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RESUMEN 

Las estructuras interpretadas, se han efectuado a partir de la información obtenida mediante los 

Métodos geoeléctricos así como las observaciones en campo y la geología de la zona. Los 

resultados del Estudio, en la zona del Puente de Sibayo se han determinado tres estructuras. 

La primera estructura se presenta desde el punto inicial (extremo izquierdo del Perfil) hasta una 

distancia de 190 metros del Perfil (zona del Islote), con valores de resistividad de 67.8 - 1065 

Ohm.m, que corresponderían a materiales volcánicos, esta estructura en la zona del río presenta 

humedad con un espesor promedio de 40 metros 

La segunda estructura se presenta a partir de una distancia de 190 a 360 metros del Perfil, con 

valores de resistividad de 67.8 -70 Ohm.m. Que corresponderían a materiales aluviales, gravas 

y arenas, con un espesor promedio de 17 metros, se presenta en forma casi homogénea 

La tercera estructura subyace a la Ira y 2da estructura a diferentes profundidades, con valores 

de resistividad de 10.8 a 67.8 Ohm.m. Que corresponderían a materiales aluviales permeables; 

gravas, y arenas con presencia de agua o humedad. La profundidad es Tomando como 

referencia el nivel del río, esta Estructura se presenta a una profundidad promedio de 40 metros, 

con un espesor promedio de 30 metros debajo de la estructura volcánica y debajo del material 

aluvial su espesor es mayor; de 70 metros, el cual continúa en profundidad. 

En la etapa de geotecnia se han realizado 3 perforaciones en la recta donde se construirá el 

puente Sibayo, una perforación ubicada en el estribo derecho, una en el estribo izquierdo y una 

en el centro del puente para poder obtener información directa del material subyacente. 

La perforación (SG-Ol.Pte Sibayo) llego hasta los 16.50 m. de profundidad, encontrando a los 

1.50 m. el contacto con la roca denominada Traquita, la roca se la encuentra con fuerte 

fracturamiento. 

La perforación (SG-02-Pte Sibayo) llego hasta los 29.50 m. de profundidad, encontrando a los 

18.50 m. la roca meteorizada, alterada y a partir de los 23.20 m. es el cambio de Brecha con 

clastos de Traquita, la roca se la encuentra con fuerte fracturamiento. 

La perforación (SG-03-Pte Sibayo) llego hasta los 15 .00 m. de profundidad, encontrando a los 

0.00 m. la roca andesita porfiritica, la roca se la encuentra con fuerte fracturamiento. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio Geofísico se ha ejecutado a solicitud de la Empresa SECCONSAR, para el 

Estudio de las Características geotécnicas del Subsuelo del Puente proyectado en Sibayo. 

Para la ejecución del presente Estudio se ha utilizado el Método de Tomografía de Resistividad 

Eléctrica (TRE) y una evaluación de resultados de análisis geotécnicos de laboratorio que 

complementan la aplicación. Se ha considerado importante la evaluación de la geología 

estructural, características físicas del suelo y subsuelo donde se emplazará· la estructura del 

proyecto en mención. 

1.1 Objetivos 

~ Determinar la profundidad del substrato rocoso. 

~ Determinar las características estratigráficas de la zona de Estudio. 

~ Obtener secciones 2-D de resistividades reales del subsuelo, modelo a partir del cual se 

podrá determinar las características del subsuelo. 

~ Ejecución de Perforación con análisis geotécnico de laboratorio. 

~ Contrastar la información geofísica con laboratorio. 

1.2 Justificación 

En la Provincia de Caylloma, Poblado de Sibayo se construirá un Puente con una luz de 120 

metros de longitud, sobre el rio Sibayo. El poblado de Sibayo ya cuenta con un Puente, el cual 

está en condiciones no óptimas para la circulación del transporte. 

1.3 Etapas del Proyecto 

El proceso metodológico que se siguió comprende el desarrollo de las siguientes etapas: 

./ Primera etapa: Organización y recopilación de información 

• La selección de la información que se tiene disponible. 

• Organización del material como planos, Cuadrángulos de Ingemmet. 

• La recopilación en campo y gabinete de información geofísica y 

geotécnica de las características de la zona. 
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./ Segunda etapa: Diagnóstico 

Comprende de la elaboración del análisis y caracterización del ámbito de estudio, la evaluación 

geofísica y su comparación con la información geotécnica de laboratorio generando secciones 

geoeléctricas y comparando con los resultados de perforación y geotécnicos. 

1.4 Ubicación y Accesibilidad 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el Distrito de Sibayo, Provincia de Caylloma y 

Departamento Arequipa. 

El área de estudio cuenta con varias Vías de acceso, las más importantes por el servicio que 

presta al transporte de pasajeros e intercambio comercial es la carretera Arequipa-Chivay y la 

carretera Sibayo-Tuti-Chivay. El acceso es por la carretera Arequipa-Chivay pasando Yura por 

vía asfaltada hasta el Cruce que va hacia Sibayo, tomando 3 horas. A partir del cruce a Sibayo 

es vía afirmada tomando 1 hora hasta el centro del pueblo. (Ver Figura 1.1) Las coordenadas de 

los estribos del puente se muestran en el Cuadro 1.1. 

Cuadro 1.1, Coordenadas WGS de la zona de estudio. 

Coordenadas WGS 84 

Norte Este Cota 

Estribo Derecho 8285062 235314 3820 

Estribo Izquierdo 8284976 235382 3813 
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1.5 Clima 

Las condiciones climáticas que ocurren en el área de estudio, son características de la región 

altiplánica interandina sobre la cota 4000 msnm, la cual se caracteriza por presentar variaciones 

climáticas estacionales notorias, identificándose entre los meses de enero a marzo un periodo 

pluvial acompañ.ado de granizo y nieve, con bajas temperaturas diurnas y nocturnas. 

Entre los meses de abril y junio se registra un periodo de muy bajas temperaturas nocturnas, las 

que alcanzan los extremos mínimos anuales, descendiendo a menudo por debajo de los -1 0°C; 

en tanto, que los periodos diurnos suelen ser templados, con abundante irradiación solar y un 

elevado índice de sequedad ambiental. 

Por otra parte, la cobertura vegetal que se observa en la zona, está constituida por pastos de 

baja altura y distribución de mediana a baja densidad por lo que no plantean problemas severos 

de cobertura de los afloramientos geológicos, las condiciones altitudinales así como la severidad 

del clima determinan que la región carezca de bosques, evitando la presencia de especies que 

eventualmente podrían entorpecer los trabajos de levantamiento de información geológica. 
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CAPÍTULOII 

GEOLOGÍA 

En la zona de estudio se presentan rocas que van desde el mesozoico hasta el holoceno del 

cuaternario, se encuentra rocas sedimentarias del grupo Yura, como rocas volcánicas y volcano 

- sedimentarias como son del grupo Tacaza, grupo Palea y sobreyaciendo a estas estarían las 

formaciones cuaternarias del plioceno y holoceno. 

2.1 Geología Local 

2.1.1 Mesozoico 

El Mesozoico aflora en la zona de estudio y está representado por rocas sedimentarias del 

Grupo Yura, principalmente las formaciones Labra y Hualhuani. 

2.1.1.1 Formación Labra 

La litología de esta formación consiste predominantemente en una sucesión de 

cuarcitas y areniscas grisáceas de grano medio a grueso, con laminaciones oblicuas 

curvas, en la parte intermedia posee un nivel de calizas. 

El espesor aproximado es 320m. Estas secuencias elásticas son interpretadas como 

sedimentación en un ambiente de tipo deltaico-tidal. 

Edad. La interpretación de las litofacies lleva a afirmar que los afloramientos de Sibayo 

son correlaciónales con la Formación Labra de la cuenca Arequipa, donde es considerada 

como correspondiente al intervalo Oxfordiano-Kimmeridgiano. 

2.1.1.2 Formación Hualhuani 

Esta formación consiste de areniscas cuarzosas de color blanquecino de grano fino 

a medio, que presentan niveles con laminaciones oblicuas curvas y planas, así 

como canales, hacia la zona de Sibayo (suroeste del cuadrángulo). Entre las 

areniscas cuarzosas se encuentra un paquete de calizas de color negro y de grano 

fino tipo mudstone, de aspecto masivo similar al reportado en el sector de 

Ichohuyjo, ( cuadrángulo de Cailloma) por Navarro et al. (2007). El espesor de esta 

unidad alcanza 200 m en el cerro Antayoc. 

Edad. En el sector de Huarajo se reportan fósiles de Equisetites sp. (Dávila, 1988), los 

cuales tienen un rango de edad del Jurásico al Cretácico. 
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2.1.2 Cenozoico 

Las rocas del Cenozoico están conformadas por una sucesión de rocas sedimentarias, 

volcánicas y volcano-sedimentarias que abarcan desde el Eoceno-Oligoceno hasta el 

Plioceno. 

Las rocas sedimentarias están conformadas por conglomerados del Eoceno-Oligoceno 

inferior (Formaciones Anta y Ocoruro) y sedimentos fluvio-lacustres del Mioceno-Plioceno 

inferior de las formaciones Condoroma, Tisco, Tincopalca y Yauri. 

Las rocas volcánicas y volcano-sedimentarias fueron estudiadas en base a centros de 

emisión y se agruparon, de acuerdo a dataciones y correlaciones estratigráficas, en cuatro 

principales periodos magmáticos volcánicos, presentándose en la zona de estudio el 

periodo magmático de Palea (24-18 Ma). 

2.1.3 Grupo Palea 

Denominamos Grupo Palea a los centros volcánicos que tienen un rango de edad entre 24-

18 Ma. Según el boletín geológico y donde se han reconocido cuatro centros volcánicos 

que van de Oeste a Este: Sibayo, Jalcarane, Condorsayana y Luli. 

2.1.3.1 Centro Volcánico Sibayo (Mioceno Inferior) 

El centro volcánico Sibayo (233400 E, 8288000 N) está ubicado en la quebrada 

Marcarane, a 3 km al norte de la localidad del mismo nombre. Los productos de 

este centro volcánico fueron emitidos en dos eventos eruptivos (Nm-si/1 y Nm

si/2). Estos depósitos suprayacen en discordancia angular a formación Labra y que 

se encuentra en discordancia erosiva a la secuencia volcánica Ichocollo, e 

infrayacen a los depósitos del complejo volcánico Caylloma. 

Descripción de los depósitos volcánicos 

A. El evento (Nm-si/1) está conformado por un depósito de flujo piroclástico de 

bloques y ceniza de color gris verdoso, contiene líticos monomícticos con tamaños 

menores de 20 

cm en un porcentaje del 50%. Tiene un espesor aproximado de 180 m. este flujo 

está emplazado al margen derecho aguas debajo de la zona de estudio. Ver (Figura 

2.1) 
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Figura 2.1, Depósitos Volcánicos en el margen derecho aguas abajo 
de la zona de estudio. 

B. El evento (Nm-si/2) consta de depósitos de flujos de lava de color gris y textura 

afanítica. En este depósito se observan estructuras de tipo sheeting, producto del flujo 

laminar, y depósitos de flujos piroclásticos ubicado al lado izquierda aguas abajo. Tiene 

un espesor aproximado de 150m. 

Edad. En base a las relaciones estratigráficas y dataciones, se le asigna una edad del 

Mioceno inferior. Ver (Figura 2.2) 

Figura 2.2, Depósitos Volcánicos en el margen izquierdo aguas abajo 
de la zona de estudio. 
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2.1.4 Cuaternario 

2.1.4.1 Pleistoceno - Holoceno 

2.1.4.1.1 Depósitos Fluvio- Glaciares (Qp-Fg) 

Depósitos de cantos gravas arenas de composición heterogénea, subangulosos 

sedimentados por corrientes de agua de espesores de 5 a 1 O mts. 

2.1.4.1.2 Depósitos Aluviales (Qh-Al) 

Son acumulaciones de gravas, arenas y limos en capas subhorizontales depositados 

en terrazas de 10 a 20 metros de espesor. 

2.1.4.1.3 Depósitos Fluviales (Qh-Fl) 

Acumulaciones de arenas y limos depositados en los cauces de los ríos y quebradas 

con un espesor de 2 metros. 

Se puede apreciar en la Figura 2.3 los materiales del Pleistoceno - Holoceno, los 

depósitos fluvio-glaciaies, aluviales y fluviales en el cauce del rio y alrededores. 

Figura 2.3, Depósitos en la zona de estudio. 

2.2 Geología Estructural 

2.2.1 Unidades Morfo Estructurales 

El cuadrángulo de Condoroma ha sido dividido en dos dominios 

paleogeográficos: Limite Altiplano-Cordillera Occidental y el Alto 
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Condoroma-Cailloma, ambos se hallan separados por el sistema de fallas 

Yauri. 

~ Limite Altiplano-Cordillera Occidental 

Este dominio se encuentra al norte del cuadrángulo, con orientación NO-SE 

que se prolonga hacia el cuadrángulo de Y auri. Se encuentra caracterizado 

porque en él se sedimentó la Formación Anta (Eoceno) y durante el Mioceno 

se depositaron los sedimentos de la cuenca Descanso-Y auri. 

~ Alto Condoroma-Caylloma 

El cuadrángulo de Condoroma se encuentra casi íntegramente en esta unidad 

morfoestructural que controló parcialmente la sedimentación y posterior 

deformación del Mesozoico (Carlotto et al., 2009). Durante el Cenozoico, las 

fallas y estructuras locales presentes controlaron el emplazamiento de los 

centros volcánicos de los grupos Tacaza (Ajopichaca, Cotacota e Hirupichu), 

Palea (Condorsayana, Jalcarane y Luli), Sillapaca (Huishuillane y 

Colqueccahua) y Barroso inferior (JañumaPirhua); así como la sedimentación 

de las cuencas Condoroma y Tisco del Grupo Maure (Mio-Plioceno). 

2.2.2 Fallas 

~ Sistema De Fallas Sibayo (SFS) 

Se encuentra en la zona suroeste del cuadrángulo de Condoroma La principal 

estructura es la falla Sibayo que atraviesa el poblado del mismo nombre y 

pone en contacto a las unidades. (Ver Figura 2.4) 

mesozoicas del Grupo Yura con los productos volcánicos del centro 

volcánico Sibayo (Grupo Palea). Tiene dirección N125°y es de cinemática 

sinestral inversa. Asociadas a esta falla, en las rocas mesozoicas se observan 

pliegues desimétricos de alto ángulo de dirección NO-SE. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO GEOFÍSICO- RESISTIVIDAD 

La precisión de los métodos geofísicos permite caracterizar las condiciones del subsuelo y en 

muchos casos sin perturbar el sitio o el área de interés. 

Con el desarrollo de programas de inversión como el Res2dinv de la Empresa Geotomo, 

permiten que los estudios geofísicos puedan obtener respuestas de forma rápida y con 

excelentes resultados. 

3.1 Resistividad 

La ley de Ohm, que se aplica normalmente a los circuitos eléctricos, explica el principio físico 

en el que se basan todos los métodos geoeléctricos: 

Dónde: 

~V=R·I 

~V, es ladiferenciadepotencial(en voltios); 

R, es la resistencia eléctrica (en Ohm.m) 

I, es la corriente (en amperios) 

La resistencia es la relación del voltaje sobre la corriente: 

R =IJ.V 
I 

(3.1) 

(3.2) 

La resistencia no nos dice nada sobre las dimensiones y la naturaleza del material a través 

del cual la corriente circula. Para describir la propiedad física de un medio tridimensional, 

se debe introducir el concepto de resistividad. La resistencia de un medio varia linealmente 

con la longitud "L" del medio atravesado y de manera inversamente proporcional al área 

"A" de la superficie atravesada (Figura 3.1). 
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Figura 3.1, Esquema de la resistividad de un medio p es la resistencia 
R por unidad de volumen. 

Dónde: 

R = p.L 
A 

p; Constante de proporcionalidad de la resistividad "Rho". 

Esto nos muestra la dificultad de la corriente en atravesar el medio: 

A ~V A 
R=R.-=-.-(.0.-m) 

L I L 

La conductividad es la inversa de la resistividad: 

1 
cr = - (mho/m) Siemens 

p 

{3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

En Geofísica, el concepto de resistividad aparente es frecuentemente utilizado. Si el suelo es 

homogéneo, una simple medición permitirá determinar su resistividad pero como esto no ocurre 

en los suelos naturales, la resistividad medida puede variar según la posición del levantamiento 

o la profundidad de penetración. Conociendo esto, se defme la Resistividad Aparente con la 

formula descrita anteriormente, asumiendo que el suelo es homogéneo. 

La resistividad aparente no necesariamente es representativa de los valores. de resistividad 

intrínseca de algunos de los elementos constituyentes del suelo, ni de un simple promedio de 

estos, constituye un medio de normalización de medidas en función de la geometría del sistema 

de medición. La resistividad aparente está definida por: 

~V 
pa = - . K (.O.- m) 

I 
(3.6) 

Dónde: 

K; es el factor geométrico de la configuración de electrodos utilizado. 

La corriente circula en el suelo bajo forma electrónica (conductividad electrónica) o iónica 

(conductividad electrolítica). (Cantos Figuerola, 1987). 
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3.2 Conductividad Electrolítica 

La mayoría de minerales formadores de rocas son aislantes (silicatos, carbonatos, etc.), la 

conductividad eléctrica de las rocas no mineralizadas depende esencialmente de la porosidad y 

de la conductividad de fluidos que contienen más que de su composición mineralógica. V arios 

fenómenos geológicos afectan la porosidad de las rocas. 

El Cuadro 3.1, muestra una relación de procesos con los efectos sobre la resistividad. Las 

partículas de arcilla atraen los cationes, donde algunos se adhieren a los iones disponibles para 

permitir la conductividad electrolítica. La alteración hidrotermal de feldespatos (kaolinita, 

montmorillonita) y rocas básicas (clorita, serpentina) pueden tener un efecto drástico sobre la 

resistividad de las rocas. En el caso de materiales no consolidados, la granulometría tiene un 

efecto sobre la porosidad y sobre la resistividad del suelo. 

Cuadro 3.1, Influencia de ciertos procesos geológicos sobre la 

resistividad de las formaciones. 

Alteración argílica 

Disoluciones 

Fracturación 

Intrusión de aguas salinas 

Cizallamiento 

Alteración superficial 

Compactación 

Precipitación de carbonatos 

Silicificación 

Metamorfismo 

li Aumenta p 

..!}Disminuye p 

~Puede variar en ambos sentidos 

La textura de las rocas es importante. La resistividad de cada tipo de material y formación 

geológica varía considerablemente en función de los factores numerados anteriormente. 

Para la observación del método eléctrico, se hace pasar por un sistema de electrodos conectados 

a tierra, una corriente continua. Al pasar la corriente, denominada en este caso polarizante, 

surge entre las tomas de tierra de medición una diferencia de potencial cuya magnitud está 

determinada por; la intensidad de la corriente, la disposición relativa de las tomas de tierra de 
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alimentación y recepción y por las características del corte geoeléctrico. La diferencia de 

potencial se mide en todas las variantes del método de resistividad. 

En el Cuadro 3.2 muestra el aumento de la resistividad según el tipo de Agua y Roca, en 

depósitos no consolidados, la resistividad aumenta si se incrementa el tamaño de la 

granulometría predominante pero, en todos los casos, las rocas que contienen agua 

mineralizada disminuyen su resistividad. Las resistividades de las capas pueden ser 

relacionadas con la naturaleza de las mismas, particularmente, en lo que corresponde al 

contenido de agua en sus poros o fracturas, al contenido salino del agua y al tamaño de los 

granos de los depósitos, en caso que se trate de sedimentos no consolidados. 

Cuadro 3.2, Valores de resistividad de tipos de agua y roca (D.S .. 

Parasnis). 

TIPO DE AGUA V ROCA 
RESISTIVIDAD 

Ohm-m 

Agua de mar 0.20 

Agua de acuíferos aluviales 10-30 

Agua de fuentes so -100 

Arenas y gravas secas 1,000 -10,000 

Arenas y gravas con agua duke 50-500 

Arenas y gravas con agua salada 0.5-5 

Arcillas 2-20 

Margas 20-100 

Calizas 300-10,000 

Areniscas arcillosas 50-300 

Areniscas cuarcíticas 300-10,000 

Cineritas, tobas volcánicas 50-300 

Lavas 300-10,000 

Esquistos grafitosos 0.5-5 

Esquistos arcillosos o alterados 100-300 

Esquistos sanos 300-3,000 

Gneis, granito alterados 100-1,000 

Gneis, granitos sanos 1,000 -10,000 

3.3. Medida. De La Resistividad Eléctrica Del Suelo 

La Figura 3.2 ilustra el principio funcionamiento de un dispositivo de medida de la resistividad 

del suelo: mediante una fuente de corriente, se inyecta una corriente "/" entre el par de 

electrodos "AB" y se mide la tensión "AV" entre el par de electrodos "AJA!". Si el medio es 

homogéneo de resistividad "p", la diferencia de tensión en los tenninales "MN" se puede 

calcular así 
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l.p( 1 1 1 1 ) ill'=- -----+-
2 .JI .A..:\1 .4}l B.'!¡[ BJ.V 

Donde "AM", "AN", "BM", "BN" son las distancias entre electrodos. La resistividad viene dada 

por la siguiente expresión: 

(3.8) 

Así "g' es el factor geométrico que depende exclusivamente de la disposición de los 
electrodos. 

(3:9) 

Figura 3 .2, Dispositivo tetraelectródico para la medida de la 

resistividad del suelo 

Dos dispositivos tetraelectródicos lineales se pueden obtener (los cuatro el~ctrodos están en 

línea) a partir del original, intercambiando los electrodos de inyección y detección, por tanto el 

factor geométrico de cada dispositivo se puede calcular así: 

(3.10) 

(3.11) 
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Dado que las distancias "AM"="MA", "AN"="NA", etc., se logra que "gl" = "g2". Ahora si el 

medio es homogéneo, y suponiendo que corriente de inyección regresa a la fuente, las tensiones 

leídas "~ Vl" y"~ V2" serán iguales. Por tanto la resistividad medida "p" será independiente de 

la posición de los electrodos de inyección y detección cuando estos se intercambian. Esta 

propiedad se conoce con el nombre de principio de reciprocidad, que se cumple también para 

medios heterogéneos. 

No obstante, en la práctica no es conveniente colocar los electrodos "M" y ''N" tan separados 

como suelen estar los "A" y "B", pues al ser grande la distancia entre los primeros, la medida se 

vería afectada por las corrientes telúricas, espurias industriales, etc., cuyo efecto aumenta 

proporcionalmente con la distancia entre "M" y "N". 

Los cálculos anteriores se basan en la consideración de que el suelo es homogéneo e isótropo. 

Cuando el medio no es homogéneo, se dice que se obtiene la medida de la resistividad aparente, 

"pa", y su valor depende, además del factor geométrico "g", y de las resistividades de los 

diferentes materiales que se encuentran en el suelo. 

A partir de la interpretación de las resistividades aparentes medidas en un terreno se podrán 

extraer conclusiones sobre la composición estructural del subsuelo (número de estratos 

existentes, etc). 

3.4. Dispositivos Tetraelectródicos Lineales Básicos 

En cualquier dispositivo de medida que utilice cuatro electrodos auxiliares para inyectar 

corriente al terreno, se le conocemos el factor geométrico "g", la corriente eléctrica "1" 

inyectada por los electrodos "A" y "B", y la diferencia de potencial entre los electrodos "M" y 

"N", se calcular la resistividad aparente mediante la expresión 3.8. Los dispositivos 

tetraelectródicos lineales más utilizados son los siguientes: 

3.4.1 Dispositivo Simétrico De Werner 

Los electrodos se disponen equidistantes sobre una línea en el orden AMNB (Figura 3 .3) 

La ecuación básica de Frank Werner establece que la resistividad aparente de un terreno se 

puede calcular con la siguiente expresión: 

(3.12) 

Donde se tiene que: 
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"a"= Separación horizontal entre dos electrodos consecutivos.[m] 

"b" =Profundidad de enterramiento del electrodo.[m] 

"R" = Cociente entre la tensión medida en los electrodos MN, y la corriente inyectada [O.]. 

"p" =Resistividad [O..m] 

Si para la expresión 3.13 se tienen en cuenta las siguientes apreciaciones: 

Si la distancia "a" no es muy grande en comparación con la longitud "b" se 

reduce la expresión a: 

4..,;.T . .a:.R 
p= 

'I'J 

Si "a"= "2.b" se tiene que "N"= 1.5198 

Si "a"= "4.b" se tiene que "N"= 1.8188 

Si "a"= "IO.b" se tiene que "N"= 1.9661 

Si "a"= "20.b" se tiene que "N"= 1.9847 

(3.13) 

Sí "a > 20. b" entonces se puede aproximar la ecuación (3 .13) a: 

p=2Jr.aR 
(3.14) 

Ahora el factor geométrico del dispositivo se deduce de la expresión (3.9), 

1 g=2Ka 
(3.15) 

<P diámetro del electrodo 

---0 J Fuente de_}-L corriente 

A M~ N B 
<P lO% de a 

p 
_l 

'~~ _, '" . -~- = ·-~· --y:,--~,..-

'~r 
Úm~a ~onmon 
con ólt<7rlnC> b 

¡/ vj_ V 

l--a 1 a-1-a-J 

Figura 3.3, Dispositivo de Wemer 
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3.4.2 Dispositivo Schlumberger 

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

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

inyectores "AB" (Figura 3.4). En la práctica, "AB" > "5MN". 

A M N B 

p 
1 

r;:<·~ ..... ~.ol.•la·~~ ~~W.~'!l.tl!'~riil;i ~~~=·~"'.::!;; lo"'<C'"'-'..._,--.c~~:,...,:;,,.,;:._: .1·· ,._;._,._,,~·;;.-., r 

l ___ -_':-_ b ----~-' t-___ · ~----+'¡'_ b ~~- _ _j 
Figura 3.4, Dispositivo de Schlumberger 

El coeficiente del dispositivo en este caso es: 

~T.b.(b+a) 
g= 

a (3.16) 

Si definimos "L = b + a/2 ", el factor geométrico se puede expresar como: 

[L~ a] g = Jr.. -;-¡ 
(3.17) 

Si la distancia "a" que separa los electrodos "M" y "N" tiende a cero (a -0 ), el factor 

geométrico se puede aproximar así: 

g= ff-[:] 
(3.18) 

Se puede ver que su valor tiende a infinito. Sin embargo la resistividad aparente es finita ya 

que "AV" en (3.8) decrece al mismo tiempo que "a". Tendremos, pues: 

(3.19) 
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Donde "E" es el campo eléctrico aplicado. La idea del dispositivo Schlumberger consiste, pues, 

en utilizar una distancia "MN" = "a" muy corta, de tal modo que pueda tomarse como válida la 

ecuación anterior. Los desarrollos teóricos se establecen suponiendo que lo que medimos 

realmente es el campo "E", el cual en la práctica se toma igual a"~ V". 

Trabajar con el campo eléctrico da ventajas teóricas a la hora de trabajar con expresiones 

analíticas. El inconveniente es que la tensión diferencial medida disminuye !linealmente con la 

separación "a" y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia , "L". Además, la 

precisión de las mediciones geoeléctricas de campo está muy limitada por heterogeneidades 

irrelevantes del terreno (ruido geológico). 

En ciertos casos, el electrodo "B" se lleva a gran distancia de los demás, de modo que no influya 

sobre el valor de "~V" observado. Se tiene entonces el dispositivo denominado Schlumberger 

asimétrico, o semi-Schlumberger. 

En la siguiente figura (3.5) se pueden apreciar las posibles variantes al método inicial planteado 

porWemer: 

Disposición de los 
Electrodos. 

Coeficiente del Dispositivo 

4;¡ R a 

a>20p 

Figura 3.5, Variantes del dispositivo de Schlumberger. 

3.4.3 Dispositivo Polo-Dipolo 

En este dispositivo el electrodo "B" se lleva a una gran distancia (teóricamente en el 

infmito) de los otros tres (Figura 3.6) 
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B 

-1 

Figura 3.6, Dispositivo polo-dipolo 

El factor geométrico del dispositivo en este caso es: 

_ "} b.(b+a) 
g- -.i7:. 

a 
(3.20) 

Cuando "a<< b" este dispositivo es equivalente al semi-Schlumberger. Una variación del 

dispositivo polo-dipolo se obtiene moviendo uno de los electrodos de potencial, por 

ejemplo "N", a un punto distante (teóricamente al infinito). En este caso el factor 

geométrico es: 

(3.20) 

Que coincide con la expresión del dispositivo Wenner, por lo que también. recibe el nombre 

de dispositivo half-Wenner. 

3.4.4 Dispositivo Doble Dipolo 

En este dispositivo los electrodos se disponen sobre una línea en el orden "ABMN 

"formando así un doble dipolo (Figura 3.7). En América del Norte este dispositivo se 

denomina "na" veces dispositivo dipolo-dipolo. Realmente el dispositivo doble dipolo 

tiene diversas variantes (Orellana), pero en este trabajo solo se utilizará la que se ha 

descrito. 
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Figura 3.7, Dispositivo doble-dipolo 

El factor geométrico del dispositivo es en este caso: 

1 g = -rr. n(n + 1) . (n + 2)a 
(3.21) 

Este dispositivo se implementa normalmente con "n >> 1" (entonces "AB" y "MN" se 

comportan como un dipolo de ~orriente y de tensión respectivamente), aunque muchos 

autores utilizan este dispositivo incluso con "n = 1 ". El factor geométrico cuando tiende a 

"n >> 1" se puede expresar como: 

(3.22) 

El inconveniente es que el campo dipolar decrece con el cubo de la distancia entre los 

dipolos de corriente y tensión, por lo que necesita detectores más sensibles que los otros 

dispositivos. 

3.4.5 Dispositivo Werner A, B 

La Figura 3.8 muestra la disposición de electrodos en los dispositivos W:enner "a" y "b", 

donde "m" es un número real positivo. Un caso particular del dispositivo a-Wenner son los 

dispositivos Wenner (m= 1) y Schlumberger (m<< 1). El dispositivo doble dipolo es un 

caso particular del b-Wenner cuando "m>> 1". 
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Figura 3.8, Dispositivo Wemer a, P 

3.5 Tomografía De Resistividad Eléctrica 

3.5.1 Antecedentes 

El desarrollo histórico de los métodos de Prospección Eléctrica se dividió (Orellana, 1982) 

en tres épocas: primitiva, clásica y contemporánea. Se Mencionan algunos eventos 

relevantes sin disminuir la importancia del resto. 

Los orígenes de los métodos eléctricos, época primitiva, se remontan al siglo XVill con los 

trabajos realizados por Gray y Wheeler en 1720 sobre la resistividad de las rocas y el 

descubrimiento de William Watson en 1746, de que el suelo es conductor. 

En 1833 Brown patentó un sistema de prospección eléctrica con dos electrodos. Daft y 

Williams en 1902, obtuvieron otra patente basada en el empleo de corrientes de baja 

frecuencia. Un año después el ruso E.S. Ragozin publica su monografía "Aplicación de la 

electricidad en la búsqueda de yacimientos mineros" donde anticipa muchas de las ideas 

que habrían de aplicarse más tarde. 

Conrad Schlumberger "padre de la Prospección Eléctrica", descubrió un yacimiento 

desulfuros de Bar (Servia), con Polarización Inducida, primer hallazgo geofísico de 

unmineral no magnético. 

En 1915, él mismo y el americano Frank Wenner, independientemente, idean el dispositivo 

tetraelectródico que será la base del progreso anterior. La época clásica (1918 a 

1960aprox.) se divide a su vez en tres, debido a las diferentes escuelas de pensamiento: la 

escuela Franco-Soviética, Wenner o de Gish-Rooney y la Sueca. 
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Entre éstas se destaca la importante solución dada por Stefanesco en 1932 a la 

distribucióndel potencial en un semiespacio estratificado. En 1938 se: efectuaron los 

primeros sondeoseléctricos profundos (más de un kilómetro de penetración). Este método 

tuvo partedestacada en el descubrimiento de los yacimientos petrolíferos o de gas (en la 

antiguaURSS) de Buguruslán, Saratov, Beshkiria y Vovolgrado. Desde entonces el 

métodoeléctrico fue adoptado en la URSS como el de empleo más general en la 

prospecciónpetrolera. 

En la época contemporánea comienza con el surgimiento de las computadoras personales, 

las cuales han puesto al alcance del geofísico cálculos inabordables anteriormente. 

Podríamos agregar una cuarta a partir de la década de los 80's cuando surgen las técnicas 

de modelado directo, proporcionando modelos razonablemente aceptables para una 

variedad de estructuras geológicas. Además de la determinación de las impedancias y 

espesores de las capas en un medio estratificado a partir de las medidas realizadas en la 

superficie ha sido abordado de diversas maneras (Koefoed, 1979; Orellana, 1982; Zohdy, 

1989; Telford, Geldart y Sheriff, 1990). 

3.5.2 Método Tomografía Eléctrica 

Denominada también Imagen de Resistividad Eléctrica, es una técnica geofísica para 

obtener imágenes de las estructuras sub superficiales del subsuelo a partir de medidas 

eléctricas efectuadas sobre la superficie o por electrodos. Un método geofísico relacionado 

denominado Polarización Inducida mide la respuesta transitoria del subsuelo utilizado 

principalmente en exploración para minerales y también es utilizado como complemento 

para conocer la litología del subsuelo. En la figura 3.9 se observa una representación de 

línea de tomografia eléctrica mostrando la configuración. 

En un estudio por investigación mediante SEV, su mayor limitación es que no toma en 

cuenta los cambios horizontales de la resistividad del subsuelo. 

Un modelo exacto del subsuelo es un modelo en dos dimensiones (2-D) el cual toma en 

cuenta los cambios de resistividad en la dirección vertical y en la dirección horizontal, los 

cuales son obtenidos a lo largo de la línea de investigación. En este caso, se asume que la 

resistividad no cambia en la dirección que es perpendicular a la línea de investigación. 

En la actualidad las investigaciones realizadas en 2-D, son las más prácticas y permite 

obtener resultados muy precisos y más económica (Dahlin 1996). 
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Una investigación en 1-D típico de resistividad (SEV) implican aproximadamente de 1 O a 

20 lecturas, mientras que estudios en 2-D se obtienen aproximadament~ de 100 a 1000 

mediciones. 

La investigación mediante Tomografía eléctrica es comparable con una investigación de 

refracción sísmica. En varias situaciones geológicas, investigaciones en 2-D de imágenes 

eléctricas puede dar resultados útiles que son complementarios a la información obtenida 

por otros métodos geofísicos. 

Por ejemplo, los métodos sísmicos pueden mapear interfaces onduladas, pero tendrá 

dificultad (sin usar datos de avanzadas técnicas de procesamiento) en la cartografía de 

cuerpos discretos tales como cantos rodados, cavidades y plumas de contaminación 
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Figura 3.9, Representación simplificada de la técnica de 

Tomografía Eléctrica para un arreglo dipolo-dipolo 
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CAPÍTULO IV 

GEOTECNIA 

La Geotecnia es la rama de la Ingeniería que se ocupa del estudio de la interacción de las 

construcciones con el terreno. Se trata por tanto de una disciplina no sólo de la Ingeniería Civil, 

sino también de otras actividades, como la Arquitectura y la Ingeniería Minera, que guardan 

relación directa con el terreno. 

Los problemas geotécnicos básicos son: 

- El terreno como cimiento: todas las obras deben apoyarse en el terreno;. debe por tanto 

definirse la forma de este apoyo, y la transmisión de cargas de la estructura al terreno, para lo 

que debe estudiarse la deformabilidad y resistencia de éste. 

- El terreno como productor de cargas: en ocasiones, para crear un desnivel, o con otro 

motivo, se construyen estructuras cuyo fin es contener el terreno (p. ej., muros de contención, 

revestimientos de túneles); para su dimensionamiento, debe calcularse la magnitud y 

distribución de los empujes ejercidos por el terreno. 

- El terreno como propia estructura: otras veces, para crear un desnivel no se construye una 

estructura de contención, sino que se deja al propio terreno en talud; debe en este caso 

estudiarse la inclinación que debe darse a este talud para garantizar su estabilidad. 

- El terreno como material: en obras de tierra (rellenos, terraplenes, presas de materiales 

sueltos), el terreno es el material de construcción, por lo que deben conocerse sus propiedades, y 

la influencia que en ellas tiene el método de colocación (compactación). 

Los terrenos sobre los que se construyen las obras son de naturaleza muy variada, desde un 

macizo granítico sano hasta un fango de marisma en el que no es posible caminar. Las 

diferencias de comportamiento obedecen a varias causas: 

- Diferencias de naturaleza mineralógica de los componentes: silíceos, calcáreos, orgánicos, etc. 

- Diferencias de tamaño de las partículas: de milímetros o decímetros en gravas y bolos de 

décimas de milímetro en arenas de centésimas de mm (decenas de micras) en limos inferiores a 

una micra en arcillas. 

- Diferencias de la forma de contacto y unión entre granos; puede tratarse de: una simple 

yuxtaposición, en el caso de una arena seca, uniones por meniscos capilares entre granos si está 
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húmeda, fuerzas eléctricas entre partículas en el caso de arcillas, soldadura entre granos o 

cristales en rocas. 

4.1 Perforaciones 

La perforación o sondajes constituyen la culminación del proceso de exploración mediante el 

cual se define la tercera dimensión de un prospecto y su geometría en el subsuelo y a su vez 

proporciona la mayor parte de la información para la evaluación final de un prospecto y en 

última instancia por lo cual determinará la caracterización del material encontrado. Los dos 

principales tipos de perforación son de diamantina (DDH) o sondas con corona de diamante y 

los de aire reverso o circulación inversa (RC) o a percusión 

Las ventajas de la Perforación son: 

-Proporciona importantes datos estructurales. 

-Abastecer de información geológica 

-Dimensionar la posición de un contacto 

-Postura de una formación o una sucesión en una columna estratigráfiea 

4.1.1 Diamantino 

Es uno de los métodos más modernos en la extracción de muestras de un terreno o 

yacimiento, este método con las brocas cilíndricas que cuentan, ofrecen el sistema más 

rápido y práctico para suministrar muestras sólidas y continuas que se dominan Testigos o 

"core" (Fig. 4.1) las que caracterizan el terreno que atraviesan en la Perforación. 

Produ:to <J!;:m¡ín d~ c<lida:l 

, Hcrrni;ón 
p.~¡. 

Figura 4.1, Testigo producto de perforación con diamante. 

La perforación diamantina o sondaje con corona de diamante, utiliza un cabezal o broca 

diamantada, que rota en el extremo de las barras de perforación (o tubos) (Fig. 4.2). 
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La abertura en el extremo de la broca diamantada permite cortar un testigo sólido de roca 

que se desplaza hacia arriba en la tubería de perforación y se recupera luego en la 

superficie. 

Los tamaños estándares básicos para las brocas utilizadas en dicha perforación son 

HQ3,NQ3, HQ Y NQ. Después de los primeros 10 pies de perforación, se atornilla una 

nueva sección de tubo en el extremo superior y así sucesivamente. El cabezal diamantado 

gira lentamente con suave presión mientras se lubrica con agua para evitar el sobre 

calentamiento. La profundidad de perforación se estima manteniendo la cuenta del número 

de barras de perforación que se han insertado en la perforación. 

Figura 4.2, Cabezal de perforación diamantino. 

La perforación diamantina se basa en la rotación constante de un sistema de tubería 

seccionada ya sea por un motor diese! o gasolina en la que se incluye al final una broca de 

forma cilíndrica que contiene diamantes incrustados o algunas ves está compuesto por 

carburo de tungsteno. 

En el transcurso de la perforación la broca y las tuberías son refrigeradas por agua o lodo 

de perforación que circula en circuito cerrado. La tubería, las brocas y la refrigeración 

permiten el corte del terreno, produciéndose la obtención de la muestra en un aditamento 

denominado saca testigo ( core barre!) el que una vez bloqueado se extrae a la superficie 

mediante el pescador (over shot) que va unido a un cable de acero que se manipula 

mediante un elevador. 

El agua o lodo de perforación se bombea continuamente por el interior de la tubería de 

perforación y retoma a la superficie por el espacio existente entre la pared del hueco y la 

parte exterior de la tubería (Fig. 4.3) 
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Figura 4.3, Obtención de testigo por tuberías (carel barel). 

El testigo de perforación primero se lava y se registra ("loguea") por un geólogo calificado, y 

luego se divide por la mitad para obtener una muestras para los análisis geoquímicos. Para 

obtener un testigo de sondaje se requiere gastar mucho tiempo, esfuerzo y dinero, por lo que su 

estudio y registro debe hacerse con mucho cuidado. 

Se utiliza un formulario de "logueo" (registro) normalizado para mapear el testigo. El 

formulario tiene columnas para cada uno de los tipos de información que se registra, con marcas 

de graduación indicando el metraje. La información generalmente incluye el % de recuperación, 

litología, alteración, mineralización, los datos de calidad de la roca (RQD), y detalles 

estructurales. 

A pesar que el rumbo y manteo de estructuras planas, como estratos, foliación, fallas y vetas 

respecto al eje del sondaje no se conocen, el ángulo de estas estructuras con respecto al eje del 

sondaje se registra, ya que proporciona información valiosa acerca de la geometría de las 

estructuras en sub-superficie. 

4.1.2 Costo Y Velocidad 

El costo y velocidad de perforación varía ampliamente dependiendo de: 

);> Dureza, fracturamiento y desprendimientos del terreno. 

);> La velocidad con que se recupera la tubería. 

);> La profundidad que quiera alcanzar y diámetro del hueco. 

);> La forma en que se recogen las muestras y precauciones especiales tomadas. 

);> La habilidad y experiencia del equipo de perforación. 

);> El costo se expresa en dólares por metro avanzado. 
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4.2 Logueo De Sondajes Diamantinos Y Almacenamiento De Datos 

4.2.1 Recuperación 

);;> Colocar las cajas cores en la mesa de loqueo. 

);;>Tomar nota de la distancia de corrida (distancia entre tacos y separadores), que es la 

distancia brindada por los perforistas. 

);;>A partir de ahí, el geólogo debe determinar el porcentaje de recuperación con respecto a 

la profundidad total penetrada. Para esto, se debe emplear un flexometro con el cual 

tomara medida de todos los testigos que encuentre en la caja cores y que por lo general 

la distancia es menor a la distancia de corrida. 

);> Luego se halla el porcentaje de recuperación mediante la siguiente formula (también se 

muestra un ejemplo donde la distancia medida es 1 m. y la distancia de corrida es 1.30 

m. teniendo como resultado un porcentaje de recuperación de 76.92%. 

% R 'ó _ DistanciaMedidaxlOO 
0 ecuperacl n - Distancia de Corrida (3.23) 

Distancia Medida x 100 
%Recuperación= D' . d C .d tstancta e orn a 

1.00 X 100 
%Recuperación = 1.

30 

%Recuperación= 76.92% 

4.2.2 RQD (Rock Quality Designation)) 

);;> Luego se cuenta el número de fracturas en la caja cores, y los fragmentos mayores a 1 O 

centímetros, serán considerados para hallar el porcentaje de RQD mediante la siguiente 

formula (también se muestra un ejemplo donde el número de fragmentos mayores a 1 O 

centímetros suman 1 m. y la distancia de corrida es 2 m. teniendo como resultado un 

porcentaje de RQD de 50%). 

%RQD = .LFr~gmen~os>10c~x100 
Distancia de Corrida 

(3.24) 
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4.2.3 Logueo 

2: Fragmentos > 10 cm x lOO %RQD = :::._____;::..._ ____ --:---
Distancia de Corrida 

1.00 mx 100 
%RQD = 2.00m 

%RQD =50% 

El objetivo principal de realizar el Logueo geológico es de estudiar detalladamente el 

testigo e interpretar los resultados. 

Los testigos nos proporcionan valiosas informaciones estructurales, determinan la situación 

de contactos de rocas, nos proporcionan evidencias respecto a la inclinación de los 

contactos y otras capas estructurales; como fracturas o fallas. 

).> Materiales 

./ Picsa de geólogo 

./ Brocha 

./ Lupa 

./ Rayador 

./ Imán 

./ Ácido clorhídrico diluido al 1 O % 

./ Flexometro 

./ Protactor 

./ Marcador indeleble 

./ Hoja de loqueo 

./ Colores 

./ Portaminas 

);;;- Diámetro De Los Cores 

./ Línea NQ: Diámetro decore o testigo es de 4.76 cm . 

./ Línea HQ: Diámetro decore o testigo es de 6.35 cm. 

).> Fracturamiento 

Según el número de fracturas por metro se clasifican en: 

./ Levemente fracturado es de 2 a 5 fract/m. 
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./ Fracturado es de 6 a 11 fract/m . 

./ Muy fracturado es de 12 a 20 fract/m . 

./ Intensamente fracturado es más de 20 fract/m. 

)>- Fallas Geológicas 

./ Angulo que forma la falla respecto a la horizontal. 

./ Relleno de las fallas (óxidos, arcillas, etc.) 

)>- Litología 

./ El tipo de roca 

./ Contacto litológico 

./ Reacción al ácido clorhídrico 

./ Dureza 

./ Tamaño de grano 

./ Textura 

./ Color 

)>- Alteración Hidrotermal 

./ El tipo de alteración (argilización, epidotización, piritizaciórr, silicificación, 

oxidación, skamificación, etc.) 

./ La intensidad de la alteración puede ser débil, moderada o fuerte. 

4.3 Clasificación De La Masa Rocosa 

4.3.1 Resistencia De La Roca 

La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones como la penetración, 

la abrasión, el rayado, la cortadura, las deformaciones permanentes, entre otras. Al tratar 

de establecer escalas de durezas con valores absolutos y más precisos, se crearon otros 

métodos y escalas que, por lo general, adoptaron el nombre de su creador. 

4.3.2 Intemperismo 

Se llama intemperismo o meteorización a la acción combinada de procesos climáticos, 

biológicos, etc. Mediante los cuales la roca es descompuesta y desintegrada por la 

exposición continua a los agentes atmosféricos, transformando a las rocas masivas y duras 

en un manto residual finamente fragmentado. Preparando a los materiales rocosos para ser 

transportados por los agentes de la erosión terrestre (agua corriente, hielo glaciar, olas y 
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viento), y también son acarreados por la influencia de la gravedad para acumularse en otros 

lugares. 

Sin embargo algunos productos del intemperismo permanecen en el mismo sitio donde se 

formaron y se incorporan a las rocas del lugar. 

4.3.3 Número De Fracturas 

Son superficies a lo largo de las cuales una roca o mineral se ha roto. (Superficies a lo largo 

de las cuales el material ha perdido cohesión). Las fracturas se distinguen por el 

movimiento relativo que ha ocurrido a lo largo de ellas durante su formación. 

4.3.4 Sistemas De Juntas 

Son fracturas que no han tenido desplazamiento y las que más comúnmente se presentan en 

la masa rocosa. 

Se puede apreciar en las figuras (del 4.4 al 4.12) las ubicaciones de los 3 Pozos de 

Perforación en la zona de estudio, Vista Panorámica con sus respectivas cajas de Sondaje. 

Figura 4.4, Vista panorámica del Punto de Perforación l. 
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Figura 4.5, Ubicación del Pozo 1 en estribo derecho del rio Aguas 

abajo. 

Figura 4.6, Cajas con testigos del Pozo l. 
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Figura 4.7, Vista panorámica del Punto de Perforación 2. 

Figura 4.8.Ubicacion del Pozo 2 en el centro del rio Aguas abajo. 
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Figura 4.9, Cajas con testigos del Pozo 2. 

Figura 4.1 O, Vista panorámica del Punto de Perforación 3. 
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Figura 4.1l.Ubicacion del Pozo 3 en el estribo izquierdo del rio 

Aguas abajo . 

.. ..,.. -...... , .· .... 
. - - -=-- - L.-l.. 
~=~·- ~ ----:1 

Figura 4.12, Cajas con testigos del Pozo 3. 
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4.4 Mecánica De Rocas 

Es la ciencia teórica y aplicada al comportamiento mecánico de rocas y de macizos rocosos. Tal 

como en geología, es la rama de la mecánica concerniente a la respuesta de estos entes 

litológicos a los campos de fuerzas de su ambiente físico. La mecánica de rocas forma parte de 

la geomecánica, disciplina relativa a las respuestas mecánicas de todos los materiales 

geológicos, incluidos los suelos. 

4.4.1 Roca Y Suelo 

La roca es considerada como un agregado natural de partículas minerales unidas mediante 

grandes fuerzas cohesivas. Llamamos roca a todo material que suponga una alta resistencia, 

y suelo, contraria mente, a todo elemento natural compuesto por minerales separables por 

medios mecánicos de poca intensidad, como son la agitación en agua y la presión con los 

dedos de la mano. Para distinguir un suelo de una roca podemos hacer uso de un vaso de 

precipitado con agua en el que se introduce la muestra que se quiere clasificar y agitarla. La 

desintegración del material al cabo del tiempo conduce al calificativo de suelo, 

considerándose roca en el caso de que los efectos sean todo lo contrario. Por medio de la 

compresión podemos establecer una frontera numérica, si el material se rompe a menos de 

14 kilogramos por cada centímetro cuadrado, se toma como suelo. En la defmición se 

incluye la palabra Natural, para descartar de este modo cualquier formación donde haya 

intervenido la mano humana, tales como los productos fabriles o de desecho. 

4.4.2 Actividades Realizadas 

Para la ejecución del presente trabajo, se realizaron las siguientes actividades: 

);> Reconocimiento de los sectores para programar las perforaciones. 

);> Reconocimiento geológico de las diferentes áreas. 

);> Trabajos de muestro de rocas de los sondajes. 

);> Ensayos de laboratorio y obtención de parámetros Físico Mecánicos de las 

rocas. 

);> Análisis de la caracterización de las rocas, carga puntual, compresión simple y 

gravedad especifica con fines de cimentación. 

4.4.3 Ensayos De Laboratorio 

La toma de muestras de roca se realizó para cada sondaje, tomándose de los sondajes 

respectivos tramos de roca donde este sin fracturas y se le pueda realizar los ensayos de 

mecánica de rocas. 
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Las muestras obtenidas de las perforaciones, son clasificadas como representativas y fueron 

remitidas al laboratorio con el objeto de identificación y posterior clasificación según sus 

propiedades físicas y mecánicas en los ensayos especiales requeridos. 

Ensayos Estándar.-

Los ensayos de laboratorio siguientes se han realizado según lo estipulado por las 

normas ASTM siguientes. 

)"> Carga Puntual 

~ Compresion Simple 

~ Gravedad Especifica 

4.4.3.1 Caracterización De La Roca 

ASTMD5731 

ASTM D2938-95 

ASTM C-127 

Es la identificación de la roca mediante una descripción de sus características y 

componentes, que sería el origen, color, denominación, minerales principales, 

minerales secundarios, tamaño de grano, ocurrencia, resistencia, fractura, alteración, 

matriz, clastos y su reacción al Ácido clorhídrico. 

4.4.3.2 Carga Puntual (ASTM D5731) 

El ensayo de carga puntual se utiliza para determinar la resistencia a la compresión 

simple de fragmentos irregulares de roca, testigos cilíndricos de sondajes o bloques, 

a partir del índice de resistencia a la carga puntual (Is ), de tal forma que el stress 

aplicado se convierte a valores aproximados de UCS, según el diámetro de la 

muestra. El procedimiento consiste en romper una muestra entre dos puntas cónicas 

metálicas accionadas por una prensa. Las ventajas de este ensayo son que se pueden 

usar muestras de roca irregulares sin preparación previa alguna y que la maquina es 

portátil 

~ Procedimiento: 

./ Concebir una idea general de la roca en cuanto a su litología y estructuras . 

./ Identificar las muestras . 

./ Medir las dimensiones de la muestra 

./ Dependiendo del tipo de muestra (ver figura 4.13), se sitúa el testigo entre las 

puntas cónicas de lamaquina, resguardando que se cumplan las configuraciones 

de carga y requerimientos de formadel testigo . 

./ Se recubre la maquina con una bolsa resistente cuyo fin será el de evitar que al 

momento defallar la roca no salten fragmentos y dañen a personas u objetos de 

alrededor. 
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../ Una persona se encarga de medir la presión a la cual está siendo sometida la 

muestra medianteun manómetro conectado directamente a la prensa hidráulica . 

../ Una segunda persona será la encargada de ir aumentando paulatinamente la 

presión en !aprensa hidráulica . 

../ Una vez falle el testigo se retira y se analizan las condiciones y modo de 

ruptura(Figura 4.14) 
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Figura 4.13 Configuración de carga y requerimientos en la forma de testigos (a) muestra 

diametral, (b) muestra axial, (e) bloque y (d) muestra irregular. L=largo, W=ancho, 

D=diámetro y De=diámetro del núcleo equivalente . 
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Figura 4.14 Modos típicos de falla para muestras validas e invalidas (a) muestras 

diametrales validas, (b) muestras axiales validas, (e) bloques válidos, ( d) muestras 

invalidas. 
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4.4.3.3 Compresión Simple (D2938-95) 

El objetivo primario del ensayo de compresión no confinada es obtener rápidamente 

un valor aproximado de la resistencia a la compresión de los suelos que tienen 

suficiente cohesión para ser sometidos a dicho ensayo. 

~ Procedimiento: 

../ Coloque el espécimen en el aparato de carga de tal manera que quede centrado 

en la platina inferior. Ajuste el instrumento de carga cuidadosamente de tal 

manera que la platina superior apenas haga contacto con el espécimen. Lleve a 

ceros el indicador de deformación. Aplique la carga de tal manera que se 

produzca una deformación axial a una velocidad de 2 a 2.5% por minuto. 

Registre los valores de carga, deformación y tiempo a intervalos suficientes para 

defmir la curva esfuerzo-deformación (normalmente son suficientes 1 O a 15 

puntos). La velocidad de deformación debe escogerse de .tal manera que el 

tiempo necesario para la falla no exceda de 15 minutos. Continúe aplicando 

carga hasta que los valores de carga decrezcan al aumentar la deformación o 

hasta que se alcance una deformación igual a 15%. La velocidad de 

deformación utilizada para ensayar muestras selladas puede disminuirse si se 

considera deseable para obtener mejores resultados en el ensayo. Registre la 

velocidad de deformación en el informe de los datos de ensayo. Determine el 

contenido de agua de la muestra de ensayo utilizando todo el espécimen a 

menos que se hayan obtenido cortes representativos para este fin, como en el 

caso de las muestras inalteradas. Indique en el informe del ensayo si la muestra 

para contenido de humedad fue obtenida antes o después del ensayo de 

compresión . 

../ Haga un diagrama o tome una fotografía de la muestra en las condiciones de 

falla, mostrando el ángulo de inclinación de la superficie de rotura, si dicho 

ángulo es mensurabl. 

4.4.3.4 Gravedad Específica (ASTM C-127) 

Hallar el peso específico de un suelo o roca en relación entre el peso, al aire de sus 

partículas minerales. 

~ Procedimiento: 

../ La muestra tiene que estar seca. 
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./ Pesar una cierta cantidad de gravas o rocas . 

./ Remojar la muestra por 24 horas . 

./ Secar la muestra superficialmente 

./ Colocar la muestra en la canastilla e introducirla en el balde con agua y pesarla . 

./ Luego colocar la muestra en el horno para el secado . 

./ Luego pesar la muestra. 

4.4.4 Resultados De Laboratorio 

Los resultados de los ensayos de laboratorio que se le hicieron a las rocas obtenidas en las 

perforaciones Diamantinas se pueden ver en el Anexo A. 
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5.1 Instrumentación 

CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

A continuación se describen los Equipos utilizados en la ejecución del Estudio: 

}- Receptor 

}- Transmisor 

}- Motor generador 

}- Accesorios 

5.1.1 Receptor 

• El Receptor es de la Marca IRIS Instrument, ELREC PRO, de 1 O canales (Fig. 

5.1 ), es un receptor que tiene la capacidad de medir resistividades y cargabilidad 

del subsuelo, posee 20 ventanas de cargabilidad y un display LCD gráfico 

• Los datos (21 000 lecturas máximas) se almacenan en memorias flash. 

Figura 5.1, Receptor ELREC PRO; de 1 O canales 

5.1.2 Transmisor De Corriente, TIP 5KW 

En la Fig. 5.2, se muestra el Transmisor de Corriente en la obtención de las 

mediciones geoeléctricas: 

}- Características: 

- Potencia: 5000W. 

- Corriente máxima: 1 OAmp 

- Voltajes de salida: 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 

2000, 2500 y 3000V referenciales. 
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- Voltaje de entrada: 220 Vac trifásico 

- Frecuencia: 60Hz. 

- Módulo de control digital microcontrolado 

- Dominio de Tiempo: 1, 2, 4 y 8 Seg. 

- Resolución Amp: 1 OmA 

)> Componentes: 

- Módulo de control digital 

- Módulo de potencia 

- Cable de interconexión 

- Cable de poder 

- Caja de transporte 

Figura 5.2, Transmisor de Corriente. 

5.1.3 Motogenerador De Corriente 

En la figura 5.3, se muestra el generador de corriente utilizado. 

Figura 5.3, Motogenerador de Corriente. 
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Cuadro 5.1, Características del Motogenerador de Corriente. 

Características 
Tipo de máquina 6500(D)DC 

M o de Single cylinder, 4-stroke, forced a ir cooling 

Tiempo de operación 9 hrs 

Carga de voltage 12 

Carga de corriente (A) 8.3 
Voltage 110/220/230/240 
Tension de salida 5Kw 

Maxima tension 5.5 Kw 
Accesorios Voltímetro, regulador de voltaje automático 

5.1.4 Accesorios 

~ Electrodos: barras metálicas o láminas, cuyo número variará en función del problema. 

~ Ordenador portátil; Implementado con los programas correspondientes para procesar la 
información y visualizar los resultados obtenidos. 

~ Cable de Potencial, Estacas de acero de 1 m. de largo, Combo, Cables de Corriente, 

Cocodrilos o conectores de corriente, Conectores de potencial, etc. 

Figura 5.4, Combos. 

Figura 5.5, Conector de Cable Potencial. 
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Figura 5.6, Conector de Cable de corrientes a la estaca. 

Figura 5.7, Cables de corrientes. 

Figura 5.8, Cables de Potencial. 
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5.2 Metodología De Estudio 

5.2.1 Mediciones En El Perfil Geoeléctrico 

Se realizaron las mediciones tomando en cuenta lo siguiente: 

Las lecturas comprenden la emisión de corriente enviada por el Transmisor a través del 

cable de corriente y electrodos hacia el terreno. 

La recepción de potencial eléctrico y registro de valores a través del receptor. 

Comunicación constante entre el operador de transmisor, operador de receptor y personal 

de apoyo mediante el uso de radios móviles. 

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

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

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

para que no toquen los cables mientras se envía energía y junto a esta indicación se da el 

valor de la intensidad de corriente (mA) al operador de Rx. 

Este valor es ingresado al Rx y se realiza las mediciones, en cada medida se deberá 

considerar los valores de resistividad y cargabilidad, una vez registrado y almacenado en el 

receptor, el operador de Rx indica al Operador de Tx para que corte el flujo de corriente y 

este a su vez indicara al personal de cable de corriente que la corriente está cortada y 

pueden avanzar al siguiente punto. 

A continuación se describe los procesos realizados para obtener las secciones de 

Resistividad y los resultados de los modelos de Inversión de datos. 

5.2.2 Base De Datos 

Los datos obtenidos en Campo fueron almacenados en la memoria del Receptor, en el que 

se consignan la ubicación de cada línea, los electrodos de medida, los electrodos de 

emisión de corriente, los valores la Intensidad de corriente emitida, el Voftaje primario, el 

número de repeticiones de intervalos de lecturas, el tiempo de domino de las lecturas (2000 

ms ), los valores de Resistividad aparente. 

Con esta información se procede a generar los primeros resultados como Pseudosecciones, 

a través del cual se realiza un Control de calidad de los datos observando los errores de la 

desviación estándar de los datos del potencial primario en cada dipolo, cuyos valores 

menores al4% son aceptados para el procesamiento de estos. 
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5.2.3 Revisión De Datos 

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

factores externos como; malas conexiones, errores de valores de Intensidad. Se validan los 

valores de diferencias de potencial mayores a 0.1 mV, los valores por debajo de esta 

diferencia representa valores erróneos o falsos índices (no representan un valor ideal del 

terreno). 

5.2.4 Procesos De Inversión 

La base de datos previamente validada y empleada para la generación de pseudo secciones 

será exportada a un formato específico para el proceso de inversión. 

El proceso de inversión se basa en el teorema de inversión mediante la determinación de 

modelos directos de solución para los datos y a partir de estos modelos realiza una solución 

mediante medidas indirectas y el proceso buscara un modelo que se ajuste a los valores 

obteniendo de esta manera una solución más precisa para las anomalías. 

5.3 Trabajo De Campo 

Se ha efectuado 1 línea de Tomografía Eléctrica que se describe a continuación: 

Ejecutada en la zona proyectada del Puente Si bayo, en forma transversal al rio, con una longitud 

de 360 metros y espaciamientos entre electrodos de 20 metros, (Fotografías5.10, 5.11, 5.12, 

5.13). 

~ La profundidad de investigación alcanzada fue de 80 metros 

~ Las coordenadas (UTM) de cada punto de medición de la Tomografía Eléctrica-1, se 

muestran en el Cuadro 5 .2. 
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Cuadro 5 .2, Coordenadas de ubicación de cada punto de medición de la 

Tomografía Eléctrica, Puente Sibayo (espaciamiento de 20 metros). 

PUNTO DISTANCIA COORDENADAS ALTITUD 
(m) ESTE NORTE (m) 

o o 235271 8285080 3844 

1 20 235281 8285071 3834 

2 40 235295 8285057 3828 

3 60 235308 8285046 3828 

4 80 235324 8285034 3810 

5 100 235341 8285013 3811 
6 120 235349 8285005 3811 

7 140 235363 8284991 3812 

8 160 235376 8284978 3815 

9 180 235391 8284964 3816 

10 200 235406 8284950 3816 

11 220 235420 8284936 3816 

12 240 235434 8284922 3817 

13 260 235448 8284908 3817 

14 280 235463 8284894 3817 

15 300 235477 8284882 3817 

16 320 235492 8284868 3817 

17 340 235508 8284857 3818 

18 360 235509 8284861 3818 

En las figuras (5.9 al5.12) se muestra la zona del proyecto y la metodología del trabajo para la 

adquisición de datos mediante una configuración de Tomografía Eléctrica. 

Figura 5.9, Zona del Proyecto del Puente Sibayo. 
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Figura 5.10, Tendido de Cables (Islote). 

Figura 5.11, Tendido de Cables de Potencial y de Corriente sobre 

el Río. 
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Figura 5.12, Adquisición de Datos. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS DEL MÉTODO DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA Y 

GEOTÉCNICO 

6.1 Resultados Del Método De Tomografía Eléctrica 

Este Perfil tiene una longitud de 360 metros, el cual ha sido realizado en forma transversal al río 

Sibayo. Los estudios geofísicos por el método de Tomografía Eléctrica han dado como resultado 

valores de resistividad y espesores que a continuación se muestran en el siguiente Cuadro 6.1, y 

se elaboró la sección geoeléctrica e interpretado por lo que se han determinado tres estructuras, 

cuyas características estratigráficas, se describen a continuación: 

TE 

1 

Donde: 

Cuadro 6.1, Valores de Resistividad y Espesores de la Tomografía 

Eléctrica 

Estructura 1 Estructura 2 Estructura 3 

Resis. 1 
Zl (m.) 

Resis. 2 
Z2 (m.) 

Resis. 3 
Z3 (m.) 

(Ohm.m) (Ohm.m) (Ohm.m) 

67.8- 1065 40 67.8-170 17 10.8-67.8 30 a 70 

TE: Tomografia Electrica 

Resis.l, Resis.2, ... : Resistividad de los diferentes horizontes 

Zl, Z2, ••. : Espesores de los diferentes horizontes 

6.1.1 Interpretación De Los Resultados 

Este Perfil tiene una longitud de 360 metros, el cual ha sido realizado en forma 

transversal al río Sibayo. Se han determinado tres estructuras, cuyas características 

estratigráficas, se describen a continuación; 

Los valores de Tomografia Electrica se muestran en el cuadro 6.2 
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Primer Horizonte 

Segundo Horizonte 

Tercer Horizonte 

Cuadro 6.2, Interpretación de los resultados 

Esta Estructura superficial, se presenta desde el punto inicial (extremo 

izquierdo del Perfil) hasta una distancia de 190 metros (zona del Islote). 

Las características de esta estructura se describen a continuación: 

Presenta valores de resistividad de 67.8 - 1065 Ohm.m y con espesor 

promedio de 40 metros, que corresponderían a materiales volcánicos, y 

representaría el basamento rocoso en la zona del rio. 

El Islote presente en las inmediaciones del río sería la continuación del 

material volcánico existente en la zona, el cual también sólo se presenta 

hasta este punto. 

Esta Estructura superficial se presenta a partir de una distancia de 190 

(zona del Islote) a 360 metros del Perfil, a continuación de la anterior 

estructura, cuyas características se describen a continuación: 

Los valores determinados de esta estructura están en el orden de 67.8 -170 

Ohm.m., y con espesor promedio de 17 metros en forma casi homogenea, 

que corresponderían a materiales aluviales, gravas y arenas. 

Esta estructura subyace a la Ira y 2da estructura, a diferentes 

profundidades, cuyas características se describen a continuación: 

Los valores determinados de esta estructura, están en el orden de 10.8 a 

67.8 Ohm.m., 

Tomando como referencia el nivel del río, y debajo del material volcánico, 

se presenta a una profundidad promedio de 40 metros y debajo del 

material aluvial (lado derecho del perfil), se encuentra a una profundidad 

promedio de 12 metros 

Su espesor promedio es de 30 metros debajo de la estructura volcánica y 

debajo del material aluvial su espesor es mayor; de 70 metros, el cual 

continúa en profundidad que corresponden a materiales aluviales 

permeables; gravas, arenas con presencia de agua o humedad y debajo de 

la estructura volcánica, podría ser también la continuación en profundidad 

de la estructura volcánica. 
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6.1.2 Perfil De Tomografía Eléctrica 

Para una mejor visualizacion de las estructuras subsuperficiales se ha elaborado la Figura 

6.1, en la cual se muestra el mapa de ubicación de la Tomografia Electrica, la descripcion y 

la seccion interpretada 20, mediante parametros de resistividad. 
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6.2 Resultados Del Estudio Geotécnico 

A continuación se muestra los cuadros (6.3 al 6.S)con los que se realizo la clasificación para la 

masa rocosa. 

Cuadro 6.3, Simbología para describir el Estado de la Roca 

SIMBOLOGÍA ESTADO 

Wl Fresco 

W2 Ligeramente meteorizada 

W3 Moderadamente meteorizada 

W4 Altamente meteorizada 

W5 Completamente meteorizada 

Cuadro 6.4, Simbología para describir el Grado de Dureza de la Roca 

GRADO DESCRIPCION 

RO Extremadamente débil 

Rl Muy débil 

R2 Débil 

R3 Medianamente dura 

R4 Dura 

R5 Muy dura 

R6 Extremadamente dura 

Cuadro 6.5, Simbología para describir el Tipo de Roca 

TIPO DE ROCA DESCRIPCION 

BUE Buena 

REG. Regular 

BC Broken cord 

6.2.1 Resultados Del Logueo Geotécnico Del Pozo Sg-01-Pte. Sibayo 

La perforación (SG-01-Pte. Sibayo) llego hasta los 16.50 m. de profundidad, 

encontrando a los 1.50 m. el contacto con la Roca denominada Traquita; la roca se la 

encuentra con fuerte fracturamiento. En el cuadro 6.6, se muestra el Logueo 

geotécnico de la perforación. En las figuras (6.2 al 6.7) se muestra las cajas de 

sondaje con sus respectivas profundidades e identificación. 
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Cuadro 6.6, Resultado del Logue Geotécnico del Pozo (SG-01-Pte. 

Sibayo) 

P~o 1 
SG-01-Pte. Sibayo 

Geólogo: M. 
Castro 

Perforado 
1 

Estudio Geotécnico Puente Sibayo 
Fecha: 

por 
Secconsar S.R.L. 

LOGUEO GEOTECNICO 
Intervalo de Perforación RQD Clasificación de la Masa Rocosa 

c:.l 

~ ~ -o 
"' gp o s o 

~ 
·¡:; -o ¡::: o o o o c:.l 

-o -o o E {.) 
o c:.l ·-o o -o {.) ..... -o o ~ -o 

'ª u {.) "' ~~ .....:¡~;: * "' ..._ De A :.a.-. -o......_ .....:¡ "' "' 
·¡:: -o ... ~ ~ o .s s ~ s O:S N{), - ·¡:¡ {.) o . .a o Comentario Cl &E:) ..._ E e -o (m.) (m.) >.._, § .~ o t:ll ¡::: o o. o {.) -o ::r: . .._, o ... E ..... c:.l ~~ ó bJl biJ S> Cl'lo.b.ll Ci ti z~ o o 

~ z ¡::: 
¡::: ~¡..... 11 o·.¡:::¡ Cl 'üi ...... ¡;) o oo"'.S .S .....:¡ o ~ ~ .....:¡ 

HQ 1 0.00 1.50 1.50 0.65 43% NA 
Suelo coluvial, 
presenta boloneria. 

HQ 2 1.50 2.20 0.70 0.65 93% 0.30 43% R3 W2 
Contacto a roca a 
1.50 m. - Traquita 

HQ 3 2.20 2.90 0.70 0.60 86% 0.00 0% R2/R3 W3 >20 20 BC Traquita con fuerte 
fracturamiento 

HQ 4 2.90 3.70 0.80 0.75 94% 0.13 16% R3 W2 >20 20 BC Traquita con fuerte 
fracturamiento 

HQ 5 3.70 4.10 0.40 0.30 75% 0.00 0% R2/R3 W3/W4 >20 20 BC Traquita con fuerte 
fracturamiento 

lOO REG 
Traquita 

HQ 6 4.10 5.00 0.90 0.90 % 
0.80 89% R3 Wl/W2 3 3 medianamente 

Fracturado 

HQ 7 5.00 6.00 1.00 0.90 90% 0.47 47% R3 W2/W3 >20 20 BC Traquita con fuerte 
fracturamiento 

HQ 8 6.00 6.70 0.70 0.60 86% 0.20 29% R2/R3 W3 >20 20 BC Traquita con fuerte 
fracturamiento 

Traquita 
HQ 9 6.70 8.10 1.40 1.35 96% 1.00 71% R3 W2 2 4 BUE medianamente 

Fracturado 

HQ 10 8.10 9.00 0.90 0.85 94% 0.40 44% R3 W2 >20 20 BC Traquita con fuerte 
fracturamiento 

100 
Traquita con bajo 

HQ 11 9.00 9.60 0.60 0.60 
% 

0.50 83% R3 W2 o 0.5 BUE fracturamiento, 
roca fresca 
Traquita con bajo 

HQ 12 9.60 10.9 1.30 1.25 96% 1.05 81% R3 W1/W2 1 4 BUE fracturamiento, 
roca fresca 

HQ 13 10.9 12.2 1.30 1.25 96% 1.00 77% R3 W1/W2 2 4 BUE Traquita con bajo 
fracturamiento 
Traquita con muy 

HQ 14 12.2 13.6 1.40 1.35 96% 1.25 89% R3 W1/W2 1 3 BUE bajo 
fracturamiento, 
roca fresca 
Traquita con muy 

HQ 15 13.6 14.0 0.40 0.35 875 0.10 25% R3 W1/W2 o 0.5 BUE bajo 
fracturamiento, 
roca fresca 
Traquita con muy 

HQ 16 14.0 15.5 1.50 1.45 97% 1.15 77% R3 W1/W2 1 2 BUE bajo 
fracturamiento 
Traquita con muy 

HQ 17 15.5 16.5 1.00 0.90 90% 0.90 90% R3 W1/W2 1 2 BUE bajo 
fracturamiento 
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PltUiPIC .... fMOJRNICAS 
SONDAJE: SG-01 
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Figura 6.2, Sondaje SG-Ol(De 0.00 A 3.70 m.) 

Figura 6.3, Sondaje SG-Ol(De 3.70 A 6.20 m.) 
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Figura 6.4, Sondaje SG-Ol(De 6.20 A 8.70 m.) 

Figura 6.5, Sondaje SG-Ol(De 8.70 A 11.20 m.) 
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Figura 6.6, Sondaje SG-01(De 11.20 A 13.80 m.) 

Figura 6.7, Sondaje SG-01(De 13.80 A 16.50 m.) 

6.2.2 Resultados Del Logueo Geotécnico Del Pozo Sg-02-Pte. Sibayo 

La perforación (SG-02-Pte. Sibayo) llego hasta los 29.50 m., de profundidad, 

encontrando a los 18.50 m. la roca meteorizada, alterada y a partir de los 23.70 m. es 

el cambio a Brecha con clastos de Traquita. La roca se la encuentra con fuerte 

fracturamiento. En el cuadro 6.7, se muestra el Logueo geotécnico de la perforación. 

En las figuras (6.8 al 6.14) se muestra las cajas de sondaje con sus respectivas 

profundidades e identificación. 
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Cuadro 6.7, Resultado del Logue Geotécnico del Pozo (SG-02-Pte. 

Sibayo) 

P~o 1 
SG-02-Pte. Sibayo Geólogo: M. 

Castro 
Perforado 

1 

Estudio Geotécnico Puente Sibayo 
Fecha: 

por 
Secconsar S.R.L. 

LOGUEO GEOTECNICO 
Intervalo de Perforación RQD Clasificación de la Masa Rocosa 

o:j 

~ ..::! "' o:j 
gpQ)s 

o 
¡;; ·a "' .§o o Q) o 

Q) 
o:j 

o:j "' o"Og ...... 
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g¡ g¡ -- De A ·¡:¡ o:j 

Q) .E E o:! N 0, ~ u o . .a 
~§ o Comentario Cl "' (m.) (m.) >5 g,~ S .~ o r:rJ e:: 8 o. o u "' ::e: . '--' o S z ~ o bJl gJl 8> ¡;lo.bll e:¡ ..... t:j>-> o 

"' E o. ... e:: 
~E-< 11 ..g -~ ~ 

·¡¡:; """ iZi ;z: o ¡::: ,_:¡ o r:rJ B o -,_:¡ ~ 

HQ/ 1 0.00 1.00 1.00 0.70 70% NA Suelo aluvial 
HW arenoso con gravas 
HQ/ 

2 1.00 1.80 0.80 0.80 
100 NA Suelo aluvial 

HW % arenoso con gravas 
HQ/ 

3 1.80 2.20 0.40 0.30 75% NA Suelo aluvial 
HW arenoso con gravas 
HQ/ 

4 2.20 5.00 2.80 2.20 79% NA Suelo aluvial 
HW arenoso con gravas 
HQ/ 

5 5.00 6.00 1.00 0.80 80% NA Muestra Lavada-
HW Suelo aluvial 

HQ/ 
Suelo aluvial 

6 6.00 8.00 2.00 0.70 35% NA arenoso arcilloso HW 
con gravas 

HQ/ 
Suelo aluvial 

7 8.00 11.0 3.00 0.80 27% NA arenoso arcilloso HW 
con gravas 

HQ/ 
8 11.0 13.0 2.00 1.40 70% NA Limos arcilloso 

HW 
Limo arcilloso 

HQ 9 13.0 15.0 2.00 1.20 60% NA graduando de limo 
a arcilla 

HQ 10 15.0 15.5 0.50 0.40 80% NA Arcilla limosa 

HQ 11 15.5 17.0 1.50 1.40 93% NA Arcilla limosa 

Muy baja 
HQ 12 17.0 18.5 1.50 0.10 7% NA recuperación -

arcillas rojas 
Material residual-

HQ 13 18.5 20.0 1.50 0.50 33% NA roca meteorizada y 
alterada 
Material residual-

HQ 14 20.0 21.5 1.50 0.75 50% NA roca meteorizada y 
alterada 

100 
Material residual-

HQ 15 21.5 22.0 0.50 0.50 NA roca meteorizada y 
% 

alterada 
Material residual-

HQ 16 22.0 23.2 1.20 1.15 96% NA roca meteorizada y 
alterada 
Cambio a roca a 

HQ 17 23.2 24.0 0.80 0.80 
100 

0.10 13% R3 W3 
los 23.70 m.-

% Brecha con clastos 
detr~uita 
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P~o 1 
SG-02-Pte. Sibayo 

Geólogo: M. 
Castro 

Perforado 

1 

Estudio Geotécnico Puente Sibayo 
Fecha: 

por 
Secconsar S.R.L. 

LOGUEO GEOTECNICO 
Intervalo de Perforación RQD Clasificación de la Masa Rocosa 

c:<l 
oj 

"" c:<l gp o ¡:j o ~ ·e .... r:: o c:<l > "" o o o o 
~ -o o 8 u 

::I1 o c:<l ·-o o"" u ...... "" "' "" o u .8 "O,_, ~- ~¡@::: * c:<l 
<ll o c:<l <ll <ll 0:: .__ De A "" ,-., ¡j ¡:j .... * ~ ·g c:<l ·r.:: "" 9 c:<l c:<l 

O' 
o ,S ¡:j 

~~ 
c:<l N{), <:::: u o 

e"g 8 E o Comentario "" (m.) (m.) >......, 8 .!:! o (/) r:: 8 S" -o 
::I1 . .._, 

~ 
o ;::l 

8 bJl gp f¡lc:>.OJ) o z .... -¡¡;-. o 
r:: 11 o·.;::: ·¡¡; ] t:I... ¡;j o.. z o ~E-< oo"'dB 2? ¡::: 
~ o o 

~ 0:: 

Brecha 
volcánica con 

HQ 18 24.0 25.0 1.00 0.95 95% 0.12 12% R4 W2 1 3 REG. clastos de 
Traquita en 
matriz de 
grano fino 

FALLA/ 
Traquita con 

HQ 19 25.0 26.0 1.00 0.90 90% 0.00 0% Rl W4 40 20 
BC 

fuerte 
fracturamiento 
Traquita con 

HQ 20 26.0 27.1 1.10 1.00 91% 0.10 9% R2/R3 W2 >20 20 BC fuerte 
fracturamiento 

HQ 21 27.1 28.0 0.90 0.90 
100 

0.60 67% R3 W3 o 0.5 BUE 
Traquita de 

% grano medio 
Baja 
recuperación -

HQ 22 28.0 29.5 1.50 0.60 40% 0.12 8% R2 W3 >20 20 BC Traquita con 
fuerte 
fracturamiento 

Cuadro 6.7, Viene de la Página anterior 
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Figura 6.8, Sondaje SG-02(De 0.00 A 3.00 m.) 

Figura 6.9, Sondaje SG-02(De 3.00 A 6.80 m.) 
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NOIPIÍIIIIIDSI~ 
saMDA..JE: S~-O'Z. 
.. RO'CECTO: \'U E triE SIBAYO 
\JB\CAClON:l'RIW. C"YllCI~A- t>lt'l. SISA YO 
'Pt\OFU..-.ItAD DE; G,Ro., 11: 13,(0,., 
FECHA: ll':>·ll"\·1~ CAJA N• 3 ne 1-

Figura 6.10, Sondaje SG-02(De 6.80 A 13.20 m.) 

Figura 6.11, Sondaje SG-02(De 13.20 A 17.00 m.) 
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Figura 6.12, Sondaje SG-02(De 17.00 A 22.80 m.) 

NUiPICI~IIIOKCNICAS 

SOMAJE: S&.-D2. 
PROYECTO: ?Ut.\.l1E. SI5A)'O 
UftlCACIONIP"-'-'-~ C.>-Yil.0'-1>.-D!Sl SIBAYO ...,.,..liAD DE:~2.S~~A: 25,60"' 
RC:HA: OS·0~-1~ CAJA N" f; IJE ~ 

Figura 6.13, Sondaje SG-02(De 22.80 A 25.80 m.) 
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PlllOSI'ICCIONES GEUTfCIIICAS 
SONDA.IE: S(::,-02 
1"1\0YECTn: PUHlp:. !>IBA YO 
UR\CACION:PROV CAYllOMA Ill11 SI9.A YO 

P'R.OFUMIIIDAD DE:~5.BO,.,A:2'1,50m 
FECHA: OS-Ql- \5 CA.IA N° ·7 nE '!-

Figura 6.14, Sondaje SG-02(De 25.80 A 29.50 m.) 

6.2.3 Resultados Del Logueo Geotécnico Del Pozo Sg-03-Pte. Sibayo 

La perforación (SG-03-Pte. Sibayo) llego hasta los 15.00 m. de profundidad, 

encontrando a los 0.00 m. la roca Andesita porfiritica. La roca se fa encuentra con 

fuerte fracturamiento. 

En el cuadro 6.8, se muestra el Logueo geotécnico de la perforación. En las figuras 

(6.15 al 6.20) se muestra las cajas de sondaje con sus respectivas profundidades e 

identificación. 
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Cuadro 6.8, Resultado del Logue Geotécnico del Pozo (SG-03~Pte. 

Sibayo) 

P~o 1 
SG-03-Pte. Sibayo 

Geólogo: M. 
Castro 

Perforado 
1 

Estudio Geotécnico Puente Si bayo 
Fecha: 

por 
Secconsar S.R.L. 

LOGUEO GEOTECNICO 
Intervalo de Perforación RQD Clasificación de la Masa Rocosa 

"" ~ ~ "O 

"" gp<)s o 

S; ·s "O = o <) 
o 

<) "" "g •O O S u o "" ·-o o "O u - "O "' "O 
~ u u 

~~ ,_¡~0 * "' <) "" De A :.a,-... "O,..... e "" "" ·e: "O .... ~ [{¡ -- ~ 8 "" - '<:) . .a 
Cl 

<) 
..s 8 

t~ S.~~ 
u <) SE <) Comentario "O (m.) (m.) >._, r/J = o o. o u "O 

::r: . ._, <) .... S .... "" o ;:l o en oiJ f3l::>.eo Ci ...... z~ ~ ....... o 
"' o .e-.... t:: 11 o·.;::: ·¡¡:; ...... ¡;) z o = ~ .E E-< .....¡ o ¡::,:: r:./J"CB <) 

.....¡ ¡::,:: 

100 
Andesita 

HQ 1 0.00 0.90 0.90 0.90 
% 

0.00 0% R4 W3 >20 20 BC porfiritica muy 
fracturada 

100 
Andesita 

HQ 2 0.90 2.00 1.10 1.10 
% 

0.00 0% R4 W2/W3 >20 20 BC porfiritica muy 
fracturada 

HQ 3 2.00 2.70 0.70 0.65 93% 0.30 43% R4 W2/W3 2 15 REG 
Andesita 
¡JOrfiritica 
Andesita 

HQ 4 2.70 3.80 1.10 1.05 95% 0.10 9% R4 W2/W3 >20 20 BC porfiritica muy 
fracturada 
Andesita 

HQ 5 3.80 4.70 0.90 0.85 94% 0.00 0% R4 W3 >20 20 BC porfiritica muy 
fracturada 
Andesita 

HQ 6 4.70 5.70 1.00 0.90 90% 0.10 10% R4 W2/W3 >20 20 BC porfiritica muy 
fracturada 

FALLA/ 
Andesita 

HQ 7 5.70 6.80 1.10 1.00 91% 0.00 0% R3 W3 10 15 BC porfiritica muy 
fracturada 

HQ 8 6.80 7.60 0.80 0.75 94% 0.45 56% R3 W3 2 4 REG 
Andesita 
porfiritica 

HQ 9 7.60 9.10 1.50 1.45 97% 1.00 67% R3 W2 12 3 BUE Andesita 
porfiritica 
Andesita 

HQ 10 9.10 10.3 1.20 1.10 92% 0.20 17% R3 W3 13 6 BC porfiritica 
fracturada 
Andesita 

HQ 11 10.3 11.0 0.70 0.60 86% 0.00 0% R2/R3 W3 >20 20 BC porfiritica muy 
fracturada 

FALLA/ 
Andesita 

HQ 12 11.0 12.0 1.00 0.85 85% 0.00 0% R3 W3 40 20 BC porfiritica muy 
fracturada 
Andesita 

HQ 13 12.0 13.0 1.00 0.70 70% 0.10 10% R3 W2/W3 12 20 REG porfiritica 
fracturada 
Andesita 

HQ 14 13.0 15.0 2.00 0.80 40% 0.00 0% R2/R3 W3 40 20 BC porfiritica muy 
fracturada 
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MOSPICCIONliS SEGTECMCIS 
-.,AJI!: SE,,-03. · 
ftOYECTO: PUUI1~ ~~6~YO 
\llnCAClOM:PR~. CAYUD141\ • DIS1 . .S !BAYO 
l'ftCHIUMIDAD . O~O,OOmAJ ~.50m 

, FECttA:. 0'1-a:!· 45 CA.JA N" 1 DE G 

Figura 6.15, Sondaje SG-03(De 0.00 A 2.50 m.) 

Figura 6.16, Sondaje SG-03(De 2.50 A 5.00 m.) 
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Figura 6.17, Sondaje SG-03(De 5.00 A 7.60 m.) 

Figura 6.18, Sondaje SG-03(De 7.60 A 10.30 m.) 
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Figura 6.19, Sondaje SG-03(De 10.30 A 13.85 m.) 

--------~ -..------ ---=------.-- -

-· ~--~----~- ---¡o.-

Figura 6.20, Sondaje SG-03(De 13.85 A 15.00 m.) 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los Estudios Geofísicos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

~ En esta zona se ha ejecutado un Perfil de 360 metros de longitud, en forma transversal al 

río y de acuerdo a los resultados obtenidos en esta zona en general se presenta una 

estructura conformada por materiales volcánicos que se presenta hasta las inmediaciones 

del río y a partir de aquí otra estructura conformada por materiales aluviales. 

~ Se determinaron 3 estructuras 

lra Estructura 

Se presenta desde el punto inicial (extremo izquierdo del Perfil) hasta una distancia de 190 

metros del Perfil (zona del Islote), con valores de resistividad de 67.8 - 1065 Ohm.m, que 

corresponderían a materiales volcánicos, esta estructura en la zona del río presenta 

humedad con un espesor promedio de 40 metros 

Esta estructura representaría el basamento rocoso de mayor grado de consistencia y el 

Islote que se presenta en las inmediaciones del río, vendría a formar parte de este material 

volcánico. 

Debajo de esta estructura volcánica, se encuentra otra estructura de menor grado de 

consistencia, que podría ser la misma estructura pero con mayor contenido de humedad o 

agua, o la existencia de otra estructura (definido en el Estudio como la 3ra estructura y con 

otro tipo de materiales). 

2da Estructura 

Se presenta a partir de una distancia de 190 a 360 metros del Perfil, con valores de 

resistividad de 67.8 -70 Ohm.m. Que corresponderían a materiales aluviales, gravas y 

arenas, con un espesor promedio de 17 metros, se presenta en forma casi homogénea 

Debajo de ésta estructura (hasta una profundidad de 80 metros), no se presenta alguna 

estructura con mayor grado de compactación. 

3ra Estructura 

Esta estructura subyace a la 1 ra y 2da estructura a diferentes profundidades, con valores de 

resistividad de 10.8 a 67.8 Ohm.m. Que corresponderían a materiales aluviales permeables; 

gravas, y arenas con presencia de agua o humedad. La profundidad es Tomando como 

referencia el nivel del río, esta Estructura se presenta a una profundidad promedio de 40 
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metros, con un espesor promedio de 30 metros debajo de la estructura volcánica y debajo 

del material aluvial su espesor es mayor; de 70 metros, el cual continúa en profundidad 

De acuerdo a los Estudios Geotécnicos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

~ Se han realizado 3 perforaciones en la recta donde se construirá el puente Sibayo, una 

perforación ubicada en el estribo derecho, una en el estribo izquierdo y una en el centro del 

puente para poder obtener información directa del material subyacente. 

~ La perforación (SG-01-Pte. Sibayo) llego hasta los 16.50 m. de profundidad, encontrando a 

los 1.50 m. el contacto con la Roca denominada Traquita; la roca se la encuentra con fuerte 

fracturamiento. 

);> La perforación (SG-02-Pte. Sibayo) llego hasta los 29.50 m. de profundidad, encontrando a 

los 18.50 m. la roca meteorizada, alterada y a partir de los 23.20 m. es el cambio a Brecha 

con clastos de Traquita. La roca se la encuentra con fuerte fracturamiento. 

~ La perforación (SG-03-Pte. Sibayo) llego hasta los 15.00 m. de profundidad, encontrando a 

los 0.00 m. la roca Andesita porfiritica. La roca se la encuentra con fuerte fracturamiento. 

~ La roca encontrada en la zona de estudio es de origen Volcánico (Traquita y Andesita), 

como es debido estos tipos de materiales presentan parámetros de resistencia muy 

adecuados para cimentaciones. 

);> Se concluye que mediante los Métodos Geofísicos realizados para este proyecto se 

correlacionan con la Perforación Geotécnica realizados en la zona de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

);> Se recomienda tomar en cuenta los resultados geofísicos para los diseños constructivos 

del puente en las partes donde no se realizaron perforación. 

~ La estratigrafía coincide con la estimada en el presente estudio Geológico -

Geotécnico. 

~ Se recomienda realizar otras perforaciones, para verificar la continuidad de la 

roca en profundidad, puesto que en sondaje SG-03 hubo una pérdida de 

recuperación de muestra al metraje 13 .00 a 15.00 con un porcentaje de pérdida 

del60 %. 

~ Posiblemente el diaclasamiento y fuerte fracturamiento de la roca se debe al 

tectonismo ya que se nos encontramos cerca de una falla, Falla SIBAYO. 
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ANEXO A 



--------r 

;{~ A DC3@@@)@9ffiffi OoC?oDo 
LABOPATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO L_--_ _.-

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSUL TORIA 

PROYECTO 

lJBICACIÓN 
~IUESTRA 

SOLICITA 

CARACTERIZACIÓN DE L4 ROCA 

: "CO,\~{JTRUCCION r MEJOR.4JJIENTO DEL-l. CARRETER.4 "HSCACHANI- Cil.L.ULI
SIBArO- C4YLLO,lH " 

_. Caylloma- Arequtpa 
: ,,facizo Rocoso 

: CONSORCIO VIAL CAYLLO.MA 

IDENTIFICACION SG·Ol (Prof: i,30m a i,90m) 
Origen Igneo 

Color Marron Claro 

Denomiuacióu Andesita 
.t"!Jg10clasa ::;oruca, tiorD!en<la, 

M:tuerales pri11cipales piroxena 

JI·inerales secundarios 
Hematita, clorita 

Tammio del Grano Medio 

Ocurre11cia Volcanico 

Resistmcia Baja -Media 
Fractura Irregular 
Alteración -
Ji: a tri:; -
Clastos 

Reaccióu al ácido CIH Positivo 



lP.BORATORlO !lE MECNilCA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSUL TORIA 

PROYECTO 
·uBICACIÓN 

lHUESTRA. 
SOLICITA 

CARACTERIZACIÓN DE L4 ROCA 

"COlv"STRUCCION r J.l:IEJORAJIIENTO DE L4 C.-Ul.RETERA. "HSC.4CH..-LiW- C..U.LALU
SIBATO-C4YLLOJL4" 
: Caylloma - Arequtpa 
: J,facizo Rocoso 
: CO.J.W>ORCIO T-'TAL CAI'LLOM'.:..f 

IDENTIFICA.CION SG-01 (Prof: 9,80m a10,40m) 
Origen Igneo 

Color Marron Grisaceo 
Deuomiuacióu Andesita 

.J1iuerales pri11dpnles Plagioclasa Sodica 

.:.lfiuerales secrmdnrios 
HorblencL.1, Calcita, Clorita 

Tomarlo del Grauo Medio 
Ocurrencia Volcanico 

Resisteuda Media 
Fractura Irregular 

Alteración Ligera 

Jlf·ntri: -
Clastos 
Reaccióu al ácido CIH Positivo 



LABORATORIO DE ME CANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSUL TORIA 

CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA 

: "C01WJTRliCCION Y JDiJORA.J.lfiENTO DE L4 CARRETERA "VISC4CH..4NI- CALL4LU
PROYECTO SIBAYO- C4YLLOMA " 

tJBICACIÓN : Caylloma -Arequipa 
MUESTR..4. : Macizo Rocoso 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

IDENTIFICACION SG-01 (Proft 15,10111 a 15,30111) 

Origen Igneo 

Color Man·on Grisaceo 

De11ominación Andesita 
Jfinerales pri11cipales Plagioclasa Sodica 

1\finemles secundarios 
Horblenda, Calcita , Clorita 

Tnmaiio del Gra11o Medio 

Ocurrencia Volcanico 

Resistencia Media 

Fractura ilTegular 

Alteración Ligera 

1\fatrir. -

Clastos 

Reacción al ácido CIH Positivo 



.·;:_-=-.-? 

~-~~i:_) LABORATORIO DE ME CANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 

PROYECTO 
UBICACIÓN 
MUESTRA 
SOLICITA 

CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA 

: "COA'STRUCCION YMEJORA.J.YIENTO DE L4 CARRETERA "VISC4CH-LNI- C4LL4LLI
SIB.AYO- C4TIL01l<:l.4 " 

: Caylloma -Arequipa 
: Macizo Rocoso 
:CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

IDENTIFICACION SG-01 (PI•oft 15,50m a 15,90m) 

Orige11 Igneo 

Color Marron Grisaceo 
DellomillaciÓII Andesita 
,Wi11erales principales Plagioclasa sodica, Horblenda 

,w;,erales sectmdm·ios 
Calcita, Clorita 

Tammio del Gra11o Medio 

Octlrs'eltcia Volcanico 

Resiste11cia Baja a Media 
Fractm·a Irregular 

Altemció11 Ligera 
JlJatri:; -

Clnstos -

Reacción al ácido ClH Positivo 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSUL TORIA 

PROYECTO 
UBICACIÓN 
MUESTRA 
SOLICITA 

CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA 

: "CONSTRUCCION YMEJO~lfiENTO DE L4 CARRETERA "VISC4CHA.NI- C4LL4LLI
SIBAYO- C4YLLOMA " 

: Caylloma - Arequipa 
: Macizo Rocoso 
: CONSORCIO VIAL CAYLLO"WA 

PROGRESfl~'A: SG-02 (Prof: 7,3 im a i,60m) '· 

Origen Igneo 
Color MaiTon Claro 

Denominación Andesita ,;' 

'· Plagioclasa Sodica, Horblenda MJnerales principales 1: 
1' 

1\finerales secundarios 
Mematita. Epidota, Calcita ! 

Tamaiio del Gra11o Medio 

Ocurre11cia Volcanica ,i 

Resiste11cia Baja- Media i( 
Ft•actura Irregular 1: 

¡; 

Alteració11 Ligera 
, .. 
; 

,l-Jatri:; -

Clastos i¡ 
Reacción al ácido CIH Positivo .'\ 



... ---',:. ·;:.:..-:--
~·~_/ lABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 

PROYECTO 
UBICACIÓN 
MlJESTR..<\. 
SOLICITA 

CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA 

: "CONSTRlTCCION Y MEJORAMIENTO DE L4 C4RRETERA "VISCACH4NI- C4LL4LLI
SIBAYO- C4YLLOMA " 

: Caylloma - Arequipa 
: lv.facizo Rocoso 
: CO!ItSORCIO VIAL CAYLLOMA 

PROGRESIVA: SG-03 (Prof: i,37m a 7,60m) 
Os·igen Igneo 

Color Grisaceo 

Denominación Andesita 

M:inerales principales Plagioclasa Sodica, Horblenda 

J.\tlinerales sectmdm•ios 
Calcita, Clorita 

Tamaiio del Grano Medio 
Ocurren da Volcanica 

Resistencia Media 

Fractura 1I1·egular 

Alteración -
Matrir. -
Clastos 
Reacción al ácido ClH Positivo 



,,...---:-:.:__/· 

~~~:__;' [5@00@(j¡)[5(j)[Ii OoUoOo LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSUL TORIA 

PROYECTO 
l.JBICACIÓN 
1\'IUESTR.I\ 
SOLICITA 

CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA 

"CONSTRUCCION Y MEJOIU.1lHENTO DE LA C4RRETERA "VISCACH4NI- C4LL4LLI
SIBAYO-C4YLLOM.4" 

: Caylloma -Arequipa 
: Macizo Rocoso 
:CONSORCIO VIAL CAYLLOJ1A 

PROGRESH'A: SG-03 (Proft 7,8im a 8,.'i0m) ' 

Origen Igneo 

Color Gris a ceo 

DellomillaciÓII Andesita 
l 

Jfilrerales principales Plagioclasa Sodica, Horblenda 

' 
'. 

1\finerales secundarios 
Calcita . Epidota, Clorita 

: 

Tamaiio del Grano Medio 
•. 

Ocurre11cia Volcanica : 

Resistencia Media ' \ 

Fractura IlTegular 

¡Alteración -
"llatri:; -
Clastos 

Reacció11 al ácido ClH Positivo 
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LABORATORIO DE ~~ECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 

OBRo\/ PRO'l'ECTO: 
l.ilUCACIÓ!X 
SOLICITA: 
:MUESTRo\.: 
FECHA: 

ITEl\1 

A Peso Grava Seca en estufa (gr) 
B Peso Grava en aire con sup.seca.sat. (gr 
C Peso Grava Sumergida (gr) 

P.e. Bulk Aparente =AI(B-C) 
P.e. Bulk SSS= B/(B-C) 
P.e. l'\ominal =A/(A-C) 
%De Absorcion=((B-A)/A)*lOO 

Porosidad% 
Promedio P.e. Nominal 
Promedio Porosidad % 

GRo\ VEDAD ESPECffiCA Y ABSORCIO!X 

: "CONSTRUCCION Y }.!E.JOR.-L'v!IENTO DE Ld CARRETEJU "VISCACHANI- C.ALLALLI- SIBAYO
CAYLLOMA" 

: Caylloma- Arequipa 

: CONSORCIO VIAL CAYLLOlY!A 

: J;factzo Rocoso 

: Oct-15 

SG-01 (Prof; 7,30m 
a 7,90m) 

207.45 179.99 
215.21 188.36 
120.40 106.50 

2.19 2.20 
2.27 2.30 
2.38 2.45 
3.74 4.65 
8.18 10.22 

2.42 
9.20 

ROCA 



LABORATORIO DE ME CANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVlCIOS, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 

OBRA 1 PROYECTO: 
lJBICACIÓI'i 
SOLICITA: 
:\:IUESTR.\ : 
FECHA: 

ITEl\1 

A Peso Grava Seca en estuf:~ (gr) 
B Peso Grava en aire con sup.seca.sat (gr 
C Peso Grava Sumergida (gr) 

P.e. Bulk Aparente =AI(B-C) 
P.e. Bulk SSS= B/(B-C) 
P.e. Nominal =AI(A-C) 
%De Absorcion=((B-A)/A)'"!OO 

Pomsidad% 
Promedio P.e. Nominal 
Promedio Porosidad % 

GR.\ VEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIOI'i 

CAYLL.OlvU " 

: Caylloma - .Arequipa 

: CONSORCIO VIAL CAlTLOMA. 

: "Uacizo Rocoso 
: Oct-15 

SG.OJ (Prof: 9,80m 
a 10,40m) 

11425 108.45 
117.03 110.80 
67.90 64.10 
2.33 2.32 
2.38 2.37 
2.46 2.45 
2.43 2.17 
5.66 5.03 

2.46 
5.35 

ROC-1. 



SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 

OBRA 1 PROYECTO: 
l.iBICACIÓN 
SOLICITA: 
:MUESTRA: 
FECHA: 

ITEM 
A Peso Grava Seca en estufa (gr) 
B Peso Grava en aire con sup.seca.sat. (gr 
C Peso Grava Sumergid..~ (gr) 

P.e. Bulk Aparente =AI(B-C) 
P.e. Bulk SSS= B/(B-C) 
P.e. Nominal =AI(A-C) 
% De Absorcion=((B-A)f A)* 100 

Porosidad% 
Promedio P.e. Nominal 
Promedio Porosidad % 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIO~ 

C.AYLLO,,IA" 

: C(J)•lloma - .Arequípa 

: CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

: ,\1acizo Rocoso 

: Oct-15 

SG-01 (Prof: 15,10111 
a 15,30111) 

293.18 182.38 
298.10 191.52 
173.40 11120 

2.35 2.27 
2.39 2.38 
2.45 2.56 
1.68 5.01 
3.95 11.38 

2.50 
7.66 

ROCA 

lABORATORIO m: MEC.I\NICA DE SUELOS Y CONCRETO 
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lABOR~TORJO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 

OBRA 1 PROYECTO: 
lJ""BICACIÓN 
SOLICITA: 
:c\'IUESTRA.: 
FECHA: 

In: M 
A Peso Grava Seca en estufa (gr) 
B Peso Grava en aire con sup.seca.sat. (gr 
C Peso Grava Swnergida (gr) 

P.e. Bulk Aparente =AI(B-C) 
P.e. Bulk SSS= B/(B-C) 
P.e. Nominal =AI(A-C) 
%De Absorcion=((B-A)/A)"'lOO 

Porosidad% 
Promedio P.e. Nominal 
Promedio Porosidad % 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION 

: "CONSTRUCCION Y MEJOIUMIENTO DE LA. CARRETERA "VISCACHANI- C.dLL.dllJ- SIBAYO
C.HILOALl" 

: CQJ•lloma - Arequipa 

: CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

: J"fadzo Rocoso 

: Oct-15 

SG-01 (Prof: 15,50111 
11 15,90111) 

276.35 187.39 
279.46 190.34 
167.80 110.40 

2.47 2.34 
2.50 2.38 
2.55 2.43 
1.13 1.57 
2.79 3.69 

2.49 
3.24 

ROCA 



L.WORATORIO DE !,(EGANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSUL TORIA 

OBR.\./ PROYECTO: 
UBICA CIÓ~ 

SOLICITA: 
:\IUESTR-\ : 
FECHA: 

ITEM 
A Peso Gr.lva Seca en estufa (gr) 
B Peso Gr.lva en aire con sup.seca.sat. (gr 
C Peso Grava Sumergida (gr) 

P.e. Bulk Aparente =A/(B-C) 
P.e. Bulk SSS= B/(B-C) 
P.e. Nominal =A/(A-C) 
%De Absorcion=((B-A)/A)"lOO 

Porosidad% 
Promedio P.e. Nominal 
Promedio Porosidad% 

GR..\. VEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIO~ 

: "CONSTRUCCION Y .MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI- CA.LLALLI- SIBAYO
CAY.UOMA" 

: COJ•lloma - Arequipa 

: CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

: l>facizo Rocoso 

: Oct-15 

SG-02 (Prof: 27,10m 
a 27,5lm) 

393.58 390.50 
406.12 404.15 
223.20 219.60 

2.15 2.12 
222 2.19 
2.31 2.28 
3.19 3.50 
6.86 7.40 

2.30 
7.13 

ROC.4 



LABORATORIO DE MECAlllCA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 

OBRA 1 PROYECTO: 
l.iBICACIÓN 
SOLICITA: 
:\1UESTR-\.: 
FECHA: 

ITE!\1 
A Peso Gtava Seca en estufa (gc) 
B Peso Grava en aire con sup.seca.sat. (gr 
C Peso Gtava Sumergida (gc) 

P.e. Bulk Aparente =A/(B-C) 
P.e. Bulk SSS= Bf(B-C) 
P.e. Nominal =AI(A-C) 
%De Absorcion=((B-A)/A)~ 100 

Porosidad% 
Promedio P.e. Nominal 
Promedio Porosidad % 

GR.:\. VED.ID ESPECITICA Y ABSORCION 

: "CONSTRUCCION Y MEJORAJ11ENTO DE LA CARRETERA "l'ISCACHANI- CALLALLI- SIBAYO
CAYLLO}JA" 

: Caylloma- Arequipa 

:CONSORCIO VIAL CAJ'LLOMA 
: ,,fact:::o Rocoso 
: Oct-15 

SG-03 (Prof: 7,37111 

a 7,60111) 
47921 490.08 
484.26 492.11 
299.70 304.20 

2.60 2.61 
2.62 2.62 
2.67 2.64 
1.05 0.41 
2.74 1.08 

2.65 
1.91 

ROCA. 

1 1 
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SERVICIOS, CONSTRUCCION Y CONSUL TORIA 

GRAVEDAD ESPECffiCA Y ABSORCION 

OBRA 1 PROYECTO: 
UBICACIÓN 
SOLICITA: 
l'I'IUESTRA 
FECHA: 

ITEl\1 
A Peso Gtava Seca en estufa (gr) 
B Peso Grava en aire con sup.seca.sat. (gr 
C Peso Gtava Sumergida (gr) 

P.e. Bulk Aparente =AI(B-C) 
P.e. Bulk SSS= B/(B-C) 
P.e. Nominal =Af(A-C) 
%De Absorcion=((B-A)/A)"lOO 

Porosidad% 
Promedio P.e. Nominal 
Promedio Porosidad % 

CAYLLOA!A" 

: Caylloma - A1·cquipa 

: CONSORCIO VIAL CAYLLOJ.fA 

: Afacizo Rocoso 

: Oct-15 

SG-03 (Prof: 7,87m 
a 8,SOm) 

442.02 421.73 
452.17 433.54 
273.70 260.80 

2.48 2.44 
2.53 2.51 
2.63 2.62 
2.30 2.80 
5.69 6.84 

2.62 
6.26 

ROCA 

LABORATORIO DE MECAN!CA DE suaos Y CONCRETO 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA Fmncia 105- lltmter ArequiJXl T<'lf05.f -1-10866 

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL (L.P.T.) 

ASTMD5731 

PROYECfO : "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI- CALLALU -SIBAYO- CAYLLOMA " 

UBICACIÓN : Caylloma- Arequipa 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

MUESTRA Tipo de E11sayo 
Carga L DóW D' (De )Al De 

N kg (cm) (cm) (cm) (cm2) (CII~ 
(1) SG-01 (l. 37m a 7.90m) M1 Axial Test 9420 960 5.70 6.330 5.500 44.33 6.658 
(1)SG-01 (7.37m a 7.90m) M2 Axial Test 5370 547 5.74 6.330 5.500 44.33 6.658 

-
-
-
-

Factor de Corrección 

2.00 

1.80 

1.60 

v ~-----
,.,. f-' 

1.40 

_.V 

-;:: 

~ 1.20 
~ 
e 

v 
~ 1-1--- 1~ 1- e-- - r- -e-:; "!'"'_.... 

o 
~ 

1.00 ~ o 
u 

1/ V 
1 

/ 
/ 

1 
1! 
.!!. 0.80 
u. 

// 
1 

/ 1 

0.60 / 1 

/ 1 

0.40 1 

1 

0.20 1 

1 

0.00 l 
10 20 30 40 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

De(mm) 

Descripción Física de la Muestra: 

(1) SG-01 (7.37m a 7.90m) M1 

Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: No presenta. 

Porocidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeñas oquedades +-0.5mm. 

Esquistosidad: No presenta. 

Alteración: No presenta. 

(1)SG-01 (7.37m a 7.90m) M2 

Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: 1 de inclinacion aproximada de 45', otra aproximadamente transversal a la anterior. 
Porocidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeñas oquedades +-0.5mm. 

Esquistosidad: No presente. 

Alteración: Ligera (en discontinuidades). 

F 
ls ls(50) 

kg!cm2 (Mpa) kg/cm2 (Mpa) 

1.138 21.66 2.13 24.64 2.417 

1.138 12.35 1.21 14.047 1.432 

- - -
- - - -
- - - -
- - - -

FOTOGRAFIAS 

(1) SG-01 (7.37m a 7.90m) Ml 

(1)SG-01 (7.37m a 7.90m) M2 

FECHA: Ocl-15 

ucs 
e kglcm2 (Mpa) 

14.0 344.98 33.84 

14.0 196.66 20.05 

- -
- - -
- -
- - -

Condición de Humedad del 
Ensayo: 

~{g .. 
1 .g o 

~~ e E 
~ ~ <)l.l! Jl 
X 

X 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTOR lA Fmncia /05- Hrmrer Arequipa TelfOS.f 440866 

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL (L.P.T.) 
ASTMD5731 

PROYECTO : "CONSTRUCCJON Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANJ- CALLALLJ- SIBAYO- CAYLLOMA " 

UBICAOÓN : Caylloma • Arequipa 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

MUESTRA Tipo de E11sayo 
Carga L DóW 

N kg (cm) (cm) 

(1) SG-01 (9.80m a 10.40m) MI 
Axial Test 19400 1978 6.00 6.320 

(2) SG-01 (9.80m a J0.40m) M2 Axial Test 10800 1101 3.10 6.320 

" 

" 

" 

" 

Factor de Corrección 

2.00 

1.80 

1.60 

1.40 vv 
't:' 

~ 1.20 
¡...--

:! 
e 

t-t- 1-t- t-1- 1-t- -1- t-Pf 
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1.00 ~ 
o 
u 

.. )·/ 
1 

t- 1-t-1-t- !/ y 
1l e. 0.80 ... / 

V 
1 1 v 

0.80 / 1 1 

/ 1 1 

0.40 1 1 

1 1 

0.20 1 1 

1 1 

0.00 
j j 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

De( mm) 

Descripción F{sica de la Muestra: 

(1) SG-01 (9.80m a 10.40m) MI 

Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: Presenta 2 discontinuidades oblicuas al eje se encuentran muy notoria. 

Porocidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeñas oquedades +-0.5mm. 

Esquistosidad: No presenta. 

Altemción: No presenta. 

(2) SG-01 (9.80m a 10.40m) M2 

Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: Presenta 2 discontinuidades paralelas al eje axial y entre si, poco notoria. 
Porocidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeilas oquedades +-0.5mm. 

Esquistosidad: No presente. 

Alteración: Nopresenta. 

D' (De)"2 De 
(cm) (cm2) (cm) 

5.700 45.87 6.773 

2.800 22.53 4.747 

v f.- ¡--

¡...-- f-

110 120 130 140 

F 
Js ]S(SO) 

kg/cm2 (Mpa) kglcm2 (Mpa) 

1.146 43.12 4.23 49.42 4.848 

0.977 48.86 4.79 47.732 4.866 

" " " " 

" " " " 

" " " 

" " " " 

FOTOGRAFIAS 

(1) SG-01 (9.80m a I0.40m) MI 

(2) SG-01 (9.80m a 10.40m) M2 

~--· 

FECHA: Oct-J:i 

ucs 
e kglan2 (Mpa) 

14.0 691.93 67.88 

14.0 668.25 68.12 

" " " 

" " 

" " " 

" " 

Condición de Humedad del 
Ensayo: 

~~ • -§ 
-§ o ~ 

~ ·g ~j -= t!l 
X 

X 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSUL TORIA Francín 105 -IIUitter Areq11fpa Telf054 -140866 

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL (L.P.T.) 

ASTMD5731 

PROYECTO : "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI- CALLALLI- SIBAYO- CAYLLOMA " 

UBICACIÓN : Caylloma- Arequipa 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

Carga L DóW 
MUESTRA Tipo de Ensayo N kg (cm) (cm) 

(/) SG-01 (/5.50m a /5.90m) MI Axial Test 14340 1462 6.00 6.320 

(2)SG-OJ (/5.50m a J5.90m) M2 Axial Test 12230 1247 5.90 6.320 

-

-
-
-

Factor de Corrección 

2.00 

1.80 

1.60 

1.40 
¡-

"'" ~ 1.20 

.1! 
e 

/ 
¡....-

f.= 1= -~ != - -
:~ != 1= ~ 

~ 
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v V 

! 0.80 
/V 1 

V '1 

0.60 / ! 1 

I/ .1 

0.40 :1 

1 

0.20 1 

1 

0.00 J 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

De(mm) 

Descripción Física de la Muestra: 

(1) SG-01 (IS.SOm a 15.90m) MI 
Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: Presenta 1 discontinuidad notoria oblicua al eje axial y otras leves. 
Porocidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequefias oquedades +-0.5mm. 
Esquistosidad: No presenta. 
Alteración: No presenta. 
(2)SG-01 (IS.SOm a 15.90m) M2 
Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: Presenta 1 paralela al eje axial y otras oblicuas. 
Porocidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequefias oquedades +-0.5mm. 
Esquistosidad: No presente. 

Alteración: Nopresenta. 

D' (De)"2 De 
(cm) (cm2) (cm) 

5.600 45.06 6.713 

5.900 47.48 6.890 

...-~ ¡--

¡-~ 

110 120 130 140 

F 
Js fs(SO) 

kglcm2 (Mpa) kglcm2 (Mpa) 

1.142 32.44 3.18 37,04 3.633 

1.155 26.26 2.58 30.34 2.976 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

FOTOGRAFIAS 

(1) SG-01 (15.50m a 15.90m) MI 

(2)SG-OI (15.50m a .I5.90m) M2 

FECHA: Oct-15 

ucs 
e kglcm2 (Mpa) 

14.0 518.52 50.87 

14.0 424.70 41.66 

- - -
- - -
- - -
- - -

Condición de Humedad del 
Emayo: 

~il • il 

~i 
il o E 
8 E ~ r);~ 

X 

X 



lABORATORIO 'DE MECAN!CA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSUL TORIA Francia 105 • Hunter Arequfpa Teif034 440866 

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL (L.P.T.) 

ASTMD5731 

PROYECTO 
: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI- CALLALLI- SIBAYO- CAYLLOMA " 

UBICACIÓN : Caylloma- Arequipa 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

MUESTRA Tipo de Ensayo 
Carga L DóW 

N kg (cm) (cm) 
(1) SG-02 (27.10m a 27.5lm) Mi Axial Test 1560 159 5.80 6.300 
(2) SG-02 (27.10m a 27.5lm) M2 Axial Test 1920 196 5.90 6.300 

-
-
-
-

Factor de Corrección 

2.00 
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De( mm) 

Descripción Física de la Muestra: 
(1) SG-02 (27.10m a 27.51m) MI 
Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: No notorias oblicuas al eje axial. 

Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeñas oquedades +-0.5mm. 

Esquistosidad: No presenta. 

Alteración: No presenta. 

(2) SG-02 (27.10m a 27.51m) M2 

Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: No notorias oblicuas al eje axial. 
Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeñas oquedades +-0.5mm. 

Esquistosidad: No presente. 

Alteración: No presenta. 

D' (De)"2 De 
(cm) (cm2) (cm) 
5.200 41.71 6.458 
4.800 38.50 6.205 

--------
~ --

110 120 130 140 

F 
Js IS(SO) 

kg/cm2 (Mpa) kg/cm2 (Mpa) 

1.122 3.81 0:37 4.28 0.420 
1.102 5.08 o, 50 5.60 0.550 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

FOTOGRAFIAS 

(1) SG-02 (27.10m a 27.5Im) MI 

(2) SG-02 (27.10m a 27.5lm) M2 

FECHA: Oct-15 

ucs 
e kg/cm2 (Mpa) 

14.0 59.89 5.88 
14.0 78.43 7.69 

- -
- -

- - -
- - -

Ccmdicftm de Humedad del 
EnsayrJ.' 

~~ 
-¡; .¡¡ 

1 ~ ~ 

~~ i! 
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LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSUL TORIA Fmncia 105- HuntcrArequipa TelfOS-1 .f-10866 

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL (L.P.T.) 

ASTMD5731 

PROYECfO : "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI- CALLALLI- SJBAYO- CA YLLOMA " 

UBICACIÓN : Caylfoma- Arequipa 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

Tipo de E11sayo 
Carga L DóW D' (De)"2 De 

MUESTRA N kg (cm) (cm) (cm) (cm2) (cm) 
(1) SG-03 (7.37m a 7.60m) MJ Axial Test 10610 1082 6.10 6.310 5.800 46.60 6.826 

Factor de Corrección 
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Descripción F{sica de la Muestra: 

(1) SG-03 (7.37m a 7.60m) MI 
Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: Presenta 2 discontinuidades muy notorias que cortan el plano axial 345' aprox. 

Porocidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeiías oquedades +-0.5mm. 
Esquistosidad: No presenta. 

Alteración: Cloritización en las venillas 

F 
Js ]S(SO) 

kglcmZ (Mpa) kglcm2 (Mpa) 

1.150 23.21 2.28 26.70 2.619 

FOTOGRAFIAS 

(1) SG-03 (7.37m a 7.60m) MI 

FECHA: Oct·l5 

ucs 
e kg!cm2 (Mpa) 

14.0 373.81 36.67 

Condición de Humedad del 
Ensayo: 

~~ .. il 
~~ ~. ~ " E 1: ~ r)l,g <ll 
X 



SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSUL TORIA 

ENSAYO DE CARGA PUNTUAL (L.P.T.) 
ASTMDS731 

lABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

Francia 105- /lrmrer Arr!quipa Telf054 440866 

PROYECTO : "CONSTRUCC/ON Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI- CALLALLI- SIBAYO- CA YLLOMA " 

UBICACIÓN : Cay/loma- Arequipa 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLWMA 

FECHA: Oct-15 

Tipo de E11sayo 
Carga L DóW D' (De)"2 De 

F 
Is ]S(SO) ucs 

MUESTRA N kg (cm) (cm) _fE m) (cm2)_ (cm) kg!cm2 (Mpa) kglcm2 ~fpa) e kglcm2 ~pa) 

(1) SG-03 (7.87m a 8.50m) Ml Axial Test 2790 284 5.90 6.310 5.700 45.79 6.767 1.146 6.21 0.61 7.12 0.698 14.0 99.63 9.77 

(.1) SG-03 (7.87m a 8.50m) M2 Axial Test 1810 185 6.10 6.300 5.600 44.92 6.702 1.141 4.11 0.40 4.69 0.460 15.0 70.29 6.90 
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CondiciótJ de Humedad del 
Ensayo: 

~-§ .. .g 

~~ 
-§ e j Descripción Física de la M11estra: a o 

~ :: oJI,j¡ 

(1) SG-03 (7.87m a 8.50m) MI X 

Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: Presenta en fonna oblicua al eje axial. 

Porocidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeñas oquedades +-0.5mm. 
Esquistosidad: No presenta. 
Alteración: Ligera (en discontinuidades). 
(2) SG-03 (7.87m a 8.50m) M2 
Tipo de Roca: Andesita 

Discontinuidades: tienen una distribucion erratica. 
Porocidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeñas oquedades +-0.5mm. 
Esquistosidad: No presente. 

Alteración: Ligera (en discontinuidades). 



LABORATORIO DE MECANJCA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSUL TORIA Francia 105- Htmter Arequipa Telj054 440866 

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE 
ASTM D2938-95 

: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI- CALLALLI- SIBA YO 

PROYECTO/OBRA -CAYLLOMA" 

UBICACIÓN : Caylloma - Arequipa 
SOLICITA :CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

Fecha Oct-15 

MUESTRA ~ Carga Carga L D B Area¡ ucs 
Código Tipo ~ 

KN kg (cm) (cm) (cm) (cm2) (Mpa) kg/cm1 ~ 

SG-01 (7.30m a 7.90m) MI Core 14 66.60 6788.99 12.61 6.300 - 31.17 21.37 217.79 

SG-111 (7.30m a 7.90m) M1 Core 14 96.50 9836.90 12.46 6.300 - 31.17 30.96 315.57 

Fotografías: 

Muestra: SG-01 (7.30m a 7.90m) M1 SG-01 (7.30m a 7.90m) M2 

Condlctdn de Humedad del EnsCI}O.' 

Descripción Ffsica de la Muestra: ~~ 
"¡¡ {l 

""" 1 ~ ~ -1l 
~ ~ ~ ólll 

SG-01 (7.30m a 7.90m) M1 X 
Tipo de Roca: Andesita. 
Discontinuidades: No presente 
Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeftas oquedades +-0.5mm. 
Esquistosidad: No presente 
Alteracion: No presenta 

SG-01 (7.30m a 7.90m) M2 X 
Tipo de Roca: Andesita. 
Discontinuidades: No presente 
Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeilas oquedades +-O.Smm. 
Esquistosidad: No presente 
Alteracion: No presenta 



lABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSUL TORIA 

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE 
ASTM D2938-95 

Francia 105 -·Hzmter Arequipa Telf054 440866 

: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANJ - CALLALU -

PROYECTO/OBRA SIBAYO-CAYLLOMA" 

UBICACIÓN : Caylloma - Arequipa 
SOLICITA :CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

Fecha Oct-15 

MUESTRA ~ Carga Carga L D B Are a ucs 
Código Tipo ~ 

KN kg (cm) (cm) (cm) (cm2) ~ (Mpa) kg/cm2 

SG-01 (9.80m a J0.40m) MI Core 14 142.00 14475.03 12.30 6.330 - 31.47 45.12 459.98 

SG-01 (9.80m a J0.40m) M2 Core 14 72.60 7400.61 12.50 5.980 - 28.09 25.85 263.50 

FotograjTas: 

Muestra: SG-01 (9.80m a 10.40m) MI SG-01 (9.80m a 10.40m) M2 

Condición de Humedad del Ensayo: 

Descripción Ffsica de la Muestra: ~o§ 
"¡J i 8li 1 @ 

~~ 
<! 

~,.g Jl 
SG-01 (9.80m a 10.40m) Ml X 
Tipo de Roca: Andesita. 
Discontinuidades: Presenta 2 disontinuidades ; 1 oblicua al plano axial, 1 paralela al plano axial 
Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequel!as oquedades +-0.5mm. 

Esquistosidad: No presente 
Alteración: Presenta alteraciónpropilica que se desplaza por la discontinuidades 

SG-01 (9.80m a 10.40m) M2 
Tipo de Roca: Andesita. X 
uiscommmaaaes: t'resenta una mscontmmaaa muy notona e mcunaaa que corta ai piano axial. :se 
aprecia otra discontinuidad no muy notoria que corta al eje axial y es paralela a la discontinuidad mas 
notoria 
Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeñas oquedades +-O.Smm. 

Esquistosidad: No presente 
Alteración: No presenta 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONGRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA 

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE 
ASTM D2938-95 

Francia JOS -Hunter Areqzdpa TelfOS4 440866 

: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI- CALLALLI- SIBAYO 

PROYECTO/OBRA -CAYLLOMA" 

UBICACIÓN : Caylloma - Arequipa 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

Fecha Oct-15 

MUESTRA ~ Carga Carga L D B Are a ucs 
Código Tipo ~ KN kg (cm) (cm) (cm) (cm2)_ (Mpa) kglcm2 ~ 

SG-01 (IS.JOm a 15.30m) MI Core 14 18.60 2915.39 11.60 6.310 - 31.37 9.12 92.94 

Fotograftas: 

Muestra: SG-01 (JS.JOm a 15.30m) Ml 

Condici6n de Humedad del Ensayo: 

Descripción Flsica de la Muestra: ~-§ .. 1 8;¡; lJ ~ ~ ~ 
SG-01 (15.10m a 15.30m) Ml X 

Tipo de Roca: Andesita. 
Discontinuidades: Presenta 2 disontinuidades muy notorias, inclinadas que cortan al plano axial, la mas 
grande a 345° aprox. La discontinuidad notoria y corta aproximadamente intersepta al plano axial a 45° vista 
de frente. 
Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeílas oquedades +-0.5mm. 
Esquistosidad: No presente 
Alteración: Presenta cloritizacion en las discontinuidades mas debiles que es ligera la altemcion 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSUL TORIA 

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE 
ASTM D2938-95 

Franela 105- Hunter Arequipa Telf054 440866 

: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI - CALLALLI -

PROYECTO/OBRA SIBAYO-CAYLLOMA" 

UBICACIÓN : Cay/loma- Arequip_a 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

Fecha Oct-15 

MUESTRA ¡,.; Carga Carga L D B Area ucs 
Código Tipo ~ KN kg (cm) (cm) (cm) (cm2) (Mpa) kglcm2 ~ 

SG-01 (1 S.SOm a 1 5.90m) Ml Core 14 33.80 3445.46 12.30 6.310 - 31.27 10.81 110.18 

Fotograflas: 

Muestra: SG-01 (15.50m a 15.90m) MI 

Condición de Humedad del Ensayo: 

Descripció11 Ffsica de la Muestra: ~~ 
-¡; -§ 

~~ 
-§ • E 
S E: ~ ~ e t)l~ 

SG-01 (15.50m a 15.90m) Ml X 
Tipo de Roca: Andesita. 
Discontinuidades: Presenta 2 discontinuidades muy notorias en la cual una de ellas es paralela al eje 
axial y la otra corta el eje axial en 45° aporx. Tambien presenta otras discontinuidades muy notorias que 
cortan al plano axial en diferentes angulos y direcciones. 
Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeñas oquedades +-O.Smm. 
Esquistosidad: No presente. 
Alteracion: Presenta cloritizacion en las venillas. 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSUL TORIA 

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE 
ASTM D2938-95 

Franela 105'- Hunter Arequlpa Telf054 440866 

: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI - CALLALL/ -

PROYECTO/OBRA SIBAYO-CAYLLOMA" 

UBICACIÓN : Cayl/oma - Arequipa 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

Fecha Oct-15 

MUESTRA ~ Carga Carga L D B Area ucs 
Código Tipo ~ 

KN kg (cm) (cm) (cm) (cm2) ~ (Mpa) kglcm2 

SG-02 (27.10m a 27.5Im) MI Core 14 31.00 3160,04 12.40 6.300 - 31.17 9.94 101.38 

SG-02 (27.10m a 27.5Im) M2 Core 14 23.80 2426.10 12.40 6.300 - 31.17 7.64 77.83 

Muestra: SG-02 (27.10m a 27.5Im) MI SG-02 (27.10m a 27.Slm) M2 

Condición de Humedad del Ensayo: 

Descripción Flsica de la Muestra: ~.g 
-¡¡ .g 

a~ 1 ~ ~ 

~~ 
¡¡ 

,)l., ~ 

SG-02 (27.10m a 27.5lm) MI X 
Tipo de Roca: Andesita. 
Discontinuidades: No presenta 
Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequefias oquedades +-O.Smm 
Esquistosidad: No presente. 
Alteración: No prsenta. 

SG-02 (27.10m a 27.5lm) M2 
Tipo de Roca: Andesita, 
Discontinuidades: No notorias, paralela y oblicua al eje axial. 
Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequefias oquedades +-O.Smrn. 
Esquistosidad: No presente 
Alteración: Ligera (en las discontinuidades), oxidación. 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSUL TORIA 

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE 
ASTM D2938-95 

Francia 105- Hunter Arequipa Telf054 440866 

: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI - CALLALLI -

PROYECTO/OBRA SIBAYO-CAYLLOMA" 

UBICACIÓN : Caylloma - Arequipa 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYUOMA 

Fecha Oct-15 

MUESTRA ~ Carga Carga L D B Are a ucs 
Código Tipo ~ KN kg (cm) (cm) (cm) (cm2) ~ (Mpa) kglcm2 

SG-03 (7.37m a 7.60m) 
MI Core 14 102.20 10417.94 12.00 6.310 - 31.27 32.68 333.15 

Fotograftas: 

Muestra: SG-03 (7.37m a 7.60m) Ml 

Condición de Humedad del Ensayo: 

Descripción Fisica de la Muestra: ~-§ 
'¡¡ .g 

S;¡¡ ~ ~ ~ 

~ ·~ <! 
<)l.., oS] 

SG-03 (7.37m a 7.60m) Ml X 
Tipo de Roca: Andesita. 
Discontinuidades: Presenta 2 discontinuidades muy notorias que cortan al plano axial a 45° aprox. 
Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeí'las oquedades +-0.5mm. 
Esquistosidad: No presente. 
Alteracion: Cloritizacion por las venillas. 



LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS: Y CONCRETO 

SERVICIOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSUL TORIA 

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE 
ASTM D2938-95 

Francia 105- Hunter Arequipa Telf054 440866 

: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA "VISCACHANI - CALLALLI -

PROYECTO/OBRA SIBAYO-CAYLLOMA" 

UBICACIÓN : Cay/loma - Arequipa 
SOLICITA : CONSORCIO VIAL CAYLLOMA 

Fecha Oct-15 

MUESTRA ~ 1 

~ 
Carga Carga L D B ( Area ucs 

Código Tipo ;:':! KN kg (cm) (cm) (cm) i (cm2) (Mpa) kg/cm2 

' 1 

SG-03 (7.87m a 8.50m) MI Core 14 34.40 3506.63 12.20 6.300 - 1 
1 31.17 11.04 112.49 

SG-03 (7.87m a 8.50m) M2 Core 14 14.20 1447.50 12.40 5.850 -
¡ 
1 26.88 5.28 53.86 
1 

1 

1 
¡J 
1 

1 

1 
1 

Muestra: SG-03 (7.87m a 8.50m) MI SG-03 (7.87m a 8.50m) M2 

'l Condición de Humedad del Ensayo: 
'1 

"¡j Descripción Flsica de la Muestra: 
:! 

~.g {l 
e~ ~ E E 
;!! ~ ~~ ~ 

SG-03 (7.87m a 8.50m) MI ¡ X 
Tipo de Roca: Andesita. i 
¡u1scommmuaues: rresema mscommmoaoes que conan e1 p1ano axuu en oueremes mreccwnes y 1 

sentidos. 1 

Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeí'ias oquedades +-0.5mm. 1 
Esquistosidad: No presente. 1 

Alteracion: Cloritizacion por las venillas. 1 

SG-03 (7.87m a 8.50m) M2 X 
Tipo de Roca: Andesita. J 

Discontinuidades: Discontinuidades que cortan al plano axial en diferentes direcciones y sentidos. ¡ 

Porosidad: La superficie de la muestra presenta porosidad, pequeí'ias oquedades +-O.Smm. 1 

Esquistosidad: No presente 1 

Alteracion: Cloritizacion por las venillas. 1 

11 


