Bz. 80SE, las 

cuales no evidencian encontrarse activas y no presentan peligro para la vía por ser 

muy locales y presentar escaso desplazamiento. 

 
2.3.2 Formación Chimu (Ki-Chim) 

 
La formación Chimú se encuentra sobreyaciendo a la formación Chicama, 

constituyendo una secuencia sedimentaria clástica correspondiente a un mar 

somero. Litológicamente consiste de areniscas y cuarcitas blanquecinas de grano 

medio, estas se encuentran bien estratificadas en bancos medianos a grueso, 

intercalados en forma esporádica con horizontes de lutitas y capas de carbón. 

Estas rocas se encuentran conformando el núcleo o los flancos de anticlinales y 

sinclinales en toda la región, producto del tectónismo Mesozoico y el Terciario. 

Esta formación presenta afloramientos irregulares con pendientes moderadas a 

abruptas, la roca se encuentra en partes meteorizada, por lo que esta formación es 

susceptible a procesos erosivos del tipo Erosión de Ladera. 

En la zona de estudio los afloramientos están compuestos por secuencias de 

areniscas cuarzosas de grano fino a medio, meteorizadas, con estratificación 

definida y de rumbo N 45° W, en algunos casos las areniscas se encuentran 

intercaladas con niveles de lutitas limosas con Rb. N 40° W y Bz. 60°NE. 

 
2.3.3 Formación Santa (Ki-Sa) 

 
Esta unidad lito estratigráfica se encuentra constituida por secuencias 

sedimentarias de origen marino somero, conformadas por niveles de areniscas 

pardas alteradas, secuencias de cuarcitas blanquecinas intercaladas con horizontes 

delgados de lutitas oscuras; localmente se encuentra sobreyaciendo en posición 

invertida a la formación Carhuaz e infrayaciendo a la Formación Chimú, la 

inversión de la posición de las formaciones es debida a que en este lugar las 

secuencias cretáceas están formando un pliegue tumbado. 

Esta formación se caracteriza por la presencia de afloramientos con relieves suaves 

de forma ondulada y se encuentra conjuntamente con la serie del Cretáceo inferior 

en la zona de estudio. 
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2.3.4 Formación Carhuaz (Ki-Ca) 

 
La formación Carhuaz se encuentra conformada por secuencias de lutitas grises a 

pardas intercaladas con lutitas margosas oscuras y con areniscas de grano medio a 

fino, esta formación se encuentra sobreyaciendo a la formación Chimú. 

El tectónismo del Mesozoico y el Terciario afectó a esta formación, plegándola 

intensamente y dando como resultado pliegues tumbados, por lo que, en el área, 

estas secuencias se hallan en posición inversa infrayaciendo a la Formación  Santa. 

 
2.3.5 Volcánico Calipuy (Ti-Vca) 

 
Esta secuencia se encuentra conformada por intercalaciones de tobas volcánicas 

grises claros, aglomerados volcánicos, derrames andesíticos porfiríticos de color 

gris verdoso, esporádicamente secuencias de areniscas blanquecinas y brechas 

piroclásticas, producto del vulcanismo post tectónico del Terciario inferior 

ocurrido en la región. 

Aflora cubriendo las rocas del Jurásico y del Mesozoico en discordancia erosional, 

la  vía  corta  estos  afloramientos,  presenta  una  topografía  suave  a  moderada  con 

pendientes    de    entre    15°    a    30°,    conformando    una    topografía    ondulada 

medianamente disectada. 

 
2.3.6 Volcánico Tembladera 

 
Se   denomina   Volcánico   Tembladera   a   una   secuencia   de   rocas   volcánicas 

moderadamente  plegadas,  bien  estratificadas  y  que  afloran  en  el  valle  del  río 

Jequetepeque a 1 km. Al este del pueblo del mismo nombre. 

Litológicamente,  la  porción  inferior  se  compone  de  bancos  andesíticos,  que  se 

intercalan con brechas de la misma naturaleza, con matíces gris-verdosos; hacia 

las   partes   superiores   abundan   tobas   blanquecinas   estratificadas   en   capas 

delgadas,   alternantes   con   delgados   lechos   de   areniscas   y   lutitas   tobáceas, 

verdosas o moradas. El grosor aproximado es de 1,000 m. 

Los  afloramientos  del  Volcánico  Tembladera  se  extienden  unos  15  km.  hacia  el 

este,   llegando   hasta   cerca   de   la   confluencia   del   río   San   Miguel   con   el 

Jequetepeque.  En  los  alrededores  de  Chilete,  sector  que  representa  el  lado 

oriental  del  Grupo  Calipuy,  no  aflora  a  pesar  que  solamente  está  8  km.  más  al 

este. Sin embargo, parece estar presente en la mina Paredones, por lo que cabe la 
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posibilidad de que en Chilete el VolcánicoTembladera no aflora debido a una 

discordancia intra Calipuy. 

 

2.3.7 Volcánico Chilete 

 
Se denomina así, a una secuencia dominantemente piroclástica que aflora en el 

pueblo de Chilete y que se extiende por Contumazá, Guzmango, y también entre 

Otuzco y Charat (cuadrángulo de Cajabamba), donde no ha sido diferenciada en el 

cartografiado del Grupo Calipuy. 

Suprayace con discordancia angular a los sedimentos cretáceos por el sector 

oriental y en la misma relación al Volcánico Tembladera. Asimismo, cuando yace 

directamente sobre la formación Huaylas sus relaciones estratigráficas son 

similares. El Volcánico Chilete infrayace con suave discordancia erosional al 

Volcánico San Pablo; en ambas secuencias se emplazan muchos sills dacíticos de 

color gris blanquecino dando la apariencia de blancos intercalados. 

 
2.3.8 Volcánico San Pablo 

 
Se llama así a la secuencia superior del Grupo Calipuy que aflora en los alrededores 

del pueblo de San Pablo y noreste de San Miguel (fuera del área). Consiste de 

gruesos bancos de rocas volcánicas, intercaladas en la base con areniscas rojizas y 

en la parte superior de una espesa secuencia de aglomerados y piroclásticos bien 

estratificados. Alcanza un grosor estimado en 900 m. 

El Volcánico San Pablo aflora en el valle de Jequetepeque yaciendo con suave 

discordancia erosional al Volcánico Chilete, pero no sería raro encontrarlo 

descansando directamente sobre el Cretáceo en discordancia angular. Subyace al 

Volcánico Huambos con igual relación. 

 
2.3.9 Depósitos Cuaternarios 

 
2.3.9.1 Depósitos Glaciares (Qr – gl) 

 
Estos depósitos se encuentran conformados por bloques, cantos y gravas sub 

angulares a sub redondeadas con matriz areno limosa; cubren gran parte de la 

secuencia Volcánica Calipuy con secuencias de múltiples espesores que van desde 

los decímetros de espesor hasta varios metros en las depresiones naturales del 

terreno y en las laderas de los cerros, con sedimentos que fueron acumulados por 

la acción de los glaciares durante el último periodo glaciar ocurrido. 
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En parte, estos materiales se hallan formando un suelo superficial, regionalmente 

se encuentran depósitos en forma masiva, conformando la Pampa de Yamobamba 

a la margen izquierda de Río Bado. 

2.3.9.2 Depósitos Aluviales (Qr –a) 

 
Están compuestos por bloques, rodados, gravas gruesas y finas, de formas sub 

redondeadas a sub angulares con matriz limo arenosa. Estos sedimentos son de 

naturaleza heterogénea. Se encuentran inconsolidados, son productos de la 

acumulación de los flujos hídricos ocurridos durante la época de lluvias sobre las 

laderas de los cerros y cauce de quebradas. Se encuentran formando conos 

aluviales, terrazas, depósitos de ladera y pampas aluviales que presentan topografía 

suave. 

Estos depósitos se ubican en los conos de deyección de las numerosas quebradas y 

en escarpas de los cerros. 

2.3.9.3 Depósitos Residuales (Qr –r) 

 
Están compuestos por arenas, limos y arcillas, esporádicamente presentan gravas, 

son el producto de la meteorización in situ de rocas existetes y que no han sufrido 

movimiento, formando los llamados suelos residuales, estos se encuentran 

inconsolidados cubriendo en parte los afloramientos rocosos con una capa 

generalmente de pocos metros de espesor, en la zona de estudio se encuentra 

dispersos por sectores irregulares a lo largo de la vía y conforma los suelos de 

cobertura de los sectores críticos, presentandose en general saturados afectado la 

vía. 

2.3.9.4 Depósitos Fluviales (Qr – f) 

 
Estos materiales se encuentran a lo largo del cauce del Río Bado, formando el 

mismo cauce, terrazas fluviales y llanuras de inundación. 

Los sedimentos son polimícticos consolidados y se encuentran compuestos por 

cantos, gravas, arenas y limos que tienen formas sub-redondeadas a redondeadas. 

 

 
2.4 ROCAS INTRUSIVAS 

 
La carretera en estudio no atraviesa afloramientos ígneos del tipo intrusivo, pero estos 

se presentan cerca del área de estudio formando parte de la geología regional, estos 

plutones pertenecen al Batolito de la Costa que se emplazó en el Terciario inferior e inicio 

del Terciario medio. Estos cuerpos intrusivos compuestos de dioritas y andesitas se 

encuentran cortando las rocas del Jurásico y Cretáceo y afloran en las cercanías de la vía. 
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2.5 GEOESTRUCTURAS 

 
El tectónismo principal que domina estas latitudes, es consecuencia del tectonismo 

regional del Perú con énfasis al Norte del País. Como se ha manifestado en el marco 

geológico regional, estas son consecuencia de varias etapas correspondientes a los 

procesos tectónicos del Ciclo Andino, el cual deformó la superficie existente dejando 

como consecuencia pliegues, fallas y otras estructuras que se evidencian en la zona de 

estudio. 

En el área de estudio se han definido 4 períodos de movimientos principales que han 

dado origen al modelado actual del terreno. 

Primera fase del Ciclo Andino, segunda fase del Ciclo Andino, tercera fase del Ciclo 

Andino y cuarta fase del Ciclo Andino, con el levantamiento de grandes regiones de la 

cuenca sedimentaria y la acumulación de sedimentos clásticos en las partes bajas. 

Estos movimientos produjeron estructuras que han dado origen a la superficie actual del 

terreno, entre estas estructuras se caracterizan: 

 
 

2.5.1 Estructuras Locales 

 
2.5.1.1 Pliegues 

 
La carretera en su desarrollo atraviesa varias estructuras de este tipo algunas de 

varios kilómetros sobre las secuencias Cretáceas y menores en la Formación 

Chicaza. 

En la Formación Chicama se ha encontrado pliegues tumbados con dirección N 

85°E, conformado por lutitas limosas y limolitas, en esta área estas formaciones 

se encuentran altamente deformadas, estas secuencias se sitúan verticales, las 

estructuras identificadas no representan peligro para la vía, dada las 

características geométricas de los sectores referidos. 

 
 

2.5.1.2 Fallas 
 

En campo se ha mapeado importantes fallas sobre rocas de la Formación Chimú, 

estas fallas son las que predisponen la falla de talud de rocas de la Formación 

Chimú, afectando la vía en diversos sectores con derrumbes de parte del 

afloramiento. 

Sobre la Formación Chicama también se ha identificado pequeñas fallas locales 

con Rb. N 05°E y Bz. 80°SE, la cual no se evidencia de estar activa y no afectan la 

vía. 
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En gabinete con ayuda de la imagen de satélite  Landsat  TM (bandas 7,4,2) se 

han identificado dos fallas regionales;  la primera sobre rocas de la Formación 

Chimú y con dirección NW-SE, en el campo no se ha podido encontrar esta falla 

por   presentarse   cubierta   por   depósitos   cuaternarios   sobre   los   cuales   no 

evidencian actividad reciente; la segunda falla identificada es sobre el contacto 

inferido  entre  la  Formación  Chimú  y  la  Formación  Chicama,  esta  falla  es  del 

tipo  inversa  con  dirección  N  45°  W,  no  se  ha  evidenciado  que  esta  falla  se 

encuentre afectando la carretera. 

 
 

2.5.2 Sismicidad 

 
La ubicación geográfica del Perú, dentro del contexto geotectónico mundial 

“Cinturón de Fuego Circunpacífico” y la existencia de la placa tectónica de Nazca 

que se introduce debajo de la Placa sudamericana, le otorgan a nuestro país un 

alto índice de sismicidad, esto se advierte por los continuos movimientos 

telúricos producidos en la actualidad y los eventos catastróficos datados en la 

historia. 

Siguiendo los lineamientos del Manual de Diseño de Puentes del MTC, sobre 

estudios de riesgo sísmico, este establece que para las estructuras (puentes y 

pontones) del tipo que se proyectan en esta carretera, siendo la mayor estructura 

un puente de una sola luz apoyados en estribos, que dicha luz no supera el rango 

establecido en dicho manual, se utilizaran directamente las fuerzas sísmicas 

especificadas en el título II del referido manual. 

El coeficiente de aceleración “A” determinado del mapa de iso-aceleraciones con 

un  10%  de  nivel  de  excedencia,  para  50  años  de  vida  útil,  equivalente  a  un 

periodo de equivalencia de 475 años. 

 
 Zona Sísmica: 4 

 Coeficiente de aceleración (A): A > 0.29 

 Coeficiente del sitio (S): Tipo II = 1.2 
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2.6 GEODINÁMICA EXTERNA 

 
Las características geográficas del territorio peruano hacen que su superficie este sujeto 

a numerosos procesos geodinámicos como deslizamientos, derrumbes, sismos, huaycos, 

etc. 

El área de estudio no está ajena a estos procesos, los cuales vienen ocasionando daño a 

la infraestructura vial, de riego, viviendas, servicios básicos, etc.; de ahí que se ha visto 

necesario conocer sus características, los factores que los condicionan y su magnitud, 

para poder describirlos, analizarlos y tomar acciones para detener o mitigar estos 

procesos. 

A continuación, se estudian los riesgos sobre esta vía, terrenos agrícolas y obras de 

ingeniería, que pueden producirse como consecuencia de la dinámica propia del medio 

geológico y como fruto de los fenómenos antrópicos. 

Los procesos geodinámicos que ocurren en esta área son: 
 

 Erosión de Ladera 

 Deslizamientos 

 Reptación de suelos 

 Derrumbes 

 Erosión fluvial 

 

 
2.6.1 Erosión de Ladera 

 
Es un proceso que ocasiona degradación y transporte del suelo y roca a manera 

de surcos, cárcavas y erosión laminar, Es ocasionado por el ataque de corrientes 

hídricas superficiales producidas por las aguas de precipitación pluvial y de 

escorrentía superficial acumuladas, así mismo la erosión eólica contribuye con 

este fenómeno. 

En el área de estudio éste proceso se presenta en general sobre los afloramientos 

de la formación Chimú y sus depósitos, ocurre en su mayoría en las épocas de 

lluvias y es favorecido por la ausencia de sistemas de drenaje adecuado y 

operante, por lo que las aguas drenan naturalmente hacia las zonas de mayor 

pendiente erosionando los depósitos y rocas en su cauce. La erosión es más 

acentuada en las zonas desprovistas de vegetación por la acción natural o por la 

construcción de caminos u otras obras. 
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Esta erosión afecta en general al talud inferior y en algunas zonas a ambos taludes 

de la vía, la erosión es progresiva y afecta la plataforma estrechando su ancho. 

 
 

2.6.2 Deslizamientos 

 
Son movimientos de masas de suelo o roca pendiente abajo, que se desplazan 

respecto a otro sustrato firme por medio de una o varias superficies de falla, la 

masa generalmente se desplaza en conjunto pudiendo ser este movimiento lento 

o muy resuelto. 

Los factores que contribuyen a la ocurrencia de estos fenómenos son en general 

el tipo de depósito; la sobresaturación del terreno por aguas de regadío, aguas 

subterráneas y por precipitación pluvial; la deforestación; así mismo la 

topografía es un factor importante, y la construcción de obras civiles sin sustento 

técnico las cuales hacen perder el soporte lateral de los taludes y predisponen el 

movimiento de estos materiales. 

En la zona en estudio se ha localizado este fenómeno sobre los depósitos y suelos 

formados de la meteorización y erosión de las rocas de la Formación Chicama. 

Estos depósitos son generalmente arcillo limosos a limo arcillosos. 

 
 

2.6.3 Reptación de Suelos 

 
Son movimientos superficiales muy lentos, prácticamente imperceptibles que 

siguen la dirección de la pendiente natural del terreno, afecta a suelos con 

plasticidad media a alta, provocando deformaciones continuas que se evidencian 

en un tiempo largo con la inclinación de árboles, postes, muros o cercos que se 

están asentados en dichas laderas. 

Este fenómeno es causado por la saturación del terreno, tipo de suelos o material 

alterado, el clima y la acción de la gravedad. 

 
2.6.4 Derrumbes 

 
Son desprendimientos repentinos y bruscos de una porción de suelo o sustrato 

rocoso por la pérdida de la resistencia del talud, lo cual ocasiona el colapso casi 

vertical de los materiales. 
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Estos eventos son ocasionados en su mayoría por la pendiente del talud, el 

socavamiento del talud inferior, la presencia de fallas o fracturamiento, la fuerza 

de la gravedad, precipitaciones fluviales, sismos y/o la construcción de obras 

civiles. 

En la zona en estudio de han evidenciado este fenómeno en diversos tramos de 

la vía en estudio. 

 
 

2.6.5 Erosión Fluvial 

 
Este proceso actúa sobre las márgenes y el fondo del cauce con variados efectos 

colaterales. La erosión socava el talud inferior de las vías facilitando el 

deslizamiento o derrumbe de este talud, reduciendo la plataforma de la vía y a su 

vez el corrimiento de esta plataforma hacia abajo, igualmente afecta a los estribos 

de los puentes existentes. 

En el área de estudio este tipo de fenómenos se localiza principalmente en las 

riberas del río a la altura del puente Yamobamba. Este proceso sucede 

mayormente aguas arriba del puente en donde la vía desciende a unos metros 

sobre el nivel del río y el valle se estrecha. 

 
 

2.7 CLIMA Y METEOROLOGÍA 

 
2.7.1 Clima y Meteorología de La Libertad 

 
La Libertad tiene un clima desértico. A lo largo del año, cayendo casi sin lluvia en 

La Libertad. Esta ubicación está clasificada como BWh por Köppen y Geiger. En 

La Libertad, la temperatura media anual es de 24.3 ° C. La precipitación es de 152 

mm al año. Podemos apreciar las variaciones del clima respecto a cada mes en la 

Figura N° 2.1 
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Figura N° 2.1: Climograma La Libertad (Fuente: //es.climate- 

data.org/location/25416/) 

El   mes   más   seco   es   junio,   con   1   mm.   Con  un   promedio   de   51   mm,   la   mayor 

precipitación cae en febrero. Según Figura N° 2.2 

 
 

 

Figura N° 2.2: Diagrama de Temperatura La Libertad (Fuente: //es.climate- 

data.org/location/25416/) 

El  mes  más  caluroso  del  año  con  un  promedio  de  26.7  °C  de  marzo.  Agosto  tiene  la 

temperatura  promedio  más  baja  del  año.  Es  22.1  °  C.  En  la  tabla  2.1  podemos  ver  la 

variación de la temperatura según cada mes. Desde la mínima hasta la máxima. 
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Tabla  2.1, Tabla climática / datos históricos del tiempo La Libertad (Fuente: 

//es.climate-data.org/location/25416/) 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura media (°C) 

Temperatura min. (°C) 

Temperatura máx. (°C) 

Temperatura media (°F) 

Temperatura min. (°F) 

Temperatura máx. (°F) 

Precipitación (mm) 

25.6 26.6 26.7 26.1 25 23.8 

 
21.6 

22.5 

 
20.3 

22.1 

 
19.9 

22.4 

 
20.1 

22.7 

 
20.6 

23.3 

 
21.2 

24.4 

23 23.9 23.6 23 22.4 21.9 

28.3 

 
78.1 

29.4 29.8 29.2 27.6 

 
77.0 

26 24.8 24.4 24.7 24.8 25.5 26.9 

 
75.9 79.9 80.1 79.0 74.8 72.5 71.8 72.3 72.9 73.9 

73.4 75.0 74.5 73.4 72.3 70.9 68.5 67.8 68.2 69.1 70.2 71.4 

82.9 84.9 85.6 84.6 81.7 78.8 76.6 75.9 76.5 76.6 77.9 80.4 

21 51 51 18 2 1 1 1 1 1 1 3 

 
 

La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 50 

mm. Durante el año, las temperaturas medias varían en 4.6 ° C. 
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CAPÍTULO III 

 
PROSPECCIÓN GEOFÍSICA 

 
 

Los métodos geofísicos de exploración, entre los que podemos mencionar el eléctrico de 

resistividad, miden una serie de propiedades físicas de objetos o estructuras en el 

subsuelo desde la superficie del terreno que las diferencian, del medio que las rodea. 

 
3.1 MÉTODO GEOFÍSICO DE RESISTIVIDAD 

 
La Geofísica utiliza principios Físicos para investigar la resistividad, que presenta el 

subsuelo a sus diferentes contrastes litológicos, donde se aplican métodos 

convencionales de resistividad. 

 
3.1.1 Fundamentos de los Métodos Geoeléctricos 

 
Los  métodos  geoeléctricos  se  utilizan  para  determinar  diferentes  patrones  como  la 

resistividad la cual nos indica valores de resistividad de un suelo y asi poder distinguir 

estratos  del  subsuelo,  además  la  presencia  de  agua,  etc.    El  método  geoeléctrico  es 

idóneo para estudios de formaciones de baja y alta resistividad. (Chistensen & Sørensen 

1998, Sørensen et al., 2005). 

Una medida geoeléctrica se lleva a cabo registrando el potencial eléctrico que surge de 

la  entrada  de  corriente  en  el  subsuelo  con  el  fin  de  obtener  información  sobre  la 

estructura  de  la  misma.  En  un  terreno  homogéneo,  el  flujo  de  corriente  que  sale 

radialmente   de   la   fuente   de   corriente   y   las   superficies   equipotenciales   surgen 

perpendicularmente a las líneas de flujo de corriente. 

 
La ecuación de la resistividad aparente viene dada según la fórmula: 

 
𝝆𝒂=(𝚫𝒗/𝐈) ∗𝐊 (1) 

 
Donde: 

 
 

ρa: Resistividad aparente. 

ΔV: Diferencia de Potencial. 

I: Intensidad de corriente. 22 

K:  Factor geométrico. 
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3.1.2 Factor Geométrico y Resistividad Aparente 

 
La finalidad del método de Tomografía Eléctrica es la de detectar y localizar estructuras 

geológicas como: (cavernas, cuerpos enterrados, etcétera) basado en el contraste 

resistivo en el subsuelo. Ésta consiste en la inyección de corriente al terreno mediante 

electrodos de cobre o acero, con estas mediciones se puede determinar la resistividad 

verdadera del subsuelo, el factor geométrico es la geometría de la disposición de los 

electrodos, para nuestro estudio se ha utilizado el arreglo Polo Dipolo, a continuación, 

desarrollaremos ecuaciones del factor geométrico. 

 
3.1.2.1 Ecuaciones Generales para el Factor Geométrico 

 
Según Cantos (1987), los métodos convencionales sólo utilizan 4 electrodos, los cuales 

debían  ser  cambiados  manualmente  para  cada  medición  que  se  quisiera  realizar  y  se 

basan en introducir en el terreno, un campo eléctrico de corriente continua mediante 

dos electrodos de corriente (A, B) conectados a una fuente de poder, mientras que con 

los  otros  dos  electrodos  (M,  N)  que  están  conectados  a  un  voltímetro,  se  mide  la 

diferencia de potencial eléctrica ΔV entre esos dos puntos, parámetro a partir del cual 

se podrá calcular el valor de la resistividad en el punto medio del dispositivo y a una 

profundidad, en la Figura N°3.1, la corriente penetrará por 𝐴 con una intensidad 𝐈𝐀 en 

el  subsuelo  y  se  transmitirá  saliendo  por  𝐵   con  una  intensidad  𝐈𝐁   volviendo  al 

generador para cerrar el circuito lo que da como resultado: 

 

𝐈𝐀+𝐈𝐁=𝟎 (2) 
 

Donde: 
 

IA:  Intensidad de corriente de entrada al subsuelo. 

IB: Intensidad de corriente de salida del subsuelo. 

 
 
 

 

Figura N°3.1: Corriente I entre los electrodos AB y potencial ΔV en MN (Fuente: 

Orellana, 1982). 
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En la figura N°3.2, se ve que la corriente se inyecta en el suelo y los voltajes resultantes 

se miden con un equipo recepción, a medida que varía la geometría de la disposición de 

los  electrodos,  los  valores  de  la  diferencia  del  potencial  tendrán  valores  altos  o  bajos 

según la separación de los dipolos, en nuestro caso Polo-Dipolo. 

 

Figura N°3.2: Inyección de corriente al subsuelo. (Fuente:  F. Jones, UBC Earth) 

 

Utilizando el desarrollo teórico de Orellana (1982) se tiene las ecuaciones de Maxwell 

que son las que explican el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos: 

 
𝛁𝑿𝑬= −𝝏𝑩/𝝏𝒕 (3) 

 

𝛁𝑿𝑯= 𝑱+𝝏𝑫/𝝏𝒕 (4) 
 

Donde: 
 

∂B: Diferencial del campo magnético (T). 

∂t: Diferencial del tiempo (t). 

E: Campo Eléctrico (v/m). 

∂D: Diferencial de densidad de corriente. 

H: Intensidad del campo magnético (A/m). 

J: Densidad de corriente (𝐴/𝑚2). 

σ: Conductividad eléctrica (Ms/cm). 

 
Donde por tratarse de un campo estacionario, se anularán las derivadas de tiempo y 

entonces quedará: 

𝛁𝑿𝑬= 𝟎 (5) 
 

𝛁𝑿𝑯= 𝟎 (6) 

 
Se usará la ecuación 5 porque ésta muestra que el campo eléctrico E es conservativo ya 

que deriva de un potencial escalar U. Por lo tanto, esto queda: 

 

𝑬= −𝛁𝑼 (7) 
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Por otra parte, se utilizará la ley de Ohm en su forma diferencial para medios en los cuales 

todas sus condiciones sean iguales: 

 

𝑱= 𝝈𝑬 (8) 
 

Esta ley dice que la densidad de corriente 𝑱 en un punto, tiene la misma dirección y 

sentido que el campo 𝑬 en el mismo punto, 𝒚 es proporcional a él. El factor de 

proporcionalidad es la conductividad 𝝈 inversa de la resistividad 𝝆. 

 
Por esto se cumplirá la ecuación de continuidad en todos los puntos: 

 
𝝏𝝆/𝝏𝒕+𝛁.𝐉=𝟎 (9) 

Al eliminar la derivada de tiempo se reduce a: 

𝛁.𝐉=𝟎 (10) 
 

Que será válida en todo el semi espacio exceptuando los electrodos. 

Al combinar la ecuación 10 con la 8, da como resultado. 

 

𝛁.𝐉=𝛁.(𝝈𝐄)=𝟎 (11) 
 

Desarrollando la ecuación: 
 

𝛁.(𝝈𝐄)=𝝈𝛁.𝐄+𝐄.𝛁𝝈=−𝝈𝛁.𝛁𝐔+𝐄.𝛁𝝈=−𝝈𝛁² 𝐔+𝐄.𝛁𝝈= 𝟎 (12) 
 

Para una región homogénea e isótropa, la ecuación de Laplace, será válida en todo el 

semi espacio del conductor, exceptuando en los electrodos. 

 
𝛁² 𝐔= 𝟎 (13) 

 
Si se traza alrededor del electrodo (𝑨) y dentro del semi espacio inferior una superficie 

semiesférica, en cualquier punto de ella, por razón de simetría, la densidad de corriente 

(𝑱) tendrá el mismo valor y estará dirigida radialmente en la figura N°3.3, muestra la 

corriente en un espacio homogéneo radialmente. La integral de (𝑱) sobre la superficie 

semiesférica será igual a (𝑰) por lo que si el radio es (𝒓) se tendrá. 

 

 

 
Y por lo tanto 

 
 

De donde: 

𝟐𝛑𝒓²𝑱= 𝑰 (14) 

 
 

𝑱= 𝝈𝑬= 𝑰/𝟐𝝅𝒓² (15) 

 
 

|𝑬|=𝑰/𝝈𝟐𝝅𝒓²=𝑰/𝝆𝟐𝝅𝒓² (16) 
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Entonces el campo de E de un electrodo puntual es inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia (𝒓). 

 

Figura N°3.3: Corriente en un semi espacio homogéneo (Cantos, 1987). 

 
 

Cantos (1987) define la ecuación del potencial entre los puntos M y N como: 
 

𝑼𝑵𝑴= − ∫𝑬 .𝒅𝒍 (17) 
 

La  cual  sirve  de  base  para  el  estudio  de  las  diferentes  configuraciones  geométricas 

utilizadas.  Como  el  campo  es conservativo.  Entonces,  si  (𝑟1)  y (𝑟2)  son  las  distancias 

respectivas de los puntos M y N al electrodo resultando: 

 

𝑼𝑵𝑴= 𝑰𝝆/𝟐𝝅 ∫𝒅𝒓/𝒓𝟐= 𝑰𝝆/𝟐𝝅 (𝟏/𝒓𝟏− 𝟏/𝒓𝟐) 𝒓𝟏/𝒓𝟐 (18) 
 

Donde: 
 

𝑟1: Distancia del punto M al electrodo de corriente. 

𝑟2: Distancia del punto N al electrodo de corriente. 
 

Se  consideran  potenciales  absolutos,  por  lo  tanto,  habrá  que  atribuir  a  un  punto 

determinado  el  potencial  cero.  Se  atribuye  como  origen  del  potencial  a  un  punto 

situado  a  distancia  infinita  de  la  corriente,  por  lo  que  se  encontrará  el  potencial 

absoluto  en  el  punto  M  calculando  el  límite  de  la  ecuación  anterior  para  (𝑟3)  →∞, 

Utilizando el teorema de la superposición que describe Milsom (2003) de los campos 

eléctricos dará como resultado: 

 
𝐔𝐌= 𝐈𝛒/𝟐𝛑 (𝟏/𝐀𝐌− 𝟏/𝐁𝐌) (19) 

De la misma forma, se aplica en el punto N y se tendrá: 

𝐔𝐍= 𝐈𝛒/𝟐𝛑 (𝟏/𝐀𝐍− 𝟏/𝐁𝐍) (20) 
 

Y entonces la diferencia de potencial entre los 

Puntos M y N dará: 

 
ΔU=UM−UN= Iρ/2π [(1/AM− 1/BM)− (1/AN− 1/BN)] (21) 

 
Al despejar la resistividad 𝝆 , la ecuación queda: 
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ρ= 2π/(1/AM− 1/BM)− (1/AN− 1/BN) .Δ/UI=k*Δ/UI (22) 
 

Donde el factor geométrico (𝒌) resulta ser una función dependiente del tipo de 

dispositivo empleado y viene dado por: 

 

𝐤= 𝟐𝛑/(𝟏/𝐀𝐌− 𝟏/𝐁𝐌)− (𝟏/𝐀𝐍− 𝟏/𝐁𝐍) (23) 

 
 

3.1.2.2 Resistividad Aparente 
 

Para un medio conductor homogéneo e isótropo, la 𝛒 (resistividad) es independiente de 

la  posición  de  los  electrodos  en  la  superficie  y  de  la  configuración  del  electrodo 

midiendo  la  diferencia de  potencial  entre  dos  puntos  cualesquiera  en  un conjunto  de 

cuatro electrodos que comprende un par de electrodos de potencial y corriente. Por lo 

tanto, se designa como resistividad verdadera del medio (Bhattacharya y Patra 1968 y 

Sharma 1997). 

Para el medio heterogéneo, la resistividad se llama resistividad aparente. La resistividad 

aparente de la formación Geológica es igual a la resistividad verdadera del medio ficticio 

homogéneo e isótropo en el que, para una configuración de electrodo dada y resistencia 

de corriente (𝑰), la diferencia de potencial medida (𝚫𝐕) es igual a la del medio 

heterogéneo y anisotrópico dado. La resistividad aparente depende de la geometría y la 

resistividad de los elementos que constituyen el medio Geológico dado. 

 

𝛒𝐚=𝐤*(Δ𝐕/𝐈) (24) 
 

Donde (𝐊) es el factor geométrico que tiene la dimensión de longitud (𝒎). La resistividad 

de las formaciones rocosas varía en un amplio rango; dependiendo de los componentes 

minerales de la roca, densidad, porosidad, tamaño y forma de los poros, contenido de 

agua, calidad del agua y temperatura. 

 
 

3.2 RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUBSUELO 
 

Las medidas de resistividad eléctrica del subsuelo son habituales en las prospecciones 

Geofísicas, su finalidad es detectar y localizar cuerpos y estructuras. El método consiste 

en la inyección de corriente continua o de baja frecuencia en el terreno mediante un par 

de electrodos y la determinación, mediante otro par de electrodos que es la diferencia de 

potencial, magnitud que depende de la distribución de resistividades de las estructuras 

del subsuelo, distancias entre los electrodos y de la corriente inyectada. 
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3.2.1 La Conductividad y Resistividad 
 

La resistividad y la conductividad eléctrica es una propiedad de los suelos que describe 

cómo un material permite que la corriente eléctrica fluya a través de ella, esta se relaciona 

con las propiedades Geológicas reales del subsuelo, como se puede ver en la Figura N°3.4. 

 

 
Figura N°3.4: Distribución de las líneas de corriente en un cuerpo (Fuente: Pedro 

Martínez, 2006) 

 

 
3.2.1.1 La Resistencia Ley de Ohm 

 
 

La resistencia eléctrica no es una propiedad de material físico, pero la resistividad 

eléctrica es una propiedad material físico. La resistencia eléctrica define la oposición al 

flujo de corriente eléctrica a través de un volumen definido de material. Esto se explica 

mejor imaginando el flujo de corriente eléctrica a través de un cable. 

 
La resistividad del cable sería un valor específico determinado por la composición del 

material del cable (por ejemplo, cobre). Sin embargo, la resistencia del cable cambiará 

en función de la longitud y el grosor del cable. 

 
Considerando la corriente que fluye a través del cubo unitario del material mostrado en 

la figura N°3.5, la resistividad se define como el voltaje medido a través de la longitud de 

un cubo unitario voltios por metro o (𝐯/𝐦) dividido por la corriente que fluye a 
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través del área transversal del cubo unitario por metro cuadrado (𝐀/𝐦²), el cual resulta 

en unidades Ohm*m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura N°3.5: Ley de Ohm (Fuente: Auge, 2008) 

Esto se expresa por la siguiente ecuación: 
 

Δ 𝐕=𝐈.𝐑 (25) 
 

Donde: 
 

Δ 𝐕: Diferencia de potencial (V). 

𝐈: Intensidad de corriente (V/𝛀). 

𝐑: Resistencia eléctrica (𝛀). 

 
Por otra parte, la Resistencia que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica el cual 

es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección. La 

constante de proporcionalidad lineal (𝛒) es la resistividad, un parámetro característico 

de cada material. 

 
La resistencia es función de la naturaleza y la geometría del conductor; si dicho conductor 

se asemeja a un cilindro de longitud (𝐋) y sección (𝐒), se obtiene lo siguiente: 

 

 
 
 
 

Donde: 

𝐑= 𝛒 .𝐋/𝐬 (26) 
 

Δ 𝐕=𝐈.𝛒.𝐋/𝐬 (27) 

 

ρ: Resistividad de material (Ohms*m). 

s: Área de la sección por donde fluye la corriente (𝒎𝟐). 

σ: Conductividad eléctrica (𝑺 / 𝒎). 

L: Longitud de la porción del material (m). 
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La conductividad, representada a menudo sigma, es la inversa de la resistividad: 𝛔=𝟏𝛒 

La conductividad se da en unidades de Siemens por metro, o (𝐒 / 𝐦). La conductividad 

eléctrica de los materiales de la Tierra varía en muchos órdenes de magnitud. Depende 

de muchos factores, incluyendo: tipo de roca, porosidad, conectividad de los poros, 

naturaleza del fluido y contenido metálico de la matriz sólida. 

 
 

3.2.2 Conductividad Eléctrica de Minerales Metálicos 
 

Los minerales metálicos son relativamente poco comunes en comparación con otros 

materiales de la corteza. Sin embargo, son a menudo el objetivo de la exploración 

mineral. Incluso en pequeñas cantidades, pueden afectar significativamente la 

resistividad de los materiales Geológicos. La mayoría de los minerales metálicos son 

semiconductores electrónicos, debido a que la inclusión de iones de impureza en un 

mineral metálico particular tiene un gran efecto sobre la resistividad. 

 
Por ejemplo, la pirita pura tiene una resistividad de aproximadamente 3X10-5 Ohm*m, 

pero  la  mezcla  en  cantidades  menores  de  cobre  puede  aumentar  la  resistividad  seis 

órdenes  de  magnitud  a  10  Ohm*m.  Las  propiedades  de  conductividad  de  algunos 

minerales importantes pueden resumirse como sigue: 

 
La Pirrotita es un mineral altamente conductor; el Grafito es un conductor verdadero 

como un metal (es decir, no un semiconductor como los minerales del mineral), y es muy 

conductor, incluso en concentraciones muy bajas, y es notoriamente difícil de distinguir 

de mineral metálico minerales. La Pirita es el sulfuro metálico más común y tiene la 

conductividad más variable. Su conductividad es generalmente más alta que las rocas 

porosas, la Galena y la Magnetita son conductivas como minerales, pero mucho menos 

conductivas como el mineral debido a sus estructuras cristalinas sueltas. 

 
Otros minerales conductores incluyen el Bornita, el Chalcocita, la Covelita, la Ilmenita, 

la Molibdenita y los minerales de Manganeso Holandita y Pirolusita. 

 
Los depósitos de sulfuro pueden ser diseminados o masivos. En el primer tipo el mineral 

se presenta como partículas finas dispersas a lo largo de la matriz, y en el segundo, el 

mineral aparece de forma más homogénea. Los sulfuros diseminados pueden ser 

resistivos o conductivos, mientras que los sulfuros masivos son probablemente 

conductores. La alteración química, térmica puede convertir los minerales metálicos en 

óxidos u otras formas que no son tan conductivas como los minerales originales. 
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3.2.3 Propiedades Eléctricas de las Rocas 
 

De todas las propiedades físicas de las rocas, la resistividad eléctrica es la más variable. 

Se  pueden  encontrar  valores  de  hasta  10  órdenes  de  magnitud,  La  siguiente  figura 

N°3.6,  es  un  diagrama  representativo  (adaptado  de  Palacky,  1987)  que  ilustra  de 

manera  muy  general  cómo  las  resistividades  de  grupos  importantes  de  rocas  se 

comparan entre sí. 

 

 

 

Figura N°3.6: Resistividades y conductividad de la roca (Fuente: Adaptado por 

Palacky, 1987) 

 
Los suelos y las rocas se componen principalmente de minerales de silicato, que son 

esencialmente aislantes, lo que significa que tienen baja conductividad eléctrica. Las 

excepciones más comunes incluyen Magnetita, Hematita, Carbono, Grafito, Pirita y 

Pirrotita que son conductores. Por lo tanto en la Figura 3.7 se muestra que la conducción 

es en gran parte electrolítica, y la conductividad depende principalmente de: 

 Porosidad. 

 Permeabilidad hidráulica, que describe cómo los poros están 

interconectados. 

 contenido de humedad. 

 Concentración de electrolitos disueltos. 

 Temperatura y fase del fluido poroso. 

 Cantidad y composición de los coloides (contenido de arcilla). 
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Figura N°3.7: Porosidad de las rocas (Fuente: University of British Columbia). 

 

 
El espacio de poros y la geometría de poros son los factores más significativos. La 

porosidad existe principalmente en articulaciones, fracturas, bolsas disueltas en calizas 

y dolomitas (vuggy) y espacios intergranulares en rocas sedimentarias. 

 

Los electrolitos presentes en el suelo, la conductividad del fluido depende también de la 

temperatura porque la movilidad de los iones en solución aumenta con la temperatura. 

Este comportamiento es opuesto al de los conductores metálicos que implican la 

conducción electrónica en lugar de la conducción iónica, y muestran que la resistividad 

aumenta con la temperatura. 

 
Una fórmula aproximada para la resistividad en función de la temperatura está dada 

por la siguiente ecuación (28): 

 

𝐑(𝐭)=𝐑𝟏𝟖°𝐜/𝟏+𝐚(𝐭−𝟏𝟖) (28) 
 

Donde: 
 

R: Resistividad de fluido. 

t: Temperatura. 

a: Constante de cálculo cuyo valor es 0.025. 

R18°C: Resistividad a temperatura ambiente 18°C. 

 
3.2.4 Resistividad de los Suelos 

 
La conductividad eléctrica de los suelos es bastante complicada, son muchos factores 

que afectan. 
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El material siguiente no está cubierto en la mayoría de los textos sobre geofísica aplicada, 

pero es importante porque los suelos suelen ser los materiales más cercanos a los 

electrodos de corriente, (con la excepción del trabajo de perforación). Por lo tanto, los 

suelos tienen un efecto significativo sobre los resultados. 

 
La porosidad oscila entre 20% y 70% para la mayoría de los materiales no consolidados 

(es   decir, para   suelos).  Sin   embargo, no   es   común   tener una  gran  variedad  de 

porosidades donde la propiedad primaria será relacionada con la resistividad. 

 
La complejidad y variedad de tipos de suelo se ilustra en el diagrama ternario de la figura 

N°3.8. No se necesita mucha arcilla para cambiar las propiedades eléctricas de los suelos. 

Cualquier mineral de grano fino exhibe cierta capacidad de intercambio de cationes. Es 

decir, las cargas (cationes) pueden ser adsorbidas sobre la superficie ligeramente cargada 

negativamente, y éstas pueden subsiguientemente ser intercambiadas o disueltas. 

 

 

Figura N°3.8: Triángulo de clasificación textura diagrama ternario. (Fuente: De 

Geonics, 1980). 

 
3.2.5 Aplicaciones del Método de Resistividad Eléctrica 

 
Los estudios geofísicos de resistividad por lo general se limitan a investigaciones de 

escala relativamente pequeña debido al trabajo involucrado en la plantación física de los 

electrodos antes de cada medición. 
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Por esta razón, los métodos de resistividad no se usan comúnmente en la exploración de 

reconocimiento. 

Sin embargo, es probable que con la creciente disponibilidad de dispositivos de medición 

de conductividad sin contacto esta restricción ya no se aplique. Los métodos de 

resistividad se usan ampliamente en las investigaciones geológicas de ingeniería de los 

sitios antes de la construcción. Técnicas similares se pueden usar en investigaciones 

arqueológicas para la ubicación de artefactos con resistividades anómalas. 

 
3.2.6 Limitaciones del Método de Resistividad Eléctrica 

 
El método de resistividad eléctrica es un método eficiente para delinear secuencias de 

capas poco profundas o discontinuidades verticales que involucran cambios de 

resistividad. 

Sin embargo, tiene una serie de limitaciones: 

 Las Interpretaciones son ambiguas. En consecuencia, son necesarios controles 

geofísicos y geológicos independientes para discriminar entre interpretaciones 

alternativas válidas de los datos de resistividad. 

 La interpretación se limita a configuraciones estructurales simples. Cualquier 

desviación de estas situaciones simples puede ser imposible de interpretar. 

 La topografía y los efectos de las variaciones de resistividad cerca de la superficie 

pueden enmascarar los efectos de variaciones más profundas. 

 La profundidad de penetración del método está limitada por la potencia eléctrica 

máxima que se puede introducir en el suelo y por las  dificultades físicas de 

extender largos cables. El límite de profundidad practica para la mayoría de las 

encuestas es de aproximadamente 1Km. 

 

 
3.3 TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA (TE) 

 
La  Tomografía  Eléctrica  o  ERT  (Electrical  ResistivityTomography)  es  una  técnica 

geofísica para el estudio del subsuelo que consiste en determinar la distribución de la 

resistividad dentro de un ámbito espacial limitado, a partir de un número muy elevado 

de   medidas   realizadas   desde   la   superficie   del   terreno.   Las   profundidades   de 

penetración   de   los   métodos   eléctricos   están   directamente   relacionadas   con   la 

configuración  geométrica  de  la  adquisición,  número  y  separación  de  los  electrodos  y 

dependen de la resistividad del medio (Figura N° 3.9, 3.10). 
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Cuando se requiere conocer la variación lateral de una formación geológica, la 

distribución de una pluma de contaminación, oquedades, contactos verticales, etc., se 

recurre a la técnica de la tomografía eléctrica; los arreglos utilizables para este  método  

(por  escoger  en  función  de  la  aplicación)  son  Dipolo-Dipolo,  Polo Dipolo, Polo Polo, 

Wenner Shlumberger, etc. (Summer,1972). 

 
 
 

 

Figura N° 3.9: Esquema del montaje para la realización de un ERT. (Fuente: 

//www.researchgate.net/figure/ERT-Wenner-Schlumberger-array- 

configuration_fiG1_265206527) 

 
 
 

 

Figura N°3.10: Posición espacial de los valores de resistividad aparente. (Fuente: 
Loke et al., 2013). 

 
 

3.3.1 Tipos de Configuración de Medición Eléctrica 

 
La aproximación más precisa del subsuelo es el modelo bidimensional (2D) donde se 

asume que la resistividad puede cambiar lateral y verticalmente a lo largo de la línea de 

https://www.researchgate.net/figure/ERT-Wenner-Schlumberger-array-configuration_fig1_265206527
https://www.researchgate.net/figure/ERT-Wenner-Schlumberger-array-configuration_fig1_265206527
https://www.researchgate.net/figure/ERT-Wenner-Schlumberger-array-configuration_fig1_265206527
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investigación. El modelo 2D asume que la resistividad en la dirección perpendicular al 

perfil de investigación, el cual no varía siendo esta presunción razonable en múltiples 

casos. 

 
La  obtención  de  un  perfil  2D  se  denomina  Tomografía  y  en  el  caso  de  método 

geoeléctrico se denomina Tomografía Eléctrica (2D). Este método permite representar 

los datos de resistividad del subsuelo en forma de pseudosecciones y la inversión de las 

medidas  de  resistividad  proporciona  una  imagen  del  modelo  de  resistividades  del 

subsuelo. A continuación, se menciona los factores que influyen en el uso de diferentes 

dispositivos de registro. 

 
La elección del dispositivo de registro depende de varios factores como: 

 profundidad de investigación. 

 sensibilidad del dispositivo a los cambios verticales y horizontales de 

resistividad. 

 cobertura horizontal de datos. 

 relación señal /ruido. 
 

Existen múltiples dispositivos de registro, en la práctica, se suelen emplear cinco de ellos: 

 Wenner. 

 Wenner-Schlumberger. Dipolo-Dipolo. 

 Arreglo Polo-Polo. 

 Arreglo Polo-Dipolo. 

 
En  este  trabajo  de  investigación  tratara  con  énfasis  la  configuración  o  arreglo  Polo- 

Dipolo, con  el  cual  se hizo  registros  de  datos  en el  área  de  estudio, como  se  ve  en  la 

figura N°3.11. 

 
 

3.3.2 Configuración Polo-Dipolo 

 
El dispositivo Polo–Dipolo figura N°3.11 posee una buena cobertura horizontal. 

 

 

Figura N°3.11: Dispositivo a) Polo-Dipolo Directo, b) Polo-Dipolo Inverso 

(Loke, 2002). 
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Este efecto de asimetría puede ser eliminado repitiendo las mediciones con un 

dispositivo de electrodos inverso combinando las medidas realizadas en forma “Directa” 

e "inversa". 

 
El  dispositivo  Polo-Dipolo  emplea  un  electrodo  remoto  B  como  se  representa  en  la 

figura  N°3.12,  el  cual  debe  emplazarse  suficientemente  alejado  de  la  línea  2D.  El 

dispositivo  presenta  una  buena  cobertura  horizontal  por  lo  que  es  atractivo  para 

realizar  mediciones  de  resistividades  con  un  sistema  multi  electrodo  que  posea  un 

número relativamente pequeño de electrodos. La señal es comparativamente menor a 

los dispositivos Wenner y Schlumberger, pero más alta que el arreglo Dipolo-Dipolo, el 

arreglo Polo-Dipolo, fue empleado para realizar el Proyecto de investigación el cual es 

un  método  rápido  y  eficiente  para  trabajos  aplicados  a  los  estudios  de  geotecnia  y 

prospección 

minera. 
 

 

 
 

 
Dónde: 

Figura N°3.12: Configuración de electrodos del método Polo-Dipolo 

(Fuente: Dobrin y Savit, 1988). 

A y B: Son electrodos de corriente. 

M y N: Electrodos de potencial. 

“a”: Espaciamiento de los electrodos de potencial. 

 
ρa = 2 p x a x n x (n + 1) (∆V/I) (29) 

 
 

3.3.3 Pseudo-Sección de Resistividad Aparente 

 

Cuando  se  desea  registrar  la  resistividad  aparente  del  subsuelo,  a  partir  de  datos 

procedentes  de  un  dispositivo  geoeléctrico,  de  manera  que  queden  registradas  las 

variaciones laterales y verticales de dicho parámetro (modelo 2-D), se suele construir 

gráficamente lo que se denomina una “Pseudo-sección”. 
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Tradicionalmente, las pseudo-secciones se construyen tal como se ilustran en el gráfico 

que se muestra en la Figura N° 3.13, en el grafico tenemos el método Werner. 

 
 
 

 

Figura N° 3.13: Esquema de adquisición de una ERT usando un arreglo Wenner 

(Fuente: www.landviser.net/ru/node/265) 

Las pseudos-secciones dan una imagen muy aproximada de la distribución de 

resistividades en el subsuelo. Sin embargo, la imagen que proporcionan está 

distorsionada. 

 
3.3.4 Inversión de la Pseudo-Sección de Resistividad Aparente 

 
Nuestro  objetivo  es  obtener  un  modelo  2-D  de  resistividades  reales  a  partir  de  la 

pseudosección de resistividades aparentes obtenida del terreno. Para ello se precisará 

un programa de inversión. 

Estas técnicas de inversión se basan en realizar todo un proceso iterativo con el que 

obtener un modelo de resistividades reales, tal que el modelo de resistividades aparentes 

que generaría, sea lo más similar posible a la pseudosección de resistividades aparentes 

medida en el campo. 

Las técnicas de inversión que existen hoy en día se pueden clasificar en dos grandes 

grupos (Olayinka): 

 Block inversion method 
 

 Smoothness-constrained inversion method 

 
Aparte de las cuestiones de implementación y funcionamiento interno, el aspecto 

diferenciador más significativo entre estos dos métodos de inversión, reside en el tipo de 

problemas en el que cada una de estas técnicas es más eficiente. 

http://www.landviser.net/ru/node/265)
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El “Block inversion method” ofrece buenos resultados para aquellas situaciones en las 

que el terreno presente grandes contrastes de resistividades, es decir que tengamos 

regiones en donde la resistividad sea homogénea en su interior, y a su vez muy 

diferenciada con respecto a las regiones adyacentes. 

Esto lo convierte en un método ideal para la delimitar con bastante precisión la 

geometría de cuerpos con resistividades muy diferenciadas entre sí (ejemplo: situar una 

tubería en un terreno bastante homogéneo). 

El principal inconveniente reside en la necesidad de introducir un modelo previo, a partir 

del cual el ordenador procederá a iterar hasta ajustar el modelo calculado al de campo. 

No obstante, y dado que, en problemas de filtración de agua en el subsuelo, las 

variaciones de resistividad del terreno serán graduales (en especial en los suelos), esta 

técnica no es eficiente. 

El “Smoothness-constrained inversión method” (de Groot-Hedin), es en realidad el 

método de inversión óptimo para el análisis de problemas en donde tengamos 

variaciones graduales de resistividad en el terreno, como por ejemplo en filtraciones de 

agua o vertidos de contaminantes. Además, este método (basado en el “Gauss-Newton 

least-squares method”), presenta la gran ventaja de que no requiere de un modelo inicial, 

a partir del cual empezará el proceso iterativo. 

Para  este  trabajo,  el  programa  de  inversión  utilizado  fue  el  RES2DINV  Ver.  3.40, 

software que corresponde a la casa Geotomo Software; a modo de síntesis el esquema 

básico de funcionamiento es el siguiente: 

 
 

 Verificar los datos de campo. El programa permite visualizar las medidas obtenidas a 

fin de poder eliminar posibles valores erróneos (se distinguen por presentar valores muy 

diferenciados al de los puntos adyacentes, ver Figura N°3.14). 
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Figura N° 3.14: Detección de puntos atípicos en las medidas de campo (Fuente: 

reS2DINv.software.informer.com/3.5/) 

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

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

en la mayoría de los problemas. 

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

programa trabaja con diferencias finitas, con un número de bloques inferior al de 

lecturas y cuyo tamaño aumenta un 10% ( o 25%) con la profundidad. No obstante, 

podemos modificar manualmente la característica de la discretización, así como 

trabajar con elementos finitos (ideal en el caso detener topografía irregular), Figura 

N° 3.15, nos da una idea del terreno en campo, para luego procesar nuestra data 

sobre el terreno real. 

 

 

Figura N° 3.15: Discretización del terreno por bloques mediante diferencias finitas. 

(Fuente: reS2Dinv.software.informer.com/3.6/) 
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 Inicio de los cálculos: 

 

1.- El programa genera un modelo homogéneo de resistividades. 
 

2.-Posteriormente  calcula  el  modelo  de  resistividades  aparentes  que  se  deriva  del 

modelo de resistividades reales. 

3.-Compara el modelo aparente calculado con el medido en el campo. 

4.-Comienza un proceso iterativo con el fin de encontrar un modelo de resistividades 

reales, tal que la diferencia entre el modelo resistividades aparentes calculado y el 

medido sea mínimo. El proceso finaliza cuando se alcance un RMS inferior al 

predefinido. No obstante, es frecuente limitar el número de iteraciones (por defecto el 

programa tiene un máximo de 5 iteraciones). 

5.-Visualización de los resultados: pseudosección de resistividades aparentes medida en 

el campo, modelo de resistividades aparentes calculado por el ordenador y el  modelo de 

resistividades reales. 
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CAPÍTULO IV 

 
EQUIPO Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

 
Los trabajos de campo para la elaboración del presente Proyecto fueron realizados en el 

mes de Junio del, 2017, donde se llevó a cabo investigaciones de Prospección Geofísica 

empleando  el  método  de  Tomografía  Eléctrica  2D,  con  el  propósito  de  determinar 

valores de resistividad y generar perfiles geoeléctricos que tenga un detalle en el cual 

permita identificar las resistividades del subsuelo, en la zona de estudio. 

 

4.1 EQUIPO ELÉCTRICO 
 

El equipo que se utilizó para el levantamiento de los SEV; se muestra en la Figura N° 

4.1, cuyos accesorios se describen a continuación: 

 
 Resistivimetro Syscal Pro 10 canales 

 Cable de Corriente (120m) 24 Estacas aceradas 

 GPS Garmin (1) 

 Combas (3) 

 Cinta Aislante, Corta Cable Calculadora 

 Útiles de escritorio Laptop COMPAC – QC 
 

 

 

Figura N° 4.1: Equipo usado en el método eléctrico. (Fuente Propia) 
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4.1.1 Resistivímetro Syscal Pro 10 Canales 

 
Resistivímetro para exploración del subsuelo a profundidad media. 

 Compacto y fácil de usar. 

 Medida de Resistividad eléctrica y cargabilidad (IP). 

 canales simultáneos de recepción. 

 Salida: 600 V/1200 p-p - 200 w – 2.5 A. 

 

4.1.1.1 Aplicaciones 
 

 Mapeo geológico (determinación en profundidad de la roca madre, localización de 

las zonas erosionadas, determinación de arcilla/grava, etc.) 

 Ingeniería Civil. 

 Exploración de aguas subterráneas y estudios ambientales (monitoreo de 

contaminación, control. 

 El equipos Syscal 10 canales, toma lecturas en campo de valores de resistividad para 

una variación con profundidad según Figura N° 4.2, también toma data con 

variación lateral como se muestra en la Figura N° 4.3 

 
 

Figura N° 4.2: Resistividad de sondeo - Variación de resistividad con profundidad. 

(Fuente: www.iris-instruments.com/Pdf_file/Syscal_pro_sw.pdf) 

 

Figura N° 4.3: Perfil de resistividad -Variación lateral de la resistividad. 

(Fuente: www.iris-instruments.com/Pdf_file/Syscal_pro_sw.pdf) 

http://www.iris-instruments.com/Pdf_file/Syscal_pro_sw.pdf)
http://www.iris-instruments.com/Pdf_file/Syscal_pro_sw.pdf)
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4.1.1.2 Principales Características 
 

 Fuente de alimentación, transmisor y receptor en una sola unidad. 

 Medición totalmente automática controlada por un microprocesador: corrección 

automática, apilamiento digital, pantalla de error en caso de dificultades de 

procedimiento. 

 Visualización del nivel de ruido antes de la medición y/o filtrado automático. 

 Medición continua y visualización de resistencia de la tierra, corriente, voltaje, 

potencial espontaneo y la desviación estándar. 

 Calculo de la resistividad aparente para los distintos arreglos de electrodos: 

Schlumberger y Wenner (sondeo o perfiles), Dipolo-Dipolo, Gradiente, etc. 

 Medición y visualización de la cargabilidad (IP) a través de 20 ventanas 

predefinidas. 

 Modo de múltiples electrodos para su uso con el sistema de conmutación 

automática. 

 Almacenamiento de datos en la memoria interna (44800 lecturas). 

 Posibilidad de almacenamiento de datos en la tarjeta SD externa: 7000000 

lecturas (opcional). 

 Puerto de comunicación para la transferencia de datos en serie o USB 3.0. 

 Botón de emergencia para la seguridad. 

 
Compacidad 

 

 Peso total de la unidad de la unidad incluyendo la batería interna: 11 Kg. 

 El almacenamiento de datos en el instrumento (no necesita de un ordenador en 

el campo). 

 Batería interna de 7 Ah con varios días de campo de adquisición (72 horas), 

permitiendo 1000 lecturas de 10 segundas c/u para cada tensión de 200 V y 2 KΩ 

resistencia. 

Exactitud 
 

 Monitoreo de ruidos después de la inyección. 

 Compensación SP incluyendo la deriva lineal. 

 Apilamiento digital para reducción de ruido. 

 1 μV resolución después del apilamiento. 

 Calculo de la desviación estándar. 
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Fiabilidad 
 

 Resistencia a la intemperie. 

 Amplia gama de temperaturas de funcionamiento de -20º a +70ºC. 

 Carcasa resistente al choque con fibra de vidrio. 

 

Modo Ip 
 

 En la Figura 4.4 se muestra un gráfico de corriente y voltaje, tiempo y caída de la 

curva una vez termine la emisión de corriente, Este modo permite medir la 

cargabilidad del terreno: 

 
 

 

Figura N° 4.4: Gráfico de corriente y voltaje. (Fuente: www.iris- 

instruments.com/Pdf_file/Syscal_pro_sw.pdf) 

 
Modo Multi-Electrodos 

 

 El SYSCAL R1 Plus se puede conectar a una caja de conmutación externa (Swith 

Plus o Switch Pro, hasta 192 nodos de conducción), para obtener imagines de 

múltiples electrodos como apreciamos en la Figura 4.5 

 
 

 

Figura N° 4.5: Esquema de modo multi-electrodos. (Fuente: 

www.iris- instruments.com/Pdf_file/Syscal_pro_sw.pdf) 
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4.1.1.3 Especificaciones 

 
 

Transmisor: 

- Potencia máxima de salida: 200 W. 

- Ajuste automático de los valores de salida de corriente y voltaje: 

 
 

Voltaje máximo de salida: 600V / 1200 V p-p. 

Corriente máxima de salida: 2500 mA. 

- Especificaciones de salida de corriente: 

 
 

Resolución: 10 mμ (16/24 bits flotante). 

Precisión: Norma 0.3% Max 1% de -20ºC a 70ºC. 

- Formas de onda: elección de [ON +, ON-] o [ON +, OFF, ON-, OFF] (para las 

mediciones de IP), con una duración de pulso seleccionable (0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 y 10 μs). 

 
Receptor: 

- Voltaje máximo de entrada 1200 V – 0.25, 0.5, 1 A. 

- 2 canales de recepción simultáneas. 

- Impedancia de entrada: 100 MΩ. 

- Protección contra sobretensiones de entrada. 

- Rango de voltaje de entrada: -15V a +15V. 

- Compensación automática de SP (+/- 10V) con corrección de deriva lineal. 

- 50/60 Hz rechazo de la línea de alimentación superior a 95 dB (filtrado de corte). 

- Especificaciones de medición de voltaje: 

- Apilamiento digital continúo hasta 255 apilamientos. 

- Exactitud de la cargabilidad: 1% del valor de la tensión de entrada superior a +/- 10 

mV para 1280 V (Selección Automática). 

 
General: 

- Display LCD automático con luz, con 2 líneas de 20 caracteres. 

- Batería Poder: Int./Ext. 12V/7 Ah recargable Hh= 60 horas con alarma. 

- Rango de temperatura de operación: -20º C a 70º C. 

- Temperatura de almacenamiento: -40º C a 80º C. 

- Peso: 5.4 Kg. Sin batería 
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4.1.2 Gps Garmin Etrex 

La unidad eTrex 30 tiene una pantalla brillante mejorada de 2,2 y 65.000 colores, que 

puede leerse con la luz del sol. Duradera y resistente al agua, la unidad eTrex 30 está 

diseñada   para   soportar   las   inclemencias   meteorológicas.   Dispone   una   interfaz 

mejorada y conserva la resistencia ante los elementos, ya sea polvo, suciedad, humedad 

o agua. Nada de esto será un obstáculo para este célebre navegador.  En el cuadro 4.1 

detallamos las características del equipo. 

Cuadro 4.1, Características del GPS Etrex 30 (Fuente: buy.garmin.com/es- 

ES/ES/p/87774) 

 

 

4.2 TRABAJO DE CAMPO 

 

Los trabajos de campo para la elaboración del presente informe fueron realizados los 

días  13  al  24  de  junio  del  año  2017,  donde  se  llevaron  a  cabo  investigaciones  de 

Prospección Geofísica, empleando el método de Tomografía Eléctrica con el objetivo de 

determinar el perfil estratigráfico en cada línea  de Tomografía. Se ejecutaron un total 

de 960m lineales. 

Para el presente estudio en el cuadro 4.2, se muestra una descripción de los parámetros 

utilizados para la adquisición de los datos en campo, se precisa que para su ejecución se 

ha efectuado el levantamiento topográfico de las líneas de estudio, debo de indicar que 

los  datos  topográficos  para  el  procesamiento  de  los  datos  de  Tomografía,  han  sido 

proporcionados por el solicitante. 

En  campo  se  ejecutó  10  Tomografías  Eléctricas  de  diferentes  longitudes,  pero  con  la 

misma  profundidad  de  investigación,  la  cual  es  de  20  metros  mediante el  Arreglo  de 

Polo-Dipolo. Las tomografías TE-01, TE-02, TE-03 y TE-04 tienen una longitud de 60 
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metros,  Las  tomografías  TE-05,  TE-06,  TE-07,  TE-08,  TE-09,  TE-10  tienen  120 

metros. 

En el trabajo de campo se contó con la intervención de 04 personas (02 Ingenieros y 02 

Peones). Al concluir la toma de datos se procedió con la interpretación geofísica de los 

resultados    obtenidos    donde    se    pudo    diferenciar    dos    estratos    con    diferentes 

resistividades    las    cuales    se    ha    denominado:    Estrato    de    baja    resistividades 

comprendidas   por   depósitos   Pro-aluviales   no   consolidados   y   el   Estrato   de   altas 

resistividades comprendida por el Substrato rocoso alterado. 

 

 
Cuadro 4.2: Parámetros de Adquisición (Fuente Propia) 

 
 

Metodología Tomografía Eléctrica 

Configuración Polo Dipolo 

Puntos de Medida c/ 2.5 y 5 m 

Repeticiones por Línea 4 veces (*) 

Profundidad máxima de 
Investigación 20 y 40 m (**) 

 
 

4.2.1 Metodología de Campo 
 

4.2.1.1 Planificación de la Campaña de Reconocimiento 
 

Los aspectos más importantes que se definió en la fase de planificación de la campaña 

de campo son: 

 Delimitar los objetivos perseguidos. 

 El número de secciones a realizar y su ubicación 

 Profundidad máxima de investigación 

 El dispositivo electrodico, número y separación de los electrodos. 

 Medidas preventivas que se deben adoptar para asegurar la calidad de los datos 

 

Las secciones geoeléctricas que obtengamos se basa en la obtención de perfiles 2D de 

resistividad del terreno, por lo que podemos ubicar cambios de la estratigrafía. 

En cuanto a la profundidad máxima de investigación en los sectores perjudicados es de 

20 metros. Con longitudes de tendidos variables que van desde los 60 a 120 metros. 
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Además, el espaciamiento de los electrodos también es variable, debido a que en 

ocasiones cruzaba la carretera. 

 
 

4.3.1.2 Registro de Coordenadas 
 

Se  ejecutaron  10  líneas  de  Tomografía  Eléctrica  2D  sobre  la  zona  de  interés,  en  el 

siguiente cuadro N°4.3, se detalla las coordenadas de ubicación de las líneas. 

 
Para la ubicación de las estaciones se utilizó un GPS de mano modelo Garmin, para poder 

registrar las coordenadas reales y elevación. El registro de las nuevas coordenadas de las 

3 líneas se visualiza en el cuadro que a continuación se presenta. 

 
 
 

Cuadro 4.3: Coordenadas UTM de las Líneas Levantadas. Datum WGS 84 Zona 17 – 

tramo 12. 
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4.3.1.3 Colocación del Dispositivo y Adquisición de los Datos 
 

Se procedió a colocar los electrodos en superficie de forma equiespaciada, intentando 

siempre que formen una línea recta. Se definió cual es el origen y final del perfil a fin de 

no tener problemas en la fase de la interpretación. Además, se procedió a colocar las 

estacas en una topografía lo más posible plana. 

Los electrodos se clavaron en el terreno lo suficiente como para garantizar un buen 

contacto electro-suelo. Una vez colocados los conectaremos al cable por medio de los 

conectores. Atreves del portátil configuraremos todas las variables del dispositivo: 

número de electrodos utilizados, distancia entre ellos, dispositivo electrodico de medida, 

así como el número de medidas que queremos realizar. 

 
 

4.3.1.4 Operación del Transmisor y Receptor para el Registro de Datos 

 
 

Una vez ejecutada todos los pasos que anteriormente se mencionó se realizó el registro 

de datos tomando en cuenta lo siguiente: 

 
El operador del Transmisor (Tx), realizará el envío de corriente a solicitud del operador 

del Receptor (Rx) y siempre en coordinación con el personal de apoyo encargado de los 

cables de corriente, la confirmación del envío de corriente es indicado al personal de 

corriente para que no manipulen los cables mientras se envía energía, en ese lapso de 

tiempo es registrado los valores de la intensidad de corriente (mA), estos valores se envía 

mediante la comunicación (radios), hacia la parte receptora Rx. 

 
Los valores son ingresados al Rx (receptor) y se realiza la recolección, en cada medida se 

consideró los valores de resistividad, una vez registrado y almacenado en el receptor, el 

operador de Rx indica al Operador de Tx para que corte el flujo de corriente y este a su 

vez indicara al personal encargado de corriente que pueden avanzar a la siguiente 

estación, esto después que la corriente este cortada. 

 

 
4.3.1.5 Base de Datos, Revisión y Fundamentos de Inversión 

 
Para  realizar  la  inversión  de  datos  adquiridos  en  las  líneas  de  60  y  120  metros,  se 

mencionará como se genera una base de datos, revisión de datos. 

 Base de Datos 
 

Los datos obtenidos en campo fueron almacenados en la memoria del receptor, 

en la que se consignan la ubicación de cada línea, los electrodos de medida, los 
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electrodos  de  emisión  de  corriente,  los  valores  la  Intensidad  de  corriente 

emitida, el voltaje primario, el tiempo de domino de las lecturas (2000 ms), los 

valores de resistividad aparente. Con esta información se procede a generar los 

primeros  resultados  como  Pseudosecciones,  a  través  del  cual  se  realiza  un 

control de calidad de los datos observando los errores de la desviación estándar. 

 
 Revisión de Datos 

 
En esta etapa se validan los datos y se eliminan  valores incoherentes o ruidos 

generado por factores externos como: malas conexiones, errores de valores de 

intensidad.  Para  este  caso  se  validaron  los  valores  de  diferencias  de  potencial 

mayores a 1 mV, el valor por debajo de este representa como error, por lo tanto, 

es un valor no ideal del terreno. 
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CAPÍTULO V 

 
PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN 

 
Este capítulo está enfocado a explicar el proceso de interpretación de los datos geofísicos 

y documentar las actividades de la prospección geofísica para los estudios de geotecnia, 

desarrollados en los Subtramos de la Carretera de la sierra, mediante la realización de 

los métodos de Tomografía Eléctrica. Estos métodos han permitido obtener los perfiles 

geo-eléctricos y sus valores resistivos. 

 
 

5.1 PROCESAMIENTO 

 

Nuestro  objetivo  es  obtener  un  modelo  2-D  de  resistividades  reales  a  partir  de  la 

Pseudoseccion de resistividades aparentes obtenida del terreno. Para ello  se precisará 

un programa de inversión. 

Estas técnicas de inversión se basan en realizar todo un proceso para obtener un modelo 

de resistividades reales, tal que el modelo de resistividades aparentes que generaría, sea 

lo más similar posible a la Pseudoseccion de resistividades aparentes medida en el 

campo. 

Para este fin utilizamos el Software ReS2DINV para las inversiones el cual tomando las 

medidas   de   resistividad  aparente   obtenidas   en   campo   y   aplicando   una  serie   de 

algoritmos (inversión), obtenemos secciones con la resistividad verdadera del área de 

estudio. Para la presentación final se utilizó el software Geosoft. 

 
 

5.2 INTERPRETACIÓN 

 
 

5.2.1 Tomografía del Subtramo T12. Huamachuco - Callacuyan 

 
5.2.1.1 Tomografía del Sector 26: Sección 2D TE-01 

 

Esta sección tiene una longitud de 60 metros,  la cual comprende desde la progresiva 

175+350 al 175+400 Km. Llegándose a explorar hasta los 20m. 

En la Figura 5.1, podemos observar la sección interpretada, la cual presenta 2 estratos 

bien diferenciados, el primero vendría hacer suelo y subyaciendo a este encontramos el 

macizo rocoso ambos con presencia de agua. 
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 El primer estrato “A” tiene valores de resistividad menores a 10 Ωm. con un 

espesor variado que va desde los 2 a 10m aproximadamente. El estrato está 

conformado por materiales Proaluviales los cuales podría catalogarse como zonas 

de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido a que 

producen y dan origen a los deslizamientos por presencia de agua y compacidad 

baja. 

 El segundo estrato “B” tiene valores de resistividad mayores a 100 Ωm. con un 

espesor no definido, superando los 16m. en promedio. Este material seria el 

macizo rocoso de origen sedimentario (Areniscas con lutitas). Además, presenta 

un grado de alteración moderado a alto debido a la presencia del agua como 

agente de alteración. 
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Figura N° 5.1: Sección de Tomografía Eléctrica-01 



54 

 

 

 

 

5.2.1.2 Tomografía del Sector 26: Sección 2D TE-02 

 
Esta sección tiene una longitud de 60 metros,  la cual comprende desde la progresiva 

175+350 al 175+400 Km. Llegándose a explorar hasta los 20m. 

En la Figura 5.2, podemos observar la sección interpretada, la cual presenta 2 estratos 

bien diferenciados, el primero vendría hacer suelo y subyaciendo a este encontramos el 

macizo rocoso ambos con presencia de agua. 

 El primer estrato “A” tiene valores de resistividad menores a 210 Ωm. con un 

espesor variado que va desde los 3 a 9m aproximadamente. El estrato está 

conformado por materiales Proaluviales los cuales podría catalogarse como zonas 

de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido a que 

producen y dan origen a los deslizamientos por presencia de agua y compacidad 

baja. 

 El segundo estrato “B” tiene valores de resistividad mayores a 210 Ωm. con un 

espesor no definido, superando los 16m. en promedio. Este material seria el 

macizo rocoso de origen sedimentario (Areniscas con lutitas). Además, presenta 

un grado de alteración moderado a alto debido a la presencia del agua como 

agente de alteración. 
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Figura N° 5.2: Sección de Tomografía Eléctrica-02 
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5.2.1.3 Tomografía del Sector 26: Sección 2D TE-03 

 

Esta sección tiene una longitud de 60 metros,  la cual comprende desde la progresiva 

175+140 al 175+080 Km. Llegándose a explorar hasta los 20m. 

En la Figura 5.3, podemos observar la sección interpretada, la cual presenta 2 estratos 

bien diferenciados, el primero vendría hacer suelo y subyaciendo a este encontramos el 

macizo rocoso ambos con presencia de agua. 

 El primer estrato “A” tiene valores de resistividad menores a 220 Ωm. con un 

espesor variado que va desde los 4 a 10m aproximadamente. El estrato está 

conformado por materiales Proaluviales los cuales podría catalogarse como zonas 

de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido a que 

producen y dan origen a los deslizamientos por presencia de agua y compacidad 

baja. 

 El segundo estrato “B” tiene valores de resistividad mayores a 220 Ωm. con un 

espesor no definido, superando los 16m. en promedio. Este material seria el 

macizo rocoso de origen sedimentario (Areniscas con lutitas). Además, presenta 

un grado de alteración moderado a alto debido a la presencia del agua como 

agente de alteración. 
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Figura N° 5.3: Sección de Tomografía Eléctrica-03 
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5.2.1.4 Tomografía del Sector 25: Sección 2D TE-04 
 

Esta sección tiene una longitud de 60 metros,  la cual comprende desde la progresiva 

175+000 al 175+060 Km. Llegándose a explorar hasta los 20m. 

En la Figura 5.4, podemos observar la sección interpretada, la cual presenta 2 estratos 

bien diferenciados, el primero vendría hacer suelo y subyaciendo a este encontramos el 

macizo rocoso ambos con presencia de agua. 

 El primer estrato “A” tiene valores de resistividad menores a 270 Ωm. con un 

espesor variado que va desde los 4 a 16m aproximadamente. El estrato está 

conformado por materiales Proaluviales los cuales podría catalogarse como zonas 

de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido a que 

producen y dan origen a los deslizamientos por presencia de agua y compacidad 

baja. 

 El segundo estrato “B” tiene valores de resistividad mayores a 270 Ωm. con un 

espesor no definido, superando los 16m. en promedio. Este material seria el 

macizo rocoso de origen sedimentario (Areniscas con lutitas). Además, presenta 

un grado de alteración moderado a alto debido a la presencia del agua como 

agente de alteración. 
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Figura N° 5.4: Sección de Tomografía Eléctrica-04 
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5.2.1.5 Tomografía del Sector 25: Sección 2D TE-05 
 

Esta sección tiene una longitud de 120 metros, la cual comprende desde la progresiva 

174+830 al 174+950 Km. Llegándose a explorar hasta los 40m. 

En la Figura 5.5, podemos observar la sección interpretada, la cual presenta 2 estratos 

bien diferenciados, el primero vendría hacer suelo y subyaciendo a este encontramos el 

macizo rocoso ambos con presencia de agua. 

 El primer estrato “A” tiene valores de resistividad menores a 290 Ωm. con un 

espesor variado que va desde los 2 a 10m aproximadamente. El estrato está 

conformado por materiales Proaluviales los cuales podría catalogarse como zonas 

de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido a que 

producen y dan origen a los deslizamientos por presencia de agua y compacidad 

baja. 

 El segundo estrato “B” tiene valores de resistividad mayores a 290 Ωm. con un 

espesor no definido, superando los 30m. en promedio. Este material seria el 

macizo rocoso de origen sedimentario (Areniscas con lutitas). Además, presenta 

un grado de alteración moderado a alto debido a la presencia del agua como 

agente de alteración. 
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Figura N° 5.5: Sección de Tomografía Eléctrica-05 
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5.2.1.6 Tomografía del Sector 23: Sección 2D TE-06 
 

Esta sección tiene una longitud de 120 metros, la cual comprende desde la progresiva 

174+130 al 17+250 Km. Llegándose a explorar hasta los 40m. 

En la Figura 5.6, podemos observar la sección interpretada, la cual presenta 2 estratos 

bien diferenciados, el primero vendría hacer suelo y subyaciendo a este encontramos el 

macizo rocoso ambos con presencia de agua. 

 El primer estrato “A” tiene valores de resistividad menores a 99 Ωm. con un 

espesor variado que va desde los 2 a 25m aproximadamente. El estrato está 

conformado por materiales Proaluviales los cuales podría catalogarse como zonas 

de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido a que 

producen y dan origen a los deslizamientos por presencia de agua y compacidad 

baja. 

 El segundo estrato “B” tiene valores de resistividad mayores a 99 Ωm. con un 

espesor no definido, superando los 38m. en promedio. Este material seria el 

macizo rocoso de origen sedimentario (Areniscas con lutitas). Además, presenta 

un grado de alteración moderado a alto debido a la presencia del agua como 

agente de alteración. 
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Figura N° 5.6: Sección de Tomografía Eléctrica-06 
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5.2.1.7 Tomografía del Sector 23: Sección 2D TE-07 
 

Esta sección tiene una longitud de 120 metros, la cual comprende desde la progresiva 

173+830 al 173+950 Km. Llegándose a explorar hasta los 40m. 

En la Figura 5.7, podemos observar la sección interpretada, la cual presenta 2 estratos 

bien diferenciados, el primero vendría hacer suelo y subyaciendo a este encontramos el 

macizo rocoso ambos con presencia de agua. 

 El primer estrato “A” tiene valores de resistividad menores a 290 Ωm. con un 

espesor variado que va desde los 6 a 36m aproximadamente. El estrato está 

conformado por materiales Proaluviales los cuales podría catalogarse como zonas 

de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido a que 

producen y dan origen a los deslizamientos por presencia de agua y compacidad 

baja. 

 El segundo estrato “B” tiene valores de resistividad mayores a 290 Ωm. con un 

espesor no definido, superando los 32M. en promedio. Este material seria el 

macizo rocoso de origen sedimentario (Areniscas con lutitas). Además, presenta 

un grado de alteración moderado a alto debido a la presencia del agua como 

agente de alteración. 
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Figura N° 5.7: Sección de Tomografía Eléctrica-07 
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5.2.1.8 Tomografía del Sector 22: Sección 2D TE-08 

 
Esta sección tiene una longitud de 120 metros, la cual comprende desde la progresiva 

173+150 al 173+270 Km. Llegándose a explorar hasta los 40m. 

En la Figura 5.8, podemos observar la sección interpretada, la cual presenta 2 estratos 

bien diferenciados, el primero vendría hacer suelo y subyaciendo a este encontramos el 

macizo rocoso ambos con presencia de agua. 

 El primer estrato “A” tiene valores de resistividad menores a 120 Ωm. con un 

espesor variado que va desde los 3 a 14m aproximadamente. El estrato está 

conformado por materiales Proaluviales los cuales podría catalogarse como zonas 

de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido a que 

producen y dan origen a los deslizamientos por presencia de agua y compacidad 

baja. 

 El segundo estrato “B” tiene valores de resistividad mayores a 120 Ωm. con un 

espesor no definido, superando los 38m. en promedio. Este material seria el 

macizo rocoso de origen sedimentario (Areniscas con lutitas). Además, presenta 

un grado de alteración moderado a alto debido a la presencia del agua como 

agente de alteración. 
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Figura N° 5.8: Sección de Tomografía Eléctrica-08 
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5.2.1.9 Tomografía del Sector 19: Sección 2D TE-09 

 
Esta sección tiene una longitud de 120 metros, la cual comprende desde la progresiva 

171+780 al 171+900 Km. Llegándose a explorar hasta los 40m. 

En la Figura 5.9, podemos observar la sección interpretada, la cual presenta 2 estratos 

bien diferenciados, el primero vendría hacer suelo y subyaciendo a este encontramos el 

macizo rocoso ambos con presencia de agua. 

 El primer estrato “A” tiene valores de resistividad menores a 280 Ωm. con un 

espesor variado que va desde los 5 a 24m aproximadamente. El estrato está 

conformado por materiales Proaluviales los cuales podría catalogarse como zonas 

de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido a que 

producen y dan origen a los deslizamientos por presencia de agua y compacidad 

baja. 

 El segundo estrato “B” tiene valores de resistividad mayores a 280 Ωm. con un 

espesor no definido, superando los 35m. en promedio. Este material seria el 

macizo rocoso de origen sedimentario (Areniscas con lutitas). Además, presenta 

un grado de alteración moderado a alto debido a la presencia del agua como 

agente de alteración. 
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Figura N° 5.9: Sección de Tomografía Eléctrica-09 
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5.2.1.10 Tomografía del Sector 17: Sección 2D TE-10 

 
Esta sección tiene una longitud de 120 metros, la cual comprende desde la progresiva 

171+440 al 171+660 Km. Llegándose a explorar hasta los 40m. 

En la Figura 5.10, podemos observar la sección interpretada, la cual presenta 2 estratos 

bien diferenciados, el primero vendría hacer suelo y subyaciendo a este encontramos el 

macizo rocoso ambos con presencia de agua. 

 El primer estrato “A” tiene valores de resistividad menores a 210 Ωm. con un 

espesor variado que va desde los 3 a 24m aproximadamente. El estrato está 

conformado por materiales pro-aluviales los cuales podría catalogarse como 

zonas de material inestable causantes del deterioro de la carretera, debido a que 

producen y dan origen a los deslizamientos por presencia de agua y compacidad 

baja. 

 El segundo estrato “B” tiene valores de resistividad mayores a 210 Ωm. con un 

espesor no definido, superando los 36m. en promedio. Este material seria el 

macizo rocoso de origen sedimentario (areniscas con lutitas). Además, presenta 

un grado de alteración moderado a alto debido a la presencia del agua como 

agente de alteración. 
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Figura N° 5.10: Sección de Tomografía Eléctrica-10 
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CONCLUSIONES 

 
 La Tomografía Eléctrica determino la presencia de dos tipos de materiales de 

diferentes espesores y a diferentes profundidades en todas las líneas. 

 Determino la presencia de agua como agente de alteración en el estrato “B”. 
 

 Se pudo identificar las causas del material inestable, el cual es debido a presencia 

de socavaciones u cavernas, fallas geológicas locales, presencia de agua, 

deslizamientos y erosiones del material. 

 El estrato “A” se encuentra en las 10 líneas de tomografía eléctrica, está 

conformado por materiales pro-aluviales de compacidad baja, además tiene 

valores de resistividad bajos que son menores y van entre los 10 Ωm hasta 290 

Ωm y presenta un espesor variable; los cuales podría catalogarse como zonas de 

material inestable; causantes del deterioro de la carretera. 

 El estrato “B” se encuentra en las 10 líneas de tomografía eléctrica, sería el macizo 

rocoso (areniscas con lutitas), tiene valores de resistividad mayores que van 

desde 99 Ωm y 290 Ωm con un espesor no definido superando los 36m, presenta 

un grado de alteración moderado a alto por presencia de agua como agente de 

alteración. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda realizar un estudio de refracción sísmica en los tramos más 

críticos ya que el área tiene una topografía accesible para realizar este tipo de 

trabajos. 

 Es recomendable realizar perforaciones para corroborar con la información 

geofísica. 
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ANEXO 1 

PLANOS DE UBICACIÓN DE 

LINEAS DE TOMOGRAFÍA 

ELÉCTRICA - TRAMO 12 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PANEL FOTOGRÁFICO DEL 

TRAMO 12 
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Fotografía 01: Tomografía eléctrica TE – 01 

 

 

 
 

Fotografía 02: Tendido eléctrico TE – 01 

 

 

 
 

Fotografía 03: Tomografía eléctrica TE – 02 

 

 

 
 

Fotografía 04: Tendido eléctrico TE – 02 
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Fotografía 05: Tomografía eléctrica TE – 03 
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Fotografía 10: Tendido eléctrico TE – 05 
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Fotografía 15: Tomografía eléctrica TE – 08 
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Fotografía 17: Tomografía eléctrica TE – 09 

 

 

 

 
Fotografía 18: Tendido eléctrico TE – 09 

 

SECTOR 17 
 

 

 

 

 
Fotografía 19: Tomografía eléctrica TE – 10 

 

 

 

 
Fotografía 20: Tendido eléctrico TE – 10 
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