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RESUMEN 

 

Los estudios de exploración hidrogeológica se basan mayormente en perforación rotativa con 

circulación inversa (RC), esta metodología es relativamente rápida y permite obtener la 

información litológica e hidrogeológica del medio subterráneo. 

La presente tesis titulada “Estimación de parámetros hidráulicos mediante ensayos de 

recuperación de Air lift en taladros de exploración aplicado en la Mina Antapaccay”, se 

desarrolló a fin de conocer tempranamente parámetros hidráulicos del medio subterráneo y 

comprender su comportamiento. 

En la presente, se describe los trabajos ejecutados para la estimación de parámetros hidráulicos; 

que comenzaron con la recopilación bibliográfica, metodología de perforación, adquisición de 

datos de campo y posteriormente se realizó el procesamiento y análisis. El estudio comprendió 

la perforación de cinco sondajes exploratorios rotativos con circulación inversa(RC), con 

obtención de muestras trituradas (cutting), donde se realizaron pruebas de bombeo utilizando 

la metodología de Air lift, y una vez finalizado el periodo de bombeo se realizó el ensayo de 

recuperación del nivel estático.  

Para la estimación de parámetros hidráulicos (conductividad hidráulica y transmisividad), se 

aplicó la metodología de recuperación de Theis. El análisis de la recta de recuperación nos 

proporciona evidencia de un medio subterráneo heterogéneo, influenciado localmente por las 

intrusiones que se presentan como barreras limitantes, lo que se contrasta con los resultados 

obtenidos. 

PALABRAS CLAVE: Airlift, Theis, cutting, circulación inversa, transmisividad, rocas 

intrusivas. 
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ABSTRACT 

 

Hydrogeological exploration studies are mostly based on rotary drilling with reverse circulation 

(RC), this methodology is relatively fast and allows to obtain the lithological and 

hydrogeological information of the underground environment. 

This thesis entitled " Estimation of hydraulic parameters through Air lift recovery tests in 

exploration drills applied at the Antapaccay Mine” it was developed in order to know the 

hydraulic parameters of the underground environment early and understand its behavior. 

This paper describes the work performed for the estimation of hydraulic parameters; which 

began with the bibliographic collection, drilling methodology, acquisition of field data and 

subsequently the processing and analysis was performed. The study included the drilling of 

five rotary exploratory drilling with reverse circulation (RC), with obtaining crushed samples 

(cutting), where pumping tests were performed using the Air lift methodology, and after the 

end of the pumping period the static level recovery test. 

For the estimation of hydraulic parameters (hydraulic conductivity and transmissivity), Theis 

recovery methodology was applied. The analysis of the recovery line provides us with evidence 

of a heterogeneous underground environment, locally influenced by the intrusions that are 

presented as limiting barriers, which contrasts the results obtained. 

 

KEY WORDS: Airlifting, Theis, cutting, reverse circulation, transmissivity, intrusive rocks. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

El estudio del agua subterránea o hidrogeología, es una rama tanto de la geología como de la 

hidrología. Comprende la utilización, movimiento, composición química y origen del agua 

subterránea, como también su relación con el medio albergante (Stanley, 1961). 

Los métodos de perforación para el agua han mejorado rápidamente durante los últimos años, 

en parte debido a la experiencia y al uso de los métodos sacados de la perforación para el 

petróleo y gas. Siendo la perforación rotativa de circulación inversa, un método versátil y rápida 

para obtener información de las formaciones geológicas del subsuelo y datos hidrogeológicos. 

La estimación de parámetros hidráulicos mediante ensayos de bombeo de tipo Air lift se basan 

en la inyección de aire para el bombeo del agua contenida en el medio, concluido el periodo de 

bombeo se procede a realizar el ensayo de recuperación del nivel de agua en un determinado 
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tiempo. Los datos adquiridos del periodo de recuperación, requieren procesamiento y análisis 

de la curva de tiempo –descensos residuales, las cuales reflejan la respuesta del acuífero. 

En el presente trabajo se realizó una recopilación sistemática de información e investigaciones 

bibliográficas a escala local y global, para definir los procedimientos que permitan estimar 

tempranamente las propiedades hidráulicas del medio subterráneo.  

 

1.2. Ubicación 

El yacimiento minero Antapaccay, se encuentra ubicada al sur del Perú. Políticamente en la 

Comunidad Campesina de Alto Huarca, al sur de la ciudad de Yauri, Provincia de Espinar, 

Región Cusco (Figura 1.1). 

Geográficamente  se localiza entre las coordenadas UTM  WGS 84, zona y banda 19L: 

8346063.55N;  242444.65E y 8346403.68N; 242788.47E, con rangos de elevación de 3800 a 

4100 msnm.  

Hidrográficamente se encuentra en la margen izquierda del río Cañipia, que aguas abajo 

confluye con las aguas del río Salado formando la gran cuenca del río Apurímac perteneciente 

a la vertiente del Atlántico. 

 

1.3.Accesibilidad 

El acceso a la Mina Antapaccay es mediante las rutas que se muestra en la tabla 1.1: 

Tabla 1. 1. Accesibilidad a la zona de estudio. (Fuente: propia). 

N° Ruta Distancia Tiempo Tipo de vía 

1 
Arequipa -Espinar 230 km 4 horas  Vía asfaltada  

Espinar-Antapaccay 20 km 30 minutos Vía afirmada 

2 
Cusco– Espinar 251 km 6 horas Vía asfaltada  

Espinar-Antapaccay 20 km 30 minutos Vía afirmada 
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Figura 1. 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio.
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1.4.Justificación 

Los resultados del estudio permitirán evidenciar tempranamente el comportamiento del medio 

subterráneo en el área de estudio. Asimismo, recomendar estudios hidrogeológicos posteriores 

de captación y derivación de flujos subterráneos que se presentan en áreas operativas de la 

mina.  

 

1.5.Formulación del problema 

1.5.1. Definición del problema 

No se cuenta con una metodología específica para una estimación de parámetros hidráulicos 

mediante los ensayos de recuperación de Air lift, con los que se pueda estimar tempranamente 

el comportamiento del medio. 

 

1.5.2. Formulación del problema 

De acuerdo con lo establecido se ha visto por conveniente plantear la siguiente interrogante: 

¿Cómo se puede estimar las características hidráulicas del medio subterráneo de forma 

temprana?  

 

1.6.Alcances y limitaciones  

1.6.1. Alcances 

El siguiente estudio comprende la adquisición de datos hidrogeológicos, mediante la 

realización de  perforaciones con metodología de circulación inversa (RC), donde se desarrolla  

ensayos de campo de tipo Air lift, mediante el cual se estima valores de la transmisividad y 

conductividad hidráulica, así también permitió evidenciar zonas productivas de agua 

subterránea, estos últimos son importantes para realizar la captación de flujos de agua 

subterránea, que afectan zonas operativas de la explotación. 

Para realizar la interpretación de ensayos, se utilizó técnicas de procesamiento de datos y se 

apoyó con el software Aqtesolv. 

En el registro de la recuperación de los niveles estáticos del agua, se consideró la norma técnica 

ASTM D5269-96. Standard Test Method for Determining Transmissivity of Nonleaky 

Confined Aquifers by the Theis Recovery Method. 
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1.6.2. Limitaciones 

 La representatividad de estos valores estimados de transmisividad y conductividad 

hidráulica  se limitan a las inmediaciones del punto donde se realiza la prueba. 

 El método  utiliza inyección de aire comprimido para la descarga del caudal. 

 La interpretación litológica se realiza mediante muestras trituradas (cutting), por lo 

tanto puede haber diferencias en cuanto a la calidad de muestras, en comparación con 

una perforación diamantina donde se recuperan núcleos de roca donde además de la 

litología es apreciable el grado de fracturación. 

 

1.7.Variables e indicadores 

1.7.1. Variables independientes 

 Geología local. 

 Geología estructural. 

 Propiedades hidráulicas del medio subterráneo. 

 

1.7.2. Variables dependientes 

 Comportamiento del medio subterráneo. 

 Caracterización hidrogeológica del medio. 

 Tratamiento hidrogeológico del medio subterráneo. 

 

1.7.3. Indicadores 

 Logueo geológico de muestras rock chip (cutting). 

 Grado de permeabilidad del medio. 

 

1.8.Objetivos 

1.8.1. Objetivo general 

Estimar parámetros hidráulicos de transmisividad y conductividad hidráulica del medio 

subterráneo mediante ensayos de recuperación de Air lift, de modo que permita identificar 

zonas productoras y conocer el comportamiento del medio subterráneo. 
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1.8.2. Objetivos específicos 

 Determinar las unidades litológicas presentes en el área de estudio. 

 Determinar los niveles freáticos, para entender el comportamiento del flujo del agua en 

el medio subterráneo. 

 Conocer el comportamiento hidráulico de las unidades litológicas presentes en el área 

de estudio. 

 Realizar el análisis e interpretación de los ensayos de recuperación de Air lift. 

 Obtener con la presentación y sustentación de la presente tesis, el título profesional de 

Ingeniero Geólogo.  

 

1.9.Hipótesis 

Con la determinación de las propiedades hidráulicas como transmisividad y conductividad 

hidráulica, se puede establecer una caracterización hidrogeológica del medio subterráneo e 

identificar y evaluar tempranamente zonas favorables para su drenaje mediante pozos de 

captación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El  presente  capítulo  describe  los  antecedentes,  las  bases  teóricas,  los  principios, 

definiciones  y  conceptos,  relacionados  con  el  marco  teórico  dentro  del  cual  se desarrolla  

la  investigación  de  la  presente  tesis.    Tiene  como  propósito  orientar  y delimitar el área 

de investigación o área de estudio.  

El área de estudio presenta en la mayoría de su extensión cobertura de la Formación Yauri, 

cubriendo las rocas ígneas y sedimentarias de la zona. En taladros perforados se evidencia las 

Calizas de la Formación Ferrobamba, estas rocas han sido intruidas por numerosos cuerpos de 

dioritas,  stock  y  diques  de  pórfidos  monzónicos  del  Batolito  Andahuaylas-Yauri  (Eoceno-

Oligoceno), los que han formado los yacimientos de Antapaccay Sur y Antapaccay Norte 

(Carlotto, 2015). 
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2.1.Antecedentes de la investigación 

No se cuenta con muchos estudios sobre los alcances de los ensayos Air lift para la estimación 

de parámetros hidráulicos, pero se puede mencionar los siguientes trabajos:  

 Doubek, G., Beale, G. (1992) Investigation of groundwater characteristics using dual-

tube reverse-circulation drilling 

 Howell, R. (2013) Airlift Testing in Exploration Coreholes, SRK Consulting, USA. 

En el ámbito de la mina Antapaccay se cita los siguientes trabajos: 

 Echevarría, E. (2017). “Pruebas de bombeo en los pozos de reposición Huinipampa, 

Proyecto Antapaccay - Cusco”. 

 Garcia M., (2010). Investigaciones Hidrogeológicas del Proyecto Antapaccay. 

 

2.2.Clima  

El clima de la región se caracteriza por un clima frío y húmedo con dos estaciones definidas: 

la estación húmeda (diciembre a marzo), periodo en el cual se concentra el 75% de la 

precipitación total anual y la estación seca (abril a noviembre), donde los  registros  

pluviométricos  descienden  considerablemente,  siendo julio el mes más seco (Golder, 2009). 

 

2.3.Vegetación  

La vegetación existente en el área de estudio ha sido inventariada del EIA del proyecto 

Antapaccay (Golder, 2009), en el cual se clasifica la zona de interés de acuerdo a la descripción 

del Mapa Ecológico del Perú preparado por la Oficina Nacional para el Estudio de los Recursos 

Naturales (ONERN), en dos “regiones ecológicas”: Estepa Húmeda y Páramo o Puna. 

 Estepa Húmeda: Esta región se caracteriza por ser utilizada en la agricultura de secano 

(aporte de agua proveniente sólo de precipitaciones).   

 Páramo o Puna: Región de pastos naturales, siendo utilizada para ganadería lanar 

(camélidos sudamericanos y ovinos).  

 

2.4.Drenaje  

Un componente principal de la zona de estudio es el río Cañipía, que es el tributario principal 

del río Salado, el río fluye de sureste a noroeste, tiene una longitud de 52.68 km y una pendiente 

media de 2.3 %, constituye un sistema fluvial trenzado que contiene canales permanentes e 
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intermitentes en la amplia planicie aluvial. Los principales afluentes al río Cañipía son los ríos 

Allahualla y Choco (Golder, 2009). 

Durante la estación seca, el flujo superficial tiene una profundidad mínima (generalmente 

menor a 10 cm), y existe un componente significativo de flujo hiporréico/ sub-superficial (flujo 

en los cantos rodados de arena). 

 

2.5.Geología regional 

2.5.1.1.Geomorfología 

Unidades Geomorfológicas 

A. Cadena de cerros o montañas Tintaya 

Se encuentra en la parte noreste de la zona de estudio, aparece como una cadena que sobresale 

en la planicie de Yauri. Tiene altitudes que van desde 4,200 a 4,800 msnm. Aquí afloran rocas 

sedimentarias de las Formaciones Hualhuani, Mara, Ferrobamba y rocas intrusivas del Batolito 

Andahuaylas-Yauri, estas últimas son las que aportaron las mineralizaciones presentes en el 

área de estudio (Carlotto, 2015). 

 

B. Valles de río Cañipía 

El valle del río Cañipía y algunos afluentes menores, corresponde a un valle interandino cuyas 

altitudes varían entre 3,850 y 4,200 msnm.  Limita al oeste con la cadena de cerros Jañuma-

Antapaccay, mientas que al este lo hace con la cadena de Cerros de Tintaya.  Tiene una 

dirección NO-SE a N-S y está conformada por terrazas fluvio-aluviales. Esta unidad corta rocas 

sedimentarias de las Formaciones Ferrobamba, Yauri e intrusivos del Batolito de Andahuaylas-

Yauri (Carlotto, 2015). 

 

C. Cadena de Cerros Jañuma-Antapaccay  

La cadena de cerros Jañuma-Antapaccay limita al sur y al oeste de la zona de estudio con el 

Alto Condoroma, al noreste con la cadena de cerros Tintaya y el valle del río Cañipía.  Las 

altitudes de esta zona llegan a los 5,000 msnm, caracterizándose por presentar terrenos elevados 

con pendientes suaves a ligeramente empinadas, que se desarrollaron principalmente sobre 

rocas de las Secuencias Volcánicas Antapaccay 1 y Antapaccay 2 (Carlotto, 2015). 

En la figura 2.1 se muestra las unidades geomorfológicas presentes en la zona de estudio: 
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Figura 2. 1. Mapa geomorfológico de la zona de estudio.
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2.5.1.2.Litoestratigrafía  

A. Formación Hualhuani  (Ki-hu) 

Esta unidad fue definida por Benavides (1962) y posteriormente por Vicente et al. (1979). En 

Apurímac y parte de Cusco se les conoce como Formación Soraya (Pecho, 1981). La 

Formación Hualhuani infrayace a la Formación Mara o directamente a la Formación 

Ferrobamba, pero sus relaciones no son claras debido al intenso plegamiento que muestran las 

calizas. En el tajo de Antapaccay esta unidad no aflora, pero se sabe por perforaciones que se 

halla en profundidad, sin embargo si los hace más al norte, y en las zonas de Tintaya y Quechua 

(Carlotto, 2015). 

La Formación Hualhuani está compuesta por areniscas cuarzosas bien compactadas con 

algunas intercalaciones de lutitas grises a negras, El espesor aflorante de esta unidad es de 

aproximadamente 320 m. El medio sedimentario corresponde a un sistema deltaico y fluvial 

(Klinck et al., 1986). En el  sector  no  se  han  reportado  fósiles,  pero  por  correlaciones  

regionales  con  la  Formación Huancané se le considera del Cretácico inferior, (Vicente et al., 

1979).   

 

B. Formación Mara (Ki-ma) 

Esta Formación fue denomina así por W. Jenks (1951).  Puede  ser  correlacionable  con  la  

Formación  Murco de la región Arequipa. La Formación Mara sobreyace a la Formación 

Hualhuani, sin embargo, está ultima no aflora en el Tajo de la mina Antapaccay. Está 

constituida por lutitas y areniscas rojas. Tiene una espesor variable desde unos 50 a más de 300 

m y se le atribuye una edad Aptiana (Pecho, 1981).  

En la zona de acceso este del tajo, en los bordes de la carretera (UTM 244305-8344862), afloran 

lutitas rojas (Figura 2.2) que están cerca a unos afloramientos aislados de calizas de la 

Formación Ferrobamba.  Igualmente,  la  Formación  Mara  ha  sido  interceptada  por  varios  

taladros  en Antapaccay  Norte  y  Sur,  donde  las  rocas  sedimentarias  están  metamorfizados  

localmente  a hornfels y en tramos alberga mineralización importante en venillas de cuarzo y 

calcopirita (Carlotto, 2015). 

Desde el punto de vista hidrogeológico esta unidad es casi impermeable, por lo que se le 

considera un acuitardo, y en el caso que se halle como hornfels, lo hace más impermeable. 
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Figura 2. 2. Corte de carretera de acceso a la mina Antapaccay, mostrando las lulitas y 

limolitas rojas de la Fm. Mara (Carlotto, 2015). 

 

C. Formación Ferrobamba (Kis-fe) 

Esta unidad fue definida por (Jenks, 1951) la cual aflora al sur de Yauri, principalmente 

asociada a los yacimientos de Tintaya, Ccoroccohuayco, Quechua, y otros. Cuerpos intrusivos 

del batolito Andahuaylas-Yauri de diferente naturaleza han intruido a las calizas, formando 

skarns, y son  responsables  de  la  mineralizaciones  tipo  pórfido  de  Cu.  Las  calizas  de  la  

Formación Ferrobamba se presentan muy plegadas en comparación a la Formación Hualhuani 

infrayacente. Los pliegues son muy apretados y disarmónicos los que han sido interpretados 

como de origen sinsedimentarios,  ligados  a  la  gravedad.  Estas  estructuras  contrastan  con  

las estructuras regulares que deforman a las otras unidades litoestratigráficas (Carlotto et al., 

2006).  

La  Formación  Ferrobamba  está  constituida  predominantemente  por  calizas  negras  a  grises 

oscuras, aunque en ciertos niveles presenta bancos calcáreos de color amarillento. Las calizas 

son masivas, bastante compactas, estratificadas en bancos de 0.30 metros a 2.0 metros. En las 

calizas se presentan nódulos de chert y agregados de calcedonia-calcita. Las calizas son del 

tipo mudstone y wackstone bioturbadas con presencia de fósiles de origen marino mal 

conservados. Al contacto con los intrusivos, se aprecian cuerpos de skarn de magnetita, como 

es el caso de Tintaya y la antigua mina Atalaya, contigua al yacimiento de Antapaccay. Estas 

calizas se han depositado  en  una  plataforma  carbonatada  interna,  donde  ha  sufrido  los  

deslizamientos sinsedimentarios. Los espesores son de aproximadamente a los 600 m (Carlotto 

et al., 2006). 
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La edad de la Formación Ferrobamba puede establecerse por la fauna encontrada en la región, 

que indica  el  Albiano-Turoniano  es  decir  el  Cretácico  medio  (Marocco,  1978;  Pecho,  

1981).  Se correlaciona  con  la  Formación  Arcurquina  de  Arequipa  (Benavides,  1962)  y  

la  Formación Ayabacas del Altiplano (Palacios et al., 1991).  

Las  calizas  de  la  formación  Ferrobamba  afloran  al  este  del  Tajo  (UTM  244403-8344740)  

y constituyen un borde o ladera de un paleovalle antiguo sobre el cual se emplazaron los 

conglomerados de la Formación Yauri. Igualmente afloran en el tajo en el talud oeste donde se 

halla en contacto con los intrusivos mineralizadores y postmineralizados de Antapaccay 

(Carlotto et al., 2006). 

 

Brecha calcáreas de la Formación Ferrobamba  

La Formación Ferrobamba de toda la zona del distrito minero de Tintaya presenta una serie de 

brechas de  diferentes  orígenes,  así  como  pliegues  disarmónicos  producto  de  deslizamientos 

sinsedimentarios submarinos producto de la gravedad (Carlotto, 2014). 

Estas brechas o megabrechas se pueden describir como flujos de detritos (debris flow) y están 

compuestos por bloques de caliza, matriz de gravas de calizas y/o de limos-arcillas, y cemento 

calcáreo. El origen está relacionado a deslizamientos sinsedimentarios producidos bajo el mar 

al momento que se depositaban las calizas Ferrobamba (ver figura 2.3). 

 

Figura 2. 3. Brecha del tipo debris flow producto de deslizamientos submarinos, 
Formación Ferrobamba. (Carlotto, 2014) 
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D. Secuencia Volcánica Antapaccay (Mioceno Medio) 

Esta secuencia volcánica aflora en los alrededores sur de la mina Antapaccay (Fig. 2), donde 

no se  observa  su  centro  de  emisión.  Esta  secuencia  suprayace  a  las  formaciones  

Hualhuani  y Ferrobamba, así como a los intrusivos del batolito Andahuaylas-Yauri y 

aparentemente infrayace a  la  Formación  Yauri. Se han reconocido las siguientes secuencias 

volcánicas (Cerpa et al., 2011citado por Carlotto, 2015): 

 Secuencia Volcánica Antapaccay 1 (Nm-ant/1) 

Presenta 150 m de depósitos de flujos piroclásticos de pómez y cenizas con líticos 

monomícticos porfíriticos; de color gris violáceo. 

 Secuencia Volcánica Antapaccay 2 (Nm-ant/2) 

Está compuesto por 100 m de depósitos de flujos de lavas porfiríticas con cristales de 

plagioclasas y anfíboles; de coloración gris oscura. 

 

E. Formación Yauri (Nm-ya) 

Formación Yauri  está compuesto por conglomerados con areniscas de grano grueso a fino, 

intercalados con lutitas y calizas lacustres así como limoarcillitas con contenido de diatomeas 

y algunos niveles de conglomerados (Carlotto, 2015). 

El yacimiento Antapaccay está cubierto en su parte oriental por la Formación Yauri del 

Mioceno (18 Ma.) La unidad está compuesta principalmente por conglomerados aluviales, 

lahares y tobas volcánicas (Carlotto, 2015). 

 

F. Depósitos Cuaternarios (Q) 

Los principales depósitos cuaternarios que afloran en la zona de estudio son los fluviales (Q-

fl) y aluviales (Q-al) que rellenan el valle del río Cañipía. Se trata de gravas y arenas de 

composición heterogénea, intercaladas con arcillas, que se presentan en terrazas o en el cauce, 

su espesor es de 2 a 5 m dependiente el desarrollo de las terrazas, asimismo se hallan se hallan 

en los cauces de las quebradas principales. Los depósitos coluviales (Q-co) se encuentran 

cubriendo Formaciones más antiguas como la Formación Yauri y la Formación Ferrobamba. 

 

 



15 

G. Rocas Intrusivas 

En términos generales, el Batolito incluye un grupo de intrusiones de la etapa temprana (gabro, 

troctolita, gabro de olivino, gabro diorita y diorita) seguidos por rocas de composición 

intermedia (monzodiorita, cuarzo diorita, cuarzo monzodiorita y granodiorita) (Carlier et al., 

1989; Bonhomme y Carlier, 1990; Carlotto, 1998), así como el pórfido monzonítico que aflora 

en el tajo de la mina Antapaccay.  

En esta región se han reconocido 5 eventos magmáticos (Carlier et al., 1989).  

1) Una serie de gabro-diorita-cuarzodiorita-tonalita,  

2) Una serie de gabro-monzogabro-cuarzomonzogabro,  

3) El stock y diques de cuarzomonzonita de Tintaya,  

4) El stock de monzonita. 

5) El stock y diques dacíticos.  

En el mapa geológico regional se han agrupado de la siguiente manera: dioritas, tonalitas, 

monzonitas y dacitas. 

En la figura 2.4 se muestra la columna estratigráfica regional, asimismo en la figura 2.5 se 

muestra el mapa geológico regional con las unidades litológicas descritas. 

 

2.5.1.3.Geología estructural   

La cartografía en detalle del tajo Antapaccay Sur ha permitido poner en evidencia la existencia 

de un corredor estructural constituido por dos fallas de importancia regional, una la falla 

Antapaccay Este y la otra la falla Atalaya (figura 2.6). Este corredor estructural ha sido 

fundamental para el emplazamiento de los pórfidos mineralizados de Atalaya, Antapaccay 

Norte y Antapaccay Sur (Carlotto, 2015). 

Este corredor estructural de dirección NO-SE está compuesto, además por la falla Antapaccay 

Oeste, que forma un sigmoide junto con la falla Antapaccay Este, los que han controlado las 

mineralizaciones tipo pórfido de los yacimientos Antapaccay Sur y Antapaccay Norte. 

Este corredor estructural ha tenido varios movimientos y en diferentes épocas, por ello se 

observan varias fallas paralelas al corredor y también transversales, donde resaltan las de 

dirección NE-SO (Carlotto, 2015).  
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La falla Cañipía junto con la falla Antapaccay Este forman una cubeta controlada por estas dos 

fallas inversas con buzamientos opuestos, lo que explica la formación de la planicie del río 

Cañipía que esta rellenada en primer lugar por sedimentos de la Formación Yauri y luego por 

depósitos fluviales actuales. 

 

 

Figura 2. 4. Columna estratigráfica regional. (Adaptado de Maher, 2010). 
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Figura 2. 5. Mapa geológico regional de la zona de estudio
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Figura 2. 6. Falla Atalaya de dirección NO-SE que pone en contacto la Formación Hualhuani 

sobre las calizas Ferrobamba, al norte de Antapaccay. (Carlotto, 2015). 

 

2.5.1.4.Hidrogeología  

Unidades hidrogeológicas 

Formación Yauri 

Los estudios de hidrogeología regional muestran que la Formación Yauri  está compuesto por 

conglomerados con areniscas de grano grueso a fino, intercalados con lutitas y calizas lacustres 

así como limoarcillitas con contenido de diatomeas y algunos niveles de conglomerados.  Estos 

sedimentos tienen un comportamiento de acuitardos.  

Pruebas hidráulicas realizadas por INGEMMET (2013), indican que los limo arcillas con 

diatomeas de la Formación Yauri , tienen valores de 1.84 x 10-3  m/día y 1.03 x 10 -3  m/día, 

y 2.6 x 10 -3  m/día para las areniscas, los  cuales  en  general  se  clasifican  como  materiales  

poco  permeables  y  corresponden  a acuitardos.   
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Formación Yauri del tajo Antapaccay  muestra niveles humedecidos por la presencia de aguas 

subterráneas, los cuales están creando problemas de estabilidad de taludes en los bancos 

durante la explotación. (Carlotto, 2015).  

 

Formación Ferrobamba   

La Formación Ferrobamba está compuesta por calizas, mármoles, dolomías, margas. Presenta 

una permeabilidad moderada (media geométrica Kh de1x10-6 m/s en base a la prueba 

hidráulica, EIA, 2009), pero es altamente variable, existiendo zonas de mayor permeabilidad 

asociadas con decenas de metros de caliza kárstica/fracturada y con zonas de fallas.  

En consecuencia, las calizas Ferrobamba que presentan marmolización y dolomitización, se 

pueden clasificar como un acuífero de media productividad, condicionada por el grado de 

fracturamiento, brechamiento y karstificación.  

 

Intrusivos Dioríticos – Acuifugo/Acuífero Local 

Las rocas intrusivas y particularmente las dioritas y pórfidos con fuerte alteración hidrotermal 

argílica son clasificadas como acuífugos y constituye una barrera para las aguas subterráneas.  

En base a los datos obtenidos de pruebas hidráulicas realizadas (EIA, 2009), los intrusivos 

dioríticos, con obturadores en piezómetros dentro del área del tajo, muestra baja permeabilidad 

(media geométrica Kh de 1.9 x 10-8 m/s) y tiene características de bajo almacenamiento (EIA, 

2009), excepto en zonas de fallas donde se espera encontrar permeabilidades moderadas a altas 

a intervalos pequeños. 

 

Intrusivos Porfiríticos – Acuifugo/Acuífero Local  

Los intrusivos porfiríticos representan la fuente de mineralización y ocurren en la parte central 

de los yacimientos Antapaccay Norte y Antapaccay Sur. Estos intrusivos presentan 

características similares a los intrusivos dioríticos y pueden agruparse con ellos. Asimismo, en 

base a los datos de pruebas hidráulicas con obturadores realizadas en los piezómetros presentan 

una media geométrica Kh de 2.3x10-8 m/s. (EIA, 2009). 
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2.6.Bases teóricas 

2.6.1. Hidrogeología 

2.6.1.1.Definición de acuífero 

Un acuífero es definido por Davis y DeWiest (1966) como zona natural (formación geológica) 

por debajo de la superficie que produce agua en cantidades apreciables económicamente. 

El término de acuífero (de las palabras latinas aqua =agua y Affero = llevar, Kresic 2007), 

define como una formación geológica conformada de rocas no consolidadas o consolidadas 

conectados hidráulicamente que almacenan y transmiten agua (es decir, cuyos poros y las micro 

fisuras son lo suficientemente anchas como para que el agua se almacene o circule), lo que 

permite su zona saturada para producir cantidades útiles de agua (Stone, 1999).  

 

2.6.1.2.Tipos de acuíferos 

 Según sus características litológicas se pueden mencionar (Custodio & Llamas, 1983): 

Acuíferos: Formación geológica qua almacenan y transmiten agua en cantidades suficientes 

para permitir su desarrollo económico. 

Acuitardo: Formaciones geológicas que, conteniendo apreciables cantidades de agua la 

transmiten muy lentamente, bajo condiciones especiales permiten una recarga vertical de otros 

acuíferos, que puede llegar a ser muy importante en ciertos casos. Por ejemplo, un nivel de 

arcillas limosas o arenosas puede comportarse como un acuitardo, si está dispuesto encima o 

debajo de un acuífero más importante, al cual puede recargar, o incluso recibir agua del mismo. 

Pero su permeabilidad no es suficiente para justificar la producción de pozos colocados en él. 

Arcillas, margas y lutitas son típicos acuitardo. (Kruseman  &  Ridder, 1994). 

Acuicludo: Formación geológica que, conteniendo agua en su interior, incluso hasta la 

saturación no la transmite y por lo tanto no es posible su explotación. Dentro de este grupo 

pueden incluirse arcillas por lo general, sirven de barrera a los flujos regionales de aguas 

subterráneas.  

Acuifugo: Formación geológica que no contienen agua ni la pueden transmitir, como, por 

ejemplo, un macizo granítico no alterado, o unas rocas metamórficas sin apenas meteorización 

ni fracturación.  



21 

En la naturaleza, las unidades geológicas verdaderamente impermeables rara vez ocurren; todas 

ellas se filtran hasta cierto punto, En la práctica, sin embargo, las unidades geológicas pueden 

clasificarse como acuifugos cuando su permeabilidad es de varios órdenes de magnitud más 

bajo que el de un acuífero supra yacente o subyacente.  

 Según sus circunstancias hidráulicas y estructurales, pueden ser de tres tipos:  

Acuíferos confinados o cautivos 

Se llama acuífero confinado al que está totalmente saturado de agua y cuyos límites, superior 

e inferior, son capas impermeables. En estos acuíferos la presión del agua se encuentra a una 

presión mayor que la atmosférica y el nivel del agua en los pozos de observación es más alto 

que el nivel del límite superior del acuífero. Al agua existente en estos acuíferos se le llama 

confinada o artesiana.  

 

Acuíferos libres 

Un acuífero libre es una capa permeable, saturada de agua sólo parcialmente y situada sobre 

una capa relativamente impermeable. Su límite superior está formado por una superficie libre 

de agua o nivel freático, a una presión igual a la atmosférica (ver figura 2.7). El nivel del agua 

en un pozo que se haga penetrando en un acuífero libre no está, en general, por encima del 

nivel freático. Al agua en un acuífero libre se le llama libre o freática (wáter table), (Kruseman  

&  Ridder, 1994). 

 

 

Figura 2. 7. Distintos tipos de unidades acuíferas según su disposición. (Martinez, 2006). 
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Acuíferos semi – confinados 

Se llama acuífero semi-confinado al que está totalmente saturado de agua siendo su límite 

superior una capa semi-permeable (acuitardo) y el inferior o bien una capa impermeable 

(acuicludo) o una semi-permeable (acuitardo). Se define capa semi-permeable como aquella 

que tiene una baja, pero medible, permeabilidad. Un descenso del nivel piezométrico, por 

ejemplo, por bombeo, en este tipo de acuíferos generará un flujo vertical de agua desde la capa 

semi-permeable hacia el acuífero bombeado. Como la permeabilidad de la capa superior es 

generalmente muy pequeña, se puede despreciar en ella la componente horizontal del flujo. En 

general, el descenso del nivel freático en la capa semi-permeable es muy pequeño en 

comparación con el descenso del nivel piezómetrico del acuífero, (Kruseman  &  Ridder, 1994). 

Con lo anteriormente dicho queda claro que cuando la base del acuífero es una capa 

impermeable, el tipo de acuífero viene definido por las características de la capa situada sobre 

él., Por ello, se puede dar el siguiente esquema para la  caracterización del tipo de acuífero (ver  

Fig.2.7). 

 

2.6.1.3.Ley de Darcy 

Según la ley de Henry Darcy (1856,) el caudal del flujo de un fluido a través de un medio 

poroso, es directamente proporcional a la caída de potencial, inversamente proporcional a la 

longitud de la trayectoria recorrida por el flujo y directamente proporcional al coeficiente k. 

Por tanto, se puede expresar la ley de Darcy de la siguiente forma: 

v = kΔhΔL 

O, en forma diferencial: 

v = kdhdl  
Alternativamente la ley de Darcy puede escribirse como:  

Q = k. A. dhdl  
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Donde Q es el caudal (m3/día), k es una constante (m/día), Δh/ΔL es el gradiente hidráulico, 

es decir, la caída de potencial h en la distancia 1, “A” es la sección transversal total 

perpendicular a la dirección del flujo (m2) y “v” es la velocidad del flujo (m/día).  

El coeficiente k en la ecuación de Darcy es una constante que depende de las propiedades del 

medio poroso y del fluido., generalmente se le llama conductividad hidráulica o permeabilidad.  

Como k es la cantidad de flujo a través de una sección unidad y con una caída de potencial 

unitaria, tiene dimensiones de Longitud/Tiempo. 

 

2.6.1.4.Propiedades hidráulicas 

Considerando los acuíferos mencionados como sistemas físicos que poseen un cierto 

funcionamiento, regulado por la recarga, extracciones, etc., se comprende que deben poseer 

unas ciertas características fundamentales de las cuales dependa aquél. Así, estas características 

o propiedades permiten definir y en algunos casos, predecir, el funcionamiento o respuesta del 

acuífero frente a unas determinadas acciones exteriores. (Custodio &, Llamas, 1983). 

 

A. Conductividad hidráulica (k) 

La permeabilidad es el flujo de agua que atraviesa una sección unitaria de acuífero, bajo la 

influencia de un gradiente unitario, tiene dimensiones [LT-1]. La conductividad hidráulica 

depende tanto de las características del medio poroso y propiedades del fluido. Puede 

expresarse como: 

K=ki 
𝑤𝜇  

Dónde: 

K, conductividad hidráulica o coeficiente de permeabilidad. 

ki, se conoce como permeabilidad intrínseca, es estrictamente una función del material  

w = Peso específico del fluido 

µ = viscosidad absoluta del fluido 

 

Aunque la permeabilidad intrínseca describe la propiedad de transmisión de agua de un medio 

poroso, no describe completamente la relativa facilidad con la que un líquido particular fluirá 
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a través del medio. La descripción completa viene dada por la conductividad hidráulica, K, que 

combina ambos medios y propiedades fluidas. 

 

Tabla 2. 1. Valores de conductividad hidráulica para diferentes litologías (Bouwer, 1978). 

 

 

Tabla 2. 2. Rangos de valores de conductividad hidráulica en función de las características de 

los materiales que conforman un terreno. (Custodio & Llamas, 1983). 

 

 

B. Transmisibilidad (T) 

El concepto de transmisividad o  transmisibilidad fue introducido por Theis en 1935, y se define 

como el caudal que se filtra a través de una sección transversal de ancho unitario y de altura 

saturada del acuífero, bajo un gradiente hidráulico igual a la unidad. Viene calculada como el 

Permeabilidad 
m/dia

Calificacion

Calificacion del 
acuifero

Ejemplo de 
material 

Arcilla compacta

Pizarra

Granito

Limo arenoso

Limo

Arcilla limosa

Permeable Muy permeable

Acuifero de 
regular a bueno

Acuifero exelente

Arena fina

Grava limpiaArena limosa

Caliza  fracturada

Arena limpia

Grava y arena

Arena fina

Impermeables poco permeables Algo permeable

Acuicludo Acuitardo Acuifero pobre

                                 101
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producto de la conductividad hidráulica media (o permeabilidad) por el espesor del acuífero. 

Sus dimensiones son Longitud2/Tiempo; viene expresada, por ejemplo, en m2/día. 

 T = Kb 

Dónde: 

K = Conductividad hidráulica 

b = Espesor saturado. 

En la tabla 2.3 se dan valores de la transmisividad y una calificación estimada. 

Tabla 2. 3. Valores de la transmisividad (Villanueva & Iglesias, 1984). 

 

 

C. Coeficiente de almacenamiento (S) 

El coeficiente de almacenamiento se define como el volumen del agua liberada o almacenada 

por unidad de superficie de acuífero, para un cambio de una unidad en la carga hidráulica o 

nivel piezométrico perpendicular a la superficie (ver figura 2.8). Vienen definidos por el 

símbolo S y es adimensionales. 

Representa la capacidad para liberar agua de un acuífero; es función de los coeficientes de 

compresibilidad del agua y del acuífero, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

ρ: densidad del agua  

g: aceleración de la gravedad 

α: compresibilidad del medio 

n: porosidad 

β: compresibilidad del agua  

D: espesor del acuífero 
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Ss, Coeficiente de almacenamiento especifico 

Como idea de orden de magnitud, se puede recordar que varía de 0,05 a 0,30 en condiciones 

libres y en condiciones confinados varían de 10-5 x 10-3(Custodio &, Llamas, 1983). 

 

 

Figura 2. 8.  Ilustración del coeficiente de almacenamiento. (Ferris, J. G., Knowles, 1962). 

 

2.6.1.5.Heterogeneidad, isotropía y anisotropía 

La heterogeneidad se refiere a los cambios laterales y verticales en las propiedades físicas de 

un acuífero. Por ejemplo, del tamaño de grano del empaquetamiento, espesor, porosidad, 

cementación y la conductividad hidráulica, en un lugar y pueda ser comparada estas mismas 

propiedades físicas en otra ubicación  (ver figura 2.9) (Willis D. Weigt ,2004). 

 

 

Figura 2. 9.  Esquematización de la heterogeneidad. (Willis D. Weigt ,2004). 
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La anisotropía se refiere a diferencias en las propiedades hidráulicas que dependen de la 

dirección del flujo. En la mayoría de ambientes deposicionales los sedimentos se depositan 

estratificados, de modo que la conductividad hidráulica vertical (Kv) es muy diferente de La 

conductividad hidráulica horizontal (Kh) (ver figura 2.10). Al considerar un sistema de 

coordenadas cartesianas, donde Z representa la dimensión vertical, incluso en un plano X-Y 

hay un flujo preferencial en una dirección que sobre la otra.       

    

 

Figura 2. 10.  La orientación y forma de los granos definen la isotropía y anisotropía del 

medio. (CW. Fetter, 2014). 

 

La mayoría de las ecuaciones hidráulicas de pozos se basan en el supuesto de que los acuíferos 

son homogéneos e isotrópicos. Esto significa que la conductividad hidráulica es el mismo en 

toda la formación geológica y es el mismo en todas las direcciones. 

La litología de la mayoría de las formaciones geológicas tiende a variar significativamente, 

tanto horizontal como verticalmente.  En las formaciones aluviales estratificadas 

horizontalmente, el Kh/Kv, van de 2 a 10, pero pueden darse valores de hasta 100, 

especialmente cuando hay capas de arcilla presentes (Kruseman  &  Ridder, 1994). 

A efectos prácticos sólo interesan propiedades promedio, un medio en sí heterogéneo puede 

considerarse macroscópicamente homogéneo si las propiedades promediadas no varían de un 

lugar a otro (Custodio & Llamas, 1983). 
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2.6.1.6.Ecuación general del flujo subterráneo 

Aplicando el principio de conservación de la masa (entradas de masa de agua menos salidas 

igual a variación de masa en el almacenamiento del elemento), la ecuación general puede 

expresarse: 

La diferencia entre la entrada y la salida es (aplicando el desarrollo en serie de Taylor). 𝜕(𝜌𝑉𝑥)𝜕𝑥 + 𝜕(𝜌𝑉𝑥)𝜕𝑦 + 𝜕(𝜌𝑉𝑧)𝜕𝑧 = 𝛻𝑉 

Dónde:  

ρ, densidad del fluido. ∇V, Variación del volumen almacenado. 

Teniendo en cuenta la Ley de Darcy, y considerando medio homogéneo e isótropo quedaría:  

vx⃗⃗  ⃗ = k ∂h∂x 

∇vx = ∂(k ⋅ ∂h∂x)∂x = k ⋅ ∂ h∂x  

En tres direcciones del espacio, tendremos: 

(∂ ∂x + ∂ ∂y + ∂ ∂z ) ⋅ K = ∇v 

Esta ecuación representa un balance de flujos de agua. El término dc la izquierda representa 

las entradas menos las salidlas de agua y el término de la derecha la variación del volumen 

almacenado, que puede expresarse: 

∇v = ss ∂h∂t  
Dónde:  

Ss, Coeficiente de almacenamiento especifico 

Podemos poner entonces: 

(∂ h∂x + ∂ h∂y + ∂ h∂z ) ⋅ K = Ss ∂h∂t    Régimen no estacionario,medio homogeneo e isótropo 



29 

Que es la ecuación general del flujo en régimen no estacionario (h varia a lo largo del tiempo) 

en medio homogéneo e isótropo. 

Si el medio es homogéneo y anisótropo la ecuación general del flujo en régimen transitorio se 

expresa: kx ⋅ ∂ h∂x + ky ⋅ ∂ h∂x + kz ⋅ ∂ h∂z = ss ∂h∂t   Régimen variable,medio homogeneo y anisótropo 

 

Si el régimen es permanente o estacionario, h es constante a lo largo del tiempo. Por lo tanto, 

se anula su derivada con respecto al tiempo, quedando la ecuación general del flujo en este 

caso: ∂ h∂x + ∂ h∂y + ∂ h∂z =   . Regimen estacionario, medio homogneo e isotrópico 

 

2.6.1.7.Concepto de régimen permanente y régimen no permanente o variable 

Hay dos tipos de ecuaciones: las de que describen el flujo de agua en régimen permanente y 

las que lo hacen para régimen variable. 

 

A. Flujo en régimen permanente  

Cuando existe un equilibrio entre la descarga del pozo bombeado y la recarga del acuífero por 

una fuente externa, se dice que el flujo está en equilibrio. En la práctica, se dice que se llega a 

un régimen permanente si, los cambios en los descensos del nivel de agua en los piezómetros 

se hacen con el tiempo despreciable o, lo que es lo mismo, si el gradiente hidráulico llega a ser 

constante. (Kruseman and Ridder ,1994). 

La característica fundamental del régimen permanente es que no se toma agua del 

almacenamiento del acuífero, el acuífero es un mero transmisor de la recarga (Custodio &, 

Llamas, 1983). 

 

B. Flujo en régimen variable  

Desde el momento en que se comienza el bombeo hasta que se alcanza el régimen permanente, 

se produce flujo en condiciones de régimen variable o no equilibrio.  



30 

En la práctica, se considera que el flujo   de agua hacia un pozo se produce en régimen variable 

mientras se puedan medir las variaciones del nivel del agua con el tiempo únicamente debidas 

al bombeo, o mientras el gradiente hidráulico cambie de forma medible. (Kruseman, 1994) 

En régimen variable el acuífero no sólo transmite agua, sino que la proporciona, al menos en 

parte, entrando en juego el coeficiente de almacenamiento (Custodio &, Llamas, 1983). 

 

2.6.1.8.Pruebas de recuperación  

Una vez terminado el bombeo el nivel del agua dejará de descender y comenzará a subir hasta 

su posición original; este período de ascenso es el llamado de recuperación del pozo. Se puede 

medir dicho ascenso del nivel de agua por medio del descenso residual s′, es decir, la diferencia 

entre el nivel del agua antes de comenzar el bombeo y el nivel actual, medida en un cierto 

momento t′ después de finalizado el bombeo.  

 

 

Figura 2. 11.  Componentes periodo de descenso y recuperación. (Brassington, 2017). 

 

2.6.1.9.Método de recuperación de Theis  

Theis (1935) fue el primero en idear un método para estimar las propiedades de los acuíferos a 

partir de los datos de recuperación. El método de recuperación de Theis también es aplicable a 

los datos de un solo pozo. Pruebas de recuperación realizadas en acuíferos confinados, 

semiconfinados y libres, el método se puede usar si se cumplen los supuestos y condiciones 

(Kruseman  &  Ridder, 1994). 
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Figura 2. 12.  Gráfica del periodo de recuperación (Jacques W. Delleur, 1999). 

 

Supuestos y condiciones:  

1) Aparentemente, el acuífero tiene una extensión infinita. 

2) El acuífero, en el área influenciada por el ensayo, es homogéneo, isótropo y de espesor 

uniforme. 

3) Antes de bombear, la superficie piezométrica o freática son (casi) horizontales en el 

área de influenciada por el ensayo de bombeo. 

4) Se bombea el acuífero a caudal de descarga constante.   

5) El pozo penetra totalmente en el acuífero y por ello recibe agua de todo el espesor del 

acuífero siendo el flujo horizontal.  

6) La extracción de agua del almacenamiento produce inmediatamente descenso en la 

carga hidráulica. 

7) El diámetro del pozo de bombeo es muy pequeño, es decir, se puede despreciar el 

almacenamiento en el pozo. 

Está claro que, en particular, la primera suposición raramente se satisface en la naturaleza. Sin 

embargo, débiles desviaciones no impiden la aplicación de los métodos (Kruseman  &  Ridder, 

1994). 
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A. Método de Recuperación de Theis, Acuíferos confinados 

De acuerdo a C.V. Theis (1935), el descenso residual s´ durante el periodo de recuperación 

viene dado por: s′ = Q4πT (w(u) − w(u′)) 
Dónde: 

𝑢 = 𝑟2  𝑆 𝑇𝑡    y  𝑢´ = 𝑟2 𝑆´ 𝑇𝑡´  
Cuando u y u’ son lo suficientemente pequeños (para u <0.01), la ecuación puede ser 

aproximada mediante: s´ = Q4πT(ln 4Ttr S − ln 4T t´r S´ ) 
 

Dónde: 

s´ = descenso residual en, m  

r = distancia del pozo de observación al de bombeo en m; si se considera el pozo de bombeo 

mismo, r = rw pozo de bombeo = radio efectivo del pozo de bombeo 

S´ = coeficiente de almacenamiento durante la recuperación (adimensional).  

S = coeficiente de almacenamiento durante el bombeo (adimensional). 

t = tiempo desde que comenzó el bombeo (en días).  

t´ = tiempo desde que terminó el bombeo (en días).  

Q = caudal de recarga = caudal de descarga (en m3/día). 

 

Si S y S´´ son constantes e iguales y T es constante, la ecuación se puede escribir de la siguiente 

forma: 𝑠´ =  . 0 𝑄 𝜋𝑇  𝑙𝑜𝑔 𝑡𝑡´                         
En papel semi-logarítmico se representan los valores de s´ en relación con los de t/t" 

correspondientes a un piezómetro (t/t" en la escala logarítmica); por los puntos se traza una 

línea recta.  La pendiente de esta recta es igual a  
 . 0Q πKD; del gráfico se puede obtener el valor de 

∆s´, descenso residual por ciclo logarítmico de t/t"; se sustituye dicho valor en la ecuación.  
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𝑇 = 2.3  𝑄2𝜋∆𝑠´   
Observaciones  

 No se puede obtener con este método ningún valor de S 

 Si S y S´ son constantes pero diferentes, la línea recta trazada  por los puntos 

representados corta al eje del tiempo en un punto de coordenadas; s´ =0 y (t ∕ t′)0. Para 

este punto la ecuación se convierte en: 

 

 = 2.3 4πT (log ( tt′) − log ss′) 

 

 Como   
 . 0 𝑄 𝜋𝑇  ≠    , se debe cumplir que log (t ∕ t′)0-  log  (S ∕ S′)=0  y por lo tanto (t ∕ t′)0 

=(S ∕ S′), que indica el cambio relativo de S. 

 

B. Método de recuperación de Theis, acuíferos semi confinados 

Después de una prueba de descarga constante en un acuífero semiconfinado, sin tener en cuenta 

el efecto de almacenamiento en el nivel semi permeable, Hantush (1 964), expresa el descenso 

residual s´ a una distancia r del pozo.  

s′ = Q4πT(w(u, r L⁄ ) − w(u´, r L⁄ )) 
Si los tiempos de bombeo y recuperación son largos, la filtración a través del nivel semi 

permeable (acuitardo) afectan en el nivel del agua, si los tiempos son cortos, es decir si: tp +t′ ≤ (L S) ∕ 2 T ó  tp + t′ ≤ cS ∕ 2 , el método de recuperación de Theis se puede usar y solo 

determinar su transmisibilidad (Hantush, 1964 & Uffink, 1982). En la figura  2.13 se muestra 

la sección esquemática de un acuífero semi confinado. 

Dónde:  

L: Factor de filtración  

c: resistencia hidráulica 



34 

 

Figura 2. 13.  Sección esquemática de un acuífero semi confinado (Kruseman, 1994). 

 

2.6.1.10. Exploración del agua subterránea 

Se entiende por exploración de aguas subterráneas el conjunto de operaciones y trabajos que 

permitan la localización de acuíferos o embalses subterráneos de los cuales se puede obtener 

agua en cantidad y calidad adecuada para el fin que se pretende. (Custodio & Llamas, 1983). 

El estudio detallado y seguro para conocer las características de la formaciones que yacen por 

debajo de la superficie del terreno, es el de perforara a través de estas, obteniendo de este modo 

muestras geológicas mientras se perfora y llevando un registro litológico del agujero (Johnson, 

1975). 

Debido a la heterogeneidad del subsuelo, aun cuando se disponga de los estudios previos 

concernientes  de  exploraciones  indirectas  o  de  datos  acerca  de  pozos  circunvecinos,  las 

condiciones hidrogeológicas existentes en un sitio sólo pueden conocerse con detalle a través 

de una exploración directa. Por ello, todo pozo en un principio tiene un carácter exploratorio y 

una vez que se obtienen los datos hidrogeológicos (su localización, espesor, litología,  

permeabilidad, niveles de agua, calidad, etc), se procede a diseñar su terminación para 

convertirlo en un pozo de bombeo o de inyección (Chang, 2018). 

 

Perforación exploratoria de circulación inversa (RC) 

Este método de perforación utiliza una sarta de perforación de doble tubo. El fluido de 

perforación o el aire fluye hacia abajo por el anillo interno de la sarta de perforación, recoge 
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los recortes (cuttings) en la cara de la broca y retrocede por el centro de la sarta de perforación, 

estos viajan a una velocidad tan alta que es preciso disminuirla utilizando un ciclón (Aller et 

al., 1991) (ver figuras 2.14 y 2.15). Esta metodología de perforación es relativamente rápida y 

usualmente de pequeño diámetro (4 a 6”). Los recortes obtenidos se colectan usualmente cada  

de 2m de avance y  es almacenado en las cajas de muestra “chips” (ver figura 2.16).  

La perforación con aire reverso requiere de un equipo de gran potencia que incluye un 

compresor de aire de alta capacidad, habitualmente montado en un camión. 

 

 

Figura 2. 14.  Diagrama del método de circulación inversa de doble tubo (U.S. Bureau of 

Reclamation Earth Manual, Rosco Moss Jr. George E. Moss). 
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Figura 2. 15.  Diámetros de tubería dual en perforaciones (Matrix Drilling). 

 

 

Figura 2. 16.  Almacenamiento de muestras cuttings en cajas chips. 

 

2.6.1.11. Pruebas hidráulicas de bombeo Air lift 

El agua puede ser bombeada desde un pozo  liberando aire comprimido a través en una tubería 

de descarga en un pozo (Driscoll, 1986) 

El bombeo por Air lift utiliza un suministro de aire comprimido proporcionado por el equipo 

perforador que es forzado a través de un conjunto de tuberías muy por debajo del nivel del 

agua. Las burbujas de aire se mezclan con el agua para formar una emulsión que es más ligera 

que el agua y por lo que asciende a la superficie (ver figura 2.17).   
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La eficiencia de la prueba de Air lift depende de la profundidad de sumersión por debajo del 

nivel del agua. En condiciones ideales, dos tercios de la tubería deben sumergirse durante 

bombeo (Brassington, 2017). 

 

 

Figura 2. 17.  Equipo de bombeo Air lift. (Brassington, 2017). 

 

Se llama sumergencia o coeficiente de sumersión a la relación entre la longitud de tubería 

situada por debajo del nivel del agua y la longitud total de la misma, la sumergencia, expresada 

en tanto por ciento, viene dada por la relación: 

 

Figura 2. 18.  Esquema de sumergencia de Air lift. (Villanueva & Iglesias, 1984). 
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Las pruebas de bombeo de Air lift no son sofisticadas como pruebas convencionales con 

bombas de fondo en pozo de gran diámetro, se menciona algunas diferencias a los ensayos 

convencionales de pozos: 

 Los análisis se realiza solo en los datos de recuperación. 

 Estos ensayos son de corta duración y su interpretación se limita  a las inmediaciones 

del punto donde se realiza el ensayo. 

 El  sistema utiliza inyección de aire para la descarga del agua subterránea. 

 Las pruebas de bombeo Air lift se describen pobremente en la literatura. 

 

2.6.1.12. Instrumentación hidrogeológica     

La   instrumentación  hidrogeológica  referente  al  monitoreo  del  nivel freático o piezométrico 

y calidad del agua subterránea, de mayor uso en nuestro país son: los piezómetros de tubo 

abierto y los de tipo cerrado (cuerda vibrante). 

Piezómetro de tubo abierto o Casagrande 

Es  conocido  también  como  tipo  Casagrande,  en  honor  a  quién  lo desarrolló  “Arthur  

Casagrande”  (Terzagui,  Peck  &  Mesri,  1996).  Este piezómetro  está  conformado  por  los  

siguientes  elementos:  un  filtro  de arena  dentro  del  cual  se  coloca  una  celda  permeable  

o  bulbo,  un  tubo vertical,  un  sello  de  bentonita  que  se  coloca  arriba  del  filtro  de  arena  

y envuelve al tubo vertical  (ver figura 2.19). 

 

Figura 2. 19.  Esquema típico de instalación (Charles R, 2002). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Este capítulo aborda información relevante en cuanto a la metodología de la investigación 

utilizada en la presente tesis. 

3.1. Tipo y diseño de la  investigación  

El  tipo  de  investigación  es aplicada,  descriptiva – correlacional  debido  que  los  datos 

obtenidos busca conocer y modificar una realidad problemática (Borja, 2012). 

 

3.2.Metodología de estudio  

La investigación contempla la recopilación de información bibliográfica, realización de 

sondajes exploratorios rotativos de  circulación inversa,  ejecución de pruebas hidráulicas “in- 

situ” de tipo Air lift que permite cuantificar los volúmenes de agua subterránea y  medir el 

ascenso del nivel de agua en el pozo mediante el ensayo de recuperación,  y el  procesamiento 

e interpretación de data hidrogeológica obtenida. 
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Para la interpretación y correlación se ha tomado como base el siguiente trabajo:   

 Investigación hidrogeológica del Proyecto Antapaccay, como parte complementaria al 

estudio del impacto ambiental (EIA), realizado por Garcia M., (2010). 

Para la estimación temprana de los parámetros hidráulicos se llevó a cabo una metodología de 

trabajo que consistió en lo siguiente: 

1) Trabajos preliminares. 

2) Realización de perforaciones con circulación inversa RC 

3) Pruebas de campo tipo Air lift  

4) Adquisición de data hidrogeológica en campo. 

5) Procesamiento de la información obtenida. 

6) Interpretación y análisis de resultados. 

 

3.2.1. Trabajos preliminares 

Se consultó información bibliografía relacionada al campo de hidrogeología conceptual, 

métodos de resolución analítica y recopilación de información de trabajos existentes  de la mina 

Antapaccay.  

Según las condiciones geológicas e hidrogeológicas, se tiene conocimiento de la existencia de 

condiciones acuíferas subterráneas relacionadas con rocas carbonatadas de la Formación 

Ferrobamba. 

 

3.2.2. Perforaciones exploratorias con circulación reversa (RC) 

3.2.2.1.Metodología  de perforación  

Las perforaciones explotarías fueron realizadas con un equipo  Schramm de aire reverso, con 

un compresor de aire a bordo de 1350cfm/500psi, montado al camión perforador (ver figura 

3.1).  La perforación se realizó con diámetro de 5 3/4” (146mm) y con un diámetro de 7” de 

casing temporal, instalado en la zona superficial para evitar derrumbes durante la perforación. 

Se utilizó  broca tricono el cual cuenta con tres conos dentados rotatorios que giran juntos, 

siendo muy eficaces formaciones blandas o fracturadas, en formaciones duras se utilizó 

martillo de fondo.  
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Figura 3. 1. Equipo perforador (fuente propia). 

 

3.2.3. Adquisición de data hidrogeológica 

3.2.3.1.Registro litológico 

Consiste en la descripción litológica anotando lo siguiente: litología, oxidación, alteración, 

contenido de arcillas, evidencias de karsticidad, entre otros. Asimismo se debe registrar los 

tiempos de penetración por  barra de perforación (6m), el cual es un indicativo aproximado del 

grado de fracturamiento de la roca.  

La descripción litológica de las muestras ayuda a comprender sobre la posición estratigráfica 

de las diferentes unidades litologicas en el área de estudio, de manera que son de utilidad para 

realizar la interpretación conjunta. 

Para lo cual se contó con los siguientes materiales: 

 Lupa de aumento por 15x, 20x para la descripción macroscópica de las diferentes 

unidades litológicas y lápiz rayador. 

 Libreta de campo.  

 Las muestras obtenidas se colectan usualmente cada 2m de avance, del cual se toma 

una muestra representativa  y se almacenan en cajas de muestra “chip”. (ver figura. 3.2 

y 3.3). 
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Figura 3. 2. Muestras trituradas (cutting) lavadas/secas. (Fuente: propia). 

 

 

Figura 3. 3. Muestreo y almacenado de muestras de la perforación. (Fuente: propia). 

 

3.2.3.2.Registro de caudales en la perforación  

En esta etapa se anota los caudales conforme se desarrolla la perforación, usualmente se realiza 

cada 6m (cada barra de perforación), donde se registra cualquier cambio o ausencia de caudales 

(figura 3.4). Los caudales obtenidos en esta etapa permite definir la profundidad del ensayo de 

bombeo de Air lift, asimismo sirven de correlación junto con el registro litológico para dar una 

aproximación del tipo de acuífero en cada taladro exploratorio.  

El formato de registro de caudales durante el desarrollo de la perforación se adjunta en Anexos. 
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Figura 3. 4. Registro de caudales en la perforación. (Fuente: propia). 

 

3.2.3.3.Ensayo de bombeo Air lift 

Consisten en inyectar aire comprimido a una presión entre 200 a 300 Psi y expulsar el flujo de 

agua dentro de la perforación, usualmente entre 1 a 2 horas.  Los equipos y materiales 

necesarios para adquisición de data in situ son: equipo perforador con comprensor incluido, 

sonda eléctrica (water level meters) (ver figura 3.5), recipiente de capacidad conocida, 

cronómetro, hojas de registro de campo.  En la  figura 3.6 se muestra la disposición de los 

equipos mencionados. 

Alcances 

 Es necesario conocer previamente la columna litológica y la posición de los tramos de 

mayor o menor producción, considerando lo descrito en el ítems 3.2.3.1 y 3.2.3.2. los 

cuales sirven para  definir la profundidad del ensayo y corroborar las posibles zonas 

portadoras obtenidos durante el desarrollo de la perforación.   

 Como medida general, antes de iniciar el bombeo con esta metodología, se debe tomar 

el nivel de agua en reposo. 
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Figura 3. 5. Sonda eléctrica (wáter level meters). 

 

 

Figura 3. 6. Equipo para ensayo de Air lift. (Fuente: propia). 

 

 Debe registrarse el tiempo exacto en que se inicia el bombeo y cualquier interrupción 

durante el bombeo, anotando cualquier cambio del  caudal y el tiempo que tuvo. 

 El agua de bombeo extraída se debe descargar de forma que no vuelva al acuífero, para 

lo cual es necesario contar con pozas impermeabilizadas temporalmente. Ver figura 3.7. 
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Figura 3. 7. Impermeabilización de pozas para acumulación de detritus y descarga del agua.  

 

 En materiales sueltos o blandos no es recomendable hacer pruebas de bombeo Air lift, 

se pueden producir desestabilización e las paredes del sondeo y, en consecuencia una 

posible desestabilización del equipo.  

 

a) Selección de la profundidad  y duración del ensayo 

Teniendo en cuenta el registro de caudales en la perforación y posición estratigráfica de las 

posibles capas productoras, se selecciona la profundidad de ensayo en base a los mayores 

caudales obtenidos. 

La duración del bombeo según Howell, 2013, considera tiempos  entre 1 a 3 horas, con una 

medición  del caudal de descarga en periodos de tiempos aproximadamente iguales. 

 

b) Medición del caudal de descarga 

El aire, generalmente del equipo perforador, es inyectado por el interior de las barras, y la 

descarga del agua es medida en el ciclón (ver figura 3.8). 

 La frecuencia de medición será, por ejemplo, cada 5 min. y si es necesario, ajustar la 

descarga durante el comienzo de la prueba. Cuando la descarga se vuelva más estable, 

se puede reducir frecuencia. (Howell, 2013). 
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 Se requiere que los caudales Q1, Q2, Q3, Qn, no sean muy distintos, donde se puede 

estimar  un caudal medio ponderado (Villanueva & Iglesias, 1984): 

 

 

Donde QM es el valor que debe introducirse en la relación que da la Transmividad. 

 

Figura 3. 8. Medición del caudal de descarga del bombeo Air lift. (Fuente: propia). 

 

 La metodología aplicada para la medición de la descarga del caudal fue realizada 

utilizando un recipiente de capacidad conocida como se aprecia en la figura 3.8.  

 

c) Intervalo del ensayo 

Es importante destacar que la línea de perforación no encaja firmemente en el pozo, de modo 

que todo el espesor saturado del pozo contribuye a la descarga de bombeo y recuperación, 

(Dubek & Beale ,1992), (ver figura 3.9). 
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Figura 3. 9. Intervalo de ensayo Air lift (Dubek & Beale, 1992). 

 

3.2.3.4.Ensayo de recuperación de Air lift 

a) Alcances 

 Concluido el periodo de bombeo debe de cerrarse el ingreso de aire, y permitir la 

inserción lo más pronto posible de la sonda eléctrica (water level meters) en el tubo 

interno donde se mide la recuperación del nivel del agua. (ver figura 3.10). 

 Las medidas de la variación del nivel de agua deben efectuarse hasta su recuperación 

total o parcial del nivel inicial antes de realizar la descarga. 

 Debe registrarse como tiempo inicio del ensayo (t´=0) en el momento en que se detiene 

el bombeo, de esta manera es posible que el primer nivel de agua registrado pueda ser 

5 a 10minutos en la recuperación.  

 Para la frecuencia entre medidas de recuperación del nivel estático, se sugiere 

considerar la norma ASTM D-4050, Standard Test Method (Field Procedure) for 

Withdrawal and Injection Well Tests for Determining Hydraulic Properties of Aquifer 

Systems. (Ver tabla 3.1). 
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Tabla 3. 1. Intervalos de tiempos entre medidas (ASTM: D 4050-96 Reapproved 2002). 

 

 

Figura 3. 10. Medición de la recuperación del nivel estático. (Fuente: propia). 

 

3.2.4. Procesamiento de la información obtenida. 

Para el procesamiento de la información se usó hojas de cálculo en Excel, y estos datos 

posteriormente se ingresaron mediante el software Aqtsolv, donde se grafica los descensos 

residuales vs la relación t/t´, y se realiza el ajuste de la recta para la obtención de los parámetros 

hidráulicos. 

 

3.2.4.1.Aplicación del método de recuperación de Theis  

Como se explicó en el capítulo 2 (en la parte de bases teóricas) sobre los supuestos y 

condiciones del método de recuperación de Theis en pozo único, se realiza la siguiente 

metodología: 

 Confección de tablas, considerando que para cada valor observado del descenso 

residual (s´), se calcula el valor correspondiente de la relación de  t /t ‘. 
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 Presentación, en papel semi-logarítmico, los valores de s´ en función del tiempo, 

situando los valores del tiempo en la escala logarítmica, para luego trazar una línea recta 

que ajuste a los puntos marcados en la figura 3.11 y 3.12. 

 Determinación de la pendiente de dicha recta, por ejemplo, midiendo el valor de la 

diferencia de descensos residuales Δs´   por ciclo logarítmico del tiempo t/t´ (ver figura 

3.11). 

 

 

Figura 3. 11. Recta de recuperación teórica. (Villanueva & Iglesias, 1984). 

 

 Sustitución de los valores de Q y  Δs´  en la ecuación 𝑠´ =  . 0Q πT   para obtener la 

transmisividad del medio (ver figura 3.12). 

 

 

Figura 3. 12. Ejemplo de cálculo de la transmisividad (ASTM- D5269-96, Reapproved 2002). 
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3.2.5. Interpretación y análisis de resultados. 

Los datos de recuperación obtenidos mediante la metodología de Air lift se analizan de manera 

similar a los datos de pruebas de recuperación convencionales, donde durante el bombeo no ha 

sido posible la medición de niveles.  Para la interpretación se utilizó el método de recuperación 

de Theis, y toda la información obtenida es integrada y correlacionada con la información 

existente de la mina para una apreciación. 
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CAPITULO IV 

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS HIDRÁULICOS  

 

4.1.Introducción 

Uno de los aspectos más interesantes y útiles de la hidráulica de pozos en régimen variable es 

el estudio de la recuperación (subida) del nivel del agua en un pozo después del cese del 

bombeo en el mismo.  Admitiendo que el pozo había estado bombeando durante un tiempo t a 

un caudal constante Q, el paro del pozo equivale a continuar el bombeo pero poniendo en 

marcha en el memento del paro, un pozo similar en el mismo sitio que recargue el mismo caudal 

constante Q (Custodio & Llamas, 1983). 

Theis (1935) ideo un método para interpretar los datos de recuperación de una prueba de 

bombeo. Aunque el método de recuperación de Theis se desarrolló originalmente para pruebas 

de bombeo, también se puede aplicar a las pruebas de recuperación de tipo Air lift. (Howell, 

2013). 
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4.2.Geología local  

El área de estudio presenta en toda su extensión con cobertura de la Formación Yauri, 

cubriendo las rocas ígneas y a las rocas sedimentarias de la Formacion Ferrobamba. En los 

taladros perforados se ha identificado que las calizas de la Formación Ferrobamba han sido 

intruidas por diversas fases intrusivas del Batolito Andahuaylas-Yauri (Eoceno-Oligoceno). 

 

4.2.1. Litoestratigrafía 

4.2.1.1.Formación Ferrobamba (Kis-fe) 

Esta unidad está compuesta mayormente por caliza marmolizada, de coloración gris clara a 

blanquecina, al contacto con el intrusivo presenta fuertes niveles de yeso masivo y en venillas,  

con presencia de arcillas grises en algunos tramos (ver figura 4.1). 

 

 

Figura 4. 1. Muestras del taladro P18-08, profundidad de 120 a 160m (fuente propia). 

 

4.2.1.2.Formación Yauri (Nm-ya) 

Esta unidad compuesta principalmente por tobas y conglomerados aluviales matriz soportada, 

con matriz limo arcillosa, con algunos niveles de arena, con clastos aislados mayormente de 

composición andesítica.  

En la parte sur del tajo norte  afloran  calizas  lacustres  que  corresponden  a  la  parte  superior  

de  la Formación Yauri, indicando la extensión de la cuenca lacustre durante el Mioceno 

superior. Este nivel calcáreo no está presente en Antapaccay sur (Carlotto, 2015). 
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4.2.1.3.Depósitos cuaternarios (Q-fl, Q-al) 

Los principales depósitos cuaternarios que afloran en la zona de estudio son los fluvio-aluviales 

que rellenan el valle de del río Cañipía. Se trata de gravas y arenas de composición heterogénea, 

intercaladas con arcillas, que se presentan en terrazas o en el cauce. Su espesor es de 2 a 5 m 

dependiente el desarrollo de las terrazas. Igualmente los depósitos fluvio aluviales se hallan en 

los cauces de las quebradas principales (Carlotto, 2015). 

 

4.2.1.4.Rocas Intrusivas 

Intrusivos Dioríticos (Di) 

Intrusivo pre-mineral. La diorita ha sido datada en 41 Ma (Jones et al., 2007). En Antapaccay 

norte la diorita se ha interpretado que ha sido emplazada como sills irregulares, con 

aproximadamente 200-400 m de potencia, a lo largo del contacto de las calizas de la Formación 

Ferrobamba y la unidad de hornfels que puede representar la Formación Mara. (Carlotto, 2015). 

En la zona de estudio la diorita intruye a las calizas de la Formación Ferrobamba, y se ha 

emplazado por encima de la caliza en forma de sill. En la descripción macroscópica presenta 

una textura equigranular, de coloración gris oscura verdosa, de grano fino a medio,  máficos 

abundantes,  débil alteración propilítica, evidencia fracturamiento variable, en general poco 

fracturado, con débil contenido de óxidos, excepto en las zonas de contacto con la Formación 

Yauri. En la figura 4.2 se aprecia la Formación Yauri en contacto con la diorita. 

 

 

Figura 4. 2. Muestras del taladro P18-01, profundidad de 40 a 80m (fuente propia). 
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Intrusivos monzonítico 

En Antapaccay norte se han reconocido tres fases de pórfido intra-mineral, diferenciados en su 

composición y de textura; los pórfidos monzoníticos 79, 75, 86 (Carlotto, 2015). 

En los taladros perforados, el intrusivo monzonítico, presenta una textura porfirítica, de grano 

medio, con leve alteración propilítica (epítoda, clorita calcita y py). En general con evidencia 

poco fracturada (recorte de detritus uniforme) y débil contenido de óxidos (ver figura 4.3).  

 

 

Figura 4. 3. Muestras del taladro P18-08, profundidad de 200 a 240m (fuente propia). 

 

4.2.2. Geología estructural 

La muestra obtenida con el tipo de perforación aplicada, no permite observar rasgos 

estructurales del macizo, en los ítems siguientes se describe los trabajos realizados por Carlotto 

(2015).  

 

4.2.2.1.Falla Antapaccay Este 

Esta falla se sitúa en la parte este del tajo sur, donde tiene una dirección NO-SE, y buzamiento 

con más de 60° al suroeste. En Antapaccay norte  está cubierto por sedimentos de la Formación 

Yauri.  Se  trata  de  un  sistema  de  fallas  que  originalmente  han  sido  normales  durante  la 

sedimentación  de  las  formaciones  Hualhuani,  Mara  y  Ferrobamba,  luego  han  jugado  

como inversas y finalmente como fallas de rumbo. (Carlotto, 2015). 
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4.2.2.2.Falla Antapaccay Oeste 

La falla Antapaccay Oeste es una falla de dirección NO-SE y tiene un comportamiento general 

como falla inversa con buzamiento al NE. En planta las fallas Antapaccay Este y Antapaccay 

Oeste forman una zona sigmoide que ha favorecido el emplazamiento de los cuerpos intrusivos 

y los pórfidos que han aportado la mineralización tanto de Antapaccay sur, así como de 

Antapaccay norte.   

En el tajo de Antapaccay norte, el buzamiento es opuesto al talud del tajo que teóricamente le 

debe dar una mejor estabilidad por comparación al tajo este, sin embargo, la presencia de 

brechas calcáreas, y la posibilidad que hayan podido desarrollar algunos karts, deben tenerse 

en cuenta para evitar problemas de flujos profundos y de estabilidad de taludes (Carlotto, 

2015). 

En la figura 4.4 se muestra la columna estratigráfica local del área de estudio, asimismo en la 

figura 4.5 se muestra el plano geológico local de la zona de estudio. 

 

 

Figura 4. 4. Columna estratigráfica local (Fuente: Adaptado de Maher, 2010). 
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Figura 4. 5. Geología local de la zona de estudio.
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4.3.Perforaciones exploratorias de circulación reversa RC 

A la necesidad de conocer las características hidrogeológicas  del  medio subterráneo se realizó 

un programa de perforaciones  exploratorias  mediante técnicas rotativas de circulación reversa, 

con el fin mejorar el conocimiento hidrogeológico. Para  la investigación en esta tesis se contó 

con la información de cinco taladros exploratorios, ubicados en la zona del tajo norte de la 

mina, alcanzándose  profundidades entre 262 y 350m.   

En la tabla 4.1 se muestra un cuadro de la ubicación y las profundidades alcanzadas en cada 

taladro. 

 

Tabla 4. 1. Ubicación de taladros exploratorios (Fuente: propia). 

 

El plano de ubicación  de los taladros se muestra en la figura 4.6. 

 

4.4.Adquisición de datos 

4.4.1. Registro litológico  

La litología de los perfiles analizados se muestran en la figura 4.7, donde han sido agrupadas 

y/o sintetizadas como las siguientes unidades litológicas: Tobas volcánicas y conglomerados 

aluviales de la Formación Yauri, la unidad calcárea compuesta mayormente de calizas 

marmolizadas correspondientes a la Formación Ferrobamba, y las rocas intrusivas (diorita y 

monzonita) del batolito Andahuayalas-Yauri. 

 

4.4.2.  Registro de caudales en la perforación  

Los caudales obtenidos durante el desarrollo de la perforación se presentan en la figura 4.7, los 

cuales se grafican con la litología interceptada correspondiente para una mejor comprensión 

del medio.   

Cota

Este Norte msnm

P18-01 242673.863 8346177.784 3985.738 325 -90

P18-02 242815.048 8346240.661 3985.769 350 -90

P18-02B 242744.787 8346220.18 3985.101 300 -90

P18-03 242628.764 8346291.958 3984.971 262 -90

P18-08 242467.204 8346072.145 3990.213 300 -90

Código del 

Taladro

Coordenadas WGS 84
Profundidad(m) Inclinación 
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Figura 4. 6. Ubicación de taladros exploratorios (Elaboración propia) 
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Figura 4. 7. Resumen de unidades litológicas y caudales Air lift (Elaboración propia).
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4.4.3. Ensayos de bombeo Air lift 

Como se explicó en el capítulo anterior, sobre la metodología de ejecución de la prueba, se 

presenta en la tabla 4.2  los caudales obtenidos en el taladro exploratorio P18-01. El ensayo de 

bombeo se realizó a la profundidad de 318m. 

 

Tabla 4. 2. Tabulación  del bombeo Air lift, taladro P18-01. (Elaboración propia). 

 

 

 Donde la obtención del caudal medio ponderado es: 

 

QM= 8.93 l/s ó 771.55 m3/día. 

Proyecto: Investigaciones H. Longitud de ensayo: 262m

Pozo exploratorio: P18-01 Radio de perforacion (         ): 0.073 m

Nivel estático: 56m Radio del tubo interior(      ): 0.030 m

08-08-18 5:33 0 6.58
5:36 3 6.44
5:39 6 7.92
5:42 9 8.19
5:45 12 7.99
5:48 15 8.28
5:51 18 9.56
5:54 21 9.26
5:57 24 9.53
6:00 27 9.90
6:03 30 8.52
6:06 33 8.22
6:09 36 8.82
6:12 39 8.25
6:15 42 9.44
6:18 45 9.08
6:21 48 9.68
6:24 51 8.51
6:27 54 9.40
6:30 57 9.09
6:33 60 8.42

Ensayo de bombeo Air Lift

fecha hora
tiempo t 

minutos
Dercarga l/s

Grafico , Caudal de 

descarga( l/s)
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Como puede observarse, el resultado mostrado del caudal medio ponderado corresponde al 

taladro P18-01, de la misma forma se prosiguió con los otros cuatro taladros, en la tabla 4.3 

se muestra los resultados obtenidos del bombeo. 

 

Tabla 4. 3. Resultados del bombeo Air lift. (Elaboración propia). 

 

 

En la tabla 4.4, se muestra la condición estimada del acuífero teniendo en consideración lo 

siguiente: El registro litológico (tamaño de clastos, oxidación, alteración, presencia de arcillas, 

entre otros), tiempo de penetración por barra de perforación (indicación aproximada de grado 

de fracturación), las pruebas de Air lift durante la perforación, que evidencian una 

aproximación de ausencia o presencia de flujos en el medio, asimismo permite identificar las 

zonas productoras o no productoras y su posición estratigráfica. 

 

Tabla 4. 4. Condición  estimada del acuífero (Fuente: propia). 

 

 

4.4.4. Ensayo de recuperación de Air lift 

Terminado el bombeo de mide el ascenso del nivel de agua por medio del descenso residual 

(s´), es decir, la diferencia del nivel de agua antes del ensayo y el nivel actual.  

P18-01 318.00 63.00 325.00 771.55 56.00 63.10 7.10

P18-02 80.00 13.08 88.00 42.34 13.08 19.40 6.32

P18-02B 288.00 68.00 300.00 285.12 68.00 117.60 49.60

P18-03 80.00 69.00 262.00 151.20 25.50 49.20 23.70

P18-08 270.00 98.00 300.00 422.50 98.00 117.50 19.50

Caudal 

(m3/día)
Taladro

Profundidad 

de ensayo (m)

Intervalo de 

ensayo(m) 

Nivel 

estático (m)

abatimiento   

(m)

Nivel 

dinámico (m)

P18-01 63.00 325.00 semi confinado

P18-02 13.08 88.00 semi confinado

P18-02B 68.00 300.00 confinado

P18-03 69.00 262.00 semi confinado

P18-08 98.00 300.00 confinado

Taladro Tramo de ensayo (m)
Condicion del 

acuifero
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Para obtener dichas medidas de ascenso del nivel de agua se empleó una sonda eléctrica (water 

level meter) de 300m, con estas mediciones se elaboró tablas para cada taladro. En la tabla  4.5, 

se muestra los descensos residuales del ensayo de recuperación realizado en el taladro 

exploratorio, P18-01. 

 

Tabla 4. 5. Tabulación de descensos residuales, taladro P18-01. (Fuente: propia). 

 

 

La representación en papel semi-logaritmico, los valores de descenso residual (s´) en función 

del tiempo  y trazado de la recta de ajuste a los puntos marcados, donde la pendiente de esta 

recta se obtiene midiendo la diferencia de descensos residuales por ciclo logarítmico de t/t´, 

(ver figura 4.8). 

 

Proyecto: Investigaciones H. Longitud de ensayo: 262m

Pozo exploratorio: P18-01 Radio de perforacion (      ): 0.073 m

Nivel estático(m): 56 Radio del tubo interior(      ): 0.030 m

Nivel dinámico(m): 63.1 Litologia: Caliza

08-08-18 6:33 60 0 _

6:38 65 5 13.00 63.1 7.10

6:39 66 6 11.00 61.9 5.90

6:40 67 7 9.57 60.8 4.80

6:41 68 8 8.50 60.2 4.20

6:42 69 9 7.67 59.8 3.80

6:43 70 10 7.00 59.4 3.40

6:44 71 11 6.45 59.2 3.16

6:45 72 12 6.00 58.8 2.80

6:46 73 13 5.62 58.5 2.50

6:47 74 14 5.29 58.3 2.25

6:48 75 15 5.00 58.0 1.95

6:53 80 20 4.00 57.2 1.15

6:58 85 25 3.40 56.9 0.90

7:03 90 30 3.00 56.8 0.80

7:08 95 35 2.71 56.7 0.75

Descenso 

residual  s´  

(m)
t(min)

Ensayo de recuperación de  Air Lift

fecha hora
 t´ 

(minutos)
 t/t´ (minutos)

Profundida del 

agua(m)
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Figura 4. 8. Descenso residual vs tiempo. (Elaboración propia). 

Determinación de la transmisividad en el taladro P18-01: 

𝑇 = 2.3  𝑄4𝜋∆𝑠´                                      
T = 2.3 ∗ 77 .55 m3/dia4 ∗ 3. 4 ∗ 9.4 m =  5. 3 m2 dia⁄  

En la tabla 4.6 se presenta el cuadro comparativo de los resultados obtenidos usando hojas en 

Microsoft excel (forma manual) y mediante el software Aqtsolv. Las hojas de cálculo mediante 

el software Aqtsolv se presentan en el Anexo. 

 

Tabla 4. 6. Cuadro comparativo. (Fuente: propia). 

 

 

Cálculo Excel Cálculo  Aqtsolv

P18-01 63.00 325.00 15.03 15.83

P18-02 13.08 88.00 0.30 0.29 Conglomerado (58%), Diorita (42%)

P18-02B 68.00 300.00 3.87 3.78

P18-03 69.00 262.00 5.53 5.77 Diorita(100%)

P18-08 98.00 300.00 3.36 3.63 Monzonita (60%), Caliza (40%).

Taladro Intervalo de ensayo(m)
Transmisividad (m2/día)

Unidad litológica

Caliza (48%), Diorita (40%), Monzonita(12%)

Diorita (56%), Caliza (30%), Monzonita(14%)
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4.4.5. Instrumentación hidrogeológica  

La instrumentación hidrogeológica que se ha utilizado en la zona de estudio es el piezómetro 

de tubo abierto, con tubería PVC de diámetro de 1.5” pulgadas, con el fin de formar parte de 

una red piezométrica de monitoreo con la cual se determinan las variaciones hidráulicas.  

En la tabla 4.7 se muestra las mediciones realizas de los niveles freáticos correspondiente a la 

Formación Yauri. 

 

Tabla 4. 7. Profundidad de niveles freáticos. (Elaboración propia). 

 

 

Según se muestra en la tabla de arriba, en el taladro P18-03 el nivel freático se presenta por  

encima de los demás, por otro lado, en el taladro P18-01 y P18-02B presenta los niveles más 

bajos, debidas muy probablemente a la heterogeneidad de secuencias de la Formación Yauri. 

 

4.5. Técnicas de procesamiento de datos 

4.5.1. Procesamiento de la información con el software Aqtsolv 

En el procesamiento de datos se usó hojas de cálculo Excel para confeccionar las tablas de 

descensos residuales, relación t/t´, cálculos de promedios ponderados de caudales, entre otros.  

Los datos son ingresados en la interface del software Aqtsolv (software for the design and 

interpretation of aquifer tests), donde se deberá ingresar los datos del proyecto, datos de pozo, 

caudal de descarga, espesor saturado del acuífero, descensos residuales, las unidades en que se 

va ingresar los datos y salida de estas. Una vez ingresado toda la información solicitada por el 

software iniciamos con el ajuste lineal de la curva representada por los descensos s´ vs t/t’.  

En los siguientes ítems se desarrolla la aproximación de la recta de ajuste de los ensayos 

realizados para cada taladro y el cálculo de la transmisividad por el software. De forma 

indirecta se realiza el  cálculo de la conductividad hidráulica. 

Cota

Este Norte msnm

P18-01 242673.863 8346177.784 3985.738 54.79 3,930.95

P18-02 242815.048 8346240.661 3985.769 13.08 3,972.69

P18-02B 242744.787 8346220.18 3985.101 28.90 3,956.20

P18-03 242628.764 8346291.958 3984.971 7.64 3,977.33

P18-08 242467.204 8346072.145 3990.213 12.08 3,978.13

Código de 

Taladro

Coornenadas WGS 84 Profundidad del 

nivel freático(mbs)
Carga hidráulica 

(msnm)
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4.5.1.1.Taladro P18-01 

Para este taladro la profundidad del bombeo es 318m, por un tiempo de 1 hora y una  duración 

en la recuperación del nivel estático de 35 minutos, con un descenso de 7.10m, en la figura 4.9 

se muestra la gráfica de los descensos residuales  vs la relación t/t´. 

 

 

Figura 4. 9. Descensos residuales vs tiempo, P18-01. (Fuente: propia). 

 

El intervalo de ensayo corresponde a 262m, de las cuáles se tiene: 

 Unidad litológica, Diorita 63m a 168m (40%). 

 Unidad litológica, Caliza 168m a 292m (48%). 

 Unidad litológica, Monzonita 292m a 325m (12%). 

 

El resultado de la recuperación de Air lift, da una estimación de la Transmisividad de T=15.83 

m2/día. Para el cálculo de la conductividad hidráulica se ha considerado b=262m, donde  K= 

T/b=6.04 E-2 m/día (6.99 E-5 cm/s).  
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4.5.1.2.Taladro P18-02 

En este taladro el ensayo se realizó con a una profundidad de perforación de 88m, sin 

instalación de casing en los conglomerados y tobas de la Formacion Yauri. El bombeo tuvo 

una duración de 50 minutos y 30 minutos de recuperación. Con un descenso de 6.34m. En la 

figura 4.10 se muestra la gráfica de descensos residual vs la relación t/t´. 

 

 

Figura 4. 10. Descensos residuales vs tiempo, P18-02. (Fuente: propia). 

 

El intervalo de ensayo corresponde a 74.92m, de las cuáles se tiene: 

 Unidad litológica, Conglomerados y tobas: 13.08m a 56m (57%). 

 Unidad litológica, Diorita 56m a 88m (43%). 

 

El resultado del ensayo de la recuperación de Air lift, da una estimación de la Transmisividad 

de T=0.29 m2/día. Para el cálculo de la conductividad hidráulica se ha considerado b=74.92m, 

donde; k=T/b= 0.003862 m/día (4.47 E-6 cm/s). 
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4.5.1.3.Taladro P18-02B 

En este talado se bombeo durante 44 minutos y una recuperación del nivel estático de 

40minutos, con un descenso de 49.60m, en la figura 4.11 se muestra la gráfica de descensos 

residual vs la relación t/t´. 

 

 

Figura 4. 11. Descensos residuales vs tiempo, P18-02B. (Fuente: propia). 

 

El intervalo de ensayo corresponde a 232m,  de las cuáles se tiene: 

 Unidad litológica, Diorita: 68m a 198m (56%). 

 Unidad litológica, Caliza 198m a 266m (30%). 

 Unidad litológica, Monzonita 266m a 300m (14%). 

El resultado del ensayo de la recuperación de Air lift, da una estimación de la Transmisividad 

de T=3.78 m2/día. Para el cálculo de la conductividad hidráulica se consideró, b=232m, donde; 

K=T/b= 0.0163 m/día (1.887 E-5 cm/s). 

 

4.5.1.4.Taladro P18-03 

El bombeo en este taladro tuvo una duración de 1 hora y una recuperación del nivel estático de  

1 hora, con un descenso de 23.73m. En la figura 4.12 se muestra los descensos residuales s´vs 
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la relación t/t´, donde la curva de recuperación muestra una recuperación incompleta del nivel 

estático. 

 

 

Figura 4. 12. Descensos residuales vs tiempo, P18-03. (Fuente: propia). 

 

El intervalo de ensayo corresponde a 193m, de las cuáles se tiene: 

 Unidad litológica, Diorita: 69m a 262m (100%). 

El resultado del ensayo de la recuperación de Air lift, da una estimación de la Transmisividad 

de T=5.77 m2/día. Para el cálculo de la conductividad hidráulica se consideró, b=193m, donde; 

K=T/b= 0.0299 m/día (3.46 E-5 cm/s). 

 

4.5.1.5.Taladro P18-08 

El bombeo en este taladro se realizó por un tiempo de 1 hora y, 15 minutos en la recuperación 

del nivel estático,  con un descenso de 19.50m. 

En la figura 4.13 se muestra los descensos residuales s´vs la relación t/t´, donde la curva de 

recuperación muestra una tendencia de recuperación relativamente rápida del nivel estático. 
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Figura 4. 13. Descensos residuales vs tiempo, P18-08. (Fuente: propia). 

 

El intervalo de ensayo corresponde a 202m, de las cuáles se tiene: 

 Unidad litológica, Caliza: 98m a 198m (50%). 

 Unidad litológica, Monzonita: 198m a 300m (50%). 

El resultado del ensayo de la recuperación de Air lift, da una estimación de la Transmisividad 

de T=3.63 m2/día. Para el cálculo de la conductividad hidráulica se consideró, b=202m,  donde; 

K=T/b= 0.0179 m/día (2.082 E-5 cm/s). 

En la figura 4.14 se muestra la vista en sección de las unidades litológicas interceptadas según 

lo descrito en el ítem  4.4.1, y la representación del nivel freático interpretado correspondiente 

a la Formación  Yauri.
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Figura 4. 14. Sección geológica local  
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se desarrolla el análisis de los parámetros hidráulicos obtenidos en el 

capítulo anterior y el análisis de la recta de recuperación. 

Refiriéndonos a  la recta representada por el descenso residual (s´) vs t/t´, resulta evidente que 

el valor de  𝑡´0  no se puede obtener del diagrama. La escala horizontal corresponde a una 

relación que es un número sin dimensiones.  En este gráfico, el punto de intersección de la recta 

de  ajuste con el eje de las abscisas o de las ordenadas tiene un análisis significativo. Para la 

interpretación  en este trabajo se contempla  si hubo efecto de recarga o una condición de límite. 

 

5.1.Resultados obtenidos  

La tabla 5.1  muestra los valores obtenidos  de la transmisividad y conductividad hidráulica, en 

los taladros de la zona de estudio, donde se observa que el taladro P18-01 posee el valor más 

alto de la transmisividad con respecto de los otros taladros. 
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Tabla 5. 1. Resultados  de los valores obtenidos. (Elaboración propia). 

 

 

5.2. Análisis de la recta de ajuste 

Cuando el acuífero real difiere de las condiciones teóricas, la curva de descenso residual puede 

que se desplace de cualquier de las tres maneras que se muestra en la figura 5.1. 

 

 

Figura 5. 1. Recta de ajuste según el comportamiento del acuífero. (Johnson, 1975). 

 

De la ecuación:   

 = 2.3 4πT (log ( tt′)− log SS′) 
Como 

 . 0 𝑄 𝜋𝐾𝐷  ≠    , se debe cumplir que log (t ∕ t′)0 -  log  (S ∕ S′)=0 y por lo tanto  (t ∕ t′)0 

=(S ∕ S′), que indica el cambio relativo de S. 

m/dia cm/sec

P18-01 63.00 325.00 262.00 15.83 6.04E-02 6.99E-05

P18-02 13.08 88.00 74.92 0.29 3.86E-03 4.47 E-6 

P18-02B 68.00 300.00 232.00 3.78 1.63E-02 1.89E-05

P18-03 69.00 262.00 193.00 5.77 2.99E-02 3.46 E-5

P18-08 98.00 300.00 202.00 3.63 1.79E-02 2.082 E-5 

Unidad litológicaTaladro
Intervalo de 

ensayo (m)

Longitud del 

ensayo (m)

Transmisividad 

(m2/dia)

Conductividad hidraulica K

Caliza (48%), Diorita (40%), Monzonita(12%)

Conglomerado (58%), Diorita (42%)

Diorita (56%), Caliza (30%), Monzonita(14%)

Diorita(100%)

Monzonita (60%), Caliza (40%).
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Cuando el acuífero se ajusta a las condiciones ideales, el valor de S/S’ determinado mediante 

el trazo de una línea recta que pase por los puntos del gráfico semilogarítmico 𝑠′ vs t/t´, debería 

pasar por el punto en que el descenso residual es cero y t/t´ igual a la unidad (como se muestra 

en la figura 5.1). 

Si S/S´ > 1.0, indica que existe la influencia de recarga durante el ensayo y, si S/S´ < 1.0 sugiere 

la presencia de una barrera o contorno sin flujo. 

A continuación, se describe el análisis realizado en cada taladro exploratorio,  siguiendo la 

metodología descrita párrafos arriba y con las limitaciones indicadas en el capítulo 1. 

 

5.2.1. Taladro P18-01 

La recta de recuperación representada en la figura 5.2 corta al eje de abscisas t/t´, alejándose 

del origen,  donde se muestra una recuperación más rápida con respecto al modelo teórico, lo 

que evidencia que el  medio analizado recibió recarga durante el ensayo. Por lo tanto, se puede 

interpretar que el grado de fracturación sea de baja a moderada. 

 

 

Figura 5. 2. Gráfica de interpretación de la prueba de recuperación del nivel estático, P18-01 

(Fuente: propia). 
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De la figura 4.7, se puede apreciar que el tramo productivo de mayor espesor corresponde a la 

unidad calcárea y por lo tanto se puede interpretarse que los valores obtenidos (T= 15.83 m2/día 

y K=6.99x10-5 cm/s) corresponden muy probablemente a esta unidad, clasificado como 

acuífero pobre.      

                 

5.2.2. Taladro P18-02 

En este taladro el ensayo se realizó a una profundidad  de 88m de perforación. La recta de 

recuperación representada en la figura 5.3 corta al eje de abscisas, donde se muestra una 

recuperación completa del nivel estático, lo que evidencia que el medio  recibió recarga durante 

el ensayo.  

Correlacionado con los caudales obtenidos durante la perforación (figura 4.7), se observa que 

los caudales ligeramente mayores corresponden  a la zona de contacto entre la Formación Yauri 

y la diorita. Por lo tanto se interpreta que los valores obtenidos (T= 0.29 m2/día y   K=4.47 

x10-6 cm/s,) podría tener una representatividad al tramo superior de la unidad diorita, que 

tienen un comportamiento de  acuitardo. 

 

 

Figura 5. 3. Gráfica de interpretación de la prueba de recuperación del nivel estático, P18-02 

(Fuente: propia). 
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5.2.3. Taladro P18-02B 

La recta de recuperación representada en la figura 5. 4 corta a1 eje de ordenadas, donde se 

muestra una recuperación incompleta del nivel estático, lo que evidencia  que el medio es de 

extensión limitada.  

Realizando la correlación con los caudales obtenidos, se aprecia que la unidad diorita y la 

calcárea muestran caudales mínimos y muy discontinuos, sin embargo presenta un ligero 

incremento a la profundidad de 282m, correspondiente al contacto de la unidad calcárea y al 

intrusivo monzonítico, con una T=3.78 m2/día y K=1.89x10-5cm/s (poco permeable), por lo 

tanto este valor podría tener una mejor representatividad a la unidad monzonita, teniendo un 

comportamiento de acuitardo.  

 

 

Figura 5. 4. Gráfica de interpretación de la prueba de recuperación del nivel estático, P18-

02B (Fuente: propia). 

 

5.2.4. Taladro P18-03 

La recta de recuperación representada en la figura 5.5 corta a1 eje de ordenadas, donde se 

muestra una recuperación incompleta del nivel estático, lo que evidencia que el medio 

analizado es de extensión limitada, el ensayo de bombeo se realizó a 80m de profundidad, 

obteniendo (T=5.77 m2/día y K=3.46 x 10-5 cm/s), teniendo un comportamiento de acuitardo.  
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Figura 5. 5. Gráfica de interpretación de la prueba de recuperación, P18-03(Fuente: propia). 

 

5.2.5. Taladro P18-08 

La recta de recuperación representada en la figura 5.6 corta al eje de abscisas, alejándose del 

origen, lo que evidencia que el medio  recibió recarga durante el ensayo. 

Realizando la correlación con los caudales, se aprecia que estas se incrementan en la zona de 

contacto entre  la unidad calcárea y el intrusivo  monzonítico, donde se obtuvo (T= 3.63 m2/día 

y K=2.08x10-5 cm/s), por lo tanto este valor obtenido podría tener una  mejor representatividad 

a la unidad monzonita, clasificado como acuitardo. 

 

Figura 5. 6. Gráfica de interpretación de la prueba de recuperación, P18-08 (Fuente: propia). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las unidades litológicas determinadas  en la zona de estudio son: unidad sedimentaria 

(Formación Yauri) compuesta toba volcánica y conglomerados; intrusivo diorítico, roca 

gris verdosa, textura equigranular, poco fracturada; unidad calcárea (Formación 

Ferrobamba) compuesta por caliza marmolizada, evidencia fracturación variable;  

intrusivo  monzonítico,  poco fracturada. 

2. Se identificó que los niveles freáticos bajos se presentan en los taladros P18-01(17.0m) 

y P18-02B (54m), medidos por debajo del nivel del terreno,  el cual corrobora las zonas 

localmente saturadas que se presentan en esta zona del tajo norte, que corresponde a la 

Formación Yauri.  

3. Los valores más representativos para la unidad diorita corresponden a una 

transmisividad de 5.77 m2/día, de calificación estimada como muy baja y una 

conductividad hidráulica de 3.46x10-7 m/s, poco permeable, que tienen similitud a los 

valores obtenidos con metodología distinta de K=1.9 x10-8 m/s (EIA, 2009).    La unidad 

carbonatada se obtuvo una transmisividad de 15.83 m2/día, de calificación estimada 

como baja, y una conductividad hidráulica 6.99 x10-7m/s, algo permeable, que muestran 

similitud frente a los valores obtenidos con metodología distinta de K=1.0 x10-6 m/s 

(EIA, 2009).   En la unidad monzonita se pudo apreciar que son poco permeables en las 

zonas de contacto, con tendencia probablemente en reducción de su permeabilidad con 

la profundidad, y que evidencian un comportamiento hidráulico similar a la diorita, para 

esta unidad se estimó una transmisividad de 3.63 m2/día y una conductividad hidráulica 

de 2.08 x10-7 cm/s.  

4. El medio subterráneo analizado mediante esta metodología evidencia características 

hidrogeológicas variables, influenciado  por la intrusiónes de composición diorítica y  

monzonítica,  que evidencian localmente zonas impermeables o algo permeables, y se 

pudo evidenciar que el mayor flujo está relacionado con la unidad calcárea, 

condicionado a su grado de fracturación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se estimó  los parámetros hidráulicos tempranamente durante la etapa exploratoria,  a 

partir de la cual se pueden plantear futuras investigaciones y posteriormente optimizar 

los valores estimados en esta tesis. 

2. Par una mejor estimación de parámetros hidráulicos mediante esta metodología se 

sugiere realizar el ensayo de Air lift por unidad litológica interceptada o bajo ciertos 

intervalos que considere el hidrogeólogo de campo, a fin de contar con una  mayor data 

hidrogeológica  y poder dar una mejor apreciación. 

3. En la medición de los niveles de recuperación se recomienda evaluar el uso de sensores 

automáticos para contar con una data de contraste. 

4. Supervisión y QA/QC en el desarrollo  del muestreo litológico, el cual debe ser lo más 

representativo a la profundidad indicada, el mismo que servirá de correlación con los 

caudales obtenidos. 
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ANEXOS 

FORMATO DE REGISTRO DE CAUDALES  DE AIR LIFT
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Inicio:

Término:

DESDE HASTA PROM
Volumen 
del Balde

Caudal T pH E.C. ORP TDS

hh:mm hh:mm min (psi) (psi) (seg) (seg) (seg) seg (litros) (l/s) (°C) (SU) (uS) (mV) (ppm)

REGISTRO DE CAUDALES Y PARAMETROS DE PERFORACION 

1 de 1
Este / Norte / Cota Piso:

Proyecto:
Hoja 

Nivel estático (m):

Supervisor:
Fecha

Tiempo de llenado (seg)

(metros)

Profundidad

Perforación
Tiempo de 
Penetración 
por Barra

Toque

Presión de 
descarga 
durante 

perforación 

Medidas de caudal Calidad del agua OBSERVACIONES:
OBSERVADOR M&A
EQUIPO:  Aditivos, Broca, RPM, torque, fallas de equipo,  cambios de equipo, 
broca, etc
ROCA Y/O  CONDICIONES Litologia, movimiento de la maquina, cambios de 
circulacion de fluidos

Nombre del pozo:

Empresa / Perforista:

Equipo:

Tipo de perforación:
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