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RESUMEN 

 

Los resultados del estudio Magnético, logro determinar la presencia de 

anomalías magnéticas con susceptibilidad alta en los corredores mineralizados 

Norte, Central, Sur y Noroeste del Yacimiento Shahuindo, estas anomalías 

están controladas por fallas inferidas, con dirección NW-SE, NE-SW y N-S, 

adicionalmente se detectaron lineamientos y contactos magnéticos. Las 

anomalías magnéticas corresponderían a zonas de alto contenido de material 

ferromagnético con presencia de mineral económico. 

 

Los resultados de Polarización Inducida y Resistividad representan la litología y 

la mineralización del Yacimiento Shahuindo, donde se ha logrado determinar 

zonas de cargabilidad alta con valores mayores a 14 mV/V, en los corredores 

mineralizados Norte, Central, Sur y Noroeste que estaría relacionado a zonas 

de oxidación y mineralización con alto contenido de sulfuros, estas anomalías 

fueron definidos como IP-1, IP-2, IP-3, IP-4, IP-5, IP-6, IP-7, En contraste con 

esta zona se ubicó zonas de resistividad alta, mayores a 200 Ohm-m que 

estarían ligados a zonas de silicificación.  

 

La integración de resultados magnéticos, Polarización Inducida y Resistividad 

ayudo a delimitar los corredores mineralizados, principalmente el corredor 

mineralizado Central.  

 

El Yacimiento Shahuindo presenta vestigios de mineralización en superficie, 

(Oxidación) así como afloramientos con estructuras de interés económico. 
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CAPITULO I 

 

ESTUDIO MAGNÉTICO, POLARIZACIÓN INDUCIDA Y  

RESISTIVIDAD EN EL YACIMIENTO MINERO DE SHAHUINDO 

 

1.1. Introducción  

El Trabajo de tesis titulado “Estudio Magnético, Polarización Inducida y 

Resistividad en el Yacimiento Minero de Shahuindo”, responde a una 

necesidad técnica, social y económica en la inversión del sector minero 

para alcanzar un desarrollo sostenible en el Yacimiento Shahuindo. 

 

La característica principal de este tipo de estudio es la realización e 

interpretación de mediciones de las propiedades físicas de la tierra para 

determinar las condiciones del subsuelo, usualmente como objetivo 

económico. 

 

Para analizar el estudio es necesario mencionar sus causas, siendo una de 

ellos la necesidad de encontrar nuevos horizontes de interés prospectivo, 

esta necesidad se debe a las limitaciones de los estudios geológicos, los 

altos costos de perforación, haciendo de los estudios geofísicos una 

alternativa importante. 

 

Los métodos de Magnetometría, Polarización Inducida y Resistividad son 

necesarios para la búsqueda de nuevos cuerpos mineralizados de interés 

económico, cada método geofísico es complementario uno con respecto al 
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otro, de tal manera que un método detectara propiedades físicas de los 

suelos muy diferentes con respecto al otro, pero relacionados por 

distorsiones llamados anomalías. 

 

La magnetometría ayudo a mapear toda la secuencia litológica del 

Yacimiento Shahuindo, detectando estructuras importantes (Anomalías), 

así como zonas de alta susceptibilidad, zonas de alto y bajo gradiente 

magnético. 

 

 En base a los resultados magnéticos, se complementó el estudio con la 

Polarización Inducida y Resistividad, con la finalidad de profundizar esas 

estructuras importantes y determinara zonas de interés económico 

(Mineralización). 

. 

1.2.  Ubicación y Acceso 

 

El Yacimiento Shahuindo está localizado en el distrito de Cachachi, provincia 

de Cajabamba, departamento de Cajamarca, parte norte del Perú. El 

proyecto corresponde al cuadrángulo de Cajabamba Ref. Nº 16-g. Las 

altitudes varían entre 2,470 m.s.n.m. mínima y  3,160 m.s.n.m. máxima 

altitud. (Plano 1). 

 

El acceso hacia la zona de estudio fue posible con una camioneta 4x4, 

movilizándose desde la ciudad de Lima – campamento Shahuindo, los 

detalles de las rutas son descritos en la tabla 1. 
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Tabla-1: Ruta de acceso al Yacimiento Shahuindo 

Ruta Movilización Km. Tiempo Estado 

Lima – Cajamarca 950 15.0 hrs. Carretera Asfaltada 

Cajamarca – 
Cajabamba 

124 3.0 hrs. Carretera sin Asfaltar 

Cajabamba – Proyecto 
Shahuindo  

20 1.5 hrs. Carretera sin Asfaltar 

TOTAL 1094 19.5 hrs.  

 

Los límites del área de estudio están descritos en la tabla-2: 

 

Tabla-2: Limites del área de estudio del Yacimiento Shahuindo 

Este Norte 

801,000E – 812,100E 9’153,000N – 9’164,000N 
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Plano 1: Ubicación del Proyecto. 
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1.3.  Clima y Vegetación 

 

El clima es muy variado: En la punas o alturas es frío (Anticlinal 

Algamarca); en los valles el clima es ardiente (Caserío de Araqueda), o 

caluroso (Caserío San José), alcanzando en algunas épocas del año hasta 

más de 30º C. En promedio la temperatura varía entre 12 y 22º C. Son dos 

las estaciones marcadas que se conocen en esta región: 

 

-Primera: La llamada invierno: Que es desde noviembre hasta abril. El cielo 

aparece nublado, son frecuentes los aguaceros y las tempestades 

eléctricas, siendo los meses más rigurosos, febrero y marzo. 

 

-Segunda: La de verano: Desde mayo a octubre, las lluvias son muy raras y 

escazas, el cielo de gran claridad, las mañanas frescas y las noches 

despejadas de nubosidad. 

 

En la zona de estudio se observa gran variedad de vegetación como el 

ichu, la huira-huira, la huamanripa, la valeriana, el aliso, la papa, el olluco, 

la mashua, la quinua, la salvia, orquídeas 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 

Los métodos Geofísicos en la minería se han convertido en herramientas 

de gran utilidad en la etapa de exploración, ayudando a mapear en 

superficie y profundidad caracteres importantes que la Geología no puede 
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observarla. Además de su bajo costo, comparado con otros estudios de 

reconocimiento (perforación). 

 

El presente estudio tiene la finalidad de analizar, evaluar y determinar la 

posible presencia de cuerpos mineralizados en el Yacimiento Shahuindo, 

aplicando los métodos Geofísicos. 

 

1.5. Formulación del Problema 

 

De acuerdo a las consideraciones anteriores, el problema puede ser 

formulado con la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿En qué medida la aplicación de los métodos Geofísicos en el Yacimiento 

Shahuindo ayudaran a determinar nuevos horizontes prospectivos de 

interés económico? 

 

¿Cuál será la profundidad donde se encuentra la mineralización existente? 

 

¿Cuál será la relación existente entre los métodos magnéticos y la 

Polarización Inducida y Resistividad? 
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1.6.  Alcances y Limitaciones 

 

1.6.1.  Magnetometría 

 

Las anomalías magnéticas detectadas a través de estudios magnéticos 

en terreno se explican con variaciones en las propiedades físicas de las 

rocas como la susceptibilidad magnética y/o la imantación remanente 

de las rocas. Estas propiedades físicas solo existen a temperaturas 

debajo de la temperatura de Curie, (Telford, 1999). En consecuencia 

los generadores de las anomalías magnéticas podemos hallar hasta 

una profundidad máxima de 30 a 40 km. 

 

1.6.2.  Polarización Inducida y Resistividad 

 

La inyección de corriente eléctrica directa al subsuelo mediante 

electrodos (varillas de acero), es difícil en la presencia de costras 

superficiales muy resistivas (caliche, material seco suelto). En estos 

casos se puede recurrir a la construcción de pozos, el uso de láminas 

conductoras (aumento de la superficie de contacto) y la impregnación 

con agua salada (disminución de la resistencia de contacto). También 

se pueden usar sondajes de varios metros de penetración. 

La detección de sulfuros metálicos de interés económicos (calcopirita, 

bornita) mediante Polarización Inducida puede ser confundida por la 

presencia de pirita (no económico), arcillas o grafito. La Polarización 
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Inducida Espectral puede ser de ayuda en la discriminación de tipos de 

mineralizaciones. 

 

1.7.  Variables 

 

1.7.1.  Variables Independientes 

 

Los métodos geofísicos dependerán de las condiciones de suelo y 

subsuelo para realizar los estudios. De tal manera que las variables 

independientes serán la magnetometría, polarización inducida y 

resistividad. 

 

1.7.2.  Variables Dependientes 

 

El campo magnético natural será medido en nanoteslas (nT), la 

Polarización Inducida medirá la diferencia de potencial, expresado en 

mili Voltio/Voltio (Mv/V). Finalmente la Resistividad calculara el medio 

resistivo en Ohmio*metro (Ohm*m). Las variables estarán 

representadas por valores de medición de cada uno de los métodos 

aplicados, como son la susceptibilidad, cargabilidad y resistividad. 
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1.8.  Objetivos de la Investigación 

 

1.8.1.  Objetivos Generales 

 

- Efectuar estudios geofísicos en el yacimiento Shahuindo para 

determinar la posible presencia de zonas con presencia de 

mineralización  

- Efectuar una interpretación integrando los métodos geofísicos. 

 

1.8.2.  Objetivos Específicos 

 

- Adquisición de datos magnéticos, polarización inducida y 

resistividad. 

- Analizar y evaluar la presencia de mineralización en la zona de 

estudio. 

- Evaluar las condiciones mineralógicas de la zona mediante la 

aplicación del método magnético, polarización inducida y 

resistividad. 

- Determinar las susceptibilidades, cargabilidades, resistividades y la 

profundidad del cuerpo mineralizado. 

 

1.9.  Antecedentes 

 

Sulliden Gold Corporation Ltd., posee información de taladros exploratorios 

ejecutados por anteriores empresas mineras en los años 1997-1999, donde 
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daban fe de la presencia de cuerpos mineralizados, la información era muy 

limitada, debido a que solo cubrieron el corredor mineralizado central del 

Yacimiento Shahuindo. De tal manera que era necesario realizar estudios 

en los otros corredores mineralizados (Norte, Sur y Noroeste), utilizando 

métodos indirectos que ayuden a tener una mejor idea del comportamiento 

de dicho Yacimiento. 

 

1.10. Metodología 

 

El procedimiento de trabajo se realiza de la siguiente manera: 

 

- Propuesta técnica: compilación de información de estudios 

anteriormente ejecutados, designación del método geofísico a ser 

aplicado. 

 

- Reconocimiento de la zona de estudio: Se inicia con la evaluación 

de la zona de estudio, tales como carreteras de acceso, zonas 

vulnerables, reconociendo los peligros que podrían afectar el estudio. 

El objetivo de este reconocimiento es controlar los riesgos de los 

peligros que afectan la zona de estudio, para ejecutar un proyecto 

óptimo. 

 

- Instalación de equipos y materiales: esta etapa se inicia primero con 

la inducción general de seguridad a todo el personal técnico y obrero 

seguidamente se realiza la ubicación de la base magnética y punto de 
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control magnético, seguidamente se ubica la base de transmisión 

eléctrica, esta tiene que estar en una zona de fácil acceso y de buena 

comunicación, se procede instalación de los contactos eléctricos, 

tendido de cable de potencial, corriente, ubicación del infinito y 

ubicación del receptor. 

 

- Adquisición de datos: se inicia, primero para el estudio magnético 

con la gradiente magnética, instalación de la base magnética y toma 

de datos cada 5 metros a lo largo de la línea, posteriormente para la 

polarización Inducida y resistividad se inicia con la prueba de inyección 

de corriente en el suelo, con la finalidad de tener una corriente estable, 

posteriormente se realiza una inyección de corriente sistemático, el 

cual consiste en inyectar corriente a lo largo de toda la línea, 

manteniendo una separación  constante  “a” con el primer electrodo de 

potencial, finalmente se recepciona la respuesta del subsuelo. 

 

- Control de calidad en campo: esta etapa consiste en realizar un 

procesamiento preliminar en campo, diferenciando señal/ruido, los 

datos de buena calidad son almacenados, mientras que los datos 

afectados por ruidos culturales y/o instrumentales son desechados. 

 

- Procesamiento de datos: una vez seleccionada la base de datos 

confiable, se dibuja los planos de campo magnético total, señal 

analítica, reducción al polo, primera derivada, pseudo-secciónes de 

cargabilidad y resistividad aparente, posteriormente es corregido por 
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programas de inversión en 2D y 3D, ambos métodos utilizan 

algoritmos diferentes. 

 

- Presentación e interpretación de resultados: es la última etapa de 

trabajo, donde se hace un análisis muy minucioso de los resultados de 

ambos métodos, posteriormente correlacionar para tener una idea 

coherente  la forma, dirección y tamaño del objetivo, los resultados se 

presentan en planos, secciones,  con escalas que permitan visualizar 

con facilidad. 
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CAPITULO II 

 

GEOLOGÍA Y TIPOS DE DEPÓSITOS 

 

En este capítulo describiremos la geología y las características geomorfologías, 

en base a una publicación de Reporte Técnico de geología para el Proyecto 

Shahuindo, (Carl Defilippi, Thomas L. Dyer, PE., Paul Tietz, CPG., 2012, 

Technical Report on the Shahuindo Heap Leach Project Cajabamba, Peru, 

Kappes, Cassiday & Associates, Mine Development Associates).  

 

2.1. Geología 

 

La descripción geológica del área de estudio se clasifica en dos tipos:  

 

2.1.1. Geología Regional 

 

El proyecto Shahuindo se encuentra en la Cordillera Occidental de los 

Andes peruanos. La geología regional se caracteriza por rocas 

sedimentarias del Cretácico, que se depositaron en las partes más 

profundas de la cuenca occidental del Perú (Scherrenberg et.al 2012). 

El proyecto Shahuindo está localizado cerca de un plegamiento 

principal dentro de cinturones de pliegues y cabalgamientos cuyos 

elementos estructurales se formaron durante la Orogenia Incaica, 

(Mégard 1984).  Dentro del área de proyecto, la red estructural está 
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dominada por pliegues apretados que van de Noroeste a Suroeste y 

fallas inversas que buzan hacia el Suroeste. 

 

El proyecto Shahuindo están localizado a lo largo de un cinturón de 

rocas intrusivas que son principalmente paralelos a una red estructural 

dominante dentro de cinturones de pliegues y cabalgamientos, Las 

rocas intrusivas están constituidas principalmente de Dacita Hipoabisal,  

Sills y diques de diorita granular. La edad de las dacitas (Hodder 2011), 

son de 16 millones de años (Mioceno Medio), el cual es 

contemporáneo con las rocas de volcánico Calipuy. Las rocas del 

volcánico se extienden hacia Suroeste del área del proyecto, donde 

ellos son las rocas huésped que forman parte de los depósitos de 

Lagunas Norte (Barrick Gold Corporation).  Las rocas del Volcánico 

Calipuy  también se encuentran al norte del área del proyecto en el 

distrito de Yanacocha, donde esos son anteriores a la mineralización 

(Longo et.at, 2010). 

 

La figura-1 muestra una vista en planta de la geología regional en la 

zona del proyecto, mientras que la figura-2 muestra una columna 

litológica de las principales unidades de roca, caracterizados con 

códigos de colores para que se correlacione con la geología. En la 

figura-1, se muestra la concesión dibujada de color azul controlado 

totalmente por Sulliden y la concesión bajo opción de compra se indica 

en color rojo. 
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Figura-1: Mapa Geológico Regional, (Reporte Técnico, Proyecto 
Shahuindo, 2012) 
 
 

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL  
 

DEL YACIMIENTO SHAHUINDO 

 

LEYENDA 
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En la figura-2 se observa la estratigrafía, formaciones geológicas 

regionales del Yacimiento Shahuindo y otros yacimientos cercanos. 

 

 
Figura-2: Estratigrafía y Formaciones Geológicas, (Reporte Técnico, 
Proyecto Shahuindo, 2012) 
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2.1.2  Geología Local 

 

El proyecto Shahuindo está situado dentro de un cinturón de empuje y 

un pliegue regional, predominando rocas sedimentarias mesozoicas. La 

litología del proyecto Shahuindo están dominados por una secuencias 

sedimentaria clástica (Grupo Gollarisquizga del Cretácico inferior), 

representando facies marinas y continental. Las rocas intrusivas del 

Cenozoico también están presentes. 

 

La figura-3, muestra la geología local de la concesión Shahuindo, 

mientras que la figura-4, muestra una sección local, cortada en 

dirección noreste-suroeste con descripciones litológicas a través del 

centro del área del proyecto. La ubicación de la sección transversal se 

observa en la figura 3 (mapa geológico como línea A-A'). 
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Figura-3: Mapa Geológico local de la concesión Shahuindo, (Reporte 
Técnico, Proyecto Shahuindo, 2012) 
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Figura-4: Sección Transversal A-A’, (Reporte Técnico, Proyecto 
Shahuindo, 2012) 
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O 
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2.1.2.1 Litología 

 

El grupo Gollarisquizga: es la unidad predominante en la propiedad 

y consta de seis distintas formaciones geológicas, desde el más 

antiguo hasta la más reciente (Rivera 1980): 

 

•Formación Chimú: la unidad consta de intercalaciones de 

ortocuarzita blanca con pizarra carbonosa tal como se presenta en 

el anticlinal Algamarca. 

 

•Formación Santa: negro piritoso dominante a esquisto gris, 

limonitas lenticulares menores y una matriz calcárea en la base que 

comprende la formación. Regionalmente contiene pirita del 1 al 10 

%. 

 

•Formación Carhuaz: La unidad comprende predominantemente 

por limonitas grises, cantidades mínimas de arenisca blanca a color 

crema que tienen una fina textura azucarada a grano fino y menos 

esquisto gris. La formación es altamente lenticular. Los estratos 

van de pequeño a grandes espesor y varían de 0,1 metro a un 

metro en espesor con pequeñas estructuras internas. 

 

•Formación Farrat: Presencia de areniscas y cuarcitas, típicamente 

de color blanco-amarillento y limpio, con pocas intercalaciones de 

limonitas lenticulares, son característicos de la formación. 
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•Formación Inca: la unidad se compone de esquisto negro de pirita 

con menor cantidad de  limonitas y areniscas, en ocasiones con 

una matriz calcárea. 

 

•Formación Chulec: Secuencia carbonatada marina, aflora al norte 

de la mina Shahuindo. 

 

Extendiéndose desde el núcleo del anticlinal Algamarca, 

generalmente las formaciones se presentan más jóvenes desde el 

suroeste al noreste a través del proyecto. 

 

Las rocas sedimentarias han sido cortadas por rocas intrusivas. 

Las intrusiones más antiguas en el distrito fueron emplazadas 

principalmente como cuerpos concordantes, paralelos al estrato en 

unidades plegadas del grupo Gollarisquizga, fases de intrusivos 

tardíos, introdujeron el pórfido dioritico cuarzoso y el pórfido 

dioritico de cuarzo foliado, siendo emplazado como cuerpos 

discordantes en forma de diques, “Stock” o “Plugs”. Desde el más 

antiguo al más reciente  las rocas intrusivas son (Bussey y Nelson 

2011): 

 

•Pórfido de diorita: localmente llamada andesita. Se caracteriza por 

grandes fenocristales de biotita (8 milímetros de diámetro), falto de 

cuarzo y no hay evidencia de alteración hidrotermal donde se 
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pueda observar en el campo. Además de biotita, este tiene un alto 

porcentaje de fenocristales grandes de Horblenda y plagioclasa. 

Una determinación de la edad isotópica fue reportada para la 

realización de esta intrusión dando como resultado una edad 

aproximada de 26 millones de años (Grigorita, en preparación). 

 

•Pórfido de dacita: localmente llamado "pórfido". Es la intrusión más 

extensa en el distrito de Shahuindo y está alterada argilicamente 

por donde se observe. La dacita es caracterizada por fenocristales 

de cuarzo bipiramidal de 1 centímetro de diámetro, con 

fenocristales de plagioclasa y biotita en una matriz afanitica. El gran 

cuerpo de pórfido dacitico en la parte norte el área de recursos se 

extiende hacia el sureste dentro de una serie de diques que se 

reducen y desaparecen. Una determinación de la edad isotópica 

(U-Pb zircon) dedujo una edad de ~ 16 millones de años (Hodder 

2011). 

 

•Pórfido diorita de Cuarzo: se caracteriza por fenocristales de 

cuarzo bipiramidal de 1 centímetro junto con fenocristales de 

plagioclasa y biotita. Es muy similar a los pórfidos de dacita en 

términos tipo de fenocristal, tamaño de grano y contenido, pero 

esta roca es inalterable. Esto fue observado en el área del corredor 

norte. Los clastos del pórfido de dacita alterados en la brecha 

heterolitica sugieren que el pórfido diorita de cuarzo es una 

intrusión más joven. 



 

23 
 

 

•Pórfido diorita de cuarzo foliado: se caracteriza por la presencia 

del 50% por ciento de fenocristales y fenocristales de plagioclasa, 

biotita de 5 milímetros de diámetro en una matriz de grano fino. 

Cuando la roca es magnética no se altera debido a los materiales 

magnéticos diseminados. Este fue reconocido solamente en la 

parte noroeste de la concesión, presentándose a lo largo de una 

cresta prominente con orientación noroeste. La foliación está 

definida por alineación de fenocristales de biotita y fenocristales de 

plagioclasa en menor proporción. También se observa 

afloramientos, donde la foliación tiene orientación variable pero 

suele ser pronunciada y paralelas al borde de la mega brecha de 

matriz ígnea, que las rodea. 

 

El material coluvial grueso que va de uno a más de 50 metros de 

espesor está presente en distintas partes de la concesión. La parte 

central del depósito está cubierta por una capa coluvial ocasionada 

por la erosión de la roca subyacente y también se presenta en 

áreas de materiales que proveniente del anticlinal Algamarca. 

 

2.1.2.2 Estructuras 

 

El contexto estructural descrito en esta sección, proviene en su 

mayoría de Bussey y Nelson (2011) y Hodder (2010b). 
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La mayoría de los elementos estructurales de cinturones de 

pliegues y cabalgamientos formadas durante la orogenia incaico II 

(~ 43 mA), información de campo y datos geo cronológicos 

sugieren que la mineralización se formó a comienzos del Mioceno 

(~ 16 mA). El yacimiento Shahuindo se formó junto a un cinturón de 

rocas intrusivas que se hace más paralelo a la estructura principal 

en el cinturón de pliegues y cabalgamiento y está localizado entre 

dos pliegues de gran amplitud a escala regional; los anticlinales 

Algamarca y las Minas Azules. 

 

Cuatro dominios estructurales son definidos en el distrito de 

Shahuindo basado en el mapeo de campo y características 

estructurales a escala. Desde el suroeste al noreste, los dominios 

son: 

 

• Anticlinal Algamarca  

 

Este dominio se caracteriza por el enorme anticlinal envuelto por la 

formación Chimú, quien tiene historia en labores mineras en un 

gran número de venas (betas), transversales y  paralelas 

apretadas. El anticlinal de Algamarca tiene una amplitud 

aproximado de 400 metros y es un pliegue simétrico vertical 

(generalmente vertical al plano axial). El eje del anticlinal de 

Algamarca es sub horizontal y se extienden hacia el oeste-

noroeste. Esta misma extensión se observa en los extremos del 
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pliegue del anticlinal. El anticlinal de Algamarca se presenta  al 

noroeste de la falla de La Cruz con dirección noreste. El 

desplazamiento vertical de la falla en el acantilado expone al 

anticlinal, por lo menos de 600 metros de profundidad. 

 

• Anticlinal San José  

 

El depósito Shahuindo se presenta dentro de este dominio, el cual 

está asociado espacialmente a las amplitudes bajas del anticlinal 

San José. El dominio continua hacia al sureste de la falla 

transversal de La Cruz. A lo largo del anticlinal se encuentra la 

zona de falla San José con dirección noroeste. La zona de falla san 

José, es considerada un importante control en la mineralización del 

depósito Shahuindo, consiste en una serie de estructuras paralelas,  

inclinadas que tienden a juntarse y están buzando hacia el 

suroeste. 

 

Este dominio también se caracteriza por los pliegues longitudinales 

de onda corta (< 150 metros) dentro de la formación Carhuaz. En 

este anticlinal los pliegues de segundo orden pueden ser verticales 

o inclinados (superficie axial vertical). Muchos de estos anticlinales 

y algunos sinclinales presentan diques brechas a lo largo de sus 

superficies axiales. 
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•Dominio de inclinación noreste 

 

Este dominio se caracteriza por lo general por la presencia de 

estratos de tipo homoclinal (pliegues que se inclinan en la misma 

dirección y ángulo) con inclinación noreste (formaciones Carhuaz y 

Farrat). Los estratos en este dominio han sido inyectados por un 

gran número de “sills” de dacita. 

 

• Anticlinal de Minas Azules  

 

Este dominio consiste del extremo del pliegue volcado del anticlinal 

de Minas Azules. El pliegue de expansión de la falla de Minas 

Azules tiene una amplitud de por lo menos 300 metros y es un 

pliegue asimétrico, volcado, con dirección noreste con una 

superficie axial casi recostada, con una inclinación de corto ángulo 

(15° - 20°). 

Lineamientos inferidos con dirección noreste son fallas que 

dislocan y se intersecan el área del depósito Shahuindo. En este se 

incluyen las fallas Choloque, La Cruz y los Alisos. Aunque no 

presentan buenas evidencias en la superficie, presentan caídas 

pronunciadas hacia el sureste. Estas fallas no parecen tener 

extensión regional pero separan el recurso en "zonas" de distintas 

características.  
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2.1.3.  Alteración 

 

Evidencias establecidas de mineralización en rocas oxidadas y 

degradadas se observan en la superficie. Una lista de observaciones 

fue tomada de los mapeos de campo y apoyados en Bussey y Nelson 

(2011), que a continuación son descritos: 

 

• Óxidos de hierro, encontrado en la parte superior del depósito por el 

resultado de la meteorización de la pirita en un ambiente cerca a la 

superficie (Hodder, 2010a). Estimaciones de contenido de Pirita original 

muestran un incremento, se extiende del este a sureste dentro del área 

de recursos. 

 

• Jarosita (KFe3+3(OH)6(SO4)2): variadas formas de Jarosita en 

ambientes ácidos generalmente debido a la oxidación de rocas ricas en 

pirita, rocas en ambientes próximos a la superficie. En Shahuindo, la 

Jarosita se produce en las venas y como matriz de brecha, existe una 

buena correlación entre la mineralización ya conocida y la presencia de 

Jarosita. 

 

• Escorodita (FeAsO4•2H2O): la escorodita fue observada en la parte 

este del área de recursos. 

 

• Cuarzo: la mineralización en el corredor principal del depósito 

Shahuindo se caracteriza por vetillas de cuarzo milimétricos que se 
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generan localmente en zonas brechas estrechas, el cual definen las 

cavidades que recubren el cuarzo. Este cuarzo definido se correlaciona 

con la mineralización de oro, pero se extiende más allá del área de 

recursos. Vetillas de Pirita pura cortan transversal las vetillas de 

cuarzo, indicando que estos se formaron en una etapa posterior a la 

mineralización. La silicificación se presenta en forma de textura de 

cuarzosa, esto se observa sólo en la arenisca, y esto hace pensar que 

es una función de la porosidad y permeabilidad original y de esta 

litología. 

 

También han realizado estudios de los minerales de arcilla con 

alteración hidrotermal en el proyecto. Un estudio petrográfico seguido 

de Pima hechos en secciones delgadas fue realizado por Hodder 

(2010a), también se completó un estudio petrográfico seguido de Pima 

en secciones delgadas. Adicionalmente, se realizó un estudio 

Terraspec realizado por Sánchez (Sánchez R.) sobre las testigos de 

muestras de taladro de cuatro cortes a lo largo de la extensión 

mineralizada. Llegando a las siguientes conclusiones: 

- Al parecer la alteración hidrotermal genero una transformación de 

micas, de una mica relacionado con Fe-Mg (phengite) a mica de 

sodio (Paragonita) a mica de potasio (Illita-moscovita). 

 

- Un conjunto de minerales aluminosos (pirofilita, Diásporo, Alunita) 

también están presentes así como la Muscovita en la parte sureste 

del depósito. 
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- Se prolongan desde el sureste al noroeste a través del depósito, hay 

un sector de alteración de las siguientes asociaciones dentro del 

paquete sedimentario: sílice-pirofilita, sílice-Paragonita, Estas 

asociaciones son indicativas de una tendencia general de baja 

temperatura y alto pH que va desde sureste al noroeste. 

 

- Una tendencia de menor temperatura y mayor pH se extiende desde 

el núcleo de la mineralización hacia el exterior, este se presenta en 

la parte sureste del depósito. 

 

- La intrusión muestra a una asociación consistente de Illita y caolinita. 

 

2.1.4.  Corredores Mineralizados 

 

La mineralización en el proyecto Shahuindo se presenta a lo largo de 

características geológicas (anticlinal, intrusión, cabalgamiento por 

fallas) en su mayoría paralela al dominio estructural noroeste dentro del 

cinturón de pliegues y cabalgamiento. La mineralización tiende a tener 

en general una forma alargada en dirección noroeste en la superficie. 

El depósito Shahuindo fue dividido en tres zonas, corredor mineralizado 

Central (“CMC”), corredor mineralizado Norte (“CMN”) y corredor 

mineralizado sur (“CMS”), tal como se muestra en la Figura-5. 
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El CMN, comprende los socavones y los trabajos antiguos, se presenta 

a lo largo de una falla de rumbo (strike), de 500 a 700 metros de 

longitud en el área histórica de la mina Shahuindo. Mineralización de 

oro en afloramientos fueron observados como intervalos discontinuos a 

lo largo de toda la longitud de rumbo del CMN, el cual está definido por 

1.2 Km² de mineralización de oro en superficie. Un programa de 

exploración inicial fue ejecutado en el CMN el cual fue satisfactorio, 

demostrando la presencia de mineralización en óxidos cerca a la 

superficie, siendo similar al corredor central.  

 

El CMS, no está bien definido y está constituido por mineralización a lo 

largo de la falla de rumbo  desde el prospecto del cerro redondo. Se ha 

observado una anomalía de oro a lo largo de 3 km orientados y 

contienen vetas orientadas hacia el noreste encima del anticlinal 

algamarca.  

 

El CMC, está representado por mineralización sobre una falla de rumbo 

de 6 kilómetros de longitud a lo largo del extremo noreste del anticlinal 

Algamarca. Esta zona fue denominada “Corredor Principal 

Mineralizado” en reporte técnico de AMEC (Wright et al., 2010a). El 

CMC se extiende por todas las áreas del depósito Shahuindo para los 

cuales se ha estimado zonas mineralizadas: las zonas Oeste, Central, 

Este y Moyan Alto. Consulte la figura-8, para obtener detalles 

adicionales sobre las zonas de depósito. 
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Hay potencial de exploración a lo largo de la falla de rumbo de la 

anomalía a partir del depósito recientemente definido.  La anomalía del 

noroeste es un objetivo de 3 kilómetros de longitud al extremo noroeste 

del CMC. El objetivo de la exploración ha sido definido por el 

reconocimiento de suelos, la magnetometría y la geoquímica en rocas, 

que representan distintas muestras de oro además metales comunes. 

Al Sureste, el objetivo de exploración está definido por  anomalías de 

geoquímica en rocas y anomalía de Polarización Inducida (“IP”). La 

anomalía de IP esta espacialmente asociada con mineralización de oro 

en la zona de Moyan, se extiende hacia 700 metros fuera de los 

taladros de perforación al extremo sureste del depósito. Hasta la fecha, 

sólo se ha llevado a cabo un trabajo de nivel de reconocimiento en el 

extremo del depósito, pero estas áreas requieren pruebas de 

perforación. 
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Figura-5: Corredores Mineralizados del Depósito Shahuindo, (Reporte 
Técnico, Proyecto Shahuindo, 2012) 
 

2.2. Tipos de Depósitos 

 

Las evidencias de campo sugiere que la mineralización de Shahuindo 

pertenece al tipo de depósito epitermal de oro y plata (Guilbert y Park, 

1986, Hedenquist et al., 1999, 2000, White y Hedenquist, 1995 y Taylor, 

2007), aunque trabajos anteriores de Montoya Et al. (1995) sugirieron que 

la mineralización podría ser de tipo Carlín (oro finamente diseminado en 

rocas sedimentarias). 

 

En general, los depósitos epitermales de oro y plata están compuestos de 

diseminaciones - vetas controladas estratigráficamente ó estructuralmente 

Descripción de 
Corredores 

Mineralizados 
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que se forman en un ambiente poco profundo (menos o alrededor de 1,5 

kilómetros) y están alojadas en rocas sedimentarias ó volcánicas. La 

mineralización está dominada por plata y oro, pero puede contener 

cantidades variables de zinc, plomo y cobre. 

 

Los depósitos de oro epitermal se pueden clasificar en: 

 

 Alta sulfuración, caracterizada por cuarzo-caolinita, alunita-caolinita, 

enargita-oro o alta cantidad de sulfuro (Ashley, 1982; Hedenquist, 1987; 

Bonham, 1988) y  

 

 Baja sulfuración, caracterizada por adularia-sericita. 

 

Las características de mineralización y los parámetros de alteración del 

depósito de Shahuindo son consistentes con un sistema epitermal de alta o 

intermedia sulfuración (Hedenquist et al., 2000). La alteración por lo 

general se genera como Muscovita y cuarzo, sin embargo se han 

observado pequeñas ocurrencias de minerales con alteración que son 

indicativos de un sistema de alta sulfuración (Hodder, 2010a). El depósito 

carece de enargita, característica típica de los sistemas de alta sulfuración 

y no tiene la presencia de la adularia de los sistemas de baja sulfuración. 
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2.2.1.  Depósito Shahuindo 

 

El depósito Shahuindo se encuentra dentro del Corredor mineralizado 

Central (CMC), descrito anteriormente y consta de cuatro zonas 

principales, interpretadas como bloques de fallas (lado este hacia 

abajo) a lo largo del rumbo de la falla del depósito. Cada una de las 

cuatro zonas está limitada por fallas que cortan transversalmente, y 

cada zona tiene distintas características geológicas que se resumen en 

la Tabla 3 y se discuten más adelante. Comúnmente para todos estos, 

es que los brotes mineralizados de alto grado (1-5 metros de ancho > 

1.0 g Au / t de material) están estructuralmente controlados y rodeados 

por un gran halo de material de bajo rango (0.2 g Au / t). La alteración 

hidrotermal está constituida principalmente de silicificación y moscovita 

(Hodder 2010a). De una manera general, facies  de "vuggy silica" y 

facies de "lithocap" se encuentran a lo largo del rumbo del depósito, el 

primero más frecuente en la parte oeste del depósito. La intensidad de 

la alteración hidrotermal puede evaluarse mediante la composición de 

la Muscovita relacionado con Fe / K y Na / K. También se han 

identificado cantidades mínimas de arcillas ácidas (pirofilita, alunita, 

diáspora) en fracturas abiertas en la facies “lithocap”. El veteado de 

cuarzo es raro. 
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Tabla-3: Zonas del Depósito Shahuindo 

Zonas  

desde SE a NW  
Moyan  Este Central  Oeste 

                Geología 

Formación huésped 
Farrat  

Carhuaz  

Farrat  

Carhuaz  
Carhuaz  

Carhuaz 

Santa  

Pórfido Dacitico Ausente Un dique 
Múltiples 

Diques 

Gran 

stock  

                 Alteración 

Silicificación Alto  <  Volumen de roca silicificada> Bajo  

Concentración de 

Arcilla 

Pirofilita 

Diáspora 

Pirofilita 

Diáspora 
Pargonita 

Illita - 

Muscovita 

 Mineralización 

Estilo de 

Mineralización 
Más< Volumen Mineralizado>    Menos 

Grado de Sulfuro 
Mayor < Promedio para muestras > 2.7g/t Au 

Menor 

 

Las observaciones enumeradas en la Tabla-3 son compatibles con un 

sistema de mineralización que está más preservado dentro de la zona 

sureste del depósito. 

 

 La ubicación de las zonas se muestra en la Figura 3, mientras que las 

secciones transversales geológicas proporcionadas por Sulliden se 

encuentran desde la figura-6 hasta la Figura-10. 

Lo siguiente es una breve descripción de cada una de las cuatro zonas 

que forman el depósito Shahuindo:  

La Zona Oeste (Figura 6), es la parte que está más hacia el oeste del 

área del depósito y se entiende que representa la parte más 

erosionada del sistema mineralizado. La mineralización ocurre a lo 

largo de una falla de rumbo de 1.8 kilómetros de longitud, delimitado 
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por la falla de la Cruz que no está bien definida localizada en el sureste 

y la falla de Los Alisos en el noroeste. Un pórfido argilizado masivo 

forma la pared suroeste de la zona mineralizada. La mayor parte de la 

mineralización ocurre en la Zona Oeste fuertemente brechada en la 

Formación Carhuaz (mineralización en óxidos) y en la Formación Santa 

(mineralización de sulfuro), con frecuencia se localiza a lo largo de la 

estructura y controlado en el contacto con la roca sedimentaria y el 

pórfido. Una pequeña porción de la mineralización ocurre en el pórfido. 

El contacto entre las rocas sedimentarias y el pórfido buzan 70 a 90 

grados hacia el suroeste. La zona de óxido varía en espesor de 35 

metros a 140 metros, llegando a ser más gruesa al este-sureste. 

Aunque la silicificación está asociada con características topográficas 

dentro de la Zona Oeste, la silificación es menos frecuente que en otras 

zonas del depósito. A 300 metros hacia el norte en la misma dirección 

del mineral principal dentro de la zona oeste hay una estructura 

mineralizada paralela llamada "sub-corredor B." 
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Figura-6: Sección geológica de la zona Oeste W150, (Reporte Técnico, 
Proyecto Shahuindo, 2012) 
 

Al sureste de la Zona Oeste se encuentra la Zona Central (Figura 7), 

que tiene una falla de rumbo de 0,8 kilómetros de longitud. La zona 

central está delimitada por la zona de falla de La Cruz en el noroeste y 

la falla Choloque está bien definido en el sureste. La zona central está 

cubierta en mayor proporción por una capa irregular de 1 a 50 metros 

de espesor. La mineralización ocurre como planos casi verticales que 

buzan fuertemente al suroeste en una secuencia intercalada 

estructuralmente de rocas sedimentarias e intrusiones de pórfido 

argilizado de 1 a 10 metros de espesor como planos casi verticales. La 

cobertura contiene un grosor variable predominante de bajo grado de 

sulfuro que se desprendió de la  base de roca mineralizada 

subyacente. Al igual que en la Zona Oeste, la mineralización en óxidos 

ocurre en la Formación Carhuaz y mineralización de sulfuros en la 

Formación Santa. La silicificación es común, aunque no está asociada 

SECCIÓN W150 
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a rasgos topográficos. La oxidación en la Zona Central se extiende a 

profundidades de 150 metros y más. Dentro de la Zona Central, se ha 

detectado un corredor de vetas transversales con dirección hacia el 

noreste.  

 

 
Figura-7: Sección geológica de la zona Central E500, (Reporte Técnico, 
Proyecto Shahuindo, 2012) 
 

Aproximadamente a  300 metros al sur de la parte occidental de la 

Zona Central se encuentra una zona sub-paralela de mineralización 

denominada "sub-corredor A" (Figura  8). Dentro de este sub-corredor, 

los lentes apilados de mineralización dentro del buzamiento de la 

formación Santa forman en ángulos poco profundos al suroeste, quizás 

relacionados con una falla de decollement (falla de deformación). La 

oxidación se extiende a profundidades de 20 a 70 metros dentro del 

sub-corredor A. 

 

 

SECCIÓN E500 
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Figura-8: Sección geológica del Sub-Corredor A, E200, (Reporte Técnico, Proyecto Shahuindo, 2012) 

SECCIÓN E200 
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La Zona Este, situada al sureste de la Zona Central, está delimitada por 

la falla Choloque en el noroeste y por la extensión más lejana hacia el 

sureste de un horizonte de estratigrafía mineralizada de 10 a 30 metros 

de espesor, cercano a la superficie. La Zona Este (Figura 9) tiene una 

falla de rumbo de 0,4 kilómetros de longitud. La Formación Farrat 

parece albergar la mineralización en estratos de bajo buzamiento, 

mientras que la mineralización se encuentra en profundidad en la 

Formación Carhuaz. La mineralización de la zona este tiene una 

morfología similar a la de un hongo, con la mineralización en estratos 

sub-horizontales de la formación Farrat, superpuesta a dos "Stems" 

(estructuras) mineralizados con orientación oeste-noroeste 

extendiéndose por debajo de la Formación Carhuaz. La extensión norte 

desde la zona este, es una secuencia de cuerpos de brechas verticales 

mineralizados con dirección norte de uno a tres metros de espesor que 

rodean la falla Choloque. Dentro de la Zona Este, la oxidación alcanza 

profundidades de 200 metros a más. La silicificación es frecuente 

dentro de las fracturas cerradas y también ocurre como relleno de 

espacios abiertos. 
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Figura-9: Sección geológica de la zona Este,  E1050, (Reporte Técnico, 
Proyecto Shahuindo, 2012) 
 

La cuarta y más oriental de las zonas mineralizadas del depósito 

Shahuindo es la Zona Moyan Alto (Figura 10), que tiene una falla de 

rumbo de 1 kilómetro de longitud, aunque su extensión al sureste no 

está bien definida. Al igual que con la Zona Este, la Formación Carhuaz 

parece hospedar materiales de sulfuro y óxidos, no hay pórfidos en 

esta zona. La mineralización ocurre en dos cuerpos escalonados (en-

echelon). La silicificación es común dentro de fracturas cerradas y 

también ocurre como relleno en espacios abiertos. La oxidación se 

extiende a profundidad de 100 metros, pero se vuelve más superficial 

de este a oeste, dentro de la Zona de Moyan Alto. 

 

SECCIÓN E1050 
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Figura-10: Sección geológica de la zona de Moyan Alto,  E1500, 
(Reporte Técnico, Proyecto Shahuindo, 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN E1500 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1. MAGNETOMETRÍA 

 

El análisis de las variaciones locales en el campo magnético total puede 

proveer información de la variación lateral de las propiedades magnéticas, 

está información es utilizada para identificar diferentes unidades litológicas 

y estructuras. En el contexto de la exploración, la aplicación más común del 

método magnético es asistir en el mapeo geológico del subsuelo a través 

de la cobertura del terreno, para ubicar intrusivos enterrados y/o determinar 

la profundidad del basamento cristalino.  Algunos estudios están orientados 

a la detección directa de algún tipo específico de depósito mineral, como 

mineralización de magnetita, arenas negras ferromagnéticos y ciertos 

depósitos de skarn son excepciones ocasionales. 

 

La aplicación del método magnético es un proceso de pasos múltiples.  

Antes de la adquisición de datos, debe realizarse una evaluación cuidadosa 

del intervalo de muestreo y espaciado entre líneas, para asegurar la 

densidad necesaria de las mediciones para un objetivo dado, y que una 

interpretación conveniente pueda derivarse de los datos. En segundo lugar, 

el procesamiento adecuado de los datos y las técnicas de reducción deben 

ser aplicados en razón de remover efectos extraños causados por un amplio 

rango de variaciones temporales y espaciales, produciendo un resultado 
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interpretable. La interpretación por si solo es un proceso multi-fase, va desde 

la simple identificación cualitativa de una anomalía geológica a un análisis 

cuantitativo y caracterización del cuerpo fuente. 

 

La interpretación de las anomalías magnéticas (y otros métodos de campo 

potencial) es ambigua, porque cualquier anomalía especificada puede ser 

causada por un infinito número de posibles fuentes. El uso de información 

geológica y otros métodos geofísicos (gravimetría, polarización inducida, 

etc.) reduce la ambigüedad. (P. Bérubé, 1997). 

 

3.1.1.  Fundamento 

 

La magnetometría se ha empleado como un método complementario 

de mapeo que tiene la capacidad de mapear unidades litológicas tales 

como rocas volcánicas e intrusivas, y detección directa de 

concentración de minerales ferromagnéticos (magnetita, pirrotita, etc.), 

contactos y estructuras. (P. Bérubé, 1997). 

 

3.1.2.  Conceptos Básicos 

 

3.1.2.1. Campo Magnético, Flujo Magnético e Inducción Magnética 

 

Campo Magnético: A la zona que rodea a un imán y en el cual su 

influencia puede detectarse recibe el nombre de campo magnético. 
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El campo magnético es una región del espacio en la cual se dejan 

sentir las fuerzas magnéticas. 

 

La existencia de un campo magnético se pone de relieve gracias a 

la propiedad de orientar la aguja de una brújula. El instrumento que 

indica la existencia de un campo magnético es el magnetómetro. 

Una brújula puede ser considerada como tal. (P. Bérubé, 1997). 

 

Flujo Magnético (f): Llamamos flujo magnético (f) a la cantidad 

total de líneas de fuerza magnética creadas por un campo 

magnético. Una sola línea de fuerza equivale a la unidad del flujo 

magnético f en el sistema CGS y recibe el nombre de maxwell. (P. 

Bérubé, 1997). 

 

Sin embargo esta unidad de flujo magnético es muy pequeña, por 

lo que en el Sistema Internacional se emplea una unidad mucho 

mayor llamada weber y cuya equivalencia es la siguiente: 

1 weber = 1 x 108 maxwels 

1 maxwell = 1 x 10-8 webers 

Inducción Magnética (B ó F): La densidad de flujo magnético o 

inducción magnética (B) es el número de líneas magnéticas (flujo 

magnético) que atraviesan una superficie perpendicular de un cm2. 

(P. Bérubé, 1997). 
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Matemáticamente se expresa: 

 

Dónde: 

B = densidad del flujo magnético, se mide en weber/m2. 

Φ = flujo magnético en webers (wb). 

A = área sobre la que actúa el flujo magnético, se expresa en 

metros cuadrados. (cm2). 

En el SI la unidad de densidad de flujo magnético es el Wb/m2, el 

cual recibe el nombre de Tesla en honor del físico yugoslavo 

Nicolás Tesla. 

En el sistema CGS la unidad usada es el maxwell/cm2 que recibe el 

nombre de Gauss (G) y cuya equivalencia es la siguiente: 

 

1 Wb/m2 = 1 T = 1 * 104 maxwell/cm2 = 1 * 104 G. 

 

Cuando el flujo magnético no penetra perpendicularmente un área, 

sino que lo hace con un cierto ángulo, la expresión para calcular la 

densidad del flujo magnético será: 

 

            A sen Φ  ó   Φ = B * A * sen Φ 
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Donde Φ = ángulo formado por el flujo magnético y la normal de la 

superficie. 

 

3.1.2.2. Susceptibilidad Magnética 

 

La susceptibilidad magnética es el grado de magnetización de un 

material, en respuesta a un campo magnético. La susceptibilidad 

magnética bulímica se representa por el símbolo χ, y no tiene 

dimensiones. Donde M es la magnetización del material (la 

intensidad del momento magnético por unidad de volumen) y H es 

la intensidad del campo magnético externo aplicado. (P, Bérubé, 

1997). 

 

Si χ es positivo, el material se llama paramagnético (o 

ferromagnético), y el campo magnético se fortalece por la 

presencia del material. Si χ es negativa, el material es 

diamagnético, y el campo magnético se debilita en presencia del 

material. La susceptibilidad magnética y la permeabilidad 

magnética (μ) están relacionadas por la siguiente fórmula:         μ = 

μ0(1 + χ). 

 

Donde μ0 es la permeabilidad magnética del vacío. 
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3.1.2.3. Magnetización Inducida y Remanente 

 

Todas las rocas tienen dos tipos de magnetización, Magnetismo 

inducido: es el magnetismo que adquieren los cuerpos cuando son 

colocados en un campo magnético. La Magnetizacion Remanente, 

se adquiere según la direccion del campo magnetico existente, 

atravez del enfriamiento de la roca (punto de curie). 

 

La magnetizacion total de una roca es el vector suma de estos dos 

tipos de magnetizacion. Las lecturas obtenidas en las zonas de 

prospeccion es la suma campo magnetico primario y el campo 

magnetico secundario (producido por el mismo cuerpo). (P. Bérubé, 

1997). 

 

3.1.2.4. Diamagnetismo, Paramagnetismo y Ferromagnetismo 

 

Diamagnetismo: consiste en una variación del radio y de la 

velocidad de giro de las cargas de los átomos, con lo que varía el 

momento magnético de estos. Este fenómeno se presenta a todos 

los átomos, pero se aprecia cuando el número de electrones es 

grande y dispuesto con una simetría tal, que el momento magnético 

del átomo no es nulo. El campo magnético en el interior de estos 

cuerpos es menor, por lo tanto, susceptibilidad (K)<0. Los 

materiales diamagnéticos se caracterizan por ser difícilmente o 

nada imantables. (P. Bérubé, 1997). 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/atomo/atomo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Paramagnetismo: este fenómeno se presenta cuando en las 

sustancias el momento magnético del átomo no es nulo, está en 

todas las direcciones, con lo que las sustancias aparecen como no 

magnéticas pero en presencia de un campo exterior se ordenan de 

forma que refuerzan la acción de este y presentan susceptibilidad 

>1. Este fenómeno depende de la agitación térmica de las 

moléculas y por lo tanto de la temperatura. Los materiales 

paramagnéticos son fáciles de magnetizar. (P. Bérubé, 1997). 

 

Ferromagnetismo: se presentan en sólidos interatómicos 

suficientemente grandes como para producir un paralelismo de los 

momentos atómicos de un conjunto de átomos próximos, los cuales 

se ordenan al someterlos a un campo exterior como sucede en el 

paramagnetismo. (P, Bérubé, 1997). 

 

3.1.3.  Propiedades magnéticas de las Rocas 

 

Las rocas tienen susceptibilidad magnética diferente, variando de 

acuerdo a su naturaleza y cantidad de minerales magnéticos. La 

magnetita está presente en la mayoría de tipos de rocas, siendo las 

rocas ígneas en mayor proporción. (P. Bérubé, 1997). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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3.1.3.1. Susceptibilidades de Rocas y Minerales 

 

La susceptibilidad es medida de acuerdo al grado de 

magnetización de acuerdo al contenido de material magnético, la 

siguiente tabla muestra los diferentes tipos de acuerdo a su 

génesis. Ver tabla 4. 

 

Tabla-4: Tabla de susceptibilidades (Telford, 2004) 

 
Tipo de Roca o Mineral 

 
Susceptibilidad 

SEDIMENTARIAS 
Dolomita (Pura) 
Dolomita (Impura) 
Caliza  
Arenizca 
Lutitas 
Otros 

 
-12.5 +44 
20 000 
10 - 25 000 
0 -21 000 
60 – 18 600 
0 – 360 

METAMÓRFICAS 
Esquisto 
Pizarra 
Gneiss 
Serpentina 
Otros 

 
315 3000 
0 – 38 000 
125 – 25 000 
3100 – 75 000 
0 – 73 000 

ÍGNEAS 
Granito 
Granito (m) 
Riolita 
Pegmatita 
Gabro 
Basalto 
Basaltos Oceanicos 
Peridotita 
Igneas Acidas 
Igneas Basicas 

 
10 – 65 
20 – 50 000 
250 – 37 700 
3000 – 75 000 
800 – 76 000 
500 – 182 000 
300 – 36 000 
95 500 – 196 000 
40 – 82 000 
550 – 122 000 

DIAMAGNÉTICO/MINERALES 
Hielo 
Sal 
Yeso 
Cuarzo 
Grafito 
Chalcopirita 

 
-9 
-10 
-13 
-15 
-80 _ -200 
400 
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Pirita 
Hematita 
Pirrotita 
Ilmenita 
Magnetita 

50 – 5000 
420 – 38 000 
1250 – 6.3 X 106  

314 000 – 3.8X106 
70 000 – 2X107 

 

3.1.4. Campo Magnético Terrestre 

 

La Tierra posee un poderoso campo magnético, como si el planeta 

tuviera un enorme imán en su interior cuyo polo sur estuviera cerca del 

polo norte geográfico y viceversa. Aunque los polos magnéticos 

terrestres reciben el nombre de polo norte magnético (próximo al polo 

norte geográfico) y polo sur magnético (próximo al polo sur geográfico), 

su magnetismo real es el opuesto al que indican sus nombres. Ver 

figura 11. 

Las posiciones de los polos magnéticos no son constantes y muestran 

notables cambios de año en año. Cada 960 años, las variaciones en el 

campo magnético de la Tierra incluyen el cambio en la dirección del 

campo provocado por el desplazamiento de los polos. El campo 

magnético de la Tierra tiene tendencia a trasladarse hacia el Oeste a 

razón de 19 a 24 km por año. 
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Figura-11: Campo magnético terrestre (Dobrin & Savit, 1988) 
 

El núcleo interno de la tierra es sólido y el núcleo externo es líquido. En 

el núcleo líquido  exterior se produce la convección (movimiento 

circular) de la mezcla líquida de hierro, níquel y azufre, lo que causa 

una corriente eléctrica de magnitud inimaginable. Esto origina una 

inducción electromagnética en el núcleo de la Tierra, que produce, a su 

vez, un gigantesco campo magnético. (P. Bérubé, 1997). 

 

3.1.4.1. Componentes de Campo Magnético Terrestres y Variaciones  

en el Tiempo 

 

Los componentes del campo están relacionados entre sí, variando 

con el tiempo. (P. Bérubé, 1997). 
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Figura-12: Componentes de campo magnético terrestre (Sharma, 
1997) 
 

Los elementos del campo magnético que muestra la figura-12,  

son: 

 

Componente Horizontal (H) 

Componente Vertical (Z) 

Campo Total (F) 

Inclinación (I): Angulo Formado por H y F 

Declinación (D):_Angulo formado por el meridiano geográfico y 

meridiano magnético. 

 

Las unidades son expresada en GAMMAS; 1 gamma = 1 nano 

tesla. 

 

3.1.5.  Aplicación del Método 

 

La magnetometría es un método geofísico que hace uso del 

magnetismo terrestre, el cual es un fenómeno natural conocido desde 

hace mucho tiempo. En efecto, los primeros en utilizar el método 
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magnetométrico habrían sido los prospectores del siglo XIV que 

utilizaban una varilla magnética hundida en el suelo para localizar los 

depósitos metálicos. Más tarde fueron los Zahoríes que hicieron uso de 

esto para encontrar agua. 

 

Mientras tanto, el magnetismo terrestre sigue siendo aún un enigma. 

Teóricamente el campo magnético principal puede tener su origen en 

una fuente terrestre interna o externa, donde el magnetismo puede ser 

remanente o generado por un flujo de corriente. Existen varias 

hipótesis para explicar los mecanismos de fuentes internas. 

 

El campo magnético terrestre no puede ser el resultado de la 

permanente imantación de mineral, porque debajo de la discontinuidad 

de Mohorovicic, los materiales férricos en vía de licuefacción se dan a 

una temperatura superior a 770° C y pierden sus propiedades 

magnéticas. Por otro lado el desplazamiento sería demasiado lento 

para hacer variar la intensidad, la dirección y la repartición del campo 

magnético terrestre. 

 

La teoría actual sugiere que los campos magnéticos terrestres pueden 

provenir de la circulación de corrientes eléctricas, generadas por una 

filtración masiva de material hacia el centro del núcleo terrestre (parte 

líquida del núcleo situada entre un radio r = 1300 y 3500 Km) y 

produciendo el efecto dipolar de un electroimán. 
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A pesar de las incertidumbres relativas a su origen, hoy en día se 

puede medir el campo magnético con una precisión instrumental de 1 

parte por millón gracias a los magnetómetros modernos. Estos 

instrumentos están dotados de un microprocesador que permite 

registrar y procesar todos los datos recolectados por el operador. Con 

los resultados se hacen  mapas en colores que facilitan la visualización 

de las susceptibilidades altas y bajas del campo magnético, tal como 

en planos topográficos. 

 

Se puede hacer la interpretación de estos planos magnéticos hasta 

determinar las dimensiones y profundidades de cuerpos magnéticos. 

 

El análisis de las variaciones locales del campo magnético total puede 

proporcionar información acerca de las variaciones laterales de las 

propiedades magnéticas, las cuales están dirigidas a identificar 

unidades y estructuras litológicas.  En un contexto exploratorio, ayuda 

en el mapeo geológico del subsuelo y superficie, para ubicar intrusivos 

cubiertos y determinar la profundidad del basamento cristalino. 

 

Los minerales magnéticos, magnetita, pirrotita e ilmenita están 

ampliamente distribuidos en la corteza terrestre. La magnetita es al 

mismo tiempo el principal o el menor constituyente de diferentes tipos 

de rocas y cuando ocurre en grandes concentraciones forma depósitos 

mineralizados masivos de fierro.  Los minerales magnéticos pirrotita e 
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ilmenita son considerados menos abundantes que la magnetita; pero 

forman parte de ciertos depósitos minerales económicos. 

 

Muchas formaciones geológicas en virtud de su contenido de minerales 

magnéticos actuaran como una barra magnética y por lo tanto tendrán 

asociado  un campo magnético.  Este pequeño campo tendrá un efecto 

sobre el campo magnético normal de la tierra. 

 

Las medidas del campo magnético tomadas en la formación geológica 

en referencia, mostrará desviaciones del campo magnético terrestre 

normal (no afectado) en la vecindad de estas formaciones.  Estos 

cambios o anomalías pueden ser grandes o pequeños, o ser un 

incremento o disminución del campo terrestre y dependerá de la 

profundidad del cuerpo, grado y dirección de magnetización y la altitud 

de la formación en relación a la dirección del campo terrestre de la 

zona. (P. Bérubé, 1997). 

 

 
Figura 13: Cuerpo magnético debajo de la superficie (Pierre Bérubé, 
1997) 
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Un cuerpo magnético debajo de la superficie actúa como una barra 

magnética paralela al campo magnético de la tierra.  Es decir, tiene sus 

propias líneas de campo magnético (líneas entrecortadas), los vectores 

de los cuales (flechas en la superficie) sumados o sustraídos del 

campo magnético dependen de su dirección.  Como resultado, se verá 

en el perfil una anomalía en el campo magnético sobre el cuerpo 

cubierto. Ver figura-13. 

 

3.1.5.1 Aplicaciones en Minería 

 

De todos los métodos geofísicos utilizados en exploración minera, 

la magnetometría es seguramente la más usual. El éxito de la 

“popularidad” en su utilización se atribuye a su bajo costo. Además 

es el ejemplo típico de un método con aplicaciones muy amplias, 

obteniéndose desde el cartografiado geológico de un territorio 

hasta la localización de un yacimiento. 

 

En escala regional, la técnica aeromagnética puede contribuir de 

manera significativa a la prospección de casi todos los tipos de 

yacimientos: (P. Bérubé, 1997). 

 

 Yacimientos de Fierro por prospección directa 

 Yacimientos de Cromita, manganeso, níquel- cobre y Crisocola 

asociadas a rocas ultra básicos. 
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 Cinturones de roca básica verdosa (Canadá) en yacimientos de 

metales usuales y preciosos. 

 Kimberlitas diamantíferas. 

 Zonas ricas en magnetita, lo cual puede tener una asociación 

indirecta con un depósito metálico. 

 

A escala de propiedades mineras; las contribuciones son muy 

numerosas, en particular en el área de la prospección de oro: 

 

 Oro asociado a rocas volcánicas (cartografiado de rocas 

básicas y ultra básicas, intrusiones félsicas, formaciones de 

fierro estratificado, fallas, zonas de cizallamiento, zonas de 

carbonatación, etc.). 

 Oro asociado a carbonatos (Cartografía de intrusiones y fallas) 

 Localización de skarn y de zonas de alteración hidrotermal (o 

epitermal). 

 Trazado de antiguos placeres (la magnetita es un mineral 

pesado). 

 

En la escala local: la exploración de depósitos ligados a la 

topografía de la roca fresca (conglomerados uraníferos, auríferos 

Pb - Zn estratiformes). 

 

 La cartografía de estratos férricos superpuestos (o, sulfuros 

vulcanogénicos). 
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 La discriminación entre los conductores EM grafíticos y sulfuros 

dado que estos encierran pirrotita y/o magnetita. 

 

En todas las Escalas: 

 El estudio estructural y tectónico del sector (fallas mayores, 

horst, graben, brechas tectónicas, fracturas, cizallamientos, 

pliegues). 

 El cartografiado geológico basado en el análisis de contrastes y 

formas magnéticas. 

 

Los levantamientos magnetométricos de detalle (helitransportados 

o terrestres) servirán para precisar contactos y estructuras más 

finas que hayan controlado la deposición o la desmovilización del 

mineral, etapa crucial en la exploración para Oro. En exploración 

por metales comunes, se podrá utilizar algunas veces la 

interpretación cuantitativa para evaluar la geometría y el volumen 

de yacimientos si la distribución del mineral magnético lo permite. 

La contribución de la magnética puede notarse a partir de los 

primeros sondajes con la ayuda de levantamientos 3-D en 

perforaciones, ahora disponibles. (P. Bérubé, 1997). 
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3.1.5.2. Otros Campos de Aplicación 

 

Además de las aplicaciones mineras, el método magnético es 

utilizado para diversos tipos de investigación tales como: 

 Exploración petrolera: determinación de la profundidad del 

basamento cristalino para delimitar las cuencas sedimentarias. 

Buscar estructuras favorables en estas cuencas. 

 Búsqueda de agua: El método magnético no juega un rol 

preponderante para la búsqueda de agua, pero es de gran 

ayuda en algunos casos. Permite por ejemplo localizar el 

basamento cristalino impermeable bajo los sedimentos o de las 

capas que pudieran hacer de reservorios y facilita por otra parte 

la localización de fallas y diques sub-verticales que juegan un 

rol de drenajes. 

 Búsqueda de agua: Medioambiente e ingeniería: detección de 

barriles y objetos magnéticos enterrados, detección de tubos y 

pozos abandonados que constituyen caminos potenciales para 

la migración de contaminantes. 

 Medioambiente e ingeniería: detección de barriles y objetos 

magnéticos enterrados, detección de tubos y pozos 

abandonados que constituyen caminos potenciales para la 

migración de contaminantes. 

 En arqueología: Búsqueda de galerías subterráneas, 

construcciones, etc. (P. Bérubé, 1997). 
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3.1.6.  Procesamiento 

 

Los resultados del estudio magnético pueden ser visualizados 

mediante un conjunto de perfiles magnéticos o mapas de contornos 

magnéticos, donde se observa una complejidad de la señal magnética 

a través de estos perfiles o mapas. 

Esta aplicación de filtros se refiere a los resultados de la interpolación 

(grid), en dos dimensiones.  Para efectos de cálculos, los datos son 

llevados al dominio de frecuencia y al finalizar el proceso, los 

resultados son dados en dominio de espacio. (P. Bérubé, 1997). 

 

3.1.6.1. Transformada de Fourier 

 

Las expresiones de los filtros usan las siguientes expresiones 

básicas 

 

 = número de onda en X (radianes/m) 

 = número de onda en Y (radianes/m) 

 

r =  (2  +  2)  número de onda (radianes/m) 

 = tan-1(/)  dirección del número de onda 

N = número de onda Nyquist (1/(2 * tamaño de celda)) 

K = número de onda en ciclos/m (r=2k) 

 

El eje horizontal de las figuras representa el número de onda entre 

 y la frecuencia Nyquist.  Las distancias de referencia son 

múltiplos del tamaño de celda de la interpolación (malla). Por 
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ejemplo, si nos referimos al gráfico resultante del filtro de 

continuación ascendente, donde el tamaño de celda es 25 metros, 

el número de onda Nyquist es 0.02 ciclos/m, y la curva resultante 

representará la continuación a la distancia de 50, 100, 200 y 400 

metros. (P. Bérubé, 1997). 

 

3.1.6.2. Análisis Espectral 

 

El análisis espectral permite una separación residual y regional de 

la señal magnética. (P. Bérubé, 1997). 

 

3.1.6.3. Reducción al Polo 

 

En bajas latitudes magnéticas (menos de 45°), las anomalías 

magnéticas son fuertemente asimétricas, sea cual sea la geometría 

de la fuente magnética. Esta asimetría vuelve más difícil la 

interpretación de los planos magnéticos obtenidos en las regiones 

cercanas al ecuador magnético. 

En el polo, el campo magnético se comporta como el gradiente 

gravimétrico vertical. Las fuentes magnéticas simétricas generan 

anomalías magnéticas simétricas. 

La reducción al polo de los datos magnéticos permite suprimir los 

efectos de inclinación y de la declinación así como del 

cabalgamiento de anomalías sobre el mapa y vuelve así más fácil 
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la definición de los contactos litológicos. Sin embargo el filtro de 

reducción al polo se vuelve más sensible a medida que uno se va 

acercando al ecuador latitud muy baja, (P. Bérubé, 1997). 

 

L() =                 1                          ,    si (Ia< I), Ia=I 

           [sen (Ia) - icos(I).cos(D + )]2 
 

Donde: 
I = Inclinación geomagnética 
Ia = Inclinación por la corrección de amplitud (nunca  
Es menor que I), Un valor apropiado es 20°.  Si    
Se define para Ia  un valor menor de I, Ia toma   
Siempre el valor de I 
D = declinación geomagnética 
 

La reducción al polo tiene una componente de amplitud (sen (I)) y 

una componente de fase (Icos(I)cos(D+)).  Cuando reducimos al 

polo desde latitudes ecuatoriales, las estructuras norte-sur pueden 

desaparecer debido a la fuerte corrección de amplitud aplicada 

cuando (D+) es 0. Especificando una latitud alta sólo para la 

corrección de amplitud, este problema puede reducirse o 

eliminarse. 

 

3.1.6.4. Señal Analítica 

 

Ayuda a delinear las fuentes magnéticas presentes, sin tener en 

cuenta el campo magnético local e independientemente de la 

dirección de magnetización de la fuente. (P. Bérubé, 1997). 
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La señal analítica por las perturbaciones tridimensionales (3D) del 

campo potencial está definida con una amplitud: 

 

Este proceso se utiliza cuando queremos determinar los límites 

estructurales a partir de señales analíticas de una anomalía del 

campo potencial.  Asimismo se puede calcular la profundidad de 

contactos entre estructuras según la siguiente fórmula: 

 

A0(x,y) amplitud de la señal de la anomalía  

del campo potencial. 

A2(x,y) la amplitud de señal analítica de la  

2a derivada de esta anomalía 

 

3.1.6.5. Las Derivaciones 

 

Las técnicas de primera derivación del campo con relación a x,y ó 

z 

 

No ofrecen mayor información pero pueden facilitar la lectura de los 

planos. Las segundas derivadas con respecto a las direcciones x, 

y, z , amplifican las anomalías superficiales. (P. Bérubé, 1997). 
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Derivada vertical Z: Este filtro se aplica generalmente para 

resaltar las fuentes geológicas más superficiales, al mismo tiempo 

debe aplicarse un filtro pasa-bajos para remover el ruido de número 

de onda alto. 

 

L(r) = rn 
 
Parámetro: “n” orden de derivada. 
 

Derivadas horizontales en dirección X() eY(): Las derivadas 

horizontales pueden utilizarse para crear mapas de espectro y es 

requerido por algunos algoritmos de modelización tal como la 

deconvolución de Euler. 

 

L() = (i)n 
 

L() = (i)n 
 
Parámetro: “n”  orden de derivada. 
 

3.2. POLARIZACIÓN INDUCIDA Y RESISTIVIDAD 

 

Polarización inducida es un fenómeno eléctrico de corriente estimulada 

observado como respuestas de tensión con retraso de los materiales 

terrestres. Es el método geofísico más utilizado en la exploración de 

yacimientos minerales metálicos enterrados. 

 

Los tres posibles maneras de medir este efecto son como una curva de 

tensión de la caídas ( dominio de tiempo ), como una diferencia de tensión 
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con variación en la frecuencia ( dominio de la frecuencia ), y como un ángulo 

de retardo de fase ( fase de dominio ). En cada caso varias configuraciones 

de electrodos como dipolo - dipolo, polo - dipolo, polo - polo, etc. permiten 

afinar el método con las características de los objetivos de exploración y sus 

entornos geológicos y topográficos. 

 

Minerales metálicos y minerales arcillosos pueden producir anomalías de 

polarización inducida. Estos fenómenos se denominan polarización del 

electrodo y la polarización de membrana. El primer fenómeno es 

generalmente el más fuerte en la amplitud y la más importante para la 

exploración de minerales. Sin embargo, el segundo fenómeno también se 

puede utilizar para la detección de alteración a menudo asociado con 

algunos tipos de depósitos. (P. Bérubé, 1997). 

 

3.2.1.  Fundamento 

 

La polarización inducida en la exploración minera es muy sensible a las 

concentraciones (basta 0.5% por volumen) de mineral con brillo 

metálico tal como la pirita, calcopirita, esfalerita, bornita, galena, 

magnetita y grafito. (P. Bérubé, 1997). 

 

Muchas estructuras geológicas potencialmente económicas con poca o 

ninguna respuesta a los métodos magnéticos o electromagnéticos 

pueden ser detectadas por polarización inducida: 
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 Pórfidos de cobre (Cu, Au) 

 Stockwork 

 Vetas auríferas 

 Estructuras auríferas (zonas de cizallamiento o fallas, que encierran 

sulfuros diseminados) 

 Detección de una aureola de sulfuros diseminados o de filones 

(stringers) alrededor de un yacimiento profundo de sulfuros masivos 

(del tipo vulcanogénico por ejemplo). 

 

3.2.2. Conceptos Básicos 

 

Siendo el flujo de corriente eléctrica previa al efecto de polarización 

inducida, recordemos los principios básicos de la resistividad eléctrica. 

 

3.2.2.1. Resistencia Eléctrica, Resistividad y Conductividad  

 

Resistencia Eléctrica: La ley de Ohm, que se aplica normalmente 

a los circuitos eléctricos, explica el principio físico en el que se 

basan todos los métodos geo- eléctricos. (P. Bérubé, 1997) 

 

IRV   

 

Dónde:  V, es la diferencia de potencial (en voltios); 

 I, es la corriente (en amperios) 

 R, es la resistencia eléctrica en ohm () 

 

La resistencia es entonces la relación del voltaje sobre la corriente: 
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I

V
R


  

 

Resistividad: 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, debemos 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. (P. Bérubé, 1997). Ver figura 14. 

 

R
L

A



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura-14: La resistividad   es la resistencia R por unidad de 

volumen (Pierre Bérubé, 1997) 
 

Donde la constante de proporcionalidad es la resistividad  “Rho”. 

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

 

I 

V 

A 

 

L 
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L

A

I

V

L

A
R 


    (en m). 

 

Conductividad: Esta definido como la inversa de la resistividad. 

(P. Bérubé, 1997). 

 




1
 (en mho/m o Siemens). 

 

3.2.2.2. Resistividad Aparente 

 

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.  Sabiendo esto, se define 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. (P. 

Bérubé, 1997). La resistividad aparente está definida por: 

 

K
I

V
a 


    (en m). 
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Donde K es el factor geométrico de la configuración de electrodos 

utilizado (polo-polo, polo-dipolo, dipolo-dipolo, etc.) para realizar la 

medición (unidad: m2/m ó  m). 

 

En la figura-15, muestra las configuraciones más comunes y sus 

factores geométricos utilizadas en estudios de resistividad, también 

se se observa que la configuración dipolo-dipolo, polo-dipolo y 

wenner-Schumberger tienen dos parámetros, el dipolo de longitud 

“a” y el dipolo de factor de separación “n”. Aunque el factor "n" es 

comúnmente un valor entero, también se pueden usar valores no 

enteros (M.H.Loke; 1996-2004). 

 
Figura-15: Configuraciones en estudios de Resistividad (M.H. Loke, 
2004) 
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La corriente circula en el suelo bajo forma electrónica 

(conductividad electrónica) o iónica (conductividad electrolítica). 

 

3.2.2.3. Conductividad Electrónica 

 

Los minerales constituyentes de las rocas son generalmente 

aislantes. El paso de la corriente por las formaciones geológicas se 

hace a través del agua intersticial contenida en los poros y fisuras 

(conductividad electrolítica). 

 

La conductividad electrónica es responsable de la circulación de la 

corriente en los verdaderos conductores metálicos como el grafito y 

los metales nativos tales como el oro, la plata y el cobre.  Por otro 

lado en el grafito (~10-5 - m), sus elementos no se encuentran 

siempre en concentración suficiente para influenciar en la 

resistividad de las formaciones. (P. Bérubé, 1997). 

 

Otros minerales con brillo metálico y definidos como semi-

conductores tienen electrones de valencia listos para asegurar el 

enlace eléctrico.  Su resistividad puede ser más débil que la del 

grafito. 

 

La tabla-5, presenta una lista de conductividad promedio de los 

principales minerales por orden decreciente. 

 



 

72 
 

Tabla-5: Resistividad de minerales semi-conductores por orden 

decreciente (P. Bérubé, 1997). 

 

Arsenocianuros y sulfuros de níquel y cobalto 
 

 
Niquelina (NiAs) 
Pentlandita ((Fe, Ni)9 S8) 

Esmaltina ((Co, Ni)As2)                             : 10-7 à 10-4m  
Eskuterudita ((Co,Ni,Fe)As3) 
Sulfuros de cobre, fierro y plomo 
 
Bornita (Cu5FeS4) 
Covelita (CuS) 
Pirrotita (Fe7S8) 
Pirita/marcasita (FeS2) 

Galena (PbS)                              : 10-5 à 10-1m 

Calcosina (Cu2S) 
Calcopirita (CuFeS2) 
Arsenopirita (FeAsS) 
 
Óxidos y otros 
Magnetita  (Fe3O4) 

Hematita especularía (Fe2O4)           : 10-3 à 10  m 
Pirolusita (MnO2)                   
Molibdenita (MoS2) 
 

 

La resistividad de estos minerales varía enormemente en función 

de las impurezas que contienen.  Así la esfalerita, la hematita y la 

magnetita pura son muy malos conductores (>104-m) pero, en la 

naturaleza, la resistividad puede ser tan débil como la de los 

sulfuros de fierro (10-5 a  10-1-m). 

 

Ciertos minerales tales como el grafito y la pirrotita, en particular, 

se encuentran constantemente bajo la forma de placas o 
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rellenando fracturas y contribuyendo fuertemente a disminuir la 

resistividad del medio medido. 

 

3.2.2.4. Conductividad Electrolítica 

 

Como 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 sus 

composiciones mineralógicas. Varios fenómenos geológicos 

afectan la porosidad de las rocas. (P. Bérubé, 1997). La tabla-6, 

muestra una lista con los efectos sobre la resistividad. 

 

Tabla-6: Influencia de ciertos fenómenos geológicos sobre la 

resistividad de formaciones, (P. Bérubé, 1997) 

EFECTOS DE RESISTIVIDAD 
Alteración argílica                                        
Disoluciones                                                
Fracturación                                                 
Intrusión de aguas salinas                           
Cizallamiento                                               
Alteración superficial                                    
 
Compactación                                              
Precipitación de carbonatos                         
Silicificación                                                  
Metamorfismo                                               
 

 Aumenta  Disminuye  
 Puede variar en ambos sentidos   
 

 

La textura de las rocas es importante.  Un basalto, por ejemplo, 

puede presentar el mismo grado de porosidad que una roca 
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calcárea, pero si los poros no están bien interconectados, su 

resistividad es mayor (figura 16). 

 

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) 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 

por ende sobre la resistividad del suelo. (P. Bérubé, 1997). 

 

La resistividad de cada tipo de material y formación geológica varía 

considerablemente en función de los factores numerados 

anteriormente (P. Bérubé, 1997). La figura 17 muestra que estos 

rangos no son exclusivos y que la resistividad sola no es una 

propiedad de diagnóstico. 

 

La regla general sin embargo es: 

 (Rocas ígneas) 

 >(Rocas metamórficas) 

  > (Rocas sedimentarias) 
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Figura 16: Influencia de la relación entre poros sobre la resistividad 
(obtenido de Ward ,1990) 

 

 
Figura-17: Rango de resistividades de diferentes materiales 
geológicos (obtenido de Ward ,1990) 

 

3.2.2.5. Fenómeno de la Polarización Inducida 

 

El fenómeno de polarización inducida en el dominio de tiempo se 

manifiesta por una caída del potencial existente en el suelo 

después del corte de una corriente de excitación (figura 18). 
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Figura-18: Voltaje transitorio Vs del efecto IP después del corte de 
corriente de excitación Ip. (Pierre Bérubé, 1997) 

 

Si inyectamos una corriente I en el suelo a través de un par de 

electrodos de inyección, la diferencia de potencial resultante V en 

los electrodos de medida es proporcional a la resistividad r de las 

formaciones diagnosticadas. Conrad Schlumberger fue el primero 

en 1910, en observar que esta diferencia de potencial no 

desaparecía completamente con el corte de corriente (figura 17). 

Dos de los principales fenómenos de polarización permite explicar 

esto, la polarización de electrodos para los minerales con brillo 

metálico y la polarización de membrana para los minerales 

arcillosos. (P. Bérubé, 1997). 

3.2.2.5.1. Polarización de Electrodo 

 

El fenómeno IP es análogo al ciclo de carga y descarga de un 

acumulador o batería de automóvil. Dado que el emisor IP 

inyecta una corriente en el suelo, cargará el acumulador (los 

iones se “pegan” sobre la pared metálica, sin poder 

atravesarla). 

 Ip 

 I 

Vp 

Tiempos 

 0 

Vs(t) 

 V 
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Después del corte de corriente el acumulador se descarga con 

la resistencia del suelo (los iones contenidos en el fluido 

retoman su estado de equilibrio, dado que la tensión que los 

retiene sobre la superficie metálica se corta).  Utilizado en el 

dominio de tiempo, el receptor IP mide el decrecimiento de este 

fenómeno en función del tiempo después de la interrupción de 

la corriente. 

 

La cargabilidad, es un parámetro medido de IP en el dominio 

de tiempo, corresponde entonces a la capacidad del suelo en 

retener la energía bajo la forma electroquímica. 

 

Este fenómeno, llamado polarización de electrodo, es entonces 

más grande que la suma de las interfaces entre los 

conductores y electrolitos. Esto explica las fuertes respuestas 

IP de la mineralización diseminada (por un volumen dado de 

material, la superficie total expuesta aumenta rápidamente con 

la reducción del tamaño de los granos y/o con el grado de 

fractura miento). 

 

Todo mineral conductor o semi-conductor bañado por un 

electrolito da una anomalía IP.  Observamos entonces 

anomalías en presencia de sulfuros de grafito, de magnetita o 

de cualquier otro mineral con brillo metálico. Los minerales 
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mencionados pueden ser encontrados en forma masiva o 

diseminada. (P. Bérubé, 1997). 

 

Figura-19: Fenómeno de polarización de electrodo (Obtenido de 
Telford & al., 1990) 
 

La figura 19 esquematiza este fenómeno. Dado que al 

aplicarse una tensión, los iones se desplazan hacia el polo 

eléctrico opuesto para permitir la circulación de corriente a 

través de los poros de la roca.  Y como esta corriente eléctrica 

(de naturaleza electrolítica) debe atravesar un grano de mineral 

semi-conductor (de brillo metálico, como la pirita) se genera 

resistencia. Una nube de iones se forma entonces en la 

superficie de estos granos.  Al cortar la corriente, el equilibrio 

regresa progresivamente y produce la disminución observada 

de voltaje. 

 

3.2.2.5.2. Polarización de Membrana 

 

La figura 20, ilustra bien el fenómeno en presencia de mineral 

arcilloso (incluyendo la serpentina). Las cargas negativas 

excedentes (OH-)  mantienen una nube de cationes (cargas 

positivas) cerca de la superficie de una partícula arcillosa (parte 

superior de la figura-19). Cuando se aplica un potencial (parte 
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inferior de la figura-19), algunos aniones (carga negativa) son 

bloqueados por nubes de cationes, creando así una 

acumulación anómala de cargas eléctricas que como en el 

caso de la polarización de electrodos se disiparán después del 

corte de la corriente. (P. Bérubé, 1997)  

 

Figura 20: Fenómeno de polarización de membrana (obtenido 
de Telford & al., 1990) 
 

3.2.2.5.3. Medida Cuantitativa del Efecto IP 

 

La instrumentación actualmente disponible permite dos tipos de 

medida en polarización inducida: 

 

a. Dominio de tiempo: La cargabilidad M es definida como la 

relación entre el voltaje secundario medido después de la 

interrupción de la corriente y el voltaje primario medido justo 

antes de esta interrupción. (P. Bérubé, 1997). 
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p

s

V

V
M   

 

El voltaje secundario puede ser medido en un solo punto 

después de la interrupción de la corriente, pero es mejor 

integrarlo durante un cierto periodo de tiempo, lo que equivale 

a calcular el área bajo la curva de descarga. Esta manera de 

calcular el voltaje secundario permite obtener una medida más 

confiable.  La cargabilidad es entonces: 

 

dt)t(V
V

1
M

2

1

t

t

s
p
  

 

 

 

 

Figura-21: Definición de cargabilidad (dominio de tiempo) 
(Pierre Bérubé, 1997) 
 

En la figura 21, el valor es independiente de la corriente 

inyectada al suelo (con la condición que sea suficiente para 

registrar una medida fiable) dado que Vp es proporcional a I 

(ley de Ohm). Una normalización por el tiempo de integración 

(t2-t1) es esencial para que los valores de cargabilidad puedan 

ser comparados de un instrumento a otro. La unidad de las 

cargabilidades normalizadas es: 

 

V

mV

segundovoltio

segundomilivoltio
M 




 ó % 

 

 

t1 t2 

dt 
Vs(t) 

Vp 
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b. Dominio de frecuencia: Mientras el potencial no regrese a 

cero inmediatamente después del corte de corriente este no 

alcanzará su valor máximo desde el inicio de la inyección 

(figura 23).  El voltaje máximo Vp medido a baja frecuencia 

(largo tiempo de inyección) será entonces más grande que el 

medido a más alta frecuencia (figura 22). Para una corriente 

constante, podemos medir el efecto IP utilizando diversas 

combinaciones de señales de frecuencias diferentes (2 

frecuencias sucesivas, 2 frecuencias moduladas, 2 armónicas). 

(P. Bérubé, 1997). El efecto de frecuencia (E.F., en %) permite 

cuantificar el efecto IP en el dominio de frecuencia y está 

definido por: 

100(%).F.E
V

VV
BF

HFBF 












 
  

 

Donde VBF es el voltaje medido a baja frecuencia y VHF  es el 

voltaje medido en alta frecuencia 

 

 
 

Figura-22: Definición del efecto de frecuencia (técnica 
frecuencial), (P. Bérubé, 1997). 
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En la práctica, las frecuencias deben ser separadas por un 

factor de 10 como mínimo (ejemplo: 0,3 Hz y 5Hz), lo que es 

difícil debido a la presencia de corrientes parásitas. Esta 

técnica no se utiliza más y ha sido remplazada por las 

mediciones de desfase. 

 

3.2.3. Nuevo Diseño de Estudio en Polarización Inducida y 

Resistividad 

 

La Polarización Inducida y Resistividad (IP/RES), ha demostrado su 

eficacia en el mapeo de la litología, la alteración y la mineralización 

conductora. Su aplicación más común en la exploración minera utiliza 

un arreglo de dipolo-dipolo o polo-dipolo, una simple longitud de dipolo 

"a", y 6 factores de separación (n = 1 a 6). Con una longitud de dipolo 

fijo, se debe elegir entre la resolución lateral y la profundidad de 

detección. Los estudios más profundos son el resultado de una mala 

resolución lateral en 2D a lo largo de las líneas de levantamiento. 

 

Los resultados IP/RES se suelen invertir en 2D y 3D y se presentan en 

secciones de profundidad dibujadas a lo largo de la topografía. Los 

modelos de bloques en 3D se pueden combinar con datos geológicos y 

las anomalías más sutiles se convierten en objetivos de exploración 

valiosos cuando se combinan con otros criterios favorables. Es posible 

producir secciones e imágenes 3D con baja densidad de datos, pero la 
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correlación con la geología se vuelve peligrosa y puede dar lugar a 

blancos de perforación inexplicables. 

 

Las secciones de cargabilidad y resistividad confiables dependen de la 

calidad de los datos de campo y de la densidad o abundancia de las 

mediciones. Las técnicas de campo aquí presentadas permiten 

recopilar mediciones de alta densidad y la resolución de los resultados 

de los modelos de inversión  en 3D se mejora considerablemente. El 

método utiliza los conceptos presentados por M.H. Loke en “Tutorial: 2-

D and 3-D electrical imaging surveys”, julio del 2004. 

 

3.2.4. Profundidad de Investigación 

 

Los gráficos de las mediciones en pseudo-secciónes comúnmente 

utilizan líneas dibujadas con un ángulo de 45º desde el punto medio de 

corriente y electrodos potenciales (Marshal y Madden, 1959). La 

llamada "convención SEG" es una variante de esta convención y utiliza 

las mismas reglas básicas, excepto que las líneas de 45º son dibujadas 

desde los electrodos de corriente y potencial más cercanos. Otro 

método consiste en utilizar la profundidad media de la investigación 

(Edwards, 1977) derivada de la función de sensibilidad. La profundidad 

media de la investigación (MDI) es la profundidad donde la sección 

superior de la tierra tiene la misma influencia que la sección inferior del 

potencial medido (Figura 23). 
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Figura-23: Función de sensibilidad y Profundidad media de la 
investigación para un arreglo polo-dipolo, n = 2, (M.H. Loke 2004) 
 

La convención de SEG es algo válida para pequeños factores de 

separación, pero los factores de separación grandes tienden a 

exagerar en profundidad en comparación con el MDI, esto para 

arreglos polo-dipolo y dipolo-dipolo. Figura 24. 

 

 
Figura-24: Profundidad del grafico para un dipolo de longitud “a” = 
100m., (M.H., Loke, 2004) 
 

La tabla-7, muestra la profundidad media de investigación (Ze) para 

diferentes tipos de configuración (después de Edwards 1977). L es la 

longitud total de la configuración. Se observa valores similares de Ze/a 

para la configuración de Wenner-Schlumberger y Polo-Dipolo. Tal 

como muestra la figura-15 para la disposición de los electrodos para las 
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diferentes configuraciones. El factor geométrico es para un valor "a" de 

un metro. 

 

Tabla-7: Factores de conversión a profundidad de los niveles N de las 

configuraciones. (M.H. Loke, 2004). 

Tipo de 
Configuración 

Ze/a Ze/L 
Factor 

Geométrico  
Factor Geométrico de 
inversión (Relación) 

Wenner Alpha  0.519 0.173 6.2832 0.15915 (1.0000) 

Wenner Beta  0.416 0.139 18.85 0.05305 (0.3333) 

Wenner 
Gamma  0.594 0.198 9.4248 0.1061 (0.6667) 

Dipolo-dipolo  
n = 1 0.416 0.139 18.85 0.05305 (0.3333) 

n = 2 0.697 0.174 75.398 0.01326 (0.0833) 

n = 3 0.962 0.192 188.5 0.00531 (0.0333) 

n = 4 1.22 0.203 376.99 0.00265 (0.0166) 

n = 5 1.476 0.211 659.73 0.00152 (0.0096) 

n = 6 1.73 0.216 1055.6 0.00095 (0.0060) 

n = 7 1.983 0.22 1583.4 0.00063 (0.0040) 

n = 8 2.236 0.224 2261.9 0.00044 (0.0028) 

Dipolo-dipolo 
Ecuatorial           

n = 1 0.451 0.319 21.452 0.04662 (0.2929) 

n = 2 0.809 0.362 119.03 0.0084 (0.0528) 

n = 3 1.18 0.373 367.31 0.00272 (0.0171) 

n = 4 1.556 0.377 841.75 0.00119 (0.0075) 

Wenner - 
Schlumberger           

n = 1 0.519 0.173 6.2832 0.15915 (1.0000) 

n = 2 0.925 0.186 18.85 0.05305 (0.3333) 

n = 3 1.318 0.189 37.699 0.02653 (0.1667) 

n = 4 1.706 0.19 62.832 0.01592 (0.1000) 

n = 5 2.093 0.19 94.248 0.01061 (0.0667) 

n = 6 2.478 0.191 131.95 0.00758 (0.0476) 

n = 7 2.863 0.191 175.93 0.00568 (0.0357) 

n = 8 3.247 0.191 226.19 0.00442 (0.0278) 

n = 9 3.632 0.191 282.74 0.00354 (0.0222) 

n = 10 4.015 0.191 345.58 0.00289 (0.0182) 

Polo-dipolo        
n = 1 0.519   12.566 0.07958 (0.5000) 

n = 2 0.925   37.699 0.02653 (0.1667) 

n = 3 1.318   75.398 0.01326 (0.0833) 

n = 4 1.706   125.66 0.00796 (0.0500) 

n = 5 2.093   188.5 0.00531 (0.0334) 



 

86 
 

n = 6 2.478   263.89 0.00379 (0.0238) 

n = 7 2.863   351.86 0.00284 (0.0178) 

n = 8 3.247   452.39 0.00221 (0.0139) 

Polo-Polo 0.867   6.28319 0.15915 (1.0000) 

 

El factor geométrico para un valor “a” y configuración Polo Dipolo para 

cada nivel medido, es calculado a partir de una tendencia Polinómica  

(figura 25), representado por la siguiente ecuación Polinómica: 

 

 
 

Figura-25: Tendencia Polinómica para una configuración Polo-Dipolo, 
(M.H. Loke, 2004) 
 

 

 

 

Ecuacion Polinomica
y = 0.0003x3 - 0.0056x2 + 0.4175x + 0.1079

R² = 1.0000
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3.2.5. Configuración de Electrodos 

 

La configuración de los electrodos propuesta, es un arreglo polo-dipolo 

con mediciones en modo normal y reverso de electrodos, y 

combinaciones de "a" y "n", dando como resultado mediciones de alta 

densidad de puntos en las Pseudo-secciones (Figura 26). 

 

 
Figura-26: Nuevo diseño de estudio: Polo Dipolo, mediciones en modo 
Normal y Reverso (M.H. Loke, 2004) 
 

La posición del grafico vertical utiliza la convención MDI, y la posición 

horizontal corresponde al punto medio entre el electrodo de corriente y 

el electrodo de potencial externo. 

 

Cuando el factor de separación alcanza 4, (n = 4), la longitud del dipolo 

aumenta en una unidad (50m-100m-150m-etc). El aumento de la 

longitud del dipolo permite obtener una voltaje más alto entre los 

dipolos del receptor y por lo tanto, una mejor radio de señal / ruido. 

Sobre un terreno conductivo el máximo "n" se puede fijar en 3 para 

minimizar la cantidad de datos ruidosos. (M.H. Loke, 2004). 
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Con esta combinación, cada punto dibujado en la Pseudo-sección tiene 

una medida en modo normal y otro en modo Reverso. Con el fin de 

reducir el costo de la adquisición de datos, El estudio está diseñado 

con una combinación de mediciones de polos-dipolo en modo normal y 

Reverso evitando traslapes de puntos repetidos, esta es denominada 

"sección optimizada" (Figura 27). En la siguiente figura, la densidad de 

lecturas de 340 puntos / km-lineal comparado con 60 puntos / km-lineal 

con la convención de estudio de IP/RES (Convención de SEG para “a” 

= 100m, n = 1 a 6). (M. H, Loke, 2004). 

 

 
Figura-27: Sección Optimizada de IP/RES, (M.H. Loke, 2004) 
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CAPITULO IV 

 

INSTRUMENTAL GEOFÍSICO, ADQUISICIÓN Y PRESENTACIÓN 

DEL ESTUDIO MAGNÉTICO, POLARIZACIÓN INDUCIDA Y 

RESISTIVIDAD 

 

Dentro de los estudios ejecutados, existen procedimientos que se realizaron en 

las fases de adquisición y gabinete. Los trabajos de campo se realizaron en 

diferentes fases; 07 fases de adquisición para el estudio magnético y 06 fases 

de adquisición para el estudio de Polarización Inducida y Resistividad, (desde 

2002  hasta 2012). 

 

En el estudio Magnético se utilizó 07 bases magnéticas, ubicadas en zonas de 

bajo a moderado gradiente magnético, los perfiles magnéticos fueron nivelados 

con respecto a la última base magnética (2012), el proceso de nivelación 

consistió en repetir tramos de líneas levantadas con la 06 primeras bases 

magnéticas, estos tramos repetidos fueron ubicados en mejor de los casos en 

zonas de bajo gradiente magnético. 

 

El estudio de Polarización Inducida - Resistividad, utilizo la profundidad media 

de investigación (“MDI”), para un sistema de configuración, Polo – dipolo multi-

electrodos. 

 

En este capítulo se hará una descripción breve de los procedimientos en 

instrumentación, adquisición, presentación, de datos en los estudios de 

Magnetometría, Polarización Inducida y Resistividad; se describirá la 
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metodología de trabajo en campo, así como los equipos utilizados. En el caso 

al análisis de datos se detallara algunos métodos de procesamiento que se 

realizó para determinar la presentación de resultados  

 

4.1. ESTUDIO MAGNÉTICO 

 

Se realizaron procedimientos en la ejecución del trabajo, Instrumental, 

adquisición y presentación de datos geofísicos. 

 

4.1.1. Instrumental Magnético 

 

En el estudio magnético, durante la ejecución del trabajo se 

consideraron ciertos aspectos necesarios para que la adquisición sea 

válida y correcta. A continuación detallamos cada uno de estos 

aspectos. 

 

4.1.1.1. Equipos de Adquisición Magnética 

 

A continuación presentamos una descripción de los equipos 

utilizados en la ejecución del estudio, así como como los 

parámetros en la recolección de datos. Además se indicara el 

motivo del uso de estos equipos, de acuerdos a sus estándares. 
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4.1.1.1.1. Magnetómetro Base 

 

Se utilizó magnetómetros, marca overhauser; modelo GSM-

19W, y magnetómetros de protones, marca Gem System, 

Modelo GSM-19T (ver foto 1). Estos equipos almacenaron los 

datos con intervalo de lecturas cada 10 segundos, 

estacionados en un punto fijo, durante los días de recolección 

de datos, dándole la nomenclatura de base magnética (Base-

mag). 

 

 
Foto 1: Magnetómetro Base 

 

4.1.1.1.2. Magnetómetro Móvil 

 

Se utilizaron magnetómetros de protones marca Gem System 

Modelo GSM-19T y GSM-19W (Ver foto 2). Estos equipos 

recolectaron datos en las líneas de la malla geofísica, las 

lectura fueron tomadas en modo manual cada 5 metros de 

espaciamiento. Estos equipos tienen una antena de GPS 
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incorporado cada una, dándole la posición a cada lectura 

tomada automáticamente. Se ingresó una malla pre-

establecida para su navegación y así facilitar la ubicación de 

las estaciones. 

 

 
Foto 2: Magnetómetro Móvil 

 

4.1.1.2. Parámetros de Adquisición 

 

Los parámetros utilizados en la adquisición de datos en campo, se 

ha separado en dos tablas, en la tabla 8 indican los parámetros 

para el DGPS diferencial, aquí podemos observar el sistema y 

datum de navegación, presentación, separación de líneas. En la 

tabla 9, muestra el datum del estudio (26685 nT – Reporte VDG del 

Perú, 2012), así como la ubicación de la estación base y el punto 

de control que describiremos más adelante. 
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Tabla-8: Parámetros de Adquisición del DGPS 

Parameters Value or Description 

Numero de lineas 139 lines 

Azimuth de lineas N35°E, N125ºE 

Espaciamiento de lineas 50, 100 y 200 metros. 

Intervalo de lecturas cada 5 y 50 metros 

Intervalos de estaciones 
marcados 

50 metros 

Modo de navegacion Rutas pre-establecidas 

Zona UTM UTM Zona 17S 

DATUM de Adquisicion WGS84 

DATUM de Presentacion PSAD56 

Valores recolectados Este (X), Norte (Y) y elevacion (Z) 

Geoide EGM 96 “Instituto Geográfico 
Nacional del Perú” 

Precision de horizontal  1.0 m  

Precision en vertical  2.0 m 

 

Tabla-9: Parámetros de Adquisición del estudio magnético 

Parametros Modo de Adquisicion 

Localizacion de la Base 
Magnetica 

808,701E /9’157,702N / 2,828 m.s.n.m. 
UTM 17S (PSAD56) 

Localizacion del punto de 
control  PC-MAG 

808,697E / 9’157,652N / 2,831 m.s.nm. 
UTM 17S (PSAD56) 

Ciclo de lectura en la 
estacion base 

10 segundos 

Datum de referencia del 
Campo Total  

26 685 nT 

Intervalo de Lecturas 5 metros 

Altura del sensor (movil y 
base). 

2.0 meters 

 

4.1.1.3. Diseño y Cobertura de la Malla Magnética 

 

Antes de ejecutar el estudio magnético, inicialmente se elaboró una 

malla geofísica teórica (Ver plano 2), obteniendo una base de datos 

teóricos que fueron ingresados en el magnetómetro móvil, este a 

su vez adaptado con un DGPS diferencial, realizo el 
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posicionamiento de las estaciones propuestas con el objeto de 

facilitar y optimizar la navegación. La malla del estudio magnético 

estuvo conformado por 139 líneas con distancias interlineales que 

van desde 50 – 200 metros con azimut N35°E y N125ºE, haciendo 

una cobertura total de 608.44 Km. 
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Plano 2: Malla del estudio Magnético 
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4.1.2. Adquisición de Datos Magnéticos 

 

En seguida daremos a conocer los procedimientos de trabajo 

realizados en campo, primeramente se inicia el levantamiento con la 

ubicación de la base magnética y un punto de control (PC), el punto 

control fue utilizado para monitorea la repetitividad de las lecturas 

diarias, tanto en las coordenadas UTM como en los datos magnéticos. 

 

Para los trabajos de campo se requirió el apoyo de dos ayudantes 

locales como mínimo (01 operador), los ayudantes fueron contratados 

de los poblados cercanos a la malla (San José, Algamarca). A 

continuación detallaremos los procedimientos realizados en campo. 

 

4.1.2.1. Ubicación de Base Magnética 

 

Los datos de la base magnética son usados para realizar la 

corrección diurna por lo que se debe tener cuidado en la 

instalación. 

 

Se estableció un área de bajo gradiente magnético, para esto se 

realizó un reconocimiento geológico preliminar, observando 

diferentes tipos de rocas (Intrusivos y sedimentarios). Se colocó en 

un área cubierta con material coluvial y de fácil acceso. 
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El gradiente magnético local se midió por medio de dos líneas 

perpendiculares de 1 metro en las direcciones N-S y E-W, 

centradas en la estación de base magnética. El gradiente 

magnético en la estación de base magnética fue de + 0.25nT / m, 

165.01° N. (Reporte VDG del Perú S.A.C, 2012.), mediciones 

detalladas se presentan en el Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-28: Gradiente Magnético (Reporte VDG del Perú S.A.C., 
2012). 
 

El reloj interno del móvil y magnetómetro base fue sincronizado con 

el reloj DGPS antes de iniciar los trabajos, y se controló la deriva 

del reloj en los magnetómetros al final del día por medio de la 

observación del operador. 

 

La actividad solar fue controlada en la estación de base magnética 

por medio de un magnetómetro fijo (Base-mag.), esto para cada 

fase de estudio magnético. Un modelo de las curvas de variación 



 

98 
 

diurna para cada día de adquisición magnética se presenta Figura 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-29: Variación diurna del campo magnético (Reporte VDG del 
Perú S.A.C., 2012). 
 

4.1.2.2. Punto de Control Magnético 

 

Un punto de control (PC-Mag) se estableció cerca de la base 

magnética con el fin de comprobar la repetitividad del campo 

magnético total en un punto fijo a lo largo de todo el estudio. Las 

mediciones se tomaron al principio y al final del día. El valor del 

campo magnético total en PC-mag., no varió más de 3 nT (reporte 

VDG del Perú S.A.C., 2012). Un modelo de perfiles se presenta en 

el Figura 30. 
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Figura-30: Punto de control magnético, (Reporte VDG del Perú 
S.A.C., 2012). 
 

4.1.2.3. Recolección de Datos en Campo 

 

Después de haber instalado la base magnética y tomado el punto 

de control, el magnetómetro móvil se configuro en modo 

navegación, con el objetivo de buscar las coordenadas teóricas de 

las estaciones a ser levantadas (ingresadas desde el CPU a la 

consola), posteriormente se ubicaba la línea y estación para ser 

estacada. La toma de datos se hizo cada 5 metros a lo largo de las 

líneas. Cada uno de los circuitos de avance eran variables 

dependiendo mucho de la topografía y de los accesos. 

 

En el Plano 2 se observa el levantamiento de las líneas DGPS, 

hechos por el magnetómetro móvil, las líneas estacadas con el 
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móvil tuvieron un margen de desplazamiento aceptable, debido a la 

topografía, en algunos tramos de las líneas se tuvo que bordear. 

 

4.1.3. Presentación de Datos Magnéticos y Topográficos 

 

La presentación de datos lo realizamos mediante planos, figuras y 

tablas para distinguir los diferentes tipos de tratamiento y análisis 

empleados en la ejecución del estudio. 

 

4.1.3.1. Datos Recolectados 

 

Al final del día de adquisición de los magnetómetros móvil y base, 

se procedía a descargar los datos crudos (RAW) a la computadora 

utilizando el programa GEMLINK, posteriormente se realizaba la 

corrección diurna para tener un control de la actividad solar (este 

procedimiento se aplicaba en todas las fase de estudio). Los datos 

del campo magnético que registra el magnetómetro móvil es 

sincronizado automáticamente con la antena de DGPS, dando 

como resultado un formato de tiempo universal, coordenadas UTM  

en datum WGS84, elevación en geoide96, campo magnético en 

nanoteslas, numero de satélites y control de calidad de la toma de 

medidas (sq). 

Los datos recolectados fueron revisados y procesados con el 

programa Oasis Montaj. Ver figura 31. (Reporte VDG del Perú 

S.A.C., 2012). 
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Figura-31: Revisión de datos magnéticos en Oasis Montaj. 
 

4.1.3.1. Punto de Control Topográfico 

 

Antes de iniciar y al termino de adquisición diaria, se ubicó un 

punto de control, donde diariamente se tomaban lecturas del 

campo magnético y coordenadas UTM (Universal transversal 

Mercator), los resultados se muestran en la figura 32, (Reporte 

VDG del Perú S.A.C., 2012), donde se observa la distribución de 

los puntos con respecto a un punto promedio de las lecturas. Esto 

permitió monitorear el funcionamiento y la precisión del equipo con 

respecto a su posición. 

 

Según los resultados de las lecturas en el punto de control 

observamos que la desviación estándar es estable y la repetitividad 

está dentro de lo esperado, en las componentes horizontales como 

en la vertical. Ver tabla-10. 
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Figura-32: Variación del punto de control DGPS. (Reporte VDG del 
Perú S.A.C., 2012) 

 

En la tabla 10, se muestran las coordenadas del promedio del 

punto de control y la desviación estándar. 

 

Tabla-10: Punto de control DGPS, (Reporte VDG del Perú S.A.C., 

2012). 

Proyecto 

Coordenadas UTM 

Desviación Estándar 
X (Este) Y (Norte) 

Z 
(Elev) 

Shahuindo 808958.01 9158020.57 2831 ±0.339 ±0.297 ±1.193 

 

4.1.3.2. Datos Topográficos 

 

Se completaron trazos de líneas de estudio cada 50, 100 y 200 

metros, con un azimut de N35 ° E y N125 ° E. Las líneas de estudio 

se establecieron por medio de DGPS, con corrección diferencial 

utilizando un satélite geoestacionario (Sistema OmniStar). Las 
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estaciones de GPS fueron marcados cada 50 metros.  A partir de 

estas coordenadas obtenidas podemos generar una malla. El mapa 

base (Plano 3), muestra las curvas de nivel, la traza de las líneas 

de estudio, ríos, arroyos y otros puntos de interés. 

 

El relieve topográfico en el Yacimiento Shahuindo, generalmente es 

ondulado a suavemente en la parte central, oeste y el noroeste de 

la malla, y bastante ladeado en la parte oriental y sureste. Las 

altitudes más bajas están en el rango de 2.470 m.s.n.m, y las 

mayores altitudes son aproximadamente 3.160 m.s.n.m. 

 

Los datos topográficos son presentados en el plano 3 (Escala 

1:60,000), los isovalores fueron obtenidos aplicando el proceso de 

mínimos cuadrados (implementado por el módulo GRID de 

Geosoft®) y una celda de 50 x 50 metros. 
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Plano 3: Mapa base 
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4.1.3.3. Datos Magnéticos 

 

Se efectuó una interpolación del campo magnético total y se 

generó efecto de sombra (Sun Ilumination) de 35º de azimut y 45º 

de inclinación, asemejando la dirección de la estructura principal 

del Yacimiento Shahuindo. El Mapa de Campo Total representa los 

datos adquiridos en campo, posteriormente se realizaran filtros 

para atenuar ruidos provocados por fuentes externas. 

 

4.1.3.3.1 Calculo del IGRF 

 

El cálculo de la referencia internacional del Campo 

Geomagnético (IGRF), para la posición y fecha de registro de 

los datos utilizados para los valores fue suministrado por el 

NOAA (National Geophysical Data Center, 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/magfield.shtml). Los 

resultados obtenidos son descritos en la tabla 11, utilizando un 

modelo de campo geomagnético del 2005. 

 

Tabla-11: Calculo del IGRF. 

IGRF (en la estacion de 
base magnetica) 

Valores 

Longitud/Latitud/Elevación 78º12´16.95”W / 7º36´61.79”S / 
2,828 m.a.s.l. 

Intensidad del Campo 
Magnético 

26685.49 

Inclinación  8.63 ° 

Declinación -0.97° 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/magfield.shtml
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4.2. POLARIZACIÓN INDUCIDA Y RESISTIVIDAD (IP/RES) 

 

Se realizó una compilación de datos, ejecutados en 06 fases (fase1, fase2, 

fase3, fase4, fase5 y fase 6), de adquisición desde el 2002 hasta el 2012. 

Se utilizó un mismo tipo de configuración (Polo- Dipolo) en todas las fases 

de adquisición, pero diferentes tipos de secuencias de adquisición (n≤6). 

Se tomaron lecturas en modo Reverso, (fase 1, fase 2,) y modo Normal, 

(fase 3, fase 4, fase 5, fase 6), 

 

Para la adquisición de datos se consideró ciertos aspectos importantes 

para que el procedimiento sea válido y correcto en la toma de datos. 

 

En seguida describimos los equipos, accesorios utilizados en la ejecución 

del estudio, así como los parámetros en la adquisición de datos. Además 

se indicara el porqué del uso de estos equipos, de acuerdos a sus 

estándares. 

 

4.2.1. Instrumentación del Método de Polarización Inducida y 

Resistividad 

 

4.2.1.1. Equipos de Polarización Inducida y Resistividad 

 

La tabla 12, muestra los equipos utilizados en las etapas de 

adquisición: 
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Tabla-12: Equipos de Adquisición para IP/RES. 

Instrumentos Marca - Modelo 

Receptor IP Iris Instruments-model Elrec Pro; 
S/N:147 
GDD Inc.-GRX8-32; Model: Rx1013 

Transmisor IP Walcer, modelo TX9000,  

Motor generador Walcer M2059 

 

4.2.1.1.1. Transmisión de Corriente Eléctrica (Tx) 

 

Se utilizó transmisores de corriente continua DC, marca 

WALCER, modelo Tx9000 con una potencia de 9 Kv, 

alimentados por un motor generador marca WALCER de 

17.7Kv (Ver foto 3). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 3: Base de transmisión de corriente eléctrica 
 

El transmisor fue programado para trasmitir una onda bipolar 

cuadrada con una velocidad de ciclo de 2 seg ON+  – 2 seg 

OFF  - 2 seg ON-  - 2 seg OFF (50% duty cycle). 
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La señal eléctrica es inyectada en la tierra entre dos electrodos 

de corriente C1-C2. El ciclo de operación fue de 2 segundos 

para un periodo total de 8 segundos (0.125Hz) ver figura 33. La 

corriente DC (I) es utilizada para calcular la resistividad 

aparente (a). 

 

Figura-33: Señal de transmisión en C1-C2. 
 
 

4.2.1.1.2. Receptor IP/RES (Rx) 

 

Se utilizaron receptores ELREC-PRO marca IRIS-

INSTRUMENT de 11 canales de recepción y receptores GDD 

Instruments, modelo GX8-32 de 32 canales. Ver foto 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Receptor IP/RES 
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4.2.1.2. Parámetros de Adquisición 

 

La tabla 13 muestra los parámetros utilizados en las etapas de 

adquisición: 

 

Tabla-13: Parámetros de Adquisición de IP/RES. 

Parameters Modo de Adquisicion 

Receiver:  

Modo de Adquisición Dominio de tiempo 

Ciclo y duración del pulso 2 segundos/0.125 Hz 

Filtro de líneas de poder 60 Hz 

Sincronización de dipolo 1er dipolo 

Modo de muestreo en 
cargabilidad 

Aritmético por 10 ventanas de 
tiempo 
Cole-Cole x 20 ventanas de tiempo 

  

Transmisor:  

Modo del Pulso Dominio de tiempo 

Ciclo y duración del pulso 2 seg+, 2 seg off, 2 seg-, 2 seg off 

Salida de Voltaje (Promedio) 2200  volts 

Máxima potencia y salida de 
corriente 

6 KW / 3 Amp. 

 

4.2.1.3. Diseño y Cobertura de Malla IP/RES 

 

La malla del estudio estuvo conformado por 74 líneas con 

distancias interlineales que van desde 100 hasta 300 metros con 

azimut N35°E, N125ºE. La cobertura total del estudio fue de 132.8 

Km. (Plano 4) 
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Plano 4: Malla del estudio de Polarización Inducida y Resistividad 
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4.2.2. Adquisición de datos (IP/RES) 

 

Se inicia con la inspección del estacado de los estaciones levantados 

por el DGPS en las líneas propuestas, la preparación para el estudio de 

IP/RES consistió primero cavar 4 pozos pequeños (50 x 50 x 40 cm) 

cada 50 metros, (ver foto 5). Seguidamente se enterraron 04 placas de 

acero corrugado por estación para fines de electrodos de corriente. 

Estas placas fueron colocadas de 0.5 a 1 metro de distancia 

perpendicular a la dirección de la línea y cubiertas con tierra. (Ver foto 

6). Los electrodos infinitos (estáticos) se instalaron alrededor de un 

círculo de 10 metros de diámetro con 10 placas de zinc de 40cm x 

40cm. Los puntos se prepararon con bastante agua para permitir que la 

resistencia del suelo se estabilice. 

 

Los electrodos de los potenciales (receptor) consistieron de electrodos 

en forma de láminas de zinc (40cm x 40cm). Las condiciones de la 

superficie del suelo dificultaban el uso de vasos porosos (solución de 

sulfato de cobre) debido a la presencia de numerosas rocas que 

afloraban y material no consolidado (rocas rodadas) que impedía un 

buen contacto eléctrico en el suelo. Los resultados se presentan 

limpios y libres de ruido en la mayor parte de la red. Los contactos 

eléctricos eran de alguna manera más difíciles de ubicar conforme se 

acercaban a la pared escarpada del anticlinal Algamarca  donde el 

suelo contiene más material suelto caído del anticlinal rocoso. 
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Foto 5: Preparación de contactos eléctricos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6: Instalación de contactos eléctricos 
 

Se utilizó cables multi-separación conectados a una maleta 

multiplexora (ver foto 7). El receptor permaneció en un lugar fijo y el 

operador selecciono manualmente la combinación de electrodos de 

potenciales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Foto 7: Cables Multi-separación para IP/RES 
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A pesar de que el cable de potencial está bien aislado, el cable de 

corriente se ubicó alejado de los cables de potencial, esto para evitar la 

inducción electromagnética (Figura 34). El cable potencial es un cable 

de 15 hilos con derivaciones cada 50 metros. Se corta en 5 piezas de 

150 metros, para una longitud total de 750 metros. Las extensiones 

pueden ser insertadas entre ellas para compensar la pendiente del 

terreno. 

 

 
Figura-34: Adquisición de datos IP/RES, (Reportes VDG del Perú  
S.AC., 2012). 
 

Para los trabajos de campo se requirió el apoyo de 20 ayudantes 

locales como mínimo (un solo operador), contratados de los poblados 

cercanos a la malla (San José, Algamarca). A continuación 

detallaremos los procedimientos realizados en campo. 
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4.2.2.1. Secuencia de Adquisición IP/RES 

 

En la tabla 14, la secuencia de adquisición indica las dos 

convenciones en profundidad: Profundidad media de investigación 

(MDI) y la más común, llamada SEG, esto con el objetivo de 

comparar los niveles de profundidad, este tipo de secuencia se utilizó 

en las tres primeras fases de adquisición (fase 1, fase 2, fase 3). 

 

Tabla-14: Secuencia de adquisición IP/RES  a =100metros; n ≤ 6.0 

N° Electrode Position (m) Dipolo n 
Prof. 
MDI 

Prof. 
SEG 

Pto. Tx2 Tx1 P1 P2 (m)  (m) (m) 

1 ∞ -100 0 100 100 1 -52.01 -50.00 

2 ∞ 
-100 100 200 100 2 -92.29 

-
100.00 

3 ∞ 
-100 200 300 100 3 

-
131.81 

-
150.00 

4 ∞ 
-100 300 400 100 4 

-
170.75 

-
200.00 

5 ∞ 
-100 400 500 100 5 

-
209.29 

-
250.00 

6 ∞ 
-100 500 6000 

100 
6 

-
247.61 

-
300.00 

 

La tabla 15, muestra la secuencia de adquisición de las dos 

convenciones en profundidad: Profundidad media de investigación 

(MDI) y la más común, llamada SEG. Esta secuencia fue utilizada en 

las 03 últimas fases de adquisición (fase 4, fase 5, fase 6). 
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Tabla-15: Secuencia de adquisición IP/RES  a = 50, 100 y 150 

metros; n ≤ 3.0 

N° Electrode Position (m) Dipolo n 
Prof. 
MDI 

Prof. 
SEG 

Pto. Tx2 Tx1 P1 P2 (m)  (m) (m) 

1 ∞ -50 0 50 50 1 -26.00 -25.00 

2 ∞ -50 50 100 50 2 -46.14 -50.00 

3 ∞ -50 100 150 50 3 -65.90 -75.00 

4 ∞ 
-50 100 200 100 

1.
5 -72.25 -75.00 

5 ∞ 
-50 150 250 100 2 -92.28 

-
100.00 

6 ∞ 
-50 200 300 100 

2.
5 

-
112.13 

-
125.00 

7 ∞ 
-50 250 350 100 3 

-
131.81 

-
150.00 

8 ∞ 
-50 250 400 150 2 

-
138.42 

-
150.00 

9 ∞ 
-50 300 450 

150 2.
3 

-
158.30 

-
175.00 

10 ∞ 
-50 350 500 

150 2.
7 

-
178.06 

-
200.00 

11 ∞ 
-50 400 550 

150 
3 

-
197.71 

-
225.00 

 

La proyección de las mediciones de IP/RES toma en cuenta el punto 

medio entre el dipolo de potencial más cercano y el electrodo de 

corriente esto para el SEG, mientras que la convención MDI 

considera el punto medio a lo largo del electrodo de potencial de 

dirección y el electrodo de corriente. Ver Figura 35. 
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Figura-35: Secuencia de adquisición IP/RES  a = 50, 100 y 150 
metros; n ≤ 3.0. 
 

4.2.2.2. Control de Calidad IP/RES 

 

Durante la adquisición, el control de calidad fue principalmente visual. 

Las curvas de caída fueron monitoreadas constantemente con la 

finalidad de detectar cualquier problema en la toma de datos. También 

se hicieron varias mediciones en una misma estación, esto para 

asegurar una buena repetitividad. 
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Todos los días después de haber terminado la adquisición de los 

receptores, se procedía a descargar los datos crudos (RAW) a la 

computadora utilizando el programa SYSCAL-PRO, Las medidas 

ruidosas fueron eliminadas primero. A continuación, se seleccionaron 

las mejores mediciones a partir de los datos repetidos y se usaron para 

graficar Pseudo-secciones. Si se detectó alguna incoherencia en estas 

Pseudo-secciones, se volvió a repetir el tramo dudoso. 

Los datos recolectados fueron revisados y procesados con el programa 

Oasis Montaj. Ver figura 36. 

 

 
Figura-36: Revisión de datos  IP/RES en Oasis Montaj. 
 

4.2.2.3. Compilación de Datos IP/RES 

 

Las Pseudo-secciones utilizaron la configuración Polo-Dipolo en 

modo Normal y Reverso, la secuencia de adquisición fue de n=1 

hasta n=6, en el muestreo de cargabilidad se aplicó el modo 
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Aritmético con 10 ventanas de tiempo  (utilizado en las 03 primeras 

etapas de adquisición), para las 03 últimas etapas se utilizaron en 

modo Cole – Cole con 20 ventanas de tiempo. La tabla 16, hace 

una comparación de los modos empleados en el estudio. 

 

Tabla-16: Modo de muestreo en cargabilidad. 

ARITMÉTICO COLE -COLE 

Ventanas 
TIEMPO 
(mseg.) 

Ventanas 
TIEMPO 
(mseg.) 

Mdly 240 Mdly 20 

1 160 

1 20 

2 30 

2 160 

3 30 

4 30 

3 160 

5 40 

6 40 

4 160 

7 50 

8 60 

5 160 

9 70 

10 80 

6 160 

11 90 

12 100 

7 160 

13 110 

14 120 

8 160 

15 130 

16 140 

9 160 

17 150 

18 160 

10 160 

19 180 

20 200 

Total 1840 Total 1850 

 

Debido a los muestreos de cargabilidad diferentes (Aritmético, 

Cole-Cole), fue necesario corregir las curvas de caída en 

cargabilidad, Se tomó como parámetro de corrección el modo 

Aritmético por su tiempo de retardo (Mdly=240), que es mayor que 
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Cole- Cole (Mdly=20).  De tal manera que todos los datos 

adquiridos en modo Cole- Cole se aproximaron al tiempo de 

retardo del modo Aritmético, de tal manera que en el promedio de 

la cargabilidad no haya una diferencia considerable, esto consistió 

en anular los valores de las primeras ventanas de tiempo (desde 1 

hasta 6). La figura 37, muestra una comparación de caídas en 

modo Aritmético y Cole-Cole, donde los valores de cargabilidad en 

cada ventana no varía en amplitud, pero si en tiempo. 

 

 
Figura-37: Comparación de curva de caída en cargabilidad, 
Aritmético y Cole-Cole. 
 

4.2.2.4. Método de Inversión IP/RES 

 

El programa empleado en la inversión IP/RES es Res3Dinv, 

desarrollado por Getomo Software (2004). Este programa realizo el 

proceso de inversión en 3D para los valores de cargabilidad y 
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resistividad, tomando en cuenta el relieve topográfico, a través de 

un algoritmo de mínimos cuadrados. En la tabla 17 son 

presentados los principales parámetros utilizados en la inversión: 

 

Tabla 17: Parámetros de inversión 

Parámetros de Inversión Valor 

3D  

Método de optimización Método estándar de 
Gauss - Newton 

Factor de Mayor amortiguamiento para la 
primera capa 

Sí; 2.5 

Factor de atenuación 1.05 

Tamaño de celdas 25 metros  x 25 
metros 

Espesor de la primera capa (factor) 0.519 

Factor para aumentar el espesor de las 
capas 

1.15 

Numero de interacciones 3 

Proporción filtro vertical / filtro horizontal 1.0 

Método de inversión 3D Standard / Standard 

 

4.2.3. Presentación de Datos  IP/RES 

 

La presentación de datos se presenta en planos, Pseudo-secciones, 

secciones, bloques en 3D, de cargabilidad y resistividad, con la 

finalidad de explicar los diferentes tipos de tratamiento y análisis 

empleados. 

 

4.2.3.1. Pseudosecciones de Cargabilidad y Resistividad 

 

Se presentan datos de cargabilidad y resistividad  en formato de 

Pseudo-secciones compilados en 06 etapas de trabajo ejecutados 

en el yacimiento Shahuindo, desde el 2002 hasta el 2012. Esta 
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Pseudo-secciones fueron adquiridos en modo Normal y modo 

Reverso, utilizando una serie de secuencias de adquisición. Se 

aplicó la convención de la Profundidad media de Investigación 

(MDI) para el grafico de los valores en las Pseudo-secciones ya 

que este utiliza un mejor modelo matemático basado en la 

geometría de los electrodos de corriente y potencial. 

 

La tabla de colores utilizada para los datos de resistividad 

corresponde a un esquema de color de azul para valores altos y 

rojo para valores bajos. Para la cargabilidad, la tabla de colores por 

defecto utiliza rojo para valores altos y azul para valores bajos. Las 

Pseudo-secciones son presentados a los largo de una topografía 

plana. La compilación de las Pseudo-Secciones se muestra en el 

ANEXO 2. 

 

4.2.3.2. Mapas de Nivel de Contornos de Cargabilidad y Resistividad 

 

A partir del bloque de inversión 3D, se generaron mapas de nivel, 

los cuales fueron cortados cada 50 metros en profundidad. 

 

Contornos de cargabilidad en profundidad cada 50 metros son 

presentados.  Ver mapa 5A, 5B, 5C, 5D, 5E 

 

Contornos de resistividad cada 50 metros son presentados.  Ver 

mapa 6A, 6B, 6C, 6D, 6E. 
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Plano 5A: Contornos de Cargabilidad (Prof: 50m) 
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Plano 5B: Contornos de Cargabilidad (Prof: 100m) 
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Plano 5C: Contornos de Cargabilidad (Prof: 150m) 
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Plano 5D: Contornos de Cargabilidad (Prof: 200m) 
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Plano 5E: Contornos de Cargabilidad (Prof: 250m) 
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Plano 6A: Contornos de Resistividad (Prof: 50m) 
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Plano 6B: Contornos de Resistividad (Prof: 100m) 
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Plano 6C: Contornos de Resistividad (Prof: 150m) 
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Plano 6D: Contornos de Resistividad (Prof: 200m) 
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Plano 6E: Contornos de Resistividad (Prof: 250m) 
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4.2.3.3. Vista en 3D 

 

A  partir de los niveles de contornos de cargabilidad y datos 

topográficos se graficaron vista en 3D. Ver figura 38. 

 

De igual manera niveles de contornos de resistividad y datos 

topográficos se graficaron vista en 3D. Ver figura 39. 
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Figura-38: Niveles de contornos de cargabilidad visto en 3D. 
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Figura-39: Niveles de contornos de resistividad visto en 3D. 

 

4.2.3.4. Secciones de Inversión-3D en Cargabilidad y Resistividad 

 

Los resultados de las inversiones en 3D, son presentados en 

secciones de profundidad, estas fueron graficados a lo largo de los 
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perfiles topográficos, adicionalmente se agregó perfiles magnéticos 

para una mejor interpretación. 

 

Se presentan 20 secciones de inversión 3D, estas fueron 

seleccionadas de acuerdo a su ubicación y representación de las 

anomalías en el bloque 3D, para cortar las secciones del bloque 3D 

se utilizó el programa ParaView (programa extrae las coordenadas 

X, Y, Z y el valor de cargabilidad y resistividad). La figura 40 y 

figura 41, muestra una vista panorámica del bloque 3D. 

 

 
Figura-40: Voxel de cargabilidad bloque en 3D. 
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Figura-41: Voxel de Resistividad bloque en 3D. 
 

La relación de secciones cortadas a partir de estos Voxel fueron: 

Secciones L0E, L0N, L300W, L500W, L700W, L900E, L1100W, 

L1500W, L2200W, L2300E, L2500W, L3700W, L3800W, L4500W y  

L5200W. Estas 16 secciones se ven en el anexo 1. Las secciones 

L800E, L1300E, L1700E, L2400E son mostradas en el “Capítulo 

V: Análisis e Interpretación de datos IP/RES”. 

 

La tabla de colores predeterminada utilizada por los datos de 

resistividad corresponde a un esquema de color de azul para 

valores altos y rojo para valores bajos. Para la cargabilidad, la tabla 

de colores por defecto utiliza rojo para valores altos y azul para 

valores bajos.  Las figuras 42 y 43, muestran los cortes de las 

secciones a partir del bloque 3D. 
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Figura-42: Secciones de cargabilidad del bloque en 3D. 
 

 

Figura-43: Secciones de Resistividad del bloque en 3D 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DE DATOS 

MAGNÉTICOS, POLARIZACIÓN INDUCIDA Y RESISTIVIDAD 

 

5.1. MAGNETOMETRIA 

 

5.1.1. Análisisde Datos Magnéticos 

 

Teniendo en cuenta que en ocasiones la amplitud del ruido es mucho 

mayor que la amplitud de las anomalías de nuestro interés y que en un 

suavizamiento en el ruido puede ser interpretado como una anomalía, 

se procedió a usar los filtros ya establecidos representados como 

módulos del Geosoft Montaj que nos ayudaran a identificar algunas 

anomalías y eliminar ruidos externos producidos por el instrumento o 

por el operador. 

 

5.1.1.1. Filtro Pasa Baja 

 

Un filtro de Pasa Baja corresponde a un filtro electrónico 

caracterizado por permitir el paso de las frecuencias más bajas y 

atenuar las frecuencias más altas. Estos pueden remover rangos 

de frecuencia alta y puntual, mejorando los perfiles magnéticos en 

las profundidades que muestran las longitudes de ondas 

remanentes. (P. Bérubé, 1997). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
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Antes de realizar el GRID del campo magnético total (Plano 7), se 

aplicó un filtro de Pasa Baja  (Low Pass Filter), para eliminar el 

ruido en los perfiles magnéticos, en la figura 44, podemos observar 

un  perfil magnético con datos crudos (línea color azul) y filtrados 

(línea rojo), El perfil filtrado elimina picos puntuales que son 

producto del ruido magnético que son generados por los 

instrumentos o por el operador. 

 

Este tipo de filtro se utiliza cuando tenemos la presencia de saltos 

dentro de la señal o más conocido como el fenómeno de Gibbs, 

anulando las frecuencias altas de las bajas. 

 

 
Figura-44: Filtro de un perfil Magnético, usando filtro de Pasa Baja. 
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Plano 7: Campo Magnético Total 
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5.1.1.2. Señal Analítica 

 

La señal analítica tiene la función de reforzar y mejorar la presencia 

de la estructura regional y los bordes de las anomalías en una 

malla. La malla de la señal analítica se calcula a partir de los 

GRIDS de las derivadas, es la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados de las derivadas de las componentes X, Y, Z. (P. 

Bérubé, 1997). 

 

El plano 8, muestra la señal analítica para la base de datos, se 

observa las anomalías principales en el área de estudio, estas 

anomalías se observan muy claramente y podrían estar 

relacionados a cuerpos magnéticos. 
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Plano 8: Señal Analítica 
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5.1.1.3. Reducción al Polo 

 

Para suprimir los efectos de inclinación y declinación así como el 

cabalgamiento de las anomalías magnéticas, ayuda a definir de 

una manera óptima los contactos litológicos. (P. Bérubé, 1997). El 

plano 9, muestra la reducción al polo, delimita las anomalías 

magnéticas. 
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Plano 9: Reducción al Polo 
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5.1.1.4. Primera Derivada Vertical 

 

La función de la primera Derivada facilita la lectura de los planos, 

resalta las fuentes geológicas más superficiales, lineamientos 

magnéticos, esto después de haber pasado por un filtro de Pasa 

bajos. (P. Bérubé, 1997). El plano 10, muestra anomalías 

magnéticas importantes. 
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Plano 10: Primera derivada Vertical 
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5.1.2. Interpretación del Estudio Magnético 

 

Los resultados presentados en este estudio proporcionaran una 

interpretación cualitativa de las anomalías magnéticas. .La 

interpretación presentada hace hincapié en la estrecha correlación 

entre los resultados magnéticos y la geología local del Yacimiento 

Shahuindo. 

 

Para estimar la profundidad de las anomalías magnética se puede 

realizar de manera directa: mediante el análisis de los perfiles 

magnéticos se toma en cuenta la forma el tamaño de la amplitud de la 

señal. (P. Bérubé, 1997). 

 

El estudio Magnético ejecutado en el Yacimiento shahuindo facilitara 

determinar zonas de mayor contenido de material ferromagnético 

ayudaran a correlacionar con las anomalías geológicas conocidas en el 

yacimiento Shahuindo de acuerdo al reporte  geológico realizado por la 

minera, (“Technical Report on the Shahuindo Heap Leach Project 

Cajabamba, Peru, Kappes, Cassiday & Associates, Mine Development 

Associates.”). 

 

Los corredores mineralizados están divididos en 04 zonas: 

 

- Corredor mineralizado Norte 

- Corredor Mineralizado Central 
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- Corredor mineralizado Sur 

- Zona Noroeste 

 

Utilizando el mapa del campo total, reducción al polo, señal analítica y 

primera derivada, determinaremos contactos magnéticos, anomalías 

magnéticas, estructuras inferidas, lineamientos magnéticos. 

 

Las rocas de una secuencia clástica sedimentaria del Mesozoic fueron 

intruidos por lo menos en tres generaciones de rocas intrusivas y estas 

se encuentran en el yacimiento Shahuindo. La mineralización se aloja 

específicamente en las formaciones Carhuaz, Santa y Chimú, que está  

Constituido por limolita y Arenisca. 

("www.sulliden.com/English/Projects/Shahuindo-Gold 

Project/Geology/default.aspx"). 

 

La alteración puede destruir el magnetismo de la roca especialmente 

cuando los líquidos hidrotermales calientes alcanzan el punto de Curie 

(550 ° C). A esa temperatura la roca pierde su propiedad 

ferromagnética y los perfiles magnéticos indican un relieve suave, 

cuando la depleción magnética es intensa. (Telford, Geldart, Sheriff, 

Keys   “Applied Geophysics"). 

 

Las rocas intrusivas generan respuestas magnéticas, siendo la 

granodiorita la más magnética. El intrusivo corresponde a una 

respuesta magnética con picos pronunciados y un desplazamiento 
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negativo de aproximadamente mayor a 300 nT a lo largo de los perfiles. 

Los picos más fuertes se producen sobre venas de magnetita de poco 

espesor (cm). Las rocas sedimentarias tienen baja susceptibilidad 

magnética y ninguna respuesta magnética específica. 

 

Para el análisis de la interpretación analizaremos las respuestas 

magnéticas en los corredores mineralizados conocidos en el proyecto 

Shahuindo. La interpretación magnética se muestra en el plano 11. 

 

5.1.2.1. Corredor Mineralizado Norte 

 

03 estructuras fueron inferidas formando tendencias magnéticas y 

lineamientos. El mapa de interpretación muestra una anomalía 

magnética grande con rumbo Este-Oeste, situada en la parte 

central del corredor mineralizado,  es aproximadamente mayor a 

200 metros de ancho y mayora 1300 metros de longitud desde las 

estaciones 400W hasta 1750W localizadas entre L2150N a 

L2350N. 

 

La anomalía  magnética correspondería al intrusivo y está asociado 

a la anomalía geológica de suelo en oro. 

5.1.2.2. Corredor Mineralizado Central 

El relieve magnético total en este corredor es relativamente suave 

con valores que oscilan dentro de 100 nanoteslas en el mapa de 
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color de Campo Total. Un horizonte magnético principal destaca en 

un fondo algo suavizado y perfiles sin ruido.  

 

Además de la respuesta magnética principal, hay numerosas 

características sutiles esbozadas a lo largo de los perfiles; Son 

débiles pero sistemáticamente se repiten de una línea a otra, lo que 

permite un mapeo fino de la secuencia geológica. Un espaciado de 

línea a línea de 100m, y un muestreo bastante denso de 5-10 

metros a lo largo de las líneas del estudio, mapeo anomalías 

magnéticas sutiles. La presencia de picos agudos a lo largo de los 

perfiles indica una capa cuaternaria poco profunda a lo largo de las 

líneas. 

 

Respuesta magnética principal (intrusión porfíritica): 

 

Una fuerte respuesta magnética esta descrito consistentemente 

con 4,3 km de longitud de rumbo dentro la parte central del 

corredor. Según el mapa geológico, la fuente magnética 

corresponde a una intrusión porfíritica, y la geofísica está 

corroborando esta relación. 

 

La mayor parte de la intrusión porfídica reportada en el mapa 

geológico corresponde a la proyección en superficie de la 

respuesta magnética profunda, y es indudablemente la fuente 

causal de la respuesta magnética. La respuesta magnética del 
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intrusivo sugiere una fuente profunda que se registra a 100-150m 

debajo de la superficie. Una intensa alteración hidrotermal 

reportada está presente en este corredor, quien es responsable de 

la depleción magnética (oxidación) de los intrusivos en los primeros 

100-150 metros por debajo de la superficie. 

 

Dos fallas inferidas se extienden simétricamente paralelas a ambos 

lados del cuerpo magnético profundo como se indica en el mapa de 

interpretación magnética. Una falla inferida corta el cuerpo 

magnético y otro limita la extensión. 

 

Diques débilmente magnéticos: 

 

La presencia de diques débilmente magnéticos se observa a través 

de las líneas. A menudo se superponen con otras respuestas 

magnéticas más fuertes, pero se mapean sistemáticamente a lo 

largo de los perfiles como características débiles (5-10 nT). 

(Telford, Geldart, Sheriff, Keys   “Applied Geophysics"). 

 

Depleción  magnética: 

 

La propiedad magnética original (susceptibilidad magnética) de las 

rocas y minerales puede ser modificada durante los procesos de 

alteración. Los resultados de tales alteraciones son graduales, y 

cualquier intento de cuantificarlo sería empírico y apenas 
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predecible. Sin embargo, vale la pena reconocer y señalar la zona 

de desmagnetización ya que están relacionadas con zonas de 

alteración hidrotermal. La roca huésped tiene que ser algo 

magnética, de lo contrario el agotamiento magnético no sería 

posible reconocer. (Telford, Geldart, Sheriff, Keys   “Applied 

Geophysics") 

 

Estructuras (pliegues y fallas): 

 

El análisis minucioso a lo largo de los perfiles magnéticos permitió 

mapear en detalle no sólo las características magnéticas 

moderadas a fuertes, sino también las más débiles, una vez 

fusionadas todas, los contactos geológicos serán descritos 

claramente. Lejos de la respuesta magnética principal, el estrecho 

horizonte de bandas magnéticas se destaca claramente, pero a 

medida que avanzamos hacia el núcleo de la intrusión magnética, 

las respuestas débiles se superponen a lo largo de la longitud de 

onda y la anomalía más fuerte. Las respuestas son tan débiles 

como de 5-10 nT, se observan sistemáticamente de una línea a 

otra y desde un punto de vista estrictamente de mapeo, estas son 

tan importantes como las respuestas magnéticas fuertes. Los 

pliegues y las fallas fueron inferidos no sólo del relieve magnético, 

sino también de la correlación de los resultados magnéticos y 

IP/RES y el nivel de confianza en la delineación del contacto es por 

consiguiente alto. 
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El horizonte magnético principal estaría asociado directamente a la 

anomalía geológica principal, correlacionándose con las anomalías 

de suelo en oro y vestigios de mineralización (Deposito principal de 

yacimiento Shahuindo). 

 

5.1.2.3. Corredor Mineralizado Sur 

 

Tres horizontes  magnéticos muestra un fondo suavizado y perfiles 

ruidosos con rumbo NW – SE, situado en la parte sur del corredor. 

Los tamaños de estas anomalías varían desde  los 200 hasta los 

800 metros de ancho y desde 500 hasta  4200 metros de largo, 

desde las estaciones 1000S hasta 3000S localizadas entre 

L600WN a L3600E. 

 

Un sistema de estructuras inferidas Noroeste - sureste y Noreste - 

Suroeste cortan las anomalías magnéticas. 

 

5.1.2.4. Zona Noroeste 

 

Mas al Noroeste de la malla magnética, muestra la presencia de 

una serie de anomalías magnéticas  de diferente tamaño y forma, 

asociadas a estructuras inferidas, estas anomalías están 

proyectadas al corredor mineralizado central y podrían ser de gran 

interés prospectivo. 
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Plano 11: Interpretación del estudio Magnético 
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5.2. POLARIZACIÓN INDUCIDA Y RESISTIVIDAD 

 

5.2.1. Análisis de Datos IP/RES 

 

Las Pseudo-secciones muestran cargabilidades y resistividades 

aparentes, que a su vez son perturbados por la dirección de la 

corriente, efecto de polarización, topografía, etc., es necesario aplicar 

inversiones, para corregir estos efectos y aproximarnos a un modelo 

más coherente. La inversión 3D, es generado a partir de las Pseudo-

secciones, utilizando la ubicación de los parámetros de recepción de la 

señal trasmitida y recepcionada, tales como el punto de electrodo de 

inyección de  corriente y los dipolos de recepción. 

 

5.2.1.1. Mapa de Contornos 

 

Se observan planos de contornos de cargabilidad y Resistividad, 

cortados en profundidad (50, 100, 150, 200, 250 metros). El plano 

de contornos de cargabilidad y Resistividad a 150 metros de 

profundidad representa la profundidad promedio de las anomalías 

encontradas, por tal motivo este plano ayudara a realizar una 

interpretación cualitativa (ver plano 5C y 6C, Capítulo IV: 

Presentación de resultados). 
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5.2.1.2. Secciones en 3D de Cargabilidad y Resitividad 

 

Veinte secciones cortadas a profundidad a partir del Voxel (Bloque 

3D), En las secciones de cargabilidad se delimitaron anomalías de 

alta cargabilidad, cuya nomenclatura  es como sigue “IP-1, IP-2, IP-

3, IP-4, IP-5, IP-6, IP-7”. En las secciones de Resistividad se 

delimitaron zonas de alta resistividad con la nomenclatura: 

“Resistividad Alta”. Al igual que el mapa de contornos de 150 

metros, descritos anteriormente, estas secciones ayudaran a 

realizar una interpretación cualitativa.  

 

Las secciones L0E, L0N, L300W, L500W, L700W, L900E, L1100W, 

L1500W, L2200W, L2300E, L2500W, L3700W, L3800W, L4500W, 

L5200W, se presentan en el anexo 2  

 

Las secciones L800E, L1300E, L1700E, L2400E, son presentados 

en Interpretación de Polarización Inducida y Resistividad en el 

Corredor Mineralizado Central. 

 

5.2.2. Interpretación del Estudio de Polarización Inducida y 

Resistividad 

 

La interpretación del estudio de Polarización Inducida y Resistividad se 

realizó utilizando el mapa nivel de cargabilidad y resistividad a 

profundidad de 150 metros y 20 secciones de cargabilidad y 
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resistividad, ambas generadas por la inversión 3D, con el objetivo de 

ilustrar la respuesta geofísica sobre la geología y la mineralización 

conocida en el yacimiento Shahuindo.(“Technical Report on the 

Shahuindo Heap Leach Project Cajabamba, Peru, Kappes, Cassiday & 

Associates, Mine Development Associates.”). La interpretación se 

muestra en el plano 12. 

 

5.2.2.1. Corredor Mineralizado Norte 

 

Se observan tres anomalías de cargabilidad llamados: IP-3, IP-5 y 

IP-7. Estas anomalías de cargabilidad indican contenido de sulfuro 

diseminado en la roca, las anomalías más fuertes representan 

concentraciones más altas. La resistividad alta está relacionada a 

valores menores a 12 mV/V. 

 

Anomalía IP-3: Esta anomalía se extiende en la parte oeste-central 

del corredor, entre las líneas L500W y L1350W y las estaciones 

1950N a 2350N. La anomalía aflora en la línea 1100W, IP3 tiene 

una forma alongada a lo largo de un eje principal de azimut 325 °. 

Está asociado con valores bajos de resistividad menores a 100 

ohm-metro. 

 

Los valores de cargabilidad son mayores a 20 mV/V y se extienden 

en profundidad sugiriendo un horizonte mineralizado de poca 

profundidad. Correspondería al contacto sedimentario-intrusivo 
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descrito con los resultados magnéticos. La anomalía continúa 

abierta hacia el sureste. 

 

Anomalía IP-5: Se extiende en la parte sur del corredor, entre las 

líneas L200E y L700E y las estaciones 950N a 1550N. Los valores 

de cargabilidad son mayores a 25 mV/V, asociados con bajos 

valores de resistividad  menores a 100 ohm-m. La anomalía podría 

ser la extensión en profundidad de la Anomalía IP-3 descrita 

anteriormente. Esta anomalía queda abierta al noroeste. 

 

Anomalía IP-7: Se muestra en la parte sureste del corredor, entre 

las líneas L200E y L500E y la estación 1650N, quedando abierta al 

final de las líneas. Los valores de cargabilidad son mayores a 20 

mV / V asociados con bajos valores de resistividad  menores a 100 

ohm-m. Esta anomalía podría ser la extensión en profundidad de 

las anomalías IP-3, IP-5. Esta anomalía queda abierta al noroeste y 

noreste. Las anomalías descritas en este corredor se presentan en 

el plano 12. 

 

5.2.2.2. Corredor Mineralizado Central 

 

En este corredor mineralizado muestra dos anomalías de 

cargabilidad llamado IP-1 y IP-4. La anomalía IP-1 está asociada al 

yacimiento principal del depósito Shahuindo, donde la presencia de 
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mineralización es conocida, (“Technical Report on the Shahuindo 

Heap Leach Project Cajabamba, Perú). 

 

Anomalía IP-1: La anomalía se extiende entre las líneas L2500W y 

L2000E y las estaciones 1050S a 950N. La anomalía aflora en la 

intersección de las líneas 1100W. La anomalía IP-1 es mapeado a 

lo largo de 4,5 km de longitud. Está orientado sistemáticamente al 

noroeste encima del intruso pórfiritico, paralelo a fallas inferidas. 

Tanto la anomalía IP-1 como el intrusivo están delimitados en 

ambos extremos por un sistema de fallas. 

 

Cargabilidad: Los resultados de carga varían de 1,0 a> 40,0 mV / 

V. Los valores más fuertes corresponden generalmente al esquisto 

negro de pirita de la Formación Santa, donde la concentración de 

pirita diseminada oscila entre 1 y 10% (“Technical Report on the 

Shahuindo Heap Leach Project Cajabamba, Perú). La carga 

describe un contacto profundo de inmersión hacia el norte entre la 

formación de Santa y la de Carhuaz. La oxidación predominante a 

lo largo del corredor mineralizado ha disminuido completamente la 

capacidad de cargabilidad. 

 

Resistividad: Los resultados de resistividad muestran una amplia 

gama de valores, menores de 10 Ωm y mayores a 500 Ωm 

dependiendo del tipo de roca, alteración hidrotermal y oxidación. 

Los valores de resistividad más bajos se reportan en la parte 
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central oeste del corredor, que correspondería al esquisto negro de 

pirita de la Formación Santa. La limolita de la formación Carhuaz se 

extiende en la parte superior y corresponde a un fondo más 

resistivo de aproximadamente 100 Ωm ubicados en la parte 

superior de los valores de baja resistividad. Se observan valores de 

resistividad alta de 500-750 Ωm en toda la Formación Carhuaz, lo 

que indica un mayor contenido de sílice en la roca. Las anomalías 

de alta resistividad dispersas por toda la malla geofísica podrían 

indicar la presencia de silicificación asociada con la presencia de 

fluidos hidrotermales. 

 

Anomalía IP-4: La anomalía está ubicada en la parte Sureste del 

corredor, entre las líneas L1400E y L2900E y las estaciones 50N a 

450N. IP-4 tiene una forma alongada de 1500 metros de largo por 

400 metros de ancho. Está asociado con valores bajos de 

resistividad menores a 100 Ωm. 

 

Los valores de carga son menores a 20 mV / V y se extienden en 

profundidad sugiriendo un horizonte mineralizado de poca 

profundidad. La anomalía podría ser la extensión en profundidad de 

la Anomalía IP-1 descrita anteriormente. Esta anomalía está en la 

misma dirección del corredor mineralizado principal. 

Las anomalías IP-1, IP4, se muestran en el plano 12. 
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Para hacer una descripción más minuciosa del corredor, se 

seleccionaron 04 secciones de cargabilidad y resistividad, para 

correlacionar con la geología. 

 

Sección L800E: 

 

La sección 800E intercepta la mineralización a lo largo del Corredor 

Central, justo al oeste de la falla inferida. La cargabilidad describe 

una anomalía extensa de profundidad baja, ubicada en la parte 

intermedia de la sección (0N – 1250S). La amplitud es moderada 

con un máximo de 14 mV/V, esta anomalía de profundidad baja 

estaría relacionada con la zona de oxidación. Es probable que la 

Formación Santa sea responsable de la alta cargabilidad localizada 

por debajo de la zona de oxidación, a su vez estaría asociado a 

una zona de sulfuros diseminado con contenido de oro a una 

profundidad de 100 metros aproximadamente. La resistividad 

describe un incremento moderado que correspondería a las 

ocurrencias de oro en la zona de oxidación, de acuerdo con la 

sección geológica publicada y disponible en la página Web 

publicada por la Minera Shahuindo. 

 

Sección L1300E: 

Similar a la sección anterior (Sección L800E), los valores de 

resistividad más altos corresponden a la zona de oxidación con 
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contenido económico de oro. La cargabilidad es baja desde la 

superficie hasta la zona intermedia de la sección IP. 

 

Sección L1700E: 

 

Esta sección muestra un contacto típico en la estación 550S entre 

la Formación Santa y la Formación Carhuaz superpuesta a la 

primera. La formación Santa se caracteriza por valores de baja 

resistividad (<100 Ωm) y anomalías de cargabilidad altas, y la 

Formación de Carhuaz corresponde a valores de resistividad alta (> 

100 Ωm). 

Una anomalía de cargabilidad débil se muestra entre las estaciones 

100S y 100N a una profundidad de 150 metros aproximadamente 

asociada con valores de baja resistividad corresponderían a 

sulfuros diseminados del corredor mineralizado central (Anomalía 

IP-4). 

 

Sección L2400E: 

Esta sección forma parte del corredor mineralizado central, 

exactamente al extremo sureste de la anomalía IP-4, está 

representado por una anomalía de cargabilidad entre las 

estaciones 50N y 350N. La anomalía al parecer estaría asociada a 

una anomalía de baja resistividad, aflorando en la estación 200N-

250N y profundiza hasta más 120 metros aproximadamente. 
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SECCIÓN L800E 
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SECCIÓN L1300E 
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SECCIÓN L1700E 
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SECCIÓN L2400E 
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5.2.2.3. Corredor Mineralizado Sur 

 

Este corredor mineralizado está  asociado a una parte de la 

anomalía IP-1, está fuera del corredor mineralizado principal, pero 

representa una zona de interés exploratorio, Los valores de 

cargabilidad son mayores a 25 mV / V asociados con bajos valores 

de resistividad  menores a 100 ohm-m. 

 

5.2.2.4. Zona Noroeste 

 

Se analizan dos anomalías de cargabilidad llamados: IP-2 y IP-6. 

Estas anomalías representan la extensión del corredor  

mineralizado central hacia el noroeste y son de interés prospectivo 

por la similitud en valores de cargabilidad y resistividad. La 

resistividad alta está relacionada a valores menores a 12 mV/V. 

 

Anomalía IP-2: Esta anomalía se extiende en la parte noroeste del 

corredor mineralizado central, entre las líneas L2800W y L6200W y 

las estaciones 1500S a 0N. La anomalía aflora en L5200W y la 

estación 200S a 400S. Está asociado con valores bajos de 

resistividad menores a 50 ohm-metro. 

 

Los valores de cargabilidad son mayores a 25 mV/V y se extienden 

en profundidad sugiriendo un horizonte mineralizado de poca 

profundidad.  
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Anomalía IP-6: Se extiende en la parte sureste de la anomalía IP-

2, entre las líneas L2200W y L2900W y la estación 1450N 

permaneciendo abierto al suroeste de las líneas. Los valores de 

cargabilidad son mayores a 35 mV / V asociados con bajos valores 

de resistividad  menores a 100 ohm-m. La anomalía podría ser la 

extensión en profundidad de la Anomalía IP-2 descrita 

anteriormente. Esta anomalía permanece abierta al suroeste. 

 

A continuación se presentan cuatro secciones geofísicas típicas 

con su respectiva descripción para ilustrar la respuesta geofísica 

sobre la geología y la mineralización que prevalece en el 

Yacimiento Shahuindo. 
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Plano 12: Interpretación del Estudio de Polarización Inducida y 

Resistividad 
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5.3. INTEGRACIÓN DE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS, ANOMALÍAS DE 

CARGABILIDAD, RESISTIVIDAD Y GEOLOGÍA 

 

La relación entre la respuesta magnética, polarización inducida y 

resistividad es bastante perfecta por la presencia de sulfuros en el intrusivo 

magnético y el contacto de la anomalía magnética con la resistividad alta. 

La descripción de esta integración y los resultados se muestran en el plano 

13. 

 

Anomalía IP-1: Esta anomalía se extiende en el contacto central de la 

anomalía magnética. La respuesta de esta anomalía tiene una respuesta 

de cargabilidad alta constituido rocas sedimentarias intruidas por 

graniodiorita. La zona anómala radica en el contacto de la formación santa 

(baja resistividad) y la formación Carhuaz (mayor resistividad) El cuerpo de 

cargabilidad generado se extiende a una profundidad aproximada entre 100 

a 125 metros, por debajo de la capa oxidada conocida. La anomalía de 

cargabilidad está subyacente a una capa de alta resistividad. Las fallas 

inferidas Noroeste-sureste y Noreste-suroeste al parecer controlan la 

presencia de sulfuros diseminados. Esta anomalía se extiende en su mayor 

proporción sobre el corredor mineralizado  central  y con menor extensión 

en el corredor mineralizado sur. 

 

Anomalía IP-2: El mapa magnético describe la presencia de rocas 

sedimentarias e intrusivas a lo largo de la anomalía IP-2, con presencia de 

una fuente magnética de alto gradiente principal sobre la anomalías de 
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cargabilidad alta, indicándonos un alto contenido de minerales 

ferromagnéticos (intrusivo), además se observan rasgos, contactos, 

estructuras y anomalías magnéticas, lo que ayudó a delinear estructuras y 

zonas de contactos litológicos. Esta anomalía corresponde a la Zona 

Noroeste de la malla Shahuindo. 

 

Anomalía IP-3: Esta anomalía se ubica sobre cuerpos magnéticos 

pequeños en un área de bajo gradiente magnético asociado a la anomalía 

de cargabilidad alta lo que correspondería a un intrusivo (granodiorita) con 

presencia de sulfuro diseminado. La zona de susceptibilidad baja estaría 

relacionada con la zona de resistividad alta lo que correspondería a rocas 

sedimentarias, silicificadas con fluidos hidrotermales. Esta anomalía está 

controlada por contactos magnéticos y estructuras inferidas. La anomalía 

IP-3 se extiende en el corredor mineralizado norte. 

 

Anomalía IP-4: Ubicado en una zona de bajo gradiente magnético, con 

anomalía de cargabilidad baja a moderada asociados a sulfuros 

diseminados en contraste a una zona de resistividad baja. Esta anomalía 

correspondería  a un área  de alteración fuerte,  provocados por la 

disminución de la susceptibilidad magnética en las rocas, presencia de 

fluidos hidrotermales. La anomalía IP-4, forma parte de corredor 

mineralizad central. 

 

Anomalía IP-5: Un cuerpo magnético pequeño de bajo gradiente 

magnético se superpone a la anomalía IP-5, asociado a la anomalía de 
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cargabilidad alta y una zona de resistividad baja, al extremo suroeste de la 

anomalía IP-5 limita con una área de resistividad alta, y controlado por dos 

fallas inferidas noreste- suroeste, además estaría relacionado a la 

presencia de sulfuros diseminados, silicificación con fluidos hidrotermales. 

La anomalía IP-5 forma parte del corredor mineralizado norte. 

 

Anomalía IP-6: Próxima a la anomalía IP-2, superpuesta en contactos 

magnéticos de baja y alta susceptibilidad magnética, este es producto  de 

la presencia de venas de magnética (diques) en el intrusivo, asociado a 

una anomalía de cargabilidad alta y resistividad baja, controlados por fallas 

inferidas norte sur. La anomalía IP-6, forma parte de la Zona Noroeste. 

 

Anomalía IP-7: Asociada a una zona de bajo gradiente magnético, se 

superpone en un pequeño cuerpo magnético, con anomalía de cargabilidad 

alta y una zona de resistividad baja. La anomalía IP-7 forma parte del 

corredor mineralizado norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 
 

Plano 13: Integración de resultados Magnéticos, Polarización Inducida y 

Resistividad 
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CONCLUSIONES 

 

Revisando y analizando todos los datos, resultados, planos e interpretaciones 

se concluye que: 

 

• Los corredores mineralizados Norte, Centro, Sur y Zona Noroeste no sólo 

fueron detectados sino bien definidos por anomalías de cargabilidad fuerte, 

resistividades altas y bajas que coincide con la presencia de sulfuros 

diseminados asociados a anomalías magnéticas, estructuras inferidas y 

contactos magnéticos. 

 

• Se detectaron y mapearon tres (7) anomalías de importancia a lo largo del 

corredores mineralizados favorables. Todas las anomalías de carga son 

probablemente de la misma naturaleza, que podrían ser pirita diseminada 

asociada con mineralización de oro. 

 

• IP-1: Corresponde al corredor mineralizado central. La anomalía fuerte es 

causada por la presencia de sulfuros (Formación Santa) debajo de la capa de 

oxidación (Formación Carhuaz), asociado a una anomalía magnética grande. 

La anomalía IP-1 tiene una dirección noroeste. Existe evidencia de 

mineralización en esta zona  por taladros exploratorios ejecutados en 

campañas anteriores, de las cuales no se tiene información, pero si se 

menciona en los reportes geológicos realizados en el yacimiento Shahuindo. La 

anomalía de cargabilidad fuerte, asociada con valores bajos de resistividad 

indica la presencia de una buena cantidad de sulfuros. 
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• IP-2: Correspondería al intrusivo pórfiritico mineralizado (Anomalía Noroeste). 

La zona mineralizada es prácticamente no probada, se relacionó con reportes 

geológicos del yacimiento Shahuindo. 

 

• IP-3: Corresponde al corredor mineralizado norte. La respuesta geofísica es 

muy similar a la anomalía IP-1, y se extiende al noreste. Podría relacionarse al 

contacto sedimentario-intrusivo asociado con los resultados magnéticos. 

 

• IP-4: Ubicado al sureste del corredor mineralizado central, siguiendo el mismo 

rumbo estructural, correspondería a una zona de alteración alta y presencia de 

fluidos hidrotermales. 

 

• IP-5: Corresponde al corredor mineralizado norte, la anomalía IP-5 podría ser 

una extensión en profundidad de la anomalía IP-3.  

 

• IP-6: Ubicado al sureste de la anomalía Noroeste, superpuesta en una serie 

de contactos magnéticos de alta y baja susceptibilidad, correspondería a la 

presencia de venas de magnetita con contenido de sulfuro diseminado. 

 

• IP-7: Ubicado al sureste de la anomalía IP-3 y al noreste de la anomalía IP-5, 

forma parte del corredor mineralizado norte, al igual que la anomalía IP-5, 

podría ser una extensión en profundidad de la anomalía IP-3 
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RECOMENDACIONES 

 

Cada anomalía magnética, anomalía de cargabilidad y resistividad desarrollada 

en depósito Shahuindo es un objetivo de alta prioridad. 

 

• Para una mejor comprensión del sistema mineralizado se recomienda perforar 

sistemáticamente a lo largo de secciones transversales que incluyen la 

secuencia IP-1, IP-3, IP-4, y el intrusivo magnético profundo. 

 

• La anomalía IP-2, IP-6, IP-7 aún no ha sido perforada, y la geofísica señaló 

fuertes anomalías de cargabilidad. Podrían perforar algunos taladros 

exploratorios por lo menos en cada una de las anomalías descritas. 

 

• La información geológica debe fusionarse con los resultados geofísicos a 

medida que avanza el programa de perforación con el fin de optimizar la 

eficiencia de la próxima campaña de exploración. 
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ANEXO 1 

 

SECCIONES DE CARGABILIDAD Y RESISTIVIDAD 

L0E, L0N, L300W, L500W, L700W, L900E, L1100W, L1500W, L2200W, 

L2300E, L2500W, L3700W, L3800W, L4500W, L5200W 
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ANEXO 2 

 

PSEUDO-SECCIONES DE CARGABILIDAD Y RESISTIVIDAD 

FASE 1, FASE 2, FASE 3, FASE 4, FASE 5, FASE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 


