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“MÉTODOS DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA APLICADOS A LA 

INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA PARA ESTUDIO DEL RECRECIMIENTO DE 

UNA PRESA DE RELAVES EN EL DISTRITO DE OYOLO” 

RESUMEN 

A lo largo de los años los métodos geofísicos han ido mejorando, permitiéndonos 

realizar estudios más detallados del terreno o zona de estudio en los diferentes 

campos de la minería, exploración de petróleo, exploración geotécnica, 

arqueología, etc. Estos métodos permiten obtener imágenes 1D, 2D y 3D del 

terreno a diferentes profundidades del terreno sin ser invasivos, lo que implica que 

su costo tiende a ser relativamente bajo en comparación con los métodos 

invasivos como en el caso de la perforación diamantina, excavación de calicatas, 

ensayo de penetración estándar - SPT y otros, en donde el costo logístico (tanto 

por el tiempo como personal humano) requiere de una enorme inversión. 

La presente tesis se basa en el procesamiento de los ensayos de Refracción 

Sísmica, Sondajes MASW, MAM, MASW 2D y ensayos de Tomografía Eléctrica, 

realizados como parte del estudio geofísico realizado para el estudio de 

recrecimiento de una presa de relaves en el distrito de Oyolo, en el departamento 

de Ayacucho. 

Por medio de los métodos de prospección sísmica se logra obtener la velocidad 

de las ondas sísmicas en el terreno, visualizados a través de perfiles sísmicos 1D 

y 2D de las velocidades de las ondas longitudinales (Vp) y ondas de corte (Vs). 

Ambos métodos son activos, lo que implica una excitación del suelo utilizando una 

fuente de energía (martillo, pesa, explosivo, etc.), que proporcionará la energía 

necesaria para alcanzar una profundidad de investigación adecuada dependiendo 

de la magnitud del estudio. 

Por medio de la prospección eléctrica obtenemos los valores de la resistividad del 

terreno a lo largo de las líneas de estudio visualizadas en perfiles geoeléctricos 

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

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

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

línea a diferentes niveles de profundidad para finalmente obtener un perfil con los 

valores de la resistividad. 
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La información obtenida por los métodos de sondajes MASW 2D y tomografía 

eléctrica permite identificar zonas kársticas, fallas, determinar el tipo de suelo, 

identificación del nivel acuífero (en el caso del ensayo de resistividad), pero para 

que estos métodos proporcionen información confiable deben realizarse bajo 

ciertas características  las cuales se especifican en la presente tesis. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

 

Con el paso de los años los métodos de exploración geofísica se han vuelto 

indispensables en las campañas de exploración minera, geotecnia y exploración 

de hidrocarburos, debido a que proporcionan importante información de los 

estratos presentes en las zonas de estudio. 

En el caso de la refracción sísmica, es un método particularmente usado en zonas 

donde no se tienen suficientes estudios y cuenta con escasos datos de superficie 

y de sondeos. Este método se utiliza actualmente con bastante frecuencia en 

estudios de Ingeniería Civil, en donde identificamos claramente los estratos en los 

cuales se transmiten las ondas sísmicas. 

Los valores de las velocidades de las ondas compresionales (Vp) y ondas de corte 

(Vs) obtenidos mediante los ensayos de prospección sísmica son utilizados para 

el cálculo de los parámetros elásticos del subsuelo. En este estudio también se 

realizaron ensayos de prospección eléctrica con lo cual se logra obtener valores 

de la resistividad del subsuelo, logrando identificar zonas de mayor o menor 

resistividad con la cual podemos identificar el nivel acuífero, infiltraciones de agua, 

zonas de fallas, etc.  

Mediante los valores de las velocidades de ondas P y S se logra obtener perfiles 

sísmicos bidimensionales, asimismo se obtiene perfiles geoeléctricos con los 

valores de resistividad obtenidos de la prospección eléctrica. 

El presente estudio forma parte del proyecto “Estudio para el Recrecimiento de 

la Presa de Relaves en el distrito de Oyolo” realizado en la provincia de Paucar 

del Sara Sara, departamento de Ayacucho. 

En la adquisición de datos sísmicos de refracción para la investigación de ondas 

compresionales (P) se aplicaron diferentes arreglos y métodos de procesamiento 

que nos permitió evaluar el potencial de los estratos encontrados. Asimismo, en 

los métodos eléctricos para determinar el valor de la resistividad y conductividad 

real del subsuelo se aplicó uno de los diferentes arreglos que nos permitió evaluar 

los diversos valores presentes a distintos niveles de profundidad. Tanto en los 
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métodos de prospección sísmicos como eléctricos se presentan ventajas y 

limitaciones con respecto a la geometría del arreglo, profundidad de exploración, 

topografía accidentada y nivel de ruido presente en la zona. 

 

1.2 Antecedentes 

 

En los estudio de geotecnia se han estado utilizado, con bastante frecuencia, los 

métodos de exploración geofísicos, los cuales se realizan en un tiempo 

relativamente corto y con un costo mucho menor a los métodos invasivos como 

perforación, ensayos SPT o calicatas.  

Las investigaciones geofísicas superficiales han sido aplicadas a la exploración de 

depósitos de minerales y petróleo por muchos años. 

El principal énfasis de los estudios geofísicos en sus años formativos fue la 

exploración de petróleo. La tecnología desarrollada para los estudios de 

exploración de petróleo y gas guiaron al uso de estudios geofísicos en muchas 

facetas importantes de la investigación geotécnica. Los estudios geofísicos han 

sido aplicados a la investigación de la ingeniería civil desde finales de los años 20, 

cuando los estudios sísmicos y de resistividad eléctrica fueron utilizados para 

estudios locales. Un estudio sísmico fue desarrollado por los años 50 en la Basílica 

de San Pedro para la localización de catacumbas para proyectos de renovación. 

Desde finales de los años 50 hasta el tiempo presente, las técnicas geofísicas se 

han incrementado en el rumbo de la exploración de aguas subterráneas y de 

investigaciones geotécnicas. Los estudios geofísicos son utilizados ahora 

rutinariamente como parte de investigaciones geológicas y provee información de 

las propiedades elásticas de la zona, que en otras instancias no son obtenidas por 

otros métodos. 

La prospección geofísica tiene aplicaciones específicas en el campo de la 

Ingeniería Civil, tal es el caso de los métodos sísmicos (como el de refracción 

sísmica, microtemblores o microtrepidaciones, cross-hole, down-hole, up-hole, 

entre otros), que sirven para la realización de estudios de estabilidad y riesgos 

geológicos (detección de fallas y detección de cavidades), determinación de 

parámetros elásticos, determinación de la excavabilidad - ripabilidad en suelo y 

roca, clasificación geomecánica del subsuelo, etc. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

Escuela Profesional de Ingeniería Geofísica 

Métodos de Prospección Geofísica aplicados a la Investigación Geotécnica para Estudio del Recrecimiento de una 
Presa de Relaves en el distrito de Oyolo 
Ali Murillo Luis Armando 

- 11 - 
 

En países, tales como Chile, Colombia, España y Perú, se tienen antecedentes 

acerca de la utilización del método de refracción sísmica. Se aclara también, que 

no sólo en ellos se han realizado este tipo de ensayos. 

En la actualidad se han realizado varias campañas de exploración geofísica 

sísmica y eléctrica, involucrando varias tesis y trabajos de investigación que han 

analizado el comportamiento del terreno mediante ensayos geofísicos 

convencionales con el propósito de obtener perfiles sísmicos unidimensionales y 

bidimensionales. 

En la presente tesis se analizará la aplicación y el procesamiento de métodos de 

prospección sísmica como refracción sísmica, análisis de arreglo multicanal de 

ondas superficiales unidimensionales (MASW) y bidimensionales (MASW 2D), 

medición de microtrepidaciones (MAM). Además se analizará la aplicación y 

procesamiento del método de tomografía eléctrica que se encuentra dentro del 

marco de la prospección geofísica eléctrica. Todos estos métodos nos permiten 

conocer las características del terreno en diferentes condiciones y cada uno de 

ellos presenta ventajas y desventajas que se deben tomar en cuenta al momento 

de su ejecución.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Generales 

 

La exploración geofísica sísmica fue ejecutada con el objeto de determinar la 

velocidad de propagación de las ondas P (Vp) y la velocidad de propagación de 

las ondas S (Vs) del terreno en el área de estudio, mediante ensayos de refracción 

sísmica superficial con medición de ondas P y ensayos MASW, MAM y MASW 2D 

para la obtención de perfiles bidimensionales de ondas S (Vs), valores que 

permitirán determinar los espesores de los estratos y los parámetros elásticos del 

suelo.  

La exploración geofísica por el método de Tomografía Eléctrica tiene como 

objetivo determinar las características del subsuelo por medio de valores de 

resistividad del terreno visualizando sus características en un perfil geoeléctrico 

en 2D.  
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La información obtenida es de gran utilidad para determinar en forma indirecta los 

tipos de materiales que se encuentran a diferentes profundidades en el área de 

estudio. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Dentro de la zona de evaluación, es necesario definir e identificar zonas anómalas 

según los ensayos geofísicos sísmicos y los valores de resistividad bajas, las 

cuales podrían estar asociadas a zonas de fallamiento y éstas a su vez estar 

asociadas a zonas de deslizamiento o probables deslizamiento de tierras. Como 

objetivos dentro de este estudio tenemos: 

 Determinar contrastes de resistividad definiendo así las formaciones 

rocosas dentro de la zona. 

 Zonificar las anomalías de resistividad asociadas a zonas de 

fracturamiento de suelos y rocas. 

 

1.4 Alcance 

 

Los ensayos de prospección geofísica sísmica nos permiten conocer la velocidad 

de las ondas sísmicas (tanto compresionales como ondas de corte) a diferentes 

profundidades, permitiendo calcular los parámetros elásticos de la zona en 

evaluación. El resultado de esta información nos permite obtener perfiles sísmicos 

del subsuelo a lo largo de la línea sísmica tendida en superficie al momento de 

realizar los ensayos.   

Los perfiles obtenidos son calculados a partir de las velocidades de las ondas 

compresionales (Ondas P) y ondas de corte (Ondas S) los cuales fueron obtenidos 

de los métodos sísmicos como refracción sísmica, Análisis Multicanal de Ondas 

Superficiales Unidimensional (MASW) y bidimensional (MASW 2D), Medición de 

Microtremores (MAM), además también se utilizó la prospección geofísica 

eléctrica para determinar la resistividad del suelo y así elaborar perfiles 

geoeléctricos por medio del método de tomografía eléctrica.  
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Con estos métodos podemos inferir la profundidad a la cual se encuentran los 

estratos más compactos del subsuelo, además del espesor de la capa superficial 

más blanda y otras características del subsuelo como posibles fallas o zonas de 

infiltración de agua.  

Los métodos utilizados se llevaron a cabo en el distrito de Oyolo, en el 

departamento de Ayacucho como parte del “Estudio para el Recrecimiento de una 

Presa de Relaves en el distrito de Oyolo”, realizado por ZER Geosystem Perú 

S.A.C. el año 2015 y cuyo objetivo principal era determinar las condiciones del 

suelo para identificar los principales problemas de la zona de estudio. 

El Trabajo de campo consistió en el levantamiento de 7 líneas de refracción 

sísmica, 5 líneas de ensayo MASW, 3 líneas de ensayo MAM, 03 líneas de MASW 

2D y 05 líneas de tomografía eléctrica realizados en los extremos derecho e 

izquierdo del dique de recrecimiento de la presa de relaves. 

Todos estos ensayos indirectos han sido utilizados con bastante frecuencia 

durante los últimos años ayudando a la caracterización de suelos, teniendo un 

grado de aproximación aceptable.  

 

1.5 Área de Estudio 

 

1.5.1 Ubicación 

 

Nuestra área de estudio se encuentra localizada en el distrito de Oyolo, provincia 

de Paucar de Sara Sara, departamento de Ayacucho, a una altitud media de 

4500.00 msnm, como se muestra en el plano P-01 – Ubicación General del 

Proyecto. Esta zona se encuentra ubicada en el Cuadrángulo de Pacapausa, 

correspondiente al Boletín Nº 41 de la Carta Geológica Nacional, Hoja 30-p 

(INGEMMET, 1991). 

El Plano P-01 muestra la ubicación general del proyecto, por otra parte, la 

ubicación de las líneas de refracción sísmica, ensayos MASW, MAM, MASW 2D 

y Tomografía Eléctrica ejecutados en la zona se presentan en el Plano P-02: 

Ubicación de las Líneas de Exploración Geofísica. 
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1.5.2 Accesibilidad y Demografía 

 

Por el cuadrángulo de Pacapausa pasan escasas carreteras, por lo que la mayoría 

de recorridos tuvieron que realizarse a través de trochas con camioneta 4x4 ya 

que otro tipo de vehículos tienen problemas de ingreso por lo complicado del 

camino. 

Para el ingreso a la zona de estudio se realizaron viajes vía terrestre desde la 

Ciudad de Lima hasta la ciudad de Puquio, a partir de esta ciudad se procede a la 

movilización a través de carreteras alternas, ya que el ingreso se realizó por 

carretera afirmada pasando por el centro poblado de Anizo, demorando un tiempo 

de 15 horas y media hasta la zona de estudio. 

Los principales centros poblados son: Pacapausa, Upahuacho, San Francisco de 

Ravacayco, Aniso y Quilcaccassa, donde se desarrolla el mayor movimiento 

comercial del área de estudio; también en las principales quebradas se instalan 

varios centros poblados o caseríos, y sobre los 4,000 m.s.n.m. existen pequeñas 

chozas distribuidas irregularmente. 

 

1.6 Contenido de Estudio 

 

A continuación se resume el contenido de la presente tesis dividido en los 

siguientes capítulos: 

Capítulo II: “Marco Geomorfológico y Geológico”, se describe brevemente las 

características así como sus unidades geomorfológicas. Así también se describe 

la estratigrafía de la zona para tener una idea clara de la composición del 

subsuelo, como se encuentra debido a la hidrografía y al clima y finalmente se 

toma todos estos factores para identificar cómo influye en los resultados geofísicos 

al momento de la adquisición de datos. 

Capítulo III: “Marco Teórico”, se describe en forma breve la investigación 

geofísica por medio de la prospección geofísica sísmica, donde analizaremos las 

ondas y los tipos de ondas sísmicas de cuerpo y superficiales. También 

describiremos los métodos de prospección sísmica y eléctrica que fueron 

utilizados para la identificación de la zona de estudio. Esta descripción nos 
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ayudará a tener un enfoque más claro de los métodos geofísicos que actualmente 

se viene utilizando con bastante frecuencia para los trabajos de exploración 

minera, petrolera y trabajos geotécnicos. 

Se analiza, desde el punto de vista teórico, el procedimiento empleado para la 

adquisición de los datos geofísicos y los resultados a obtener en cada uno de 

nuestros ensayos, además de las consideraciones que se debe tener 

dependiendo de las condiciones del terreno y las limitantes que se presentan en 

cada ensayo. 

Se desarrolla el fundamento teórico de los métodos de ondas superficiales en 

arreglos multicanal (MASW y MAM) tal como la adquisición de banda ancha, ya 

sea de las ondas Rayleigh de alta frecuencia o microtrepidaciones, utilizando un 

sistema de registro multicanal; la creación de eficaces y precisos algoritmos 

organizados para extraer y analizar la curva de dispersión de la onda Rayleigh; y 

el desarrollo de algoritmos de inversión estables y eficientes para obtener los 

perfiles de la velocidad de la onda S. 

Capítulo IV: “Adquisición y Procesamiento de Datos de Prospección Sísmica 

y Eléctrica”, se presenta una descripción general de la metodología utilizada para 

la adquisición de los datos sísmicos y eléctricos, así como los parámetros de 

adquisición que se tomaron en cuenta al momento de realizar la adquisición de la 

data en campo y el procesamiento realizado en gabinete. 

Se aprecia las características de exploración de los diferentes métodos, tal como 

su profundidad de exploración que depende en gran medida de la longitud de la 

línea en superficie. En ensayos de exploración activos como en los ensayos de 

Refracción Sísmica, Ensayos MASW, MASW 2D y Tomografía Eléctrica la 

profundidad de exploración fue de 20 a 30 metros, pero para ensayos pasivos 

como el Ensayo MAM la profundidad de exploración alcanzada fue de hasta 90 

metros. Estas profundidades depende en gran medida de las condiciones del 

terreno y del tipo de estudio deseado, ya que tanto los métodos sísmicos como 

eléctricos pueden alcanzar mayores profundidades. Tal es el caso de la 

exploración minera donde se requiere que superen los 100 metros de profundidad 

en la mayoría de los casos. 
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Capítulo V: “Interpretación de la Data Geofísica”, Se realiza una interpretación 

detallada de los resultados obtenidos en campo para cada uno de los ensayos 

ejecutados durante las labores en campo.  

En este punto se realiza la correlación entre los ensayos de refracción sísmica y 

los ensayos MASW, ya que son los valores de la velocidad de las ondas 

compresionales (Vp) y la velocidad de las ondas de corte (Vs), los que nos 

proporcionaran la información para estimar el valor de los parámetros elásticos en 

diferentes puntos de la zona de estudio en donde se realizaron estos ensayos. 

También se analiza la correlación de los ensayos MASW con los ensayos MAM. 

Esta información nos permite alcanzar una mayor profundidad de exploración 

debido al complemento de sus frecuencias. Esto lo evidenciamos en la curva de 

dispersión obtenida de los dos ensayos. 

Finalmente mostramos las conclusiones obtenidas de la exploración realizada en 

la zona de estudio identificando las características de cada punto donde se 

realizaron los ensayos. Además se muestran los anexos con los registros de la 

data adquirida en campo y el resultado del procesamiento evidenciado en perfiles 

sísmicos y geoeléctricos. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO GEOMORFOLÓGICO - GEOLÓGICO 

 

2.1 Geomorfología 

 

En el cuadrángulo de Pacapausa las diferentes geoformas desarrolladas por la 

acción de los agentes de meteorización, a través del tiempo, sobre el cuerpo 

rocoso han modelado el relieve que se sostiene en el presente. 

Las diferentes unidades diferenciadas tienen control litológico y posición 

geográfica, siendo la altitud uno de los más importantes en el desarrollo 

geomorfológico. 

Topográficamente el área de estudio presenta una fuerte diferencia de altura, por 

lo cual los ríos presentan una pendiente pronunciada lo que nos indica la fuerte 

acción erosiva y explica el porqué del modelado resultante donde predominan las 

geoformas de erosión. 

 

2.1.1 Hidrografía 

 

En este cuadrángulo la divisoria de aguas presenta una orientación de Este a 

Oeste. Los ríos principales son: Pacapausa, Pallancata, Pisquicocha, Colcabamba 

y Tacra. 

El drenaje presenta un control estructural-litológico, ya que la dirección de los 

principales ríos está en concordancia con el sistema preferencial de fracturas, a 

veces el curso delos ríos presenta cambios bruscos hasta de 90°; esto se explica 

por la presencia de fallas que cortan transversalmente el valle, como ejemplo 

tenemos el valle del río Pallancata a la altura de Tauca y Aniso. 

El tipo de avenamiento que predomina es el dentrítico, y por zonas se tienen el 

drenaje paralelo, como se puede observar en las partes altas al suroeste de 

Upahuacho y noreste de Aniso. 
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En el área se tiene agrupaciones de lagunas, las cuales se encuentran sobre los 

4,500m.s.n.m. y se ubican en las divisorias de aguas principales o secundarias, 

su origen es netamente glaciar, porque están localizadas sobre depósitos 

morrénicos, glaciofluviales o en valles glaciares. Estas lagunas se encuentran 

agrupadas, geomorfológicamente se ubican en mesetas o lugares casi planos, lo 

cual favorece al entrampamiento del agua. 

 

2.1.2 Clima 

 

En la región de Pacapausa se pueden diferenciar dos climas controlados por los 

valles y la altitud; el primero se ubica a lo largo del valle de Pacapausa y la parte 

baja de los valles Pallancata y Colcabamba entre los 3,600 y 3,800 m.s.n.m. Entre 

estas áreas el clima es “templado”, permitiendo el desarrollo de la vegetación y la 

ganadería, dando lugar al asentamiento de los principales poblados de la región. 

La temperatura es variable, frío en las noches y templado en el día, el viento 

transcurre a lo largo del valle y con altas velocidades, principalmente en el 

atardecer. Las precipitaciones pluviales son copiosas entre diciembre y marzo. El 

otro clima, que en superficie es el más extenso, abarca un 90% de todo el 

cuadrángulo, está limitado a alturas superiores a los 3,800 m.s.n.m., siendo el 

clima frígido y desértico, este tipo de clima no permite que se desarrolle la 

vegetación ni la ganadería; existiendo sólo pequeños caseríos o chozas aisladas 

donde se cría auquénidos y algunas ovejas. 

La temperatura es fría, en las noches desciende por debajo de O° C; en los meses 

de junio a agosto se producen fuertes heladas y en los meses de diciembre a 

marzo caen fuertes granizadas que cubren de nieve toda la región. 

 

2.1.3 Unidades Geomorfológicas 

 

Dentro del cuadrángulo de Pacapausa, en base a la morfología observada en la 

región se ha logrado diferenciar las siguientes unidades geomorfológicas: Altas 

cumbres, colinas, lomadas, mesetas, domos, morrenas y valles. 
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2.1.3.1 Altas Cumbres 

 

Esta unidad se encuentra desde la margen izquierda del valle de Pacapausa, a la 

altura de Belén; hacia el noreste cruzando las cotas más altas hasta las partes 

altas del valle de Pallancata. Las cotas van de 3,800 hasta 5,000 m.s.n.m., la 

pendiente del terreno es fuerte en la mayor parte. 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por presentar zonas muy abruptas e 

inaccesibles, con abundantes escarpas, crestas pronunciadas y picos elevados; 

los pequeños valles tienen paredes empinadas, características que se muestran 

en el mapa geomorfológico. La litología que predomina en esta unidad son tobas 

brechoides, lavas y piroclastos re-depositados que constituyen las formaciones 

Alpabamba y Aniso. 

El grado de erosión es fuerte, el que se puede apreciar por la diferencia de cotas 

de esta unidad, que es de 1,200 mts.; además se tiene amplio desarrollo de 

escombros de talud y profundos surcos ocasionados por las corrientes de agua. 

 

2.1.3.2 Colinas 

 

La distribución de esta unidad geomorfológica presente dos áreas, una al sur de 

Aniso y la otra por los alrededores de la mina Tumire hasta el límite norte de la 

zona de estudio. Esta unidad geomorfológica se ubica entre 4,000 y 4,600 

m.s.n.m. como promedio y la pendiente del terreno es moderada a fuerte. 

Geomorfológicamente se caracteriza por presentar colinas, por áreas se observa 

escarpas no muy pronunciadas; también se observan cotas altas pero no 

presentan picos conspicuos ni crestas escarpadas. 

La litología predominante de esta unidad son tobas, piroclásticos re-depositados 

y lavas, que constituyen las formaciones Aniso y Saycata. 

El grado de erosión es moderado a fuerte, la diferencia de cotas es 600 m. y la 

naturaleza litológica permite el desarrollo de colinas que caracterizan a esta 

unidad. 
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2.1.3.3 Lomadas 

 

Esta geoforma se ubica en los alrededores de las esquinas suroeste y noroeste 

del cuadrángulo y en el sector oriental de la divisoria de aguas. Las alturas van de 

3,600 a 4,000m.s.n.m., para la esquina suroeste, de 4,200 a 4,600 m.s.n.m. para 

la esquina suroeste, de 4,200 a 4,600 m.s.n.m. para la esquina noreste y de 4,400 

a 4,600 m.s.n.m. para la zona de la divisoria de aguas. La pendiente del terreno 

es suave a moderada. 

La característica geomorfológica de esta unidad está dada por la presencia de 

lomadas, lo que permite denominarle con este nombre, son terrenos suaves, 

generalmente de forma alargada a redondeada. Por los restos del material de 

suelo, a escala no cartografiable al 100,000 que se observa en esta unidad, se 

deduce que su origen ha sido fuertemente controlado por la acción glaciar, lo que 

vendría a representar la Superficie Puna, por lo menos en la esquina suroeste y 

en la zona de la divisoria de aguas. 

Litológicamente predominan tobas brechoides, tobas, piroclásticos re-depositados 

y lavas que representan a las formaciones Alpabamba, Aniso, Saycata y Sencca. 

El grado de erosión es moderado, por la diferencia de cotas que va de 400 a 

200mts. y las amplias áreas que abarcan esta unidad se deduce que el agente 

principal de erosión es la lluvia y el viento. 

 

2.1.3.4 Mesetas 

 

Esta unidad se encuentra en la esquina sureste y en las partes altas entre Aniso 

y Saycata. Las alturas que tiene son de 4,600 m.s.n.m. en la esquina sureste y de 

4,400 m.s.n.m. en la otra área; la pendiente del terreno es muy suave siendo 

menor de 5°. 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por su forma casi plana de grandes 

dimensiones y su elevada altitud. 
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Litológicamente está constituida por un solo tipo de roca que son tobas y 

pertenecen a la formación Sencca constituyendo una meseta típica, por su 

naturaleza litológica presenta disyunción columnar y/o cónica. 

El grado de erosión es controlado por la escasa pendiente, siendo el viento el 

principal agente. 

 

2.1.3.5 Domos 

 

Bajo esta unidad se ha agrupado a los domos en sí y a los domos-lava, su 

distribución es irregular, constituyendo geoformas aisladas. Las alturas que tienen 

van de 4,100 a 4,600 m.s.n.m. La pendiente del terreno es moderada a suave. 

Geomorfológicamente se caracteriza por su forma ondulada redondeada y de 

pendiente suave; los domos son circulares y redondeados y los domo-lava son 

más alargados y suaves. 

Litológicamente está constituido por un solo tipo de roca que son andesitas y 

pertenecen al grupo Barroso, la litología controla estas geoformas ya que los 

domos son andesitas porfiríticas y las domo-lava son andesitas afíricas. El grado 

de erosión es suave habiendo sido afectado por la última glaciación. 

 

2.1.3.6 Morrenas 

 

La distribución de esta geoforma es irregular, caracterizada por su elevada altitud, 

constituyendo geoformas de agradación. Las altitudes que alcanzan son de 4,400 

a 4,600 m.s.n.m. La pendiente del terreno es muy suave. 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por su forma en lomadas y se 

diferencia de la unidad lomadas porque esta geoforma es de agradación y las 

lomadas son de degradación; además se distingue fácilmente la cresta morrénica. 

Litológicamente consta de una mezcla heterogénea de gravas y limos. El grado 

de erosión es suave, ya que generalmente se ubica bajo una sola cota, lo que no 

le da pendiente de erosión; siendo la acción pluvial su principal agente 

denudatario. 
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2.1.3.7 Valles 

 

Esta unidad se encuentra cortando a las unidades anteriores, siendo su 

distribución variada. Se ha diferenciado dos tipos de valles, de acuerdo a su 

origen: valle fluvial y valle glaciar. Las altitudes que tiene son de 2,600 hasta 4,000 

m.s.n.m. para los valles fluviales y sobre los 4,000 m.s.n.m. para los valles 

glaciarios. Las pendientes de talweg del río son fuertes para los fluviales y suaves 

para los glaciarios. Las paredes de los valles fluviales son empinadas con su típica 

forma en “V” y por partes adquieren características de valles encañonados; 

mientras que las paredes de los valles glaciares son menos empinadas y más 

abiertas, manteniendo su típica forma en “U”. 

Esta unidad geomorfológica tiene como características el no formar terrazas en el 

fondo del valle, aunque se observan algunas pequeñas, pero que son muy 

escasas. También se distingue su trazo rectilíneo, lo que denota un control 

estructural de sistema de fracturas o fallas. 

Litológicamente se ubica sobre todos los tipos de roca del área por que corta a las 

diferentes unidades estratigráficas. 

El grado de erosión es marcado, ya que representa la actividad denudataria debido 

a los agentes de meteorización, ayudada por la fuerte diferencia de altura, de 

1,400 m. para los valles fluviales; mientras que en los valles glaciarios, la 

pendiente tiene poco desnivel, lo que caracteriza a la acción glaciaria. 

Es necesario recalcar que los valles glaciarios están en la etapa de destrucción ya 

que los valles fluviales avanzan aguas arriba y capturan los valles glaciarios; 

pasando de regiones tranquilas a torrenciales debido al cambio en la pendiente 

del talweg, aunque esto es general para toda la zona, tenemos como ejemplo 

típico al valle del río Pisquicocha. Por las características anotadas, los valles 

fluviales se encuentran en su etapa juvenil. 
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2.2 Estratigrafía 

 

En el cuadrángulo de Pacapausa afloran rocas sedimentarias y volcánicas, cuyas 

edades van desde el Jurásico hasta el Cuaternario, conformando una columna 

estratigráfica de más de 6,000 mts. 

El Mesozoico está constituido por rocas sedimentarias, que comprenden al Grupo 

Yura con las Formaciones Piste, Chuquibambilla y Soraya; a las que sobreyacen 

las Formaciones Mara y Ferrobamba. 

El terciario consta del Grupo Tacaza, sobrepuesto con marcada discordancia 

angular por las Formaciones Alpabamba y Aniso, las que a su vez son cubiertas 

en discordancia por la Formación Saycata; concluyendo el Terciario con las 

Formaciones Sencca y Pampamarca. 

En el Cuaternario se emplazaron las volcánicas del Grupo Barroso y terminando 

la secuencia se tiene diversos depósitos glaciarios, aluviales, etc. 

 

2.2.1 Grupo Yura 

 

En el Grupo Yura se han diferenciado las Formaciones Piste, Chuquibambilla y 

Soraya, teniendo como base el trabajo realizado por PECHO V. (1981), sobre la 

Geología de los cuadrángulos de Chalhuanca, Antabamba y Santo Tomás. 

Los afloramientos de esta unidad se presentan como ventanas estratigráficas y 

están situadas en cuatro pequeñas regiones. 
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Figura 2.1: Columna Litoestratigráfica del Cuadrángulo de Pacapausa 

Fuente: Boletín Nº 41 de la Carta Geológica Nacional, Geología del Cuadrángulo 
de Pacapausa 

 

2.2.1.1 Formación Piste 

 

Litológicamente está constituida por intercalaciones de areniscas, areniscas 

cuarcíticas negras a gris oscuras, grano fino en estratos de 5 a 10 cms., con 

limolitas gris oscuras friables, en estratos de 5 a 10 cms., también se observa 

calcáreos negros. El porcentaje de limolitas respecto a las areniscas es variable 

aunque predominan las limolitas, la estratificación es delgada paralela a algo 
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laminar por áreas. Los niveles calcáreos tienen forma lenticular y están 

distribuidas irregularmente en toda la secuencia. 

Se han estudiado dos muestras del río Capilla. La primera se clasifica como 

cuarcita laminar, de textura fluidal, consta de intercalaciones de cuarzo (60-70%) 

irregular producto del sobrecrecimiento autígeno, con granates, zircón, olivino, 

hornblenda alterada, limonita-hematita y opacos, en cristales irregulares, en luz 

natural se observa que estos cristales tienen cierto flujo dentro de una masa 

silícea; la segunda muestra se clasifica como caliza recristalizada, laminar, 

constituida de calcita (70%), matriz (30%) negra fina posiblemente carbonosa; 

observándose algunos pequeños granos de cuarzo angular. 

La base de esta unidad no aflora y al techo le sobreyace concordantemente la 

Formación Chuquibambilla, estimándose un espesor de más de 300 m. 

Edad 

En el área de estudio, dentro de la Formación Piste, no se han encontrado fósiles, 

pero en el cuadrángulo de Santo Tomás, en la misma unidad PECHO V. (1981) 

han encontrado los siguientes fósiles: Reineckia, Macrocephalites, Perisphinetida, 

etc., que nos indican el Caloviano-Kimmeridgiano. 

La Formación Piste tiene correspondencia con la unidad homónima descrita en los 

cuadrángulos de Chalhuanca, Antabamba y Santo Tomás y se correlaciona con 

las Formaciones Puente y Cachíos de Arequipa. 

 

2.2.1.2 Formación Chuquibambilla 

 

Esta unidad presenta un solo afloramiento, encontrándosele a lo largo de la 

quebrada de Quiscapaso. 

Litológicamente está constituida por areniscas cuarcíticas blancas a grises, de 

grano medio a fino con estratificación sesgada en estratos de 10 a 20 cm., 

intercalado con lutitas negras a grises, esta unidad se diferencia de la unidad 

anterior por el mayor porcentaje de areniscas, además la estratificación va de 

delgada a gruesa, paralela a algo ondulante. El espesor de los estratos va 

aumentando hacia arriba hasta llegar a 1.0 metros. La granulometría es creciente 
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aunque las variaciones laterales son más abundantes e indicativas de la 

progradación de los sedimentos. 

Los granos de cuarzo policristalino son variados siendo el tamaño promedio de 

0.20 mm. Los granos se encuentran fracturados y rotos. La sericita se encuentra 

a manera de cemento, intergranular, lo que podría indicar la fuerte actividad de 

procesos hidrotermales.  

La Formación Chuquibambilla yace en concordancia a la Formación Piste y tiene 

encima en contacto concordante y conspicuo a la Formación Soraya, habiéndose 

estimado su grosor en + 700 mts. 

Edad 

En el área de estudio no se han encontrado fósiles, pero por sobreyacer 

concordantemente a la formación Piste del Caloviano - Kimmeridgiano se le 

considera como Jurásico superior pudiendo llegar los niveles superiores al 

Cretácico inferior. 

La Formación Chuquibambilla es correspondiente a la unidad homónima de los 

cuadrángulos de Chalhuanca, Antabamba y Santo Tomás y se le correlaciona con 

la Formación Labra del área de Arequipa. 

 

2.2.1.3 Formación Soraya 

 

La Formación Soraya aflora en la margen derecha del río Pacapausa entre las 

localidades de Pacapausa y San Francisco de Ravacayco; también se le observa 

en el cerro Condorcanca, así como en el cerro Ayasirca y en la quebrada de 

Yacullamayoc, estos dos últimos afloramientos se encuentran en el extremo norte 

del cuadrángulo. 

Esta unidad consta de una secuencia monótona de areniscas cuarzosas y 

areniscas cuarcíticas blanco a blanco amarillentas de grano medio, en estratos de 

0.50 a 1.0 m. de grosor con marcada estratificación sesgada y laminar 

ocasionalmente se observa estratos de pelitas negras de pequeño espesor que 

se distribuyen irregularmente en toda la unidad. El tamaño de los granos en las 

areniscas es generalmente de grano medio, aunque se tiene considerables niveles 
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de grano grueso principalmente los estratos cuyo espesor es mayor de 1 m. La 

estratificación es plano paralela a algo ondulante. 

Las relaciones estratigráficas son contactos concordantes nítidos tanto en la base 

como en el techo. A la formación Soraya se le ha estimado un grosor de más o 

menos 800 m. 

Edad 

En el área de estudio no se han encontrado fósiles diagnósticos, pero por la edad 

de las unidades infra y sobreyacentes, así como por comparaciones regionales se 

le considera en el Cretácico inferior (Neocomiano). 

La formación Soraya corresponde a la unidad homónima descrita en los 

cuadrángulos de Chalhuanca, Antabamba y Santo Tomás y se le correlaciona con 

la Formación Hualhuani del área de Arequipa. 

 

2.2.2 Formación Mara 

 

La denominación de la Formación Mara fue sugerida por JENKS W. al referirse a 

los afloramientos rojizos de los alrededores del pueblo de Mara, en el cuadrángulo 

de Santo Tomás. Posteriormente PECHO V. (1981) adoptó dicha denominación. 

Esta unidad aflora en el fondo del río Iscahuaca, en el margen derecho de la 

quebrada de Jacullamayoc, en las cabeceras de la quebrada de Sumariahuasi, y 

en las lagunas de Concorcarca; también se le observa al noroeste del pueblo de 

Pacapausa. 

Consta de areniscas rojizas a verdosas de grano fino a medio en estratos de 5 a 

10 cms. intercalado con limolitas rojizas en estratos de 5 a 10 cms., también se 

observa estratos de areniscas calcáreas rojiza y algunos niveles de yeso. 

Los estratos son delgados, laminares paralelas con granulo selección positiva, y 

estratificación oblicua con leve angularidad. 

Hacia la parte superior de la secuencia las areniscas se hacen cada vez más 

calcáreas hasta constituir calizas areniscosas gris amarillentas. 

Las relaciones estratigráficas de la Formación Mara son concordantes tanto en la 

base como en el techo, aunque en ciertas áreas se observa aparente discordancia, 
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debido a la naturaleza litológica de esta unidad, que se comporta como 

incompetente y de despegue, por la presencia de material fino y yeso. 

En el área de estudio esta unidad no se encuentra completa, al estar cubierta por 

los volcánicos Sencca, en otros casos fallada. El espesor según PECHO V. (1981) 

en los cuadrángulos vecinos llega a 300 m., presentando variaciones por su 

naturaleza litológica. 

Edad 

En la Formación Mara no se han encontrado fósiles; sin embargo por infrayacer a 

la Formación Ferrobamba del Albiano a esta unidad se le considera en el rango 

Neocomiano superior-Aptiano. 

Esta unidad es correspondiente con la unidad homónima de Chalhuanca, 

Antabambay Santo Tomás y se le correlaciona con la Formación Murco del área 

de Arequipa. 

 

2.2.3 Formación Ferrobamba 

 

Según MAROCCO R. (1975), PECHO V. (1981) y JENKS W. (1951) describieron 

con dicho nombre a una gruesa secuencia de calizas que afloran en el Proyecto 

Minero de Ferrobamba. 

La Formación Ferrobamba aflora en ambas márgenes del río Iscayhuanca, en el 

cerro Chachamusca y alrededores; también se observa a noroeste del pueblo de 

Pacapausa. 

Esta unidad consta de calizas gris a gris-negruzcas, masivas y calizas areniscosas 

gris claras a amarillentas. 

Las calizas son compactas en estratos de 0.20 m. hasta 2 metros, algunos estratos 

de calizas con distribución irregular presentan módulos de chert de forma 

redondeada a alargada y paralela a la estratificación con tamaños de 5 a 10 cm. 

de longitud. 

La estratificación es masiva aunque algunos estratos, generalmente los de 10 

cms. de grosor, presentan estratificación laminar. 
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Las calizas areniscosas se encuentran intercaladas, con menor proporción que las 

calizas, generalmente forman la base o techo de los estratos y presentan forma 

lenticular, ondulante. 

La Formación Ferrobamba yace concordantemente a la Formación Mara y le 

sobreyace al Grupo Tacaza en franca discordancia angular; sin embargo en los 

cuadrángulos de Chalhuanca, Antabamba y Santo Tomás, PECHO V. (1981) 

observó que dichas calizas le sobreyacen la Formación Anta-Anta con 

discordancia paralela y el Grupo Puno con discordancia angular. 

Se ha estimado un grosor de más o menos 800 m. 

Edad 

Esta unidad es correspondiente con la unidad homónima de los cuadrángulos de 

Chalhuanca, Antabamba y Santo Tomás, se le correlaciona con la Formación 

Arcurquina de la región de Arequipa, siendo también equivalente al Grupo Moho 

de Puno y Cuzco. 

 

2.2.4 Grupo Tacaza 

 

El término “Volcánico Tacaza” fue surgerido por JENKS W. (1946) y NEWELL 

(1949), posteriores estudios de MAROCCO R. y DEL PINO M. (1966) lo elevan a 

la categoría de Grupo. Terminología empleada en el sur del Perú para una 

secuencia volcánica sedimentaria, que sobreyace en discordancia angular a las 

Capas Rojas cretáceo-terciarias siendo cubierto en igual relación por los 

volcánicos Sencca. 

En este trabajo se emplea la categoría de Grupo Tacaza para una secuencia 

volcánico-sedimentaria que cubren en discordancia angular a sedimentos 

mesozoicos o a las Capas Rojas cretáceo-terciarias siendo cubierto, en 

discordancia angular, por volcánicos brechoides ácidos, denominados como 

Formación Alpabamba (nueva unidad estratigráfica). 

Esta unidad aflora solo en el fondo y a lo largo del valle del río Pacapausa. 

Litológicamente consta de lavas grises a cremas andesíticas a riolíticas, afírica a 

porfíricas, intercaladas con sedimentos pelíticos o tobáceos en estratos de 5 a 10 

cm. Irregularmente y con cierta constancia se observan niveles de brechas 
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andesíticas, con pasta volcánica, también se observa gruesos estratos de 

conglomerados volcánicos, algo brechoide, con fragmentos sub-redondeados a 

sub-angulosos de lavas de composición intermedia a básica, siendo la matriz 

fundamentalmente terrígena o tobácea. 

Las relaciones estratigráficas son conspicuas discordancias angulares, en la base 

con rocas mesozoicas, aunque no se observa el piso, explicable por la naturaleza 

continental de estos depósitos, y en el techo con la Formación Alpabamba. El 

grosor de esta unidad se ha estimado más o menos en 800 m. 

Edad 

Al no encontrar fósiles en este grupo, su edad se determina en base a sus 

relaciones estratigráficas. Por otro lado en otras áreas del sur del Perú se han 

efectuado determinaciones radiométricas en rocas del Grupo Tacaza, que han 

dado los siguientes resultados. 

 

Cuadrángulo de: Edad (m.a.) 

Orcopampa 
18.9 y 19.1 (NOBLE et al, 1974) 

17.0 (SILBERMAN et at, 1985) 

Caylloma 15.8, 16.3, 17.1 (SILBERMAN et at, 1985) 

Tarata 15.9 (BELLON et LEFEVRE, 1976) 

Characato 16.2 y 16.4 (BELLON et LEFEVRE, 1976) 

Lagunillas (mina Tacaza) 17.5, 21.1 y 20.1 (KLINCK, et at 1986) 

Juliaca 18.6 (KLINCK et al, 1986) 

Pichacane 17.3 (KLINCK et at, 1986) 

Juli 16.9 (KLINCK et at, 1986) 

 
Cuadro 2.1: Determinaciones radiométricas en rocas del Grupo Tacaza en áreas 

del sur del Perú. 
Fuente: Boletín Nº 41 de la Carta Geológica Nacional, Geología del Cuadrángulo 

de Pacapausa 
 

Por lo tanto al Grupo Tacaza se le considera del Mioceno inferior a medio, teniendo 

correspondencia con la unidad homónima del sur del Perú. Se le correlaciona con 

la Formación Castrovirreyna del centro del Perú. 
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2.2.5 Formación Alpabamba 

 

Se denomina Formación Alpabamba a una gruesa secuencia de tobas brechoides, 

cuyo mejor afloramiento se encuentra en las inmediaciones del pueblo de San 

Javier de Alpabamba (cuadrángulo de Pausa) situado en el valle del río 

Pacapausa, a unos 6 km al sur del límite de los cuadrángulos de Pausa y 

Pacapausa. 

Esta unidad aflora en la esquina suroeste del cuadrángulo, continuando hacia los 

cuadrángulos de Chaviña, Coracora y Pausa conformando grandes extensiones 

de terreno, y continúa por el fondo del río Pallancata por lo menos hasta la 

localidad de Tinco. También se le observa al fondo del río Colcabamba en el 

extremo norte del cuadrángulo. 

Litológicamente está constituida por una gruesa y monótona secuencia de tobas 

brechoides, riolíticas y dacíticas, blanquecinas a amarillentas, compactas, 

resistentes a la erosión; constituyendo fuertes escarpas que le dan a esta unidad 

características topográficas conspicias y diferenciables de otras unidades. 

También se observa esporádicos niveles de areniscas tobáceas de 5 a 10 cm. de 

espesor. La base de esta unidad se le observa en la quebrada Ermo y consta de 

un conglomerado polimíctico con cantos o bloques de lavas, areniscas y calizas, 

con dimensiones que van de 5 a 30 cms. englobados por una matriz tobácea. 

El tamaño de los fenos o fragmentos líticos es seriado, alcanzando hasta 1.2 mm. 

en los fenos y 5 mm. en los líticos, la forma es angulosa, anhedral, corroida por la 

pasta, algunos bordes muestran características de rotura, en algunas muestras de 

pasta no tienen fluidez, lo que denota predominio gravitacional por caída de 

fragmentos. 

El segundo tipo, que consta de una muestra, se le clasifica como riolita con textura 

microlítica fluidal algo porfírica. Consta de fenos de cuarzo 5%, feldespatos 7%, 

hornblenda 8%, otros 5%, englobados por pasta 75%, con fuerte tinción, 

feldespática-silícea que consta de microlitos de 0.02 mm. a 0.10 mm. El tamaño 

de los fenos es de 1.0 hasta 1.6 mm., con algunos bordes corroidos por la pasta. 

La base de esta formación yace, en discordancia angular, sobre el Grupo Tacaza 

y el techo es cubierto, en concordancia, por la formación Aniso. El grosor de esta 

unidad es variable, pero se le estima un promedio de 1,000 m. 
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Edad 

Dada su naturaleza litológica la Formación Alpabamba, no tiene fósiles por lo tanto 

su datación se hace en base a la edad de las unidades infra y suprayacentes, así 

como con sus relaciones tectónicas, en base a lo cual se considera del Mioceno 

medio. 

Esta unidad es correspondiente con el Grupo Palca, del cuadrángulo de Ocuviri y 

es equivalente con parte del Grupo Pisco de la costa peruana. 

 

2.2.6 Formación Aniso 

 

Se reporta esta unidad estratigráfica, de naturaleza sedimentario-volcánica, cuya 

secuencia más conspicua se encuentra en la parte alta del pueblo de Aniso, donde 

se observa tanto la base como el techo. 

Esta unidad, aflora en grandes extensiones, principalmente en el lado oriental de 

la hoja, va en forma continua, desde la parte alta de la margen izquierda del río 

Pacapausa hacia el noreste, ocupando prácticamente toda la esquina noreste de 

la misma. 

La Formación Aniso está constituida por intercalaciones de areniscas tobáceas 

grises a verdosas, con areniscas conglomerádicas cuyos fragmentos sub-

redondeados a sub-angulares son de tobas o lavas andesíticas; también se 

observa estratos de tobas re-depositadas blanco-amarillentas. La estratificación 

es delgada y definida, observándose estratificación gradada y sesgada. 

Esta unidad se ha depositado en un ambiente lagunar o subaéreo, evidenciando 

por la estratificación sesgada, gradada, delgada, laminar plano a algo ondulante, 

así como por el adelgazamiento de los estratos, y por la naturaleza litológica, cuya 

variación lateral en granulometría nos evidencia cambios tanto en la dirección de 

aportes como en la energía de transporte. Todo lo citado es característico de 

ambientes cerrados lagunares. 

La base de la Formación Aniso cubre, en concordancia, a la Formación 

Alpabamba; mientras que el tope es cubierto, en discordancia, por lavas de la 

Formación Saycata. El grosor de esta unidad se estima en 500 m. 
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Edad 

En la Formación Aniso, no se han encontrado fósiles, tampoco se conoce algún 

dato radiométrico; la edad de esta unidad se determina en base a la edad de las 

unidades infra y suprayacentes así como en sus relaciones tectónicas 

comparables con áreas datadas y que sean del mismo nivel estructural, en base 

a lo cual se le considera del Mioceno medio a superior. 

Esta unidad se le correlaciona con la Formación Ayacucho del centro del Perú y 

con el Grupo Maure del sur del Perú siendo equivalente con parte del Grupo Pisco 

de la costa de Ica. 

 

2.2.7 Formación Saycata 

 

GUEVARA C. y DAVILA D. (1983) denominan Formación Saycata a un conjunto 

lávico cuya mejor exposición lo constituye el volcán Saycata; la localidad típica 

donde presenta los mejores afloramientos se encuentra en los alrededores del 

caserío de Saycata, situada en la esquina noroeste del cuadrángulo de Pacapausa 

cerca al pueblo de Quilcacasa. 

Esta unidad aflora mayormente en el extremo norte del cuadrángulo, 

constituyendo las partes más altas de los cerros: Pucacunca (volcán Saycata), 

Chachacoma, Chacoma, Huamanripa, Pamanuta, Collapampa. En el extremo sur 

sólo se tiene el cerro Coñaccahua. 

La litología de la Formación Saycata es fundamentalmente lávica, consta de 

andesitas gris a gris oscuras, porfíricas a algo porfíricas, con fenos de feldespatos 

y máficos, con textura fluidal. En las cercanías del caserío de Saycata se tienen 

brechas cuyos constituyentes, tanto los fragmentos como la pasta son lávicas 

conformando el conjunto lávico de esta unidad. 

Morfológicamente constituye lomadas pronunciadas, controladas por las diversas 

etapas de erupción y por la fuerte acción glaciaria sufrida, traduciéndose en 

abundantes artesas y valles glaciarios, característica morfológica que lo diferencia 

del Grupo Barroso, ya que esta última unidad ha sufrido glaciación pero en menor 

intensidad que las glaciaciones de las rocas del volcánico Saycata. 
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La base de la Formación Saycata cubre, en marcada discordancia erosional a 

angular, a la Formación Aniso; el tope se encuentra cubierto, en discordancia 

erosional, por las tobas de la Formación Sencca, aunque hay áreas donde no se 

observa claramente la citada relación. Además en su localidad típica esta unidad 

es cortada por diques cuya naturaleza litológica y relación congénita con las tobas 

de la Formación Sencca es perfectamente aceptable, por lo cual a la Formación 

Saycata se le ha diferenciado del Grupo Barroso, existiendo afloramientos que 

pueden ser fácilmente confundibles. A esta formación se le ha estimado un grosor 

de 200 m. 

 

Edad 

De la Formación Saycata no se conocen dataciones radiométricas, pero por sus 

relaciones estratigráficas se le considera perteneciente al Mio-plioceno. 

Esta unidad se correlaciona con la Formación Umayo del Altiplano. 

 

2.2.8 Formación Sencca 

 

MENDIVIL S. (1965) introdujo esta unidad con la categoría estratigráfica de 

“volcánico”, VARGAS L. (1970) y GUEVARA C. (1969) lo reportan en los 

cuadrángulos de Arequipa y Characato, MENDIVIL S. (1982) en el área de 

Arequipa redefine esta unidad y le da la categoría de Formación con cuatro 

miembros. 

La Formación Sencca aflora en las partes altas, a más de 4,000 m.s.n.m. donde 

conforma extensas mesetas, ubicadas en la esquina sureste del cuadrángulo y de 

la parte alta de Aniso hacia la esquina noreste del referido cuadrángulo y de la 

parte alta de Aniso hacia la esquina noreste del referido cuadrángulo. También se 

observa un afloramiento en los alrededores de la laguna de Aychococha situado 

al este de la mina Tumire. 

Litológicamente consta de una serie de tobas homotaxiales, que se encuentran en 

posición horizontal, estas tobas son de composición riolítica a dacítica, de colores 

cremas, rosadas a moradas, predominando los tonos claros; con fenocristales de 
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cuarzo, feldespatos y biotita distinguibles a simple vista. Se diferencian varios 

estratos de tobas con características litológicas similares, pero la diferencia más 

notable es su dureza, pues unas son más resistentes a la erosión que otras. 

También se tiene estratos de areniscas tobáceas o lapillis re-depositados en 

ambiente acuoso o sub-aéreo, siendo la forma, distribución, espacio temporal de 

los estratos areniscosos irregulares, tanto en el sentido vertical como horizontal. 

 

Edad 

En el área de estudio no se conocen dataciones para la Formación Sencca, pero 

sí en otras áreas, como en el área de Ayacucho 2.5 m.a., de Arequipa 2.5 a 3 m.a., 

etc., además por relaciones estratigráficas regionales a esta unidad se le 

considera del Plioceno medio a superior. 

La Formación Sencca del área de estudio, corresponde a la unidad homónima 

reconocida en todo el sur del Perú, siendo equivalente con la parte superior del 

Grupo Pisco de la costa de Ica. 

 

2.2.9 Formación Pampamarca 

 

Se denomina Formación Pampamarca a una secuencia areniscosa lacustrina 

cuyo mejor afloramiento se halla por los alrededores del caserío de Pampamarca, 

en el cuadrángulo de Chaviña, situado sobre la carretera de Puquio-Chalhuanca, 

7 km al oeste del cuadrángulo de Pacapausa. 

La base de la Formación Sencca cubre, en discordancia erosional a las 

Formaciones Saycata, Aniso y al Grupo Yura, siendo cubierta en concordancia por 

la Formación Pampamarca. A esta unidad se le estima un grosor de 50 a 150 m. 

Esta unidad sólo aflora en la esquina noreste del cuadrángulo de Pacapausa, en 

ambas márgenes del río Pillone, prolongándose aguas abajo hasta Quilcaccasa, 

continuando hacia el este al cuadrángulo de Chaviña. 

Litológicamente está constituída por areniscas tobáceas gris, gris verdosas a 

rojizas con estratificación laminar y sesgada intercalada de tobas y capas de 
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cenizas re-depositadas. En el cerro Incapirca se observa gruesos estratos de 

lapillis re-depositados. 

Del análisis petrográfico comparado con el realizado a las rocas procedentes de 

la formación Sencca, se deduce similitud litológica, y junto con las estructuras 

sedimentarias y las diatomeas se confirma el ambiente lagunar, de naturaleza 

ácida cuyo aporte de sedimentos tuvo como roca fuente las tobas de la Formación 

Sencca. Por la fragmentometría se deduce que las aguas fueron tranquilas de 

escasa energía y que el clima predominante fue eólico y que las precipitaciones 

pluviales fueron constantes pero no muy intensas. Las dimensiones de esta 

laguna no se han precisado pero habrían ocupado la unión de los cuadrángulos 

de Querobamba, Chalhuanca, Pacapausa y Chaviña, con una extensión quizás 

de 30x30 kilómetros. 

 

Edad 

Esta formación, en base, yace en concordancia sobre la Formación Sencca y el 

techo es cubierto, con discordancia erosional por el Grupo Barroso. El grosor es 

variable habiéndose estimado entre 50 y 100 m. 

Por las diatomeas encontradas se puede asignar una edad tentativa de 

Mioplioceno, además por las relaciones estratigráficas y su comparación regional, 

se asume que pertenecen al Plioceno. 

Esta unidad se correlaciona con la Formación Capillune del sur del Perú con la 

Formación Pusa del cuadrángulo de Caylloma, y es equivalente con la parte 

terminal del Grupo Pisco de la costa de Ica. 

 

2.2.10 Grupo Barroso 

 

El término Barroso proviene de la Cordillera del Barroso, ubicado entre los 

cuadrángulos de Palca y Maure; WILSON y GARCIA (1962) introducen esta 

unidad con la categoría de formación; MENDIVIL (1965) redefine como todas las 

rocas volcánicas comprendidas entre la Formación Capillune y la última glaciación 

asignándole la categoría de grupo con tres unidades con la categoría estratigráfica 
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de volcánico Barroso, MENDIVIL (1973) asigna a las tres unidades la categoría 

de formación, seguidamente MENDIVIL (1978) a las tres formaciones les fija el 

nombre de Chila, Levine y Purupurini, esta clasificación estratigráfica es seguida 

en todo el Sur del Perú, por DAVILA D. (1987) en el cuadrángulo de Caylloma 

divide a las volcánicas del grupo Barroso de acuerdo a su tipo y modo de 

emplazamiento en fisural, estrato-volcán (volcán compuesto) lava-domo, domo y 

otros aparatos, división cuya aplicación en la génesis del volcanismo Barroso 

puede solucionar problemas con la secuencia, migración evolución temporal-

espacial y otras de índole volcánico así como nos puede definir futuros focos 

magmáticos o migraciones, etc., pero la división propuesta por MENDIVIL (1965) 

es correcta para un buen cartografiado regional. 

Haciendo una comparación entre las divisiones dadas por MENDIVIL y DAVILA 

se puede decir para el cuadrángulo de Pacapausa que la Formación Chila 

comprende los estratos volcán y el domo-lava, la Formación Levine no se 

encuentra en el área y la Formación Purupurine corresponde a los domos. 

Seguidamente KLINCK B., ELLISOM R., HAWKINS M. y PALACIOS O. (1986) en 

el Proyecto Integrado del Sur, cronológicamente definen un nuevo grupo Barroso 

como todas las rocas volcánicas y vulcanoclásticos post-grupo Sillapaca pre la 

última glaciación cuyo rango de edad va desde el Neomioceno hasta el 

Pleistoceno, por métodos K-Ar obtiene una distribución bimodal con dos picos, 

uno entre 1 a 2 m.a. y otro de 5 a 6 m.a. separando dentro de su clasificación 

cronoestratigráfica 19 unidades con la categoría de formación y 10 con la 

categoría de “centro volcánico”. 

En el cuadrángulo de Pacapausa a las volcánicas pertenecientes al Grupo Barroso 

se les ha separado de acuerdo a DAVILA D. (1987) y GUEVARA C. y DAVILA D. 

(1983) en estrato-volcán, lavadomo y domo. 

 

2.2.10.1 Estrato – Volcán 

 

La ubicación de las rocas pertenecientes a los volcanes tipo Estrato-Volcán se 

encuentran en la esquina noroccidental del cuadrángulo y al oeste de Pisquicocha, 

estas rocas forman los volcanes Media Luna y Asnacocha respectivamente. El 
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crater de estos aparatos volcánicos se encuentra fuera de la hoja de Pacapausa, 

localizándose en el cuadrángulo de Chaviña. 

Morfológicamente los volcanes tipo Estrato-Volcán se caracterizan por su fuerte 

elevación hacia el centro (foco) y hacia los flancos pendientes moderadas a 

suaves dando su forma cónica, lo que caracteriza a estos aparatos, pero cuando 

el flujo es intenso y ayudado por la viscosidad y la pendiente del terreno las lavas 

fluyen formando lomadas o mesetas como es el caso del volcán Media Luna. 

La litología consta de varios flujos de lavas andesíticas afíricas, distribuidas con 

estructura en trapp, en el cerro Sello Sello se observan tres etapas. Los flujos 

lávicos básicamente fluyeron de oeste a este con variantes locales de acuerdo a 

la morfología del terreno, en el caso del volcán Media Luna las lavas fluyeron por 

una distancia de por lo menos 15 km lo que indica la gran magnitud del volcán; en 

las cercanías del foco se observa escoria lo que se interpreta como que, las 

últimas etapas fueron de carácter explosivo, siendo las primeras etapas 

fundamentalmente efusivo. 

La base de estrato-volcán cubre en discordancia ya sea a las formaciones 

Pampamaarca o Sencca y es cortada por el domo Aputaype. 

 

2.2.10.2 Lava-Domo 

 

Los volcanes tipo lava-domo afloran mayoritariamente en extremo occidental de 

la hoja de Pacapausa, los ejemplos más conspícuos constituyen los cerros 

Pucapampa, Sorapampa, Pachapata, Yanachuco, etc.; de estos los dos primeros 

son los volcanes típicos de lava-domo. Morfológicamente se caracterizan por sus 

pendientes suaves a moderadas en toda su extensión, el foco volcánico no 

presenta relieves topográficos, mientras que en los frentes lávicos se observan 

una pequeña escarpa originada por la pérdida de fuerza del flujo lávico. 

Litológicamente consta de lavas andesíticas afíricas a porfíricas gris a gris oscuro, 

con textura fluidal; las diferentes emisiones volcánicas se observan como capas 

tabulares de gran extensión, esto indica que la superficie sobre la cual se 

emplazaron fue casi plana. Cada volcán básicamente es monogénico en cuanto 

al tipo de lava aunque ha tenido varias pulsaciones. 
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Estas rocas se encuentran cubriendo en discordancia a las Formaciones Sencca, 

Saycata, Alpabamba y son afectadas por la glaciación pleistocénica. 

 

2.2.10.3 Domo 

 

Los domos se les encuentran distribuidos aisladamente con una orientación norte-

sur, los ejemplos más conspicuos se hallan por las inmediaciones de Quilcaccasa 

y constituyen los domos Aputaype y Cascante. Morfológicamente se caracterizan 

por su típica forma redondeada. 

Litológicamente consta de dacitas porfíricas gris claras y andesitas basálticas gris 

oscuras. 

Los domos son el último evento volcánico que se pone de manifiesto porque el 

domo de Aputaype corta al estrato-volcán Media Luna, evidencia que se observa 

al sur del caserío de Huallani. 

Edad y Comparación.- La base del Grupo Barroso cubre en discordancia 

erosional a la Formación Pampamarca y el tope es cubierto por depósitos 

glaciarios. El grosor de esta unidad se estima en unos 200 metros. 

Respecto a la edad del Grupo Barroso en la zona de estudio no se conocen 

dataciones radiométricas pero si se tienen dataciones de otras áreas, las cuales 

son del orden de 1 ó 2 m.a., además por sus relaciones estratigráficas, a esta 

unidad se le considera en el Pleistoceno. El grupo Barroso del cuadrángulo de 

Pacapausa corresponde a la unidad similar reconocida en todo el Sur del Perú. 

 

2.2.10.4 Depósitos Morrénicos y Glaciofluviales 

 

Estos depósitos se encuentran sobre los 4,000 m.s.n.m. como se observa en el 

mapa geológico constituyendo llanuras a lomadas, ambos depósitos tienen origen 

glaciar como producto de la desglaciación, se diferencian porque los depósitos 

morrénicos tienen morfología de lomadas con su cresta morrénica bien 

diferenciable; mientras que los glaciofluviales morfológicamente son llanuras que 

tienen características de erosión fluvial producto de la deglaciación de las nieves, 
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los ejemplos más típicos se encuentran para las morrenas en las inmediaciones 

de la laguna de Punuiracocha en el lugar denominado Loma Ruiruruni y para los 

glaciofluviales por las inmediaciones de las lagunas de Chaupiccocha y 

Ccatuntipicocha en el lugar llamado Pampa Pampacairapallga. 

El material consta mayormente de bloques gravas, arena y limo en una matriz 

areno-limosa a limo-arenosa, algo consolidados con leve estratificación, los 

fragmentos constan mayormente de rocas volcánicas para unos lugares y 

sedimentarias para otros, dependiendo del lugar de procedencia del glaciar. 

Los depósitos morrénicos y glaciofluviales están sobre el Grupo Barroso y son 

cubiertos por pequeños depósitos, no cartografiables al 100,000 de origen fluvial, 

coluvial y de deslizamiento y por su posición en relación a los valles fluviales que 

es el agente denudatorio actual se deduce que estos depósitos son del 

Pleistoceno. 

 

2.2.10.5 Depósitos Aluviales, Fluviales y Deslizamientos 

 

Estos depósitos se ubican en las partes más bajas del área de estudio, 

generalmente por debajo de los 3,000 m.s.n.m. 

Estos depósitos de deslizamiento tienen relación genética con la formación Aniso, 

el ejemplo más conspícuo se encuentra en la parte alta del pueblito de Pucará, 

habiéndose cartografiado sólo dos grandes depósitos, el mencionado y el ubicado 

en el poblado de Pisquicocha, estos depósitos se originan porque los sedimentos 

vulcano-clásticos de la Formación Aniso constan de intercalaciones de 

piroclásticos, cementados y no cementados, estratos de limolitas-arcillosas o 

cenizas, ocasionando entrampamiento de agua lo que produce la sobresaturación 

y ayudado por la gravedad y la pendiente del terreno ocasionan el fenómeno 

citado. 

Los depósitos aluviales se encuentran como terrazas o superficies planas, son 

materiales producto de la acción fluvial o pluival, generalmente tiene fragmentos 

de forma redondeadas y el tamaño es heterogéneo tanto en tamaño como en 

forma, la matriz es areno-limosa con estratificación indefinida. 
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Los depósitos fluviales se encuentran en los cauces de los principales ríos, el 

mejor ejemplo se lo ubica en el río Pacapausa, los materiales son fragmentos 

redondeados a subangulosos heterogéneos y heterométricos dependiendo de la 

energía del río estos depósitos se encuentran con movimiento hacia el material 

que se ubica en el lecho del río, observándose áreas donde se están formando 

pequeñas terrazas, y cuando se producen fuertes avenidas de aguas estos 

depósitos son nuevamente removidos. 

Estos depósitos por su posición estratigráfica que ocupan, constituyen el nivel más 

alto considerándose que se desarrollaron en los últimos 10,000 años 

aproximadamente, reflejando el estado actual del nivel de erosión del área en 

estudio. 

 

 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

Escuela Profesional de Ingeniería Geofísica 

Métodos de Prospección Geofísica aplicados a la Investigación Geotécnica para Estudio del Recrecimiento de una 
Presa de Relaves en el distrito de Oyolo 
Ali Murillo Luis Armando 

- 42 - 
 

CAPÍTULO III 

3 MARCO TEÓRICO 

 

La investigación geofísica es definida como un método para deducir las 

condiciones del subsuelo a través de la observación de fenómenos físicos, bien 

sea naturales o artificiales, directa o indirectamente relacionados con la estructura 

geológica del subsuelo.  

Todas las técnicas geofísicas están basadas en la detección de contrastes de las 

diferentes propiedades físicas de los materiales. Si el contraste no existe, los 

métodos geofísicos no podrían funcionar. 

Los métodos sísmicos de reflexión y refracción identifican la velocidad de las 

ondas en los diferentes materiales del subsuelo. Los métodos eléctricos dependen 

de los contrastes de resistividad eléctrica. Los contrastes en la densidad de 

diferentes materiales permiten que los estudios gravimétricos sean usados en 

ciertos tipos de investigación. Contrastes en la susceptibilidad magnética de los 

materiales permiten que los estudios magnéticos sean usados en algunas 

investigaciones. 

Los estudios de refracción sísmica son usados para mapear la profundidad de la 

roca y proveer información de la velocidad de las ondas en los diferentes estratos 

del subsuelo. La información de la velocidad también puede ser usada para 

calcular sus propiedades elásticas. 

Los estudios de resistividad eléctrica son usados para proveer información de la 

profundidad de la roca e información de las propiedades geoeléctricas del 

subsuelo. Los estudios de resistividad han provisto de información muy útil acerca 

de los suelos, rocas y delimitación de acuíferos.  

Los estudios magnéticos y gravimétricos no son tan usados como los estudios 

sísmicos y de resistividad en investigaciones geotécnicas, pero estas han sido 

usadas para otras utilidades. 

Los estudios geofísicos proveen información indirecta. El objetivo de estas 

investigaciones es determinar las características de los materiales de la sub-

superficie sin verlo de forma directa. Cada tipo de estudio geofísico tiene 
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capacidades y limitaciones y estos deberían ser entendidos y considerados al 

momento del diseño de un programa de investigación geofísica. 

La interpretación geofísica debería ser correlacionada con data real proporcionada 

por el muestreo de la perforación de pozos. La siguiente sección provee la teoría 

para el empleo de estudios geofísicos, particularmente en investigaciones 

geotécnicas. 

 

3.1 Prospección Sísmica 

 

El registro e interpretación de los sismos naturales motivó a los Geofísicos a 

adaptar la tecnología “pasiva” y convertirla en Prospección Sísmica, donde el 

microsismo puede ser generado por una explosión, golpe de martillo, caída de un 

objeto masivo, etc.  

Los métodos de exploración indirecta del subsuelo, utilizando ensayos de 

prospección sísmica, están basados en la medición de la velocidad de 

propagación de las ondas sísmicas que son fundamentalmente ondas 

compresionales (Ondas P) y ondas de corte (Ondas S), en un medio considerado 

elástico para el nivel de deformaciones provocado. 

La interpretación del contraste de velocidades en un medio estratificado, como 

suele ser el suelo, provee de información sobre las características elásticas de los 

estratos y de su conformación geométrica, cuando la rigidez de los estratos 

superiores es menor que la de los estratos más profundos. 

Dentro de los métodos sísmicos de la geofísica aplicada se encuentran los de 

refracción sísmica, ensayos MASW, MASW2D y ensayos MAM. En estos métodos 

se mide el tiempo de propagación de las ondas elásticas, transcurrido entre un 

sitio donde se generan ondas sísmicas y la llegada de éstas a diferentes puntos 

de observación. Para esto se disponen una serie de sensores en línea recta a 

distancias conocidas, formando lo que se conoce como tendido sísmico o línea 

sísmica. 

Primero pasamos a definir que son las ondas sísmicas. 
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3.1.1 Ondas Sísmicas 

 

Si tomamos una barra de algún material elástico (metal, madera, piedra, etc.) por 

un extremo y la golpeamos en el otro extremo, sentiremos que la energía del golpe 

se transmite a través de la barra y llega a nuestra mano. Esto sucede porque cada 

parte de la barra se deforma y luego vuelve a su forma original; al deformarse jala 

o empuja a las partes vecinas, las cuales, a su vez, mueven a sus propias partes 

vecinas, etc., lo que hace que la deformación viaje a lo largo de la barra. Nótese 

que es la deformación la que viaja y no las partículas o pedazos de la barra, los 

cuales sólo se desplazan un poco de su posición original y luego vuelven a ella. 

Una deformación que viaja a través de un medio elástico se llama onda elástica; 

y cuando el medio a través del cual se desplaza es la Tierra, se llama onda 

sísmica. 

Se necesita conocer muy bien cuatro conceptos, que son fundamentales para 

poder seguir correctamente la explicación. Estos son los siguientes: 

 Periodo de una onda sísmica (𝑡): es el intervalo de tiempo en que se repite 

la amplitud de la perturbación originada. Se mide en segundos (𝑠).  

 Frecuencia de una onda sísmica (𝑓): número de veces que se repite la 

amplitud por segundo, se mide en Hz (Herzios).  

 

𝑓 =
𝑙

𝑡
 

 

 Longitud de onda (𝑙): distancia a la que se repite la perturbación a lo largo 

del medio en un instante dado.  

 Amplitud (𝐴): separación máxima respecto al punto de equilibrio en metros.  

Entonces, con lo anterior, una onda sísmica es un paquete de energía elástica de 

corta duración que se transmite por el interior de la Tierra. Esta, al atravesar los 

materiales, sufre una atenuación geométrica (debido a que pierde intensidad con 

la distancia) y reológica (ya que al atravesar los materiales, produce 

desplazamientos elásticos de las partículas que los forman perdiendo energía en 

forma de calor provocado por la fricción al atravesarlos). 
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3.1.2 Tipos de Ondas Sísmicas 

 

Hay dos tipos de ondas sísmicas y cada uno se mueve de un modo diferente de 

acuerdo a la forma de propagación en la tierra. Los dos tipos son las ondas de 

cuerpo, las cuales pueden viajar a través de las capas interiores de la Tierra y 

las ondas superficiales, las cuales sólo se pueden mover a lo largo de la superficie 

del planeta, como ondulaciones sobre el agua. 

 

3.1.2.1 Ondas de Cuerpo 

 

Se llaman así porque estas tienden a viajar a través del interior del planeta 

(adentrándose incluso a grandes profundidades). Las ondas superficiales, por el 

contrario, viajan a lo largo de la superficie de la Tierra y no tienden a adentrarse a 

capas profundas. Mientras que las ondas de cuerpo siempre aparecen en los 

sismogramas, las ondas superficiales solo aparecen en aquellos registros de 

terremotos cuyo hipocentro no haya sido muy profundo. 

La teoría de la elasticidad nos dice que son posibles dos tipos de ondas elásticas 

que viajan a través de la Tierra, y que son conocidas como ondas internas, las 

cuales son ondas compresionales y ondas transversales. 

 

3.1.2.1.1 Ondas Longitudinales o Compresionales (Primarias) 

 

Las ondas longitudinales o compresionales también conocidas como ondas 

primarias u ondas P, son las que se transmiten cuando las partículas del medio se 

desplazan en la dirección de propagación de la onda, produciendo compresiones 

y dilataciones en el medio, lo cual significa que el suelo es alternadamente 

comprimido y dilatado en la dirección de la propagación. Esto es fácil de visualizar 

si pensamos en un resorte. Si comprimimos un extremo del resorte y luego lo 

soltamos, el material comprimido se extiende en la dirección indicada por la flecha 

(figura 3.1), comprimiendo al material que está junto a él. Esa compresión y la 

dilatación (extensión) correspondiente viajan en la misma dirección indicada por 

la flecha, que es la misma del desplazamiento de las partículas. 
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Figura 3.1: Modelo de propagación de la Onda Compresional 
Fuente: http://www.lis.ucr.ac.cr/index.php?id=7 

 

Ésta es la más veloz de todas las ondas sísmicas y por lo tanto, es la primera en 

llegar a cualquier punto, en ser sentida y en ser registrada en los sismogramas, 

por lo que se llamó onda Primera o Primaria y de allí el nombre de onda P. 

 

3.1.2.1.2 Ondas Transversales u Ondas de Corte (Secundarias) 

 

Las ondas transversales u ondas de corte, llamadas también ondas secundarias 

u ondas S, son aquéllas en las cuales las partículas del medio se desplazan 

perpendicularmente a la dirección de propagación, por lo que están asociadas con 

deformaciones del terreno de tipo transversal, lo cual significa que el suelo es 

desplazado perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda, 

alternadamente hacia un lado y hacia el otro. Podemos visualizarlas si pensamos 

en las ondas que viajan por una cuerda tensa y movemos uno de sus extremos 

perpendicularmente a ella. Cada partícula de la cuerda se mueve, hacia arriba o 

hacia abajo en la dirección indicada por las flechas pequeñas (figura 3.2), jalando 

a sus vecinas; de manera que la onda viaja en la dirección de la cuerda (indicada 

por la flecha grande) perpendicularmente a la dirección del desplazamiento. 
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Figura 3.2 Modelo de propagación de la Onda Transversal 
Fuente: http://www.lis.ucr.ac.cr/index.php?id=7 

 
Las ondas S pueden viajar únicamente a través de sólidos debido a que los 

líquidos no pueden soportar esfuerzos cortantes, entonces las ondas S no se 

propagan a través de ellos. La onda S es más lenta que la onda P, 

aproximadamente su velocidad es alrededor de 58% la de una onda P para 

cualquier material sólido. Usualmente la onda S tiene mayor amplitud que la onda 

P y se siente más fuerte que ésta. 

Como la onda S es la segunda en llegar se le llamó Secundaria, y de allí su 

nombre. 

El desplazamiento de las partículas en el terreno durante el paso de la onda puede 

ser en cualquier dirección perpendicular a la de propagación; pero a veces, 

pueden desplazarse en una sola dirección, en cuyo caso se dice que las ondas 

están polarizadas. 

 

3.1.2.2 Ondas de Superficie 

 

Además de las ondas que viajan a través del terreno, existen otras que lo hacen 

por la superficie, esto es, su amplitud es máxima en superficie y nula en las 

grandes profundidades. 

Estas ondas pueden explicarse como causadas por la interferencia de las ondas 

de cuerpo (interacción de muchas de estas ondas que viajan en diferentes 

direcciones), y son más lentas que éstas. En el caso de los telesismos (los que 

ocurren a más de 1000 km de distancia del observador), las ondas superficiales 
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llegan mucho después que las de cuerpo, y podemos apreciar que presentan 

dispersión; esto es, las ondas de diferentes frecuencias viajan con diferentes 

velocidades. 

Aunque las ondas superficiales son, por lo general, las más destructivas, la 

mayoría de los geólogos están aún más interesados en las ondas internas. Como 

éstas viajan a través de la tierra, pueden proporcionar mucha información sobre 

su estructura. Entre otras cosas, pueden ayudar a los geólogos a localizar capas 

de roca que podrían contener petróleo, gas y otros minerales valiosos. 

A continuación veremos los dos tipos principales de ondas superficiales y 

explicaremos algunas de sus propiedades. 

 

3.1.2.2.1 Ondas Rayleigh:  

 

Cuando un sólido posee una superficie libre, como la superficie de la tierra, pueden 

generarse ondas que viajan a lo largo de la superficie. Estas ondas tienen su 

máxima amplitud en la superficie libre, la cual decrece exponencialmente con la 

profundidad, y son conocidas como ondas de Rayleigh en honor al científico que 

predijo su existencia, Lord Rayleigh (John William Strutt), quien predijo 

matemáticamente la existencia de este tipo de ondas en 1885. La trayectoria que 

describen las partículas del medio al propagarse la onda es elíptica retrógrada y 

ocurre en el plano de propagación de la onda. Una analogía de estas ondas lo 

constituyen las ondas que se producen en la superficie del agua. 

Una onda de Rayleigh se mueve a lo largo del terreno como una ola viaja a través 

de un lago u océano. Mientras avanza, mueve al terreno tanto de arriba a abajo 

como de un lado a otro en la misma dirección en la que se mueve la onda. La 

mayor parte de la sacudida que se siente durante un terremoto se debe a las 

ondas de Rayleigh.  

Éstas, denotadas usualmente por R, o LR cuando son de periodo muy largo, se 

deben a la interacción entre las ondas P y las S, y el movimiento de cada partícula 

de la superficie del terreno al paso de la onda se da en forma de elipse retrógrada, 

según se muestra en la Figura 3.3. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

Escuela Profesional de Ingeniería Geofísica 

Métodos de Prospección Geofísica aplicados a la Investigación Geotécnica para Estudio del Recrecimiento de una 
Presa de Relaves en el distrito de Oyolo 
Ali Murillo Luis Armando 

- 49 - 
 

 

Figura 3.3: Modelo de propagación de la Onda Rayleigh 
Fuente: http://www.lis.ucr.ac.cr/index.php?id=7 

 

Como contiene componentes de ondas de corte, solo viajan a través de medios 

sólidos. Su velocidad de propagación, que se define como velocidad de fase C(ω), 

es determinada principalmente por la velocidad de onda de corte Vs de los 

materiales. La relación entre ambas se expresa aproximadamente como C(ω) = 

0.94 Vs. 

 

3.1.2.2.2 Ondas Love 

 

Las ondas Love llevan el nombre de A.E. H. Love, un matemático británico que 

calculó el modelo matemático para este tipo de ondas en 1911. Las ondas de Love 

se mueven como una serpiente, sacudiendo el terreno de un lado a otro, como se 

aprecia en la figura 3.4. Aunque viajan lentamente a partir de la fuente sísmica, 

son muy destructivas y son las que generalmente hacen que los edificios se 

derrumben durante un terremoto. 

Estas se generan sólo cuando un medio elástico se encuentra estratificado, 

situación que se cumple en nuestro planeta pues se encuentra formado por capas 

de diferentes características físicas y químicas. Las ondas de Love se propagan 

con un movimiento de las partículas, perpendicular a la dirección de propagación 

de la perturbación, como las ondas S, sólo que polarizadas en el plano de la 

superficie de la Tierra, es decir sólo poseen la componente horizontal a la 

superficie. Las ondas de Love pueden considerarse como ondas S "atrapadas" en 

la superficie. Como para las ondas de Rayleigh, la amplitud de las mismas decrece 
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rápidamente con la profundidad. En general su existencia se puede explicar por la 

presencia del vacío o un medio de menor rigidez, tiende a compensar la energía 

generando este tipo especial de vibraciones. 

 

Figura 3.4: Modelo de propagación de la Onda Love 
Fuente: http://www.lis.ucr.ac.cr/index.php?id=7 

 
Las ondas "Love" se comportan de manera muy parecida a la descrita para las 

ondas Rayleigh, son ondas superficiales que provocan cortes horizontales en la 

tierra. Un ejemplo de los efectos de estas ondas se muestra en la fotografía 3.1.  

 

Fotografía 3.1: Muestra de cómo las ondas Love provocan cortes horizontales en 
la tierra. 

Fuente: http://www.lis.ucr.ac.cr/index.php?id=7 
La amplitud de las ondas Love decrece rápidamente con la profundidad. 
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3.1.3 Velocidad de las Ondas Sísmicas 

 

Las ondas internas se extienden en tres dimensiones. Las ondas superficiales se 

extienden en solo dos dimensiones. Se puede demostrar teóricamente y se 

observa experimentalmente que las velocidades de las ondas de cuerpo y de 

superficie están relacionadas como sigue: Vp> Vs>VLove>VRayleigh. Generalmente 

para las amplitudes (A) de las ondas vale el orden inverso: ARayleigh>ALove> As > 

Ap. Como las amplitudes de las ondas superficiales se disminuyen con la 

profundidad del foco, la razón entre las amplitudes de las ondas superficiales y las 

amplitudes de las ondas de cuerpo indica aproximadamente la profundidad del 

foco sísmico. Entre las ondas Love y Rayleigh, no puede establecerse claramente 

un orden de velocidades porque esta depende de muchos factores y no siempre 

viajan con la misma velocidad.  

Las velocidades de las diferentes ondas dependen de las características del 

medio; por ejemplo, en rocas ígneas la velocidad de las ondas P es del orden de 

6 Km/s, mientras que en rocas poco consolidadas es de aproximadamente 2 Km/s 

o menor.  

En comparación con las ondas de cuerpo, las amplitudes de las ondas 

superficiales no disminuyen tan rápidamente con la distancia, en consecuencia, 

en distancias largas con respecto a un temblor las ondas superficiales generan 

señales más altas y dominan los registros conservados en los sismogramas. 

Las ondas superficiales están caracterizadas por la dispersión, o es decir la 

velocidad de las ondas superficiales depende de su frecuencia y de su longitud de 

onda. La variación de la velocidad con la frecuencia o la longitud de onda se 

denominan dispersión. En una onda afectada por dispersión, distintas longitudes 

de onda se propagan con diferentes velocidades apareciendo como un tren de 

eventos, cuyos ciclos sucesivos son de períodos incrementándose o 

disminuyéndose.  

Analizando la dispersión de las ondas de Rayleigh los científicos obtuvieron 

informaciones muy útiles acerca de la estructura de la corteza terrestre y del manto 

superior de la Tierra. En lo contrario en la exploración por el método de reflexiones 

sísmicas las ondas de Rayleigh son menos útiles, porque contribuyen de forma 

importante al ruido del fondo. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

Escuela Profesional de Ingeniería Geofísica 

Métodos de Prospección Geofísica aplicados a la Investigación Geotécnica para Estudio del Recrecimiento de una 
Presa de Relaves en el distrito de Oyolo 
Ali Murillo Luis Armando 

- 52 - 
 

3.1.4 Comportamiento de las Ondas Sísmicas en las Rocas 

 

Los parámetros característicos de las rocas, que se determina con los métodos 

sísmicos, son las velocidades de las ondas P y S, el coeficiente de reflexión y la 

densidad.  

Las propiedades de las rocas que influyen sobre estos parámetros son:  

a) Petrografía, contenido en minerales.  

b) Estado de compacidad.  

c) Porosidad = porcentaje o proporción de espacio vacío (poros) en una roca.  

d) Relleno del espacio vacío, es decir, de los poros contenidos en el material.  

e) Textura y estructura de la roca.  

f) Temperatura.  

g) Presión.  

Una variación en una de estas propiedades de la roca puede ser relacionada, por 

ejemplo con un límite entre dos estratos litológicos, con una falla o una zona de 

fallas, con un cambio en el relleno del espacio poroso de la roca, etc.  

Algunas de las velocidades de las ondas en diferentes medios se presentan en el 

cuadro 3.1.  

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

Escuela Profesional de Ingeniería Geofísica 

Métodos de Prospección Geofísica aplicados a la Investigación Geotécnica para Estudio del Recrecimiento de una 
Presa de Relaves en el distrito de Oyolo 
Ali Murillo Luis Armando 

- 53 - 
 

Medio 

Velocidad de la onda 

primaria (vp) en m/ 

seg.  (Porosidad en %) 

Velocidad de la onda 

secundaria (vs) en 

m/seg. 

Petróleo 1200 – 1400  

Agua 1500  

Lodo 1500 -1800  

Lutita 1600 (40%) – 4100 (5%)  

Arenisca 1900 (40%) - 4900 (5%) 2150 

Calizas 1900 - 3500 1350 

Carbón 3900 (20%) - 6100 (0%)  

Sal 4500  

Dolomita 4900(20%) - 7100 (0%)  

Yeso y anhidrita 5700 - 6200  

Granito 5200 3000 

Basalto 6400 3200 

 

Cuadro 3.1: Velocidad de las ondas Vp y Vs en diferentes medios 

Fuente: Applied Geophysics (2nd edition) by W. M. Telford, L. P. Geldart and 

R.E. Sheriff, Cambridge University Press, 1991 

 

Durante el cambio de un medio al otro, las ondas sísmicas tienen que cambiar su 

velocidad, significa también que van a separarse en una parte reflejada y en una 

otra parte refractada.  

Una onda sísmica incidente en una superficie de separación entre dos medios, 

como dos estratos, en parte es reflejada y en parte es refractada.  

Para la reflexión vale la ley de reflexión: 

Φ inc = Φ refracción, donde 

 Φ inc  : ángulo de incidencia  

 Φ refracción : ángulo de refracción.  

Para la refracción vale la ley de SNELL: 

senΦinc/senΦrefracción= V1/V2, donde 
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 V1: velocidad de la onda en el estrato 1,  

 V2: velocidad de la onda en el estrato 2.  

Cuando el ángulo de incidencia alcanza un valor crítico (Φinc, para que senΦrefracción 

= 90°), se genera una onda, que se propaga a lo largo de la superficie de 

separación con la velocidad de la onda correspondiente al estrato 2. Esta onda se 

denomina onda de MINTROP, según Ludger Mintrop, un alemán, quien en 1914 

inventó el primero sismógrafo mecánico con precisión suficiente para la 

exploración. 

En los fenómenos de reflexión y de refracción se basan los dos distintos métodos 

sísmicos: la sísmica de refracción y las reflexiones sísmicas. 

El comportamiento y la trayectoria de las ondas sísmicas, que se propagan en el 

subsuelo se pueden presentar: 

 Por un perfil, que incluye una fuente y varios sensores (geófonos) 

alineados en la superficie terrestre y que ilustra la penetración de los 

frentes de onda o de los rayos de ondas respectivamente en las 

formaciones geológicas del subsuelo.  

 Por un gráfico del tiempo de la primera llegada de la onda sísmica en 

función de la distancia desde la fuente hacia los geófonos.  

Generando ondas sísmicas artificialmente (vibraciones mecánicas) en o cerca de 

la superficie y observando su tiempo de llegada a las estaciones de observación 

(geófonos) alineadas a lo largo de un perfil, se puede reconstruir el recorrido de 

las ondas en el subsuelo y localizar discontinuidades como límites litológicos o 

fallas. 

 

3.1.5 Fases Sísmicas y Arribos 

 

Cada onda (de cuerpo, superficial, directa, reflejada, etc.) que podemos distinguir 

en un sismograma, es llamada fase sísmica. 

El punto del sismograma donde comienza la fase sísmica es llamado arribo y el 

tiempo siguiente correspondiente es llamado tiempo de arribo de la fase.  
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Cuando un arribo es súbito, es decir comienza con un movimiento grande y 

empinado, que permite distinguirlo claramente, a pesar del ruido, se llama 

impulsivo. Los arribos impulsivos son típicos de sismos cercanos.  

El caso contrario, cuando el arribo es gradual y resulta difícil determinar su 

comienzo se llama emergente. Estos arribos son típicos de telesismos, o de fases 

que tengan relativamente poca energía y se pierdan en el ruido.  

 

3.1.6 Interpretación del Sismograma 

 

Se conocen dos grandes grupos de ondas sísmicas, superficiales y ondas de 

cuerpo. Las primeras son las ondas Rayleigh y las Love mientras que las 

segundas son las ondas S (transversales) y las P (longitudinales). Las ondas S y 

P (de cuerpo) son de mayor velocidad que las superficiales, y por tanto se 

registrarán antes en los sismogramas al ser las primeras en llegar al receptor 

sísmico. Dentro de las ondas de cuerpo, las P llegan mucho antes que las S, y 

conviene saber que estas últimas no se trasmiten en zonas fluidas. 

Para obtener estos datos de campo se utilizan diferentes sistemas, llamados 

sismógrafos, siendo 3 los más importantes:  

 Sismómetros verticales, llevan un péndulo con un peso que cuando se 

produce la llegada de ondas perpendiculares al terreno comienzan a vibrar 

en sentido vertical (con oscilaciones arriba y abajo). Sólo puede registrar 

las llegadas perpendiculares a la superficie.  

 Sismómetros horizontales, su funcionamiento es similar al anterior, pero 

con la diferencia que el péndulo funciona sólo cuando llegan 

perturbaciones que llegan horizontales al receptor.  

 Sismómetros magnéticos: son geófonos que mediante perturbaciones de 

un campo magnético que llevan en su interior van registrando el 

movimiento producido por las ondas. 

En la Figura 3.5 se muestra un sismograma indicando el inicio de las ondas P y S. 
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Figura 3.5: Registro de un sismograma indicando la señal de la onda P y S 
Fuente: El sismógrafo: 

http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_06_07/io3/public_
html/Sismog rafo/Sismografo.html 

 

3.2 Métodos de Exploración Sísmica 

 

Un componente adicional, de las campañas geotécnicas, corresponde el uso de 

técnicas geofísicas para la caracterización geomecánica del terreno. Estos 

métodos indirectos estudian la propagación en el suelo de ondas sísmicas 

producidas artificialmente, estableciendo su relación, es posible conocer algo 

mejor la configuración geológica-geotécnica del terreno y algunas propiedades 

geomecánicas. 

El método sísmico de prospección del subsuelo se basa en la medida de los 

tiempos de llegada de las ondas tipo P y S generadas en el terreno por una fuente 

de energía mecánica adecuada (martillo manual, generador de impactos, etc.), 

que se transmiten desde un punto determinado, hasta otro distante en el que se 

instalan los sensores correspondientes (geófonos) conectados al sismógrafo 

registrador. 

Asimismo, los Sismógrafos de Ingeniería, así denominados los sismógrafos 

utilizados para estas técnicas, permiten realizar la medida de la velocidad de 

propagación de las ondas en el terreno, de cuyo valor se pueden deducir una serie 

de características tales como el módulo de elasticidad de la formación, la 

excavabilidad (en inglés ripability) de las rocas, el grado de compactación o 

asentamiento de los terrenos, así como otras varias propiedades de interés para la 

Ingeniería Civil. 

La velocidad de propagación de las ondas depende principalmente de las 

constantes elásticas y de la densidad del medio. Los contactos entre cuerpos 
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geológicos con diferentes velocidades de transmisión de ondas sísmicas, definen 

superficies de separación en las que las ondas sufren refracción y reflexión, 

definidas por la “Ley de Snell” para la Sísmica de Refracción. 

Existen sitios, sobre todo en zonas de rocas y tobas, donde resulta complicado y 

poco económico obtener muestras para ensayos y es allí se propone realizar las 

mediciones de tiempo de las ondas elásticas; así se determinó una relación entre 

las propiedades geofísicas y mecánicas de los materiales geológicos, incluyendo 

el concreto. 

 

Fuentes de Energía 

 

Tomando en cuenta la gran variación de constantes elásticas que pueden 

presentar los diferentes tipos de suelos y estructuras geológicas del subsuelo, la 

energía sísmica necesaria para obtener información del subsuelo puede ser muy 

grande, cuanto más profunda sea la capa, mayor será la energía requerida, y 

conforme aumente el número de cambios de medios elásticos, la energía 

susceptible de regresar a la superficie disminuye rápidamente. 

El rango tan amplio de la energía sísmica que puede utilizarse y las cantidades de 

energía tan pequeñas que puede regresar a la superficie, ha hecho necesario que 

se desarrolle una amplia variedad de dispositivos y sistemas para generar 

artificialmente la energía, así como diversos tipos de instrumentos para la 

detección y registro de los movimientos sísmicos. 

Entre los sistemas con que se cuenta en la actualidad, se cuenta con varios 

tamaños y modelos, adaptados a diferentes condiciones de terreno, para 

operación terrestre, lacustre o marítima. 

De acuerdo a sus características fundamentales, los sistemas de generación de 

energía pueden clasificarse dentro de algunos grupos básicos (Cuadro 3.2), cada 

uno de los cuales presenta ventajas y desventajas en su aplicación, las cuales 

deben tenerse presentes al seleccionar el sistema que genere el movimiento 

sísmico que se acople mejor a las condiciones del terreno, tanto superficiales 

como profundas. 
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Explosivos 

 Dinamita 

 Cargas Dirigidas 

 Cordones explosivos 

Sistemas Mecánicos 

 Caída de pesas 

 Explosiones de gases confinados 

 Cañones neumáticos 

 Vibradores 

Chispas Eléctricas  Sparker 

 
Cuadro 3.2: Sistemas de generación de energía para ensayos sísmicos 

Fuente: Implementación del Equipo de Adquisición de Datos de Prospección 
Sísmica, Programa Científico PC - Cismid, Carlos Huamán Egoávil, Roberth 

Aguilar, 2001 (http://www.bvsde.paho.org/bvsade/e/fulltext/uni/proy9.pdf) 
 
 

a) Explosivos 

 

Son sustancias químicas que al reaccionar liberan una gran cantidad de energía, 

mediante procesos térmicos o de presión; la cantidad de energía liberada es muy 

grande comparativamente con el volumen de explosivo. 

El explosivo industrial que proporciona la mayor relación de liberación de energía 

con respecto al volumen, es la nitroglicerina. En la práctica no se utiliza la 

nitroglicerina pura, sino mezclada con distintas substancias que hacen menos 

peligroso su transporte y su manipulación. 

Los explosivos se identifican por su potencia, que se entiende por la relación de 

energía liberada con respecto a la liberada por el mismo volumen de nitroglicerina. 

En el cuadro 3.3 muestra los explosivos comunes y sus características. 
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TIPO POTENCIA CARACTERÍSTICAS 

POLVORAS 5 - 20% 

Mezcla refinada de salitre, azufre y carbón. 

Las proporciones definen la potencia. 

Se utiliza en polvo o granulada 

DINAMITA 30 - 60% 

Mezcla de un explosivo y una substancia 

neutra y pulverulenta. 

El explosivo puede ser: 

Nitroglicerina, nitrato de amonio, potasio y 

sodio. 

La substancia puede ser: 

Aserrín, celulosa, polvo de aluminio, etc. 

Se utiliza en forma de goma, gelatina plástica y 

pulverulenta. 

 
Cuadro 3.3: Tipos de explosivos industriales más comunes: 

Fuente: Implementación del Equipo de Adquisición de Datos de Prospección 
Sísmica, Programa Científico PC - Cismid, Carlos Huamán Egoávil, Roberth 

Aguilar, 2001 (http://www.bvsde.paho.org/bvsade/e/fulltext/uni/proy9.pdf) 
 

En la exploración geofísica se utilizan dinamitas de la máxima potencia, en forma 

de cartuchos, las dinamitas de uso geofísico, requieren de un iniciador para 

hacerla detonar, siendo los estopones o cápsulas eléctricas (fulminante) los más 

comunes, éstos consisten de un pequeño tubo metálico relleno de pólvora, que se 

hace detonar por medio de una chispa eléctrica que brinca entre los extremos 

desnudos de dos cables. 

La dinamita y los estopones no deben almacenarse ni transportarse juntos ya que 

los estopones pueden explotar si se comprimen o aumenta su temperatura; tanto 

el transporte como el almacenaje deben cumplir ciertos requisitos especiales de 

seguridad, así como permisos, control y vigilancia de las autoridades militares y 

policiales. 

Los explosivos que se utilizan en la prospección geofísica no se detonan al aire 

libre, porque generan una onda de aire superficial que produce una onda que 

interfiere con los movimientos sísmicos que viajan en el subsuelo. 

Se acostumbra poner la carga de explosivo dentro del subsuelo, a través de una 

perforación que se realiza. 
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La profundidad de la carga se determina mediante pruebas, que indiquen la 

posición que transmite energía con la máxima eficiencia. 

 

b) CAÍDA DE PESAS 

 

Consiste en producir un impacto en el suelo mediante la caída de una masa de 

tamaño acorde con la energía requerida. La forma más simple equivalente es la 

de golpear sobre un plato con una comba o martillo (Figura 2.6b).  

Cuando se utilicen impactos con martillos, deberán hacerse sobre una placa o en 

terrenos en los cuales se pueda colocar un dispositivo que genere un impulso 

eléctrico en el instante preciso en que se produzca el impacto, con el objeto de 

tener una referencia en tiempo, de la iniciación del movimiento sísmico (tiempo 

cero). 

También puede utilizarse una masa de 50 a 60 Kg o más (de acuerdo al tipo de 

señales que se quiera registrar), que se deja caer libremente desde una altura de 

3.0 m, luego de haber sido elevada mediante un trípode y polea (Figura 2.6a). 

 

Figura 3.6: Generación de la Onda por impacto sobre el terreno: a) pesa, b) 
comba 

Fuente: Implementación del Equipo de Adquisición de Datos de Prospección 
Sísmica, Programa Científico PC - Cismid, Carlos Huamán Egoávil, Roberth 

Aguilar, 2001 (http://www.bvsde.paho.org/bvsade/e/fulltext/uni/proy9.pdf) 
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El instante preciso en que se produce el impacto se conoce por medio de un 

dispositivo (trigger) que produce una señal en el momento que la masa hace 

contacto con el plato metálico sobre el suelo. 

El equipo de registro de las señales sísmicas corrige las variaciones de tiempo 

entre impactos, y suma los registros obtenidos en varios impactos sucesivos en el 

mismo punto. 

La energía generada es relativamente pequeña, pero se pueden repetir muchos 

impactos e ir acumulando las señales para luego promediarlas, mejorando así la 

relación señal a ruido. Este procedimiento se conoce como stacking. Es útil en 

áreas con buena respuesta del terreno. 

 

3.2.1 Método de Refracción Sísmica 

 

La sísmica de refracción realizó grandes aportaciones a la prospección sísmica en 

sus comienzos. Hasta la década de los 60 fue extremadamente popular, 

especialmente en la exploración de cuencas sedimentarias donde condujo al 

descubrimiento de grandes campos de petróleo; posteriormente quedó relegada 

por los avances del método de reflexión que proporcionaba una información más 

detallada. Sin embargo, debido a su menor costo y al tipo de información que 

proporciona (campo de velocidades) la sísmica de refracción es un potente 

método que actualmente se emplea tanto en estudios de estructuras profundas de 

la corteza terrestre como en estudios del subsuelo más inmediato (ripabilidad, 

rellenos anisotrópicos, compactación de los materiales, etc.) 

La sísmica de refracción constituye uno de los métodos de prospección más 

tradicionales de la geofísica. Su principio fundamental se basa en la medición de 

los tiempos de viaje de ondas sísmicas generadas por una fuente impulsiva en la 

superficie del subsuelo (o cercana a ella) y que son refractadas en las interfaces 

entre medios (refractores) con propiedades físicas (i.e. impedancias acústicas) 

diferentes. El análisis de dichos tiempos de viaje, bajo ciertas hipótesis definidas 

y siguiendo las leyes de la propagación de ondas, permite en principio obtener un 

perfil en profundidad de la distribución geométrica de los diferentes refractores, 

con las correspondientes velocidades a las cuales la onda sísmica se propaga a 

través de ellos (Redpath, 1973). 
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La Sísmica de Refracción es un método muy útil para la investigación de la 

estructura geológica y las propiedades del terreno. Debido a que la velocidad de 

propagación de las ondas sísmicas en el terreno es distinta para cada tipo de 

material, la técnica de Prospección Sísmica por el método de refracción permite 

determinar la profundidad e inclinación de las distintas capas que se superponen. 

La prueba de Refracción Sísmica consiste en la observación de la señal sísmica 

que ha sido refractada entre capas con velocidades que contrastan. Esto se logra 

mediante la instalación de un arreglo de geófonos a lo largo de una línea y en un 

punto se genera una vibración mediante un martillo, explosivo, disparo en 

superficie, etc. Los geófonos se conectan a un sismógrafo, en donde se registra 

los tiempos de llegada de las ondas elásticas. Conocida la distancia entre la fuente 

sísmica hasta los geófonos conectados a un sismógrafo multicanal conectado a 

un ordenador y el tiempo que demora la señal en llegar a cada geófono, que se 

obtiene de los sismogramas, es posible determinar la velocidad de propagación 

de las ondas en el subsuelo. 

El conjunto de datos consiste en registros de tiempo versus distancia 

(dromocrónica), Figura 3.7, que son interpretados en términos de la profundidad a 

interfaces entre capas del terreno y de las velocidades de propagación de la onda 

P en cada capa. Estas velocidades están controladas por los parámetros elásticos 

que describen el material y pueden correlacionarse con numerosas propiedades 

geomecánicas como por ejemplo: 

 Caracterización estratigráfica del sub-suelo, determinación de la 

profundidad de substratos con contraste y su morfología. 

 Definición espesor de una capa alterada de roca. 

 Definición Vs y Vp para determinación de parámetros elásticos. 

 Clasificación geomecánicas de la roca. Definición índice Q y Emass 

(Módulo de deformación Estático). 

 Caracterización de sitios para evaluación de riesgo sísmico. 

 Determinación de la excavabilidad (rippability), capacidad de una roca de 

ser fracturada/movida por una maquinaria pesada. 

 Evaluación depósitos de gravas, arenas, arcillas y materiales de 

construcción. 
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Figura 3.7: Gráfico tiempo – distancia (Dromocrónica) en donde se 
muestra el tiempo que demora en llegar la onda sísmica desde la fuente 

hasta cada geófono. 
Fuente: “Prospección Sísmica para Geólogos”, Ing. Luis A. Estrada, 2008 

 

Con la Refracción Sísmica, se determina la velocidad de ondas primarias o de 

compresión Vp, pero es muy difícil evaluar la velocidad de ondas secundarias o 

de corte Vs. Además sólo es posible detectar estratos con rigideces 

progresivamente mayores con la profundidad. 

Las gráficas que se obtienen en el campo son analizadas y capturadas para su 

inversión matemática a un modelo estratificado (2D), las cuales nos ayudan para 

evaluar las propiedades físicas y la calidad de las capas del subsuelo debajo de 

la superficie, por medio de las velocidades de las ondas compresionales, cortantes 

y los espesores de las capas. 

 

La fuente a emplear puede ser un martillo, una fuente de caída de peso o cargas 

explosivas. El objetivo en todos los casos es generar un pulso de ondas 

compresionales que será detectado en la superficie, luego de viajar en 

profundidad y refractarse en los diferentes estratos del subsuelo, por un arreglo 

lineal de receptores (geófonos) ubicados a distancias conocidas que transmitirán 

la señal eléctrica generada por las vibraciones del subsuelo hasta un equipo de 
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grabación (sismógrafo), donde ésta será digitalizada y guardada para su posterior 

análisis e interpretación (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8: Diagrama esquemático con las trayectorias de onda de interés en el 
método sísmico de refracción (V2>V1) y los componentes básicos de un arreglo 

de adquisición. 
Fuente: Tesis: “Aplicación del Método de Refracción Sísmica para la 

determinación de velocidades de ondas P- José Manuel López Avalos, Julio 
Antoni Mejía Carrillos, Néstor Danilo Vega”, 2008. 

 

Los datos adquiridos serán entonces sismogramas de los cuales pueden 

interpretarse los tiempos de llegada (de las ondas compresionales) en función de 

la distancia entre los receptores. Esta información luego debe ser procesada e 

interpretada para poder obtener la sección de velocidades del subsuelo. 

 

3.2.1.1 Inversión de Datos 

 

Los tiempos de viajes de las ondas compresionales (P) seleccionados a partir de 

los registros de campo deben ser procesados y transformados (invertidos) para 

poder obtener los perfiles de velocidades sísmicas en función de la posición en el 

subsuelo, los cuales constituyen el producto final de la sísmica de refracción. Para 

lograr esto se han desarrollado varios métodos que se basan en las leyes físicas 

que rigen la propagación del movimiento ondulatorio a través del subsuelo y que 

además están supeditados a diferentes hipótesis teóricas y suposiciones en 

cuanto a las geometrías de los diferentes estratos y a sus características físicas. 
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3.2.1.2 Método de Tiempo de Intercepto 

 

El método del tiempo de intercepto es el más sencillo conceptualmente y el más 

tradicionalmente empleado desde los inicios de la sísmica de refracción. En su 

forma más simple se considera una geometría de capas planas sin inclinación 

(buzamiento), con velocidades sísmicas homogéneas a lo largo de las mismas (V1 

y V2) (Figura 3.7). El tiempo de viaje de la onda refractada (a ángulo crítico) en 

función de la distancia fuente-receptor está dado por Redpath, B., B. (1973), 

“Seismic Refraction Exploration for Engineering Site Investigations”: 

𝑇 =
2𝑍1 cos∝

𝑉1
=

𝑋

𝑉2
     1.1 

con 

sin ∝=
𝑉1

𝑉2
      1.2 

Un gráfico del tiempo de viaje en función de la distancia fuente-receptor será como 

el que se muestra en la Figura 3.9. Las velocidades de cada capa corresponden 

al inverso de las pendientes de cada una de las rectas (esto se cumple también 

para modelos con más capas). Reemplazando la ecuación 1.2 en la ecuación 1.1 

se obtiene la expresión para la profundidad hasta el tope de la segunda capa: 

𝑍1 =
𝑇1𝑉1

2cos( sin−1𝑉1
𝑉2

)
     1.3 

Las ecuaciones para la profundidad hasta el tope de la tercera y de la cuarta capa 

pueden encontrarse en Redpath (1973). El método del tiempo de intercepto se 

encuentra limitado por la suposición de capas planas. En caso en que esta 

hipótesis no se cumpla, las velocidades y las profundidades calculadas resultarán 

erróneas. En dicho caso se deben emplear técnicas de inversión un poco más 

sofisticadas, como las que se muestran en las secciones siguientes. 
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Figura 3.9: Curvas de la relación distancia-tiempo teóricas para dos capas 

planas con velocidades homogéneas. 
Fuente: “Sísmica de Refracción y de Microtremores para caracterización de 

Parámetros Dinámicos Superficiales en Caracas”, Simón Antonio Rojas, 2008 
 

3.2.1.3 Método de Tiempo de Intercepto (capas busantes) 

 

En caso de que los estratos presenten un cierto ángulo de buzamiento se deben 

hacer algunas modificaciones a las consideraciones tomadas en la sección 

anterior. En primer lugar, para poder calcular las velocidades correctas para cada 

capa se necesitarán hacer al menos dos disparos (disparo y contra disparo), uno 

en cada extremo de la línea sísmica. Esto último es así ya que las velocidades 

obtenidas a partir de las pendientes de las rectas generadas en un solo disparo 

son velocidades aparentes (excepto para la primera capa, cuya velocidad 

verdadera se puede leer directamente como el inverso de la pendiente de la 

primera recta, Figura 3.10). Las rectas producen velocidades aparentes debido a 

la geometría del recorrido en cada una de las direcciones de viaje de la onda 

(buzamiento arriba y buzamiento abajo) (Redpath, 1973). 

 
Figura 3.10: Curvas camino-tiempo para interfaz buzante, mostrando la curva 

para disparo (buzamiento abajo) y contradisparo (buzamiento arriba). 
Fuente: Tesis: “Sísmica de Refracción y de Microtremores para caracterización 

de Parámetros Dinámicos Superficiales en Caracas”, Simón Antonio Rojas 
Vivas, 2008 
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Para obtener la velocidad verdadera de la segunda capa se tiene, aplicando la ley 

de Snell: 

𝑉2 =
2𝑉2𝑈𝑉2𝐷

𝑉2𝑈+𝑉2𝐷
cos 𝛾     1.4 

Redpath (1973) provee una fórmula para el cálculo del ángulo de buzamiento en 

base a las velocidades aparentes y la velocidad de la primera capa. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos se puede eliminar el cos 𝛾 de 1.4 y tener todavía una 

aproximación suficientemente precisa de la velocidad real de la segunda capa. 

La profundidad puede ser ahora calculada debajo de cada punto de disparo 

empleando la ecuación 1.3. En consecuencia, este método no permite el 

modelado de refractores irregulares. 

 

3.2.1.4 Limitaciones 

 

Una limitación importante de este tipo de generación de onda es la accesibilidad 

del terreno, y su aplicación es exclusiva a exploración terrestre. 

Es importante destacar que una de las limitaciones del método sísmico de 

refracción es su incapacidad para modelar inversiones de velocidad en el 

subsuelo, puesto que la presencia de tal característica anula la posibilidad de que 

se produzca la refracción a ángulo crítico (paralela a la interfaz entre los dos 

medios) que es fundamental para que la onda pueda ser detectada de nuevo en 

la superficie (Redpath, 1973). Por tanto, una de las condiciones para la aplicación 

de la refracción sísmica es que exista un aumento monótono de la velocidad con 

la profundidad en el subsuelo. 

Asimismo, la existencia de una capa delgada (o varias) también representa un 

problema en este método, puesto que la refracción correspondiente a la misma no 

alcanzará la superficie como una primera llegada, ya que será enmascarada por 

la refracción de la capa infrayacente (la cual, aunque más profunda, se ve 

compensada por su mayor velocidad). La existencia de este problema no puede 

conocerse a priori: se necesitaría información complementaria a partir de otros 

métodos o técnicas (perforaciones en el área). Además, el mismo no puede ser 
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evitado mediante ningún ajuste o cambio en la geometría de los receptores 

(Redpath, 1973). 

Si la sección interpretada muestra contrastes de velocidades muy fuertes entre 

dos capas, puede sospecharse la presencia de una capa delgada que no ha sido 

detectada. El error resultante consistirá en que la profundidad calculada hasta el 

refractor será menor que la profundidad verdadera (Redpath, 1973). 

 

3.2.2 Método de Análisis Multicanal de Ondas Superficiales (MASW) 

 

El método de exploración sísmica MASW sirve para la evaluación del terreno por 

medio de perfiles 1D, 2D y 3D para varios tipos de proyectos de ingeniería civil. 

Desde sus primeras aplicaciones a finales de los 90, este ensayo ha sido utilizado 

por muchos investigadores en el mundo entero. 

El método MASW fue introducido en la geofísica en el año 1999. El análisis 

multicanal de Ondas Superficiales (MASW) es uno de los métodos de exploración 

sísmica que evalúa la condición elástica del terreno para propósitos de ingeniería 

geotécnica. 

En este método del ensayo MASW, la interpretación de los registros consiste en 

obtener de ellos una curva de dispersión (un trazado de la velocidad de fase de 

las ondas superficiales versus la frecuencia), filtrándose solamente las ondas 

superficiales, ya que son estas ondas las que predominan en el grupo de ondas, 

conservando alrededor del 70% de la energía del tren de ondas. Además, la 

velocidad de fase de estas ondas tiene un valor que varía entre el 90% al 95% del 

valor de la velocidad de propagación de las ondas S (Vs). Luego mediante un 

procedimiento de cálculo inverso iterativo (método de inversión) y a partir de la 

curva de dispersión calculada se obtiene el perfil sísmico del terreno en función 

de Vs para cada punto de estudio. 

El procedimiento común para un ensayo MASW (1D, 2D y 3D) usualmente 

consiste en tres pasos. 

 Adquisición de Data: Adquisición de los registros en campo (comúnmente 

llamado exploración sísmica) 

 Análisis de dispersión: Extracción de la curva de dispersión (uno de cada 

registro). Este es el primer paso del procesamiento de la data en la mayoría 
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de los métodos de ondas superficiales. El objetivo es estimar uno o más 

curvas de dispersión. 

 Inversión: Se realiza el cálculo de la variación de la velocidad de la onda S 

(Vs) con la profundidad (esto es llamado perfil unidimensional 1D). 

El método MASW es no invasivo, no destructivo, y es un método que puede 

explorar profundidades mayores a los 30 metros, dependiendo de la fuente 

sísmica y las condiciones del sitio. El método MASW determina la distribución 

vertical de la velocidad de la onda S (Figura 3.11), basado en la dispersión de las 

Ondas Rayleigh, un tipo de onda superficial. La velocidad de las ondas S son 

características del tipo de material, por ejemplo, las rocas tienen la velocidad de 

la onda S más alta que en el suelo. Materiales intemperizados son caracterizados 

por una velocidad de onda S intermedia entre la roca y el suelo. Vacíos y 

cavidades, formados por la naturaleza o por la mano del hombre (como minas 

abandonadas), son observadas como una anomalía de velocidad de onda baja. 

 
 

Figura 3.11: Perfil de velocidades de Ondas S. Método MASW. 
Fuente: Propia realizada con datos de Zer Geosystem Perú SAC. 

 

La medición de las ondas sísmicas superficiales generadas desde varios tipos de 

fuentes sísmicas – como el martillo metálico – analiza la velocidad de estas ondas 

superficiales y finalmente calcula la variación de la velocidad de la onda S y 

permite determinar la estratigrafía del subsuelo bajo un punto en forma indirecta. 

Fig. 01.- Modelo Unidimensional de Ondas de Corte
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La velocidad de la onda S (Vs) es una de las constantes elásticas y que está 

cercanamente relacionada al módulo de Young. 

En la mayoría de las circunstancias, Vs es un indicador directo de la compacidad 

del subsuelo y por lo tanto es comúnmente usado para determinar la capacidad 

de carga. 

El método MASW necesita un arreglo longitudinal de geófonos con orientación 

vertical y con espaciamiento de geófonos constante. Una fuente de impacto 

vertical es requerida para la excitación del suelo. Se puede apreciar el esquema 

de adquisición de un ensayo MASW en la Figura 3.12. 

 
 

Figura 3.12: Esquema de la adquisición de un ensayo MASW en la zona de 
estudio. 

Fuente: http://www.masw.com/References.html 
 

Los receptores pueden ser geófonos de baja frecuencia (4.5 Hz), donde al menos 

12 receptores son necesarios para una buena adquisición de datos. 

El método MASW tiene muchas ventajas sobre otros métodos geofísicos: 

 No sigue las condiciones de la sísmica de refracción en donde la velocidad 

de la onda se incrementa con la profundidad. 

 No es dañado por ruido urbano en la misma forma que los métodos 

sísmicos que utilizan ondas de cuerpo, porque las ondas superficiales 

tienen amplitudes mucha más largas (la señal es más grande). 
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 El método MASW ha sido exitosamente usado en áreas urbanas donde las 

líneas de refracción han sido inefectivas debido a que el MASW provee un 

perfil continúo de los suelos en profundidad. 

El método MASW está incrementando su popularidad para la clasificación del sitio 

por medio de la sísmica debido a que es menos costoso que la perforación o 

métodos geofísicos que requieren perforación como el cross-hole.  

 

3.2.3 Ensayo MASW 2D 

 

Los ensayos MASW o Análisis de Ondas Superficiales en Arreglo Multicanal 

consisten en la interpretación de las ondas superficiales (Ondas Rayleigh) de un 

registro en arreglo multicanal, generadas por una fuente de energía impulsiva en 

puntos localizados a distancias predeterminadas a lo largo de un eje sobre la 

superficie del terreno, obteniéndose el perfil de velocidades de ondas de corte (Vs) 

para el punto central de dicha línea (Figura 3.11). 

Teniendo como base los ensayos unidimensionales MASW, una sección en dos 

dimensiones de velocidades de ondas S puede ser construido mediante la 

adquisición múltiple de perfiles 1-D de ondas S, los cuales, separados cierta 

distancia, abarcarán la longitud de la línea requerida según los alcances del 

estudio, generándose un mapa 2-D final (Figura 3.13) el cual es construido usando 

un esquema de interpolación espacial que reúne todos los perfiles 1-D que 

conforman la línea sísmica (Figura 3.11). Este método proporciona de manera 

consistente valores confiables de velocidades de ondas S hasta los primeros 20 

m debajo de la superficie del terreno. En el caso del presente estudio, debido a 

las características óptimas del terreno donde se realizaron los ensayos MASW-

2D, estos han alcanzado profundidades de exploración que van desde los 25 

metros hasta los 40 metros. En la Figura 3.13 se muestra el procedimiento desde 

la adquisición de la data sísmica hasta la obtención de un perfil de velocidades de 

ondas S. 
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Figura 3.13: Procedimiento global del mapa de velocidades de ondas S. 
Fuente: Kansas GeologicalSurveywww.kgs.lu.edu/software/surfseis 

www.masw.com/Vs2DInversion.html 
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Un perfil 2D de Vs (Superficie y profundidad) es construido a través de una 

interpolación apropiada de varios perfiles 1D efectuados a lo largo de la línea de 

estudio. Recordar que cada ensayo corresponde al punto medio de la línea de los 

receptores (o geófonos). 

Esta técnica se ha venido utilizando con bastante frecuencia en la exploración 

geotécnica para la cimentación de puentes, presas de tierra, presas de relaves y 

pads de lixiviación, obteniéndose buenas correlaciones con los perfiles 

estratigráficos del suelo en los casos donde se han realizados perforaciones 

diamantinas, así como con los resultados de los ensayos SPT, por lo que tiene 

una buena confiabilidad y constituye una alternativa muy económica para la 

evaluación de los parámetros elásticos del suelo de fundación. 

 

3.2.3.1 Adquisición de Data 

 

Este método consiste en la interpretación de las ondas superficiales (Ondas 

Rayleigh) de un registro en arreglo multicanal, generadas por una fuente de 

energía impulsiva en puntos localizados a distancias predeterminadas a lo largo 

de un eje sobre la superficie del terreno 

La profundidad máxima de investigación puede variar con el lugar y el tipo de 

fuente activa usada. La mejor forma de generar y captar ondas de superficie es 

en un terreno plano. En el caso de que la línea de estudio se ubique sobre una 

topografía que no sea uniforme, la línea no debería tener una variación crítica. 

 

3.2.3.2 Fuente 

 

La profundidad de investigación máxima (Zmax) será determinada por la máxima 

longitud de onda (Lmax) de las ondas superficiales, la cual es usada para el 

análisis como Zmax≈0.5Lmax. Entonces Lmax es gobernado por la fuerza de 

impacto de la fuente sísmica, el cual puede ser controlado. En general, una gran 

Lmax (por lo tanto un Zmax más profundo) es obtenida con una fuerza de impacto 

mayor. 
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Un martillo metálico pesado (20lb) sería una buena opción para la generación de 

ondas sísmicas, pero a través de otras fuentes más sofisticadas, que pueden 

generar mayor poder de impacto dentro del subsuelo, se puede obtener una 

ventaja sobre un martillo porque es potencial para generar bajas (más largas) 

frecuencias (longitud de ondas) de las ondas superficiales. En la figura 3.14 

mostramos diferentes condiciones en la generación de ondas sísmicas.  

 

Figura 3.14: Condiciones favorables y desfavorables del terreno, en la 
realización de los ensayos MASW. 

Fuente: http://www.masw.com/DataAcquisition.html 
 

Recientemente, se ha anunciado que un plato no metálico (como un plato de 

goma) puede generar notablemente mayor energía a la parte de las frecuencias 

más bajas de las ondas superficiales (<10 Hz) que un plato metálico convencional. 

Esto está relacionado a la especulación que el neumático de un auto debería 

actuar como una herramienta efectiva que absorbe el golpe y que libera el poder 

de impacto gradualmente, resultando en una escala de deformación más larga de 

la superficie alrededor del punto de disparo, pero evitando la deformación 

permanente causada por una abrupta liberación de la fuerza de impacto.   

El Stack vertical de múltiples impactos puede reducir el ruido ambiental 

significativamente y por lo tanto es siempre recomendado, especialmente si la 

zona de estudio es un área urbana. 
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El número óptimo de impactos para los Stacks puede ser determinado 

dependiendo del ruido presente en la zona de estudio al momento de la grabación 

de la data. Por lo general son usados de 3 a 5 golpes. Este número debería 

incrementarse en ambientes donde los niveles de ruido son mayores y donde la 

longitud del arreglo es mayor. 

 

3.2.3.3 Receptores 

 

Son usados los geófonos verticales, los de baja frecuencia (4.5 Hz) son siempre 

los más recomendados.  

Ver tabla para tipo de receptor óptimo para diferentes profundidades de 

investigación (Tabla 3.1).  

 
 

Figura 3.15: Esquema del arreglo de los geófonos sobre el suelo 
Fuente: http://www.masw.com/DataAcquisition.html 

 

El siguiente listado de tablas muestra los parámetros óptimos relacionados a la 

adquisición de datos para estudios de ensayos MASW. Una ligera variación en 

alguno de los parámetros siempre puede suceder.  
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Tabla 3.1: Parámetros para la adquisición de data para ensayo MASW. 
Fuente: http://www.masw.com/ACQParaTables.html 

 

3.2.3.4 Geometría del Arreglo en Campo 

 

La longitud del arreglo (D) está directamente relacionada a la máxima longitud de 

onda (Lmax). Esto puede ser analizado, el cual determina la máxima profundidad 

de investigación (Zmax). D usualmente tiende a ser igual o mayor que Zmax: 

D=m.Zmax  (1 ≤ m ≤ 3)   1.5 

Parámetros para la adquisición de data para ensayo MASW (en metros) 

 

Parámetros para la adquisición de data para ensayo MASW (en pies) 
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Por otro lado, el espaciamiento entre los receptores (dx) está relacionado a la 

mínima longitud de onda (Lmin) y por lo tanto determina la profundidad de 

investigación mínima. 

Zmin=k.dx  (0.3 ≤ k ≤ 1.0)   1.6 

 

En la práctica, Lmax (por lo tanto D) en un estudio está usualmente limitado por la 

fuente sísmica como el factor gobernante más significativo, usualmente en el 

rango de 50 a 100 m. Si D es excesivamente largo, las ondas superficiales 

generadas por fuentes activas son atenuadas por el ruido en la parte final del 

arreglo de los receptores.  

 

3.2.4 Método de Medición de Microtrepidaciones en Arreglo 

Multicanal 

 

El método MAM o Medición de Microtrepidaciones en Arreglos Multicanal es un 

método pasivo de exploración geofísica basado en el análisis de las vibraciones 

ambientales. No se requiere la utilización de una fuente externa de energía, como 

en los ensayos de Refracción Sísmica y MASW. Se utiliza un arreglo instrumental 

bidimensional sobre la superficie. Este método permite determinar la estratigrafía 

del subsuelo bajo un punto en forma indirecta, basándose en el cambio de las 

propiedades dinámicas de los materiales que la conforman, obteniéndose el perfil 

de velocidad de onda de corte (Vs) para el punto central de dicha línea. La 

combinación de los métodos MASW y MAM, permiten obtener perfiles de 

velocidad de onda de corte hasta profundidades promedio de 60 a 100 m. 

La principal desventaja del análisis multicanal de ondas superficiales (MASW) 

activo es la máxima profundidad de investigación, que suele ser de 20 a 30 m. La 

cantidad de energía necesaria de la fuente activa para ganar un poco más de 

ondas de bajas frecuencias, para incrementar la profundidad de investigación, a 

menudo se incrementa en varios órdenes de magnitud, lo que hace que los 

esfuerzos con una fuente activa sea poco práctica y antieconómica. 

Sin embargo las microtrepidaciones, que suelen ser de baja frecuencia (1-30 Hz), 

con longitudes de ondas que van desde unos cuantos kilómetros (fuentes 

naturales), a unas pocas decenas o cientos de metros (fuentes artificiales) 
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permiten obtener perfiles de la velocidad de onda de corte (Vs) a grandes 

profundidades de exploración. Un método de onda de superficie pasiva, llamado 

Medición de Microtrepidaciones en Arreglos Multicanal (MAM), es un método de 

exploración sísmica en el que las vibraciones ambientales son observadas por 

multi-receptores y su velocidad de fase es analizada. 

La Figura 3.16 muestra el diagrama esquemático del método de onda de superficie 

pasiva utilizando las microtrepidaciones.  

El primer investigador en dar mucha atención a las ondas superficiales de alta 

frecuencia es Aki, quien investigó las microtrepidaciones como ondas superficiales 

y presentó la teoría de la Autocorrelación Espacial (Aki, 1957). Okada (2003) había 

desarrollado a gran escala las medidas de arreglos de microtrepidaciones, 

utilizando microtrepidaciones de periodo largo, y utilizó un pequeño número (por 

lo general menos de diez) de receptores. Este método fue desarrollado más tarde 

como método pasivo MASW, que utiliza 12 o más geófonos para aprovechar 

completamente las ventajas del registro y procesamiento multicanal. Por lo tanto, 

tiene una mayor resolución en el análisis de la naturaleza modal y las propiedades 

azimutales de la onda superficial. 

 
 

Figura 3.16: Esquema mostrando que las ondas superficiales de longitud de 
onda más corta reflejan la velocidad de la onda de corte (Vs) superficial y las 

más largas reflejan la velocidad de la onda de corte (Vs) más profunda. El perfil 
de la onda de corte (Vs) puede calcularse midiendo la velocidad de fase para 

diferente longitud de onda (frecuencia). 
 

Ondas de superficie de longitud 

de onda corta
Superficie de la Tierra

Superficie

Profundidad

Ondas de superficie de longitud 

de onda larga

Receptor
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3.2.4.1 Adquisición 

 
A diferencia de los métodos de onda de superficie activa, la Medición de 

Microtrepidaciones en Arreglos Multicanal (MAM) no requiere de ninguna fuente, 

sino que utiliza un arreglo instrumental bidimensional sobre la superficie,  tales 

como arreglos en forma de triángulo, círculo o en cruz (ver Figura 2.17). Dado que 

las fuentes de las microtrepidaciones se distribuyen al azar en el espacio (azimut 

y distancia desconocida), las microtrepidaciones no tienen una dirección de 

propagación específica. Por lo tanto, arreglos de dos dimensiones son necesarios 

para el cálculo de la velocidad de fase del microtremor y de la medida de arreglos 

de microtremor. En la fotografía 3.3 se puede apreciar el tendido de cables y 

geófonos en la medición de microtremores. 

 

Fotografía 3.2: Arreglo tipo L para el método de medición de microtremores 

Fuente: Proyecto realizado por Georys Ingenieros 

Teóricamente, arreglos isotrópicos, como un círculo o un triángulo equilátero, son 

preferibles en el método pasivo MASW. Sin embargo, los arreglos isotrópicos 

requieren amplio espacio y es difícil obtener tan amplio espacio en la zona urbana. 

Recientemente, varios estudios teóricos se han hecho sobre la aplicabilidad de los 

arreglos irregulares. El uso de arreglos irregulares en forma de L o arreglos 

lineales nos permite aplicar los métodos pasivos en zonas urbanas (Figura 3.17). 
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Se llegó a la conclusión que el efecto de la forma del arreglo en el cálculo de la 

curva de dispersión es insignificante, por esto se utilizó arreglos en forma de L, en 

círculo, en triángulo y en línea aplicados en diferentes partes del mundo.  

 

 
 

Figura 3.17: Tipos de arreglos de método pasivo MAM. 
Fuente: Tipos de arreglos para ensayo MAM - Georys Ingenieros  

 
 

3.2.4.2 Procesamiento 

 

El sistema para procesar las ondas de superficie pasiva es similar al análisis 

multicanal de ondas superficiales (MASW) activo e incluye tres pasos: 1) 

generación de la imagen de la dispersión (velocidad de fase - frecuencia), 2) la 

extracción de la curva de dispersión de la imagen y 3) la inversión del perfil de la 

velocidad la onda de corte 1D (Vs) de la curva de dispersión (Figura 3.18).  

Para calcular la velocidad de fase de las microtrepidaciones por el análisis 

multicanal de las ondas superficiales, se utiliza el método de autocorrelación 

espacial propuesto por Aki (1957), porque la dirección de propagación de las 

microtrepidaciones se desconoce. Por lo tanto, se toma un tiempo de registro de 

microtrepidaciones suficientemente largo para determinar una dirección de 

propagación promedio; entonces es posible calcular la función de autocorrelación 

espacial y obtener la velocidad de fase.  

Finalmente, a menudo es útil combinar las imágenes de dispersión activa y pasiva 

por dos razones: para aumentar el ancho de banda utilizable de dispersión (y por 

lo tanto, el rango de profundidad) y para identificar mejor la naturaleza modal de 

las tendencias de la dispersión (Figura 3.18c). 

 

Tamaño del

arreglo
Tamaño del

arreglo
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Figura 3.18: (a) Registro sísmico de las ondas superficiales del ensayo MAM y 
su respectiva (b) curva de dispersión, así como el (c) perfil sísmico de Vs que se 

obtiene de la inversión de la curva de dispersión. 
Fuente: Procesamiento propio utilizando data proporcionada por Zer Geosystem 

Perú SAC 
 

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)
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3.2.5 Parámetros Elásticos del Suelo 

 

Las constantes elásticas, también conocidas como módulos elásticos, son un 

conjunto de parámetros que definen las propiedades y comportamiento de un 

material que se somete a esfuerzos, sufre deformaciones, y luego recupera su 

forma original después de que los esfuerzos cesan (i.e. material elástico). Estas 

constantes son importantes en la sismología debido a que la velocidad de las 

ondas sísmicas depende de las mismas y de la densidad de las rocas. Asimismo, 

son empleadas para la caracterización de sitios en la geotecnia aplicada a 

ingeniería civil, por lo cual su investigación y cuantificación a través de métodos 

geofísicos resulta un área de aplicación interesante y permite ampliar los alcances 

de la geofísica de ambientes urbanos (según Cetraro, F. en “Ingenieria geotecnica 

e geologia applicata”. EPC libri, Roma, Italia, 2007). 

Las técnicas sísmicas, permiten obtener la velocidad de propagación de las ondas 

sísmicas P (primarias) y de las ondas secundarias S (secundarias). Con estos 

valores de velocidad de propagación de las ondas P y S (Vp y Vs) a través del 

terreno, es posible calcular el Coeficiente de Poisson v, el Módulo de Young 𝐸𝑑 y 

el Módulo de Corte 𝐺𝑚𝑎𝑥  de los macizos rocosos. A partir de estos parámetros 

resulta sencillo: 

 Reconocer los contactos entre las distintas unidades litológicas. 

 Evaluar las características geotécnicas de cada unidad geológica. 

 Realizar cálculos de comportamiento sísmico de túneles y estructuras. 

Las constantes elásticas tienen un papel fundamental en la teoría de la elasticidad, 

específicamente en la teoría de la elasticidad lineal. Esta última comprende el 

estudio de los materiales sólidos elásticos lineales sometidos a pequeñas 

deformaciones, de tal manera que los esfuerzos y deformaciones se relacionen 

linealmente entre sí. En general un sólido elástico lineal sometido a grandes 

esfuerzos no cumplirá esta condición. Por lo tanto, la teoría de la elasticidad lineal 

sólo es aplicable a sólidos elásticos lineales sometidos a deformaciones 

pequeñas. 

En la teoría de elasticidad de las ondas sísmicas en “Geotechnical Earthquake 

Endineering” de Steven L. Kramer, 1996, la velocidad de las ondas P y S se 
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representan en forma de ecuación de movimiento, para un cuerpo elástico 

isotrópico de la siguiente manera: 



 2
pv                ,        




sv  

Dónde:   

 Vp: Velocidad de ondas de compresión 

 Vs: Velocidad de ondas de corte 

 λ: Constante de Lamé 

 µ: Rigidez 

 ρ: Densidad 

Cuando el material cumple dichas condiciones (es linealmente elástico, 

homogéneo e isótropo) su comportamiento y propiedades elásticas quedarán 

completamente determinadas por sólo dos constantes elásticas y, dado un par 

cualquiera de ellas, todas las otras pueden ser calculadas de acuerdo a varias 

fórmulas existentes. 

Las 5 constantes elásticas más comunes son las siguientes: 

 Módulo volumétrico (incompresibilidad volumétrica) (K) 

 Módulo de Young (Ed) 

 Primera constante de Lamé (λ) 

 Módulo de cizalla (rigidez) (G) 

 Coeficiente de Poisson (v) 

 

3.2.5.1 Módulo volumétrico (de incompresibilidad, K) 

 

El módulo volumétrico de un material o sustancia mide la resistencia del mismo a 

una compresión uniforme. Se define como el incremento de presión necesario 

para causar una cierta disminución relativa de volumen. El inverso del módulo 

volumétrico indica la compresibilidad del material.     

En función de las velocidades de las ondas sísmicas, el módulo de volumen se 

puede expresar como: 
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𝐾 =
𝐸

3(1 − 2𝒗)
 

3.2.5.2 Módulo de Young (Ed) 

 

Proporciona una medida de la rigidez de un material elástico isótropo. Se define 

como el cociente entre el esfuerzo uniaxial sobre la deformación uniaxial (en un 

mismo eje) sufrida por el material, en el rango de esfuerzos en los que la Ley de 

Hooke es válida (“Introducción a la Física de Rocas” de Mendoza, J. 1998). Puede 

determinarse experimentalmente a partir de la pendiente de una curva esfuerzo-

deformación obtenida a partir pruebas tensionales llevadas a cabo en una muestra 

del material. 

El módulo de Young permite, por ejemplo, cuantificar la deformación de una barra 

hecha de un material elástico isótropo sometida a regímenes compresionales o 

extensionales. 

El módulo de Young puede ser expresado como: 

E=2.G(1+𝒗) 
 

3.2.5.3 Primera constante de Lamé (λ) 

 

Este parámetro no tiene una interpretación física, pero sirve para simplificar la 

matriz de rigidez en la Ley de Hooke. Esta constante, junto con la segunda 

constante de Lamé (Módulo de cizalla), constituye una parametrización de las 

constantes elásticas para medios isótropos homogéneos y, por tanto, está 

relacionada a ellas. 

 

3.2.5.4 Módulo de cizalla (rigidez) (G) 

 

Se define como la tasa de esfuerzo cortante (de cizalla) a deformación cortante 

para un material dado, es decir, describe el comportamiento del mismo ante un 

esfuerzo de cizalla. En sólidos homogéneos e isótropos, la velocidad de las ondas 

de corte (Vs) está controlada por el módulo de cizalla (“Introducción a la Física de 

Rocas” de Mendoza, J. 1998): 
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𝑉𝑠 = √
𝐺

𝜌
 

En forma equivalente: 

𝐺 = 𝜌. 𝑉𝑠2 

3.2.5.5 Coeficiente de Poisson (v) 

 

Es la tasa de deformación compresiva o transversal (normal a la carga aplicada) 

a la deformación extensiva o axial (paralela a la carga aplicada) para un material 

en particular. Cuando un material es estirado en una dirección, el mismo tiende a 

expandirse (o, en casos raros, a contraerse) en las otras dos direcciones, y 

viceversa (efecto de Poisson). El coeficiente de Poisson es una medida de esta 

tendencia (“Introducción a la Física de Rocas” de Mendoza, J. 1998). 

En función de las velocidades sísmicas se determinaría al módulo de Poisson de 

la siguiente manera: 

v =
(Vp Vs⁄ )2 − 2

2. (Vp Vs⁄ )2 − 2
 

 
El coeficiente de Poisson de un material estable no puede ser menos de -1.0 ni 

mayor de 0.5 debido al requerimiento de que los módulos de cizalla y de volumen 

tengan valores positivos. Un material perfectamente incompresible deformado 

elásticamente a deformaciones pequeñas tendría un coeficiente de Poisson de 

exactamente 0.5. 

Una de las áreas de aplicación del efecto de Poisson es en la geología estructural. 

La presión de soterramiento hace que las rocas exhiban el efecto de Poisson. En 

el tiempo geológico, la erosión o sedimentación excesiva en la corteza puede crear 

o eliminar grandes esfuerzos verticales sobre la roca soterrada. Dichos esfuerzos 

verticales crean esfuerzos horizontales que pueden afectar o formar juntas y 

resultar en cambios estructurales. 
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3.3 Prospección Eléctrica 

 
La exploración del subsuelo a partir de las mediciones de resistividad eléctrica 

(Métodos Geoeléctricos), constituye una técnica bien conocida durante los últimos 

50 años. Se trata de una metodología habitualmente empleada en ingeniería 

geológica, minería, geotecnia, obras públicas, arqueología y medioambiente. 

A grandes rasgos, los métodos geoeléctricos consisten en introducir corriente en 

el terreno y medir el voltaje producido en ciertos puntos determinados de la 

superficie. A partir del valor de la corriente inducida y del voltaje medido, se puede 

obtener la resistividad del material o zonas del subsuelo. Cada tipo de material o 

estructura presenta un rango de resistividad característico, cuyo valor sirve de 

base para la interpretación de resultados. 

El método geoeléctrico fue propuesto por primera vez por el ingeniero francés 

Schlumberger, en el año 1912. En esencia, consiste en hacer pasar por el 

subsuelo una corriente eléctrica y determinar el potencial que produce entre dos 

puntos de la superficie del terreno. 

El objetivo de este método se basa en obtener secciones 1-D, 2-D y 3D de 

resistividades reales del subsuelo, modelo a partir del cual podremos determinar 

la presencia o no de filtraciones de agua en profundidad, detección de cavidades 

y cuevas, detección de aguas subterráneas, indicando con gran precisión el 

volumen y profundidad del agua mediante la localización de áreas en donde 

tengamos una anomalía característica del valor de la resistividad del terreno. Para 

ello será preciso el empleo de un programa de inversión, con el cual transformar 

las resistividades aparentes obtenidas de la campaña de campo, a valores de 

resistividad real del terreno. 

Los métodos eléctricos y electromagnéticos se basan en la testificación del terreno 

aprovechando sus propiedades eléctricas o electromagnéticas. Existen infinidad 

de configuraciones de campo diferentes a la hora de proponer métodos eléctricos. 

La diferencia entre las distintas configuraciones reside en el tipo de transmisor y 

receptor de corriente utilizados en el campo, y en cómo se sitúen en el campo 

estos transmisores o receptores. 

Los métodos eléctricos tienen la ventaja de ser mucho más sencillos en el 

procesado y la interpretación, pero su mayor desventaja es que cualquier material 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

Escuela Profesional de Ingeniería Geofísica 

Métodos de Prospección Geofísica aplicados a la Investigación Geotécnica para Estudio del Recrecimiento de una 
Presa de Relaves en el distrito de Oyolo 
Ali Murillo Luis Armando 

- 87 - 
 

aislante o muy conductivo puede apantallar los materiales que lo rodean. Mientras 

que los métodos electromagnéticos tienen la ventaja de poder recoger medidas 

aunque en la zona existan materiales muy resistivos e incluso muy conductivos, 

dependiendo del espesor de las capas. 

Si se hace circular una corriente eléctrica de intensidad I a través de un objeto, y 

la diferencia de potencial medida entre sus extremos es ΔV, la resistencia eléctrica 

del objeto será igual a (Ley de Ohm): 

𝑅 =
𝛥𝑉

𝐼
 

Por otro lado, la resistencia eléctrica R también verifica la expresión: 

 

𝑅 =
𝜌

𝐾
 

Donde K es una constante que depende de la geometría del circuito y del objeto 

conductor, y ρ la resistividad eléctrica de dicho objeto. Igualando ambas 

expresiones se obtiene: 

𝜌 = 𝐾
𝛥𝑉

𝐼
 

Esta ecuación es la base fundamental del método geoeléctrico, y permite obtener 

de forma sencilla la resistividad eléctrica 𝜌 del subsuelo. 

Si efectuamos las mediciones pertinentes para obtener la intensidad de corriente 

inyectada por los electrodos A y B de la figura 3.19, y medimos los potenciales 

inducidos entre los electrodos M y N, aplicando la fórmula anterior, resultará una 

resistividad ficticia, que denominaremos resistividad aparente 𝜌𝑎, que no será 

igual a la resistividad 𝜌1 verdadera de la zona del electrodo A, ni a la 𝜌2 bajo los 

electrodos M, N y B, sino que dependerá de 𝜌1, 𝜌2 y 𝜌3. Esta resistividad no puede 

considerase ni como promedio ni como media ponderada de las tres 

resistividades, pudiendo ocurrir que fuese mayor o menor que cualquiera de ellas. 

Esta resistividad ficticia 𝜌𝑎, que se obtiene aplicando a los datos obtenidos sobre 

un medio heterogéneo la expresión correspondiente a un medio homogéneo, se 

conoce como resistividad aparente. 
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Figura 3.19: Heterogeneidades en el subsuelo. 
Fuente: Geofísica aplicada a la obra civil – Método Geoeléctrico y Sísmica de 

Refracción – Casos Practicos, Manuel Arlandi Rodriguez, 2001. 

La resistividad aparente es la variable experimental básica en todos los estudios 

geoeléctricos. De este modo, la expresión general de la resistividad aparente de 

subsuelo, tendrá la siguiente forma: 

𝜌𝑎 = 𝐾
𝛥𝑉

𝐼
 

donde: 

 𝜌𝑎 = Resistividad aparente del subsuelo. 

 K= constante del dispositivo geoeléctrico, que depende de la geometría 

del mismo. 

 ΔV = Voltaje medido 

 I = Intensidad medida. 

En los estudios geoeléctricos, cuando se mencione la resistividad, será importante 

aclarar si se trata de resistividad aparente, o de la resistividad verdadera del medio 

donde circula la corriente. La resistividad aparente y la resistividad verdadera sólo 

coinciden cuando el subsuelo es absolutamente homogéneo, sin 

heterogeneidades. 

En el cuadro 3.4 que se incluye a continuación se reflejan valores de resistividad 

verdadera de algunos materiales de interés geológico: 
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Resistividad Verdadera de Rocas, Suelos y Minerales (Loke, 2004) 

Material 
Resistividad 

verdadera 
Material 

Resistividad 

verdadera 

Granito 6.103– 106 Ώ.m Arcilla 1 – 100 Ώ.m 

Esquisto 30 – 104 Ώ.m Marga 4 – 90 Ώ.m 

Mármol 100 – 4.108 Ώ.m Depósitos aluviales 10 – 900 Ώ.m 

Cuarcita 100 – 3.108 Ώ.m Agua dulce 10 – 100 Ώ.m 

Pizarra 800 – 5.107 Ώ.m Agua marina 0.3 Ώ.m 

Caliza 70 – 7.103 Ώ.m Esquisto grafítico 10-4– 7.10-3 Ώ.m 

Arenisca 10 – 6.103 Ώ.m Carbón antracítico 10-3– 2.105 Ώ.m 

 
Cuadro 3.4: Ejemplo de resistividades verdaderas en distintos materiales. 

Fuente: Tutorial 2D and 3D electrical imaging surveys, Loke M. H., 2004 
 

 
La figura 3.20 ilustra uno de los principios básicos de las prospecciones 

geoeléctricas: a mayor longitud de dispositivo mayor penetración en el subsuelo. 

El caso (a) de la figura 3.20 muestra como para pequeñas separaciones de 

electrodos, la corriente está virtualmente confinada a la zona más superficial ρ1. 

En el caso (b), cuando los electrodos se abren más, alargándose así la longitud 

del dispositivo, la penetración en el subsuelo se incrementa, proporcionando más 

información sobre ρ2. 

 

 
 

Figura 3.20: Principio de penetración de corriente en sondeos eléctricos 
Fuente: Environmental and Engineering Geophysics, Sharma V. R., 1997. 
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Las configuraciones más utilizadas en geotecnia son los sondeos eléctricos 

verticales y las calicatas eléctricas. Los primeros nos dan información sobre capas 

horizontales y los segundos sobre capas verticales, por lo que normalmente se 

combinan las dos configuraciones para conocer mejor el subsuelo (tomografía 

eléctrica). 

 

3.3.1 Prospección Eléctrica Pasiva y Activa 

 

La prospección eléctrica puede ser pasiva o activa. Es pasiva cuando se estudian 

los potenciales eléctricos espontáneos que surgen debido a reacciones químicas 

naturales que ocurren en el subsuelo (generalmente en las interfaces de rocas 

distintas) y es activa cuando el potencial eléctrico estudiado surge como respuesta 

a un estímulo aplicado al suelo (inyección de corriente). 

 

3.3.1.1 Métodos Pasivos: Autopotencial o Potencial Natural 

 

El Método del Potencial Espontáneo (“Self-Potencial”) se basa en la recepción de 

las corrientes naturales que ocurren en la corteza terrestre debido a:  

 Reacciones químicas espontáneas  

 Presencia de agua subterránea (un flujo de agua siempre crea una 

corriente eléctrica) 

 Iones libres que se desplazan por efecto del magnetismo terrestre, etc. 

 

3.3.1.2 Métodos Activos: 

 

El método de resistividad es usado en minería, geología e hidrogeología y permite 

estudiar anomalías de resistividad eléctrica, lo que se correlaciona con la ausencia 

o presencia de cuerpos mineralizados, agua subterránea, grado de fracturamiento 

de las rocas, etc. 
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3.3.2 La Resistividad Eléctrica 

 
Cuando introducimos corriente eléctrica en el terreno, ésta se puede propagar de 

tres maneras a través del subsuelo: conducción dieléctrica (asociada a materiales 

muy poco conductivos o aislantes), conducción electrónica (asociada a materiales 

con electrones libres, i.e. los metales) y conducción electrolítica (asociada al 

movimiento de los iones presentes en el fluido intersticial del terreno). 

La conducción electrolítica es el modo de propagación más importante, y en el que 

se basa los métodos de resistividad. 

El método de resistividades es, sin duda, en todas sus modalidades el más 

importante de todos los métodos eléctricos. El 70% de los estudios de geofísica 

realizados para estudios hidrogeológicos utilizaron los métodos eléctricos. 

Este método permite suministrar una información cuantitativa de las propiedades 

conductoras del subsuelo y se puede determinar aproximadamente la distribución 

vertical de su resistividad. 

El método de resistividades permite no sólo el estudio de formaciones 

subhorizontales, sino también la determinación de formaciones subverticales 

(fallas, filones, zonas de contacto, etc.). 

 

3.3.2.1 Medida de la Resistividad Aparente de un Punto 

 
Supongamos que introducimos corriente de intensidad I en el suelo en un punto 

A, y mediante la Ley de Ohm calculamos la resistencia, R, que opone al paso de 

esa corriente un casquete (semiesférico) de radio r y de espesor dr (figura 3.21). 

 

Figura 3.21: Inyección de corriente en el punto A sobre la superficie del suelo. 
Fuente: Tesis “Caracterización Geoeléctrica del subsuelo en los valles del Río 

Mamo y Quebradas Topo y Tacagua para Prospección de aguas subterráneas”, 
Helder Daniel Nieto Oropeza, 2007. 
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𝑅 = 𝜌 
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
=  𝜌

𝑑𝑟

2𝜋𝑟2 

−𝑑𝑉 = 𝑅. 𝐼 

−𝑑𝑉 =  𝜌
𝑑𝑟

2𝜋𝑟2
. 𝐼 

Integrando resulta:        𝑉 =  𝜌
𝐼

2𝜋r
 

Para introducir esa corriente, debe existir otro electrodo B, por lo cual el potencial 

generado en el punto M será igual al producido por A menos el producido por B. 

Aplicando dos veces la expresión anterior y restando, obtenemos el potencial en 

el punto M: 

𝑉𝑀 =  𝜌
𝐼

2𝜋AM̅̅̅̅̅
−   𝜌

𝐼

2𝜋BM̅̅ ̅̅  

Pero en la práctica no medimos el potencial en un punto (para eso habría que 

situar uno de los polos del voltímetro en el infinito) sino que medimos la diferencia 

de potencial entre dos puntos M y N (figura 3.22). Aplicando la última expresión 

obtenemos: 

 

Figura 3.22: Inyección de corriente para medir el potencial en MN. 
Fuente: Tesis “Caracterización Geoeléctrica del subsuelo en los valles del Río 

Mamo y Quebradas Topo y Tacagua para Prospección de aguas subterráneas”, 
Helder Daniel Nieto Oropeza, 2007. 

 

𝑉𝑁 =  𝜌
𝐼

2𝜋AN̅̅ ̅̅
−   𝜌

𝐼

2𝜋BN̅̅ ̅̅  

Por tanto, la diferencia de potencial entre los puntos M y N será: 

𝑉𝑀 − 𝑉𝑁 =  𝜌
𝐼

2𝜋
(

1

AM̅̅̅̅̅
−

1

BM̅̅ ̅̅ −
1

AN̅̅ ̅̅
+

1

BN̅̅ ̅̅ ) 

Despejando la resistividad obtenemos: 

𝜌 =
𝛥𝑉

𝐼
 

2𝜋

(
1

AM̅̅ ̅̅ ̅
−

1

BM̅̅ ̅̅ ̅
−

1

AN̅̅̅̅̅
+

1

BN̅̅̅̅̅
)
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Simplificando, y llamado K a la segunda fracción, resulta la fórmula que se utiliza 

en el campo en cada medida: 

𝜌 =
𝛥𝑉

𝐼
 𝐾 

La constante K se denomina coeficiente geométrico del dispositivo, porque 

depende solamente de las distancias entre los cuatro electrodos. Si se trabaja con 

distancias predeterminadas, los valores de K ya se llevan calculados (figura 3.23). 

 

Figura 3.23: Medida de la resistividad aparente. Los cuatro electrodos aparecen 
dispuestos de modo aleatorio. 

Fuente: Tesis “Caracterización Geoeléctrica del subsuelo en los valles del Río 
Mamo y Quebradas Topo y Tacagua para Prospección de aguas subterráneas”, 

Helder Daniel Nieto Oropeza, 2007. 
 
 

Para deducir la fórmula:   𝜌 =
𝛥𝑉

𝐼
 𝐾 

 

No hemos necesitado suponer que los electrodos A, B, M y N estén en una 

disposición especial de modo que, colocándolos en cualquier posición, para 

obtener la resistividad del subsuelo, simplemente hay que dividir la lectura del 

voltímetro por la lectura del amperímetro y multiplicar por K. 

El valor de 𝜌 obtenido sería la resistividad real del terreno si éste fuera 

homogéneo, pero es habitual que la 𝜌 obtenida sea una mezcla de las 

resistividades de diversos materiales. Por tanto, lo denominamos resistividad 

aparente (𝜌𝑎). 
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3.3.2.2 Factores que afectan a la Resistividad 

 

La resistividad eléctrica es un parámetro que varía en función de las 

características del terreno. Algunos de los factores que lo influencian son: 

 
 El grado de saturación del terreno. 

 La temperatura. 

 Porosidad y la forma de los poros. 

 La salinidad del fluido. 

 El tipo de roca. 

 Los procesos geológicos que afectan a los materiales. 

 La presencia de materiales arcillosos con alta capacidad de intercambio 

catiónico. 

 

Es precisamente esta estrecha relación entre la resistividad eléctrica y el grado de 

saturación del terreno, lo que permite el utilizar estos métodos de resistividad en 

la búsqueda de focos de filtración de agua en el subsuelo. En este sentido, 

incrementos del contenido en agua del terreno provocarán disminuciones de la 

resistividad. 

En lo que concierne a los otros factores, destacar que la salinidad del fluido, la 

porosidad del terreno, y la temperatura (si bien éste es un factor poco importante), 

presentan un comportamiento análogo al del grado de humedad. Un caso curioso 

es el de la sal, ya que ésta se comporta como un excelente aislante en estado 

seco, mientras que en disolución confiere al terreno una alta conductividad. 

Existen algunas fórmulas empíricas en las que se intenta expresar la relación entre 

la resistividad y algunos de estos factores, como por ejemplo la porosidad o la 

saturación del terreno. Una de las más conocida y aplicable a acuíferos limpios 

es: 

𝜌𝑟 =
𝑎ρw

ø𝑚𝑆𝑛 
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En donde S es el coeficiente de saturación, ρw es la resistividad del fluido de los 

poros, ρr es la resistividad del terreno, φla porosidad, n ≈2, 1.4 ≤m ≤2.20 es el 

coeficiente de cimentación y 0.6 ≤a ≤1. 

En la figura 2.24 se exponen algunos de los rangos típicos de resistividad, en 

donde de forma implícita ya están recogidos la influencia de algunos de los 

factores anteriormente citados. No obstante destacar que los rangos pueden variar 

significativamente en función de las características del problema. 

 
 

Figura 3.24: Rangos típicos de resistividades en Ohmios – metro, para rocas y 
suelos. 

Fuente: Prospección geoeléctrica en corriente continua, Orellana E., 1982. 
 

3.3.2.3 Tipos de dispositivos 

 

Los diferentes tipos de dispositivos empleados en el método geoeléctrico se 

diferencian entre sí por la distancia relativa entre electrodos, y la posición de los 

electrodos de corriente respecto a los de potencial. En la figura 3.25 se muestran 

los dispositivos empleados con mayor frecuencia: Wenner, Schlumberger, Dipolo-

Dipolo y Polo-Dipolo.  
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Figura 3.25: Diferentes tipos de dispositivos geoeléctricos. Para denotar los 
electrodos, se ha empleado la notación internacional empleada con mayor 

frecuencia. 
Fuente: Geofísica aplicada a la obra civil – Método Geoeléctrico y Sísmica de 

Refracción – Casos Practicos, Manuel Arlandi Rodriguez, 2001 

 

Para cada uno de estos dispositivos, la ecuación que proporciona el valor de la 

resistividad aparente se puede apreciar en el cuadro 3.5. 
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Cuadro 3.5: Ecuación para obtener el valor de resistividad dependiendo del tipo 
de dispositivo 

Fuente: Geofísica aplicada a la obra civil – Método Geoeléctrico y Sísmica de 
Refracción – Casos Prácticos, Manuel Arlandi Rodriguez, 2001 

 

A la hora de seleccionar dispositivos geoeléctricos para reconocimientos 

concretos, son muchos los factores que hay que tener en consideración. De 

acuerdo con Ward (Geotechnical and Environmental Geophysics, Stanley H. 

Ward, 1990), hay que considerar el cuadro 3.6: 

 

Cuadro 3.6: Factores que influyen en la selección de dispositivos 
Fuente: Geofísica aplicada a la obra civil – Método Geoeléctrico y Sísmica de 

Refracción – Casos Prácticos, Manuel Arlandi Rodriguez, 2001 
 

Los dispositivos dipolo-dipolo son menos sensibles al acoplamiento 

electromagnético, presentando además una buena resolución. 

El dispositivo dipolo-dipolo es el más sensible para detectar estructuras verticales, 

tales como fallas, que constituyen uno de los mayores riesgos geotécnicos en la 

construcción de túneles. 

Para el caso de prospecciones arqueológicas, es fundamental una excelente 

resolución, ya que los objetos a detectar son de pequeño tamaño. Por ello, suelen 

emplearse fundamentalmente los dispositivos Wenner o Schlumberger. 

http://library.seg.org/author/Ward%2C+Stanley+H
http://library.seg.org/author/Ward%2C+Stanley+H
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Una vez escogida la configuración y realizada la primera medida, si lo que se 

persigue es medir como varía la resistividad del terreno sobre la vertical del punto 

medio “o”, iremos expandiendo los electrodos, que en el caso de usar el dispositivo 

Wenner, deberán ser los 4 (para mantener la condición de AM=MN=NB), mientras 

que para Schlumberger solo expandiremos los electrodos A y B. Este análisis de 

la variación vertical del valor de la resistividad es lo que se conoce con el nombre 

de sondaje eléctrico vertical “SEV”. 

En cambio si lo que pretendemos es medir la variación lateral de la resistividad del 

terreno, bastará con mover los 4 electrodos solidariamente (tanto para Wenner 

como Schlumberger) hacia uno u otro lado. Esto es lo que se conoce como calicata 

eléctrica. 

Como se puede apreciar la obtención de las medidas en los métodos 

convencionales es un proceso significativamente lento y pesado. 

Partiendo de estos conceptos básicos, la gran innovación del método de 

Tomografía eléctrica con respecto a los métodos convencionales, reside en que 

ahora todas las medidas se realizarán de forma totalmente automatizada, es decir 

sin necesidad de mover manualmente ningún electrodo. Ello se debe a que por un 

lado trabajaremos con un gran número de electrodos en el terreno (dispuestos 

equidistantes), y por otro lado a que nuestro dispositivo de medida de 

resistividades, se encargará de realizar automáticamente toda la secuencia de 

medidas preestablecida, formando para ello y según las especificaciones 

predefinidas, todas las posibles combinaciones de 4 electrodos. 

De esta forma se irá obteniendo la variación de resistividad del subsuelo tanto en 

profundidad como lateralmente. En la figura 3.26 tenemos un ejemplo de la 

secuencia de medición utilizando el dispositivo Wenner. 
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Figura 3.26: Secuencia de medidas con dispositivo Wenner. 

Fuente: Tutorial 2D and 3D electrical imaging surveys, Loke M. H., 2004 
 
 

3.3.3 Tomografía Eléctrica 

 

La Tomografía Eléctrica es un método de resistividad multielectródico, basado en 

la modelización 2D de la resistividad del terreno mediante el empleo de técnicas 

numéricas (elementos finitos o diferencias finitas).  Cabe destacar que 

actualmente se está avanzando en la modelización 3D. 

La técnica de la tomografía eléctrica emplea los valores de resistividad aparente 

medidos con los dispositivos geoeléctricos sobre la superficie del terreno, para 

generar imágenes del subsuelo donde se representan los valores de la resistividad 

verdadera de las diferentes zonas del subsuelo. La relación entre la resistividad 

aparente y la resistividad verdadera, es una relación compleja. Para determinar la 

resistividad verdadera del subsuelo a partir de los valores de la resistividad 

aparente, se aplica la técnica de la “inversión” (Tutorial 2D and 3D electrical imaging 

surveys, Loke M. H., 2004). 

La aparición de la Tomografía eléctrica ha supuesto un salto cualitativo 

espectacular con respecto a los métodos de resistividad convencionales. 

Este avance se debe fundamentalmente a dos razones: 
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 En primer lugar porque estos métodos convencionales solo utilizan 4 

electrodos, siendo necesario para cada medida variar manualmente sus 

posiciones en el terreno (proceso relativamente lento y pesado). En cambio 

el método de Tomografía eléctrica es una técnica multielectródica, en el 

que todo el proceso de adquisición de datos está totalmente automatizado. 

Esto nos permitirá poder realizar un gran número de medidas, tanto en 

profundidad como lateralmente, en un breve espacio de tiempo, obteniendo por 

tanto modelos 2D de gran resolución. 

 En segundo lugar porque el empleo de técnicas numéricas nos permitirá 

poder procesar eficazmente todo este gran volumen de información. 

Con tomografía eléctrica se entiende la visualización de alguna propiedad eléctrica 

del subsuelo (resistividad), mediante secciones continuas, generalmente 

verticales, pero ya se trabaja en tres dimensiones. Esta metodología es intensiva 

y de alto detalle o resolución y permite no solamente la prospección de los 

acuíferos, sino que mediante su observación en el tiempo (4D), se puede ver la 

dinámica hídrica. Se está usando, por ejemplo en controles de contaminantes. 

Existen también configuraciones de campo en malla, a distintas profundidades 

cuando se dispone de galerías o medidas en sondeos (diagrafías). Con todo esto 

se puede conseguir información de secciones y plantas a distinta profundidad. 

 

3.3.3.1 Inversión Geofísica Eléctrica 

 
El objetivo de la inversión geofísica eléctrica es encontrar un modelo de 

distribución de resistividades verdaderas en el subsuelo, que genere una 

respuesta similar a los valores de resistividad aparente medidos. Las relaciones 

matemáticas entre los valores de resistividad aparente medidos y la resistividad 

verdadera del subsuelo se obtienen a partir de métodos de elementos finitos o 

diferencias finitas. 

El procedimiento de generación de una tomografía eléctrica mediante inversión, 

parte de los datos de resistividad aparente medidos, representados en forma de 

pseudoperfil. A continuación se genera un modelo hipotético de resistividades 

verdaderas del subsuelo, y resolviendo lo que se define como “cálculo del 

problema directo”, se llega al modelo de resistividades aparentes que se derivaría 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

Escuela Profesional de Ingeniería Geofísica 

Métodos de Prospección Geofísica aplicados a la Investigación Geotécnica para Estudio del Recrecimiento de una 
Presa de Relaves en el distrito de Oyolo 
Ali Murillo Luis Armando 

- 101 - 
 

del mismo. Estas resistividades aparentes se comparan con las realmente 

medidas, y se calcula el error cometido. A través de este error se modifica el 

modelo hipotético real de resistividades verdaderas, y se repite el proceso anterior. 

De este modo, tras una serie de iteraciones, se consigue un modelo de 

resistividades verdaderas del subsuelo que da explicación a las resistividades 

aparentes medidas. 

Para ello será preciso el empleo de un programa de inversión, con el que se 

transforma las resistividades aparentes obtenidas de la campaña de campo, a 

valores de resistividad real. 

 

3.3.3.2 Principios Teóricos Básicos 

 
Independientemente de que la Tomografía Eléctrica sea una técnica 

multielectródica, la base teórica de su funcionamiento es análoga al de los 

métodos de resistividad convencionales. Mostramos en la figura 3.27 el esquema 

de cómo actúa en método de resistividad. 

 

Figura 3.27: Esquema básico de los métodos de resistividad. 
Fuente: “Tratado de Geofísica Aplicada”, Figuerola J. C., 1974 

 
Los métodos convencionales solo precisan 4 electrodos y se basan en introducir 

en el terreno, un campo eléctrico de corriente continua mediante dos electrodos 

de corriente (A,B) conectados a un miliamperímetro, mientras que con los otros 

dos electrodos (M,N) y que están conectados a un milivoltímetro, mediremos cual 

es la diferencia de potencial eléctrica  ΔV entre esos dos puntos, parámetro a partir 
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del cual podremos calcular el valor de la resistividad en el punto medio del 

dispositivo y a una profundidad determinada. 

El problema de la tomografía geoeléctrica consiste en la obtención de imágenes 

de la distribución de conductividades en el subsuelo. Para ello éste se divide en 

celdas (Figura 3.28). En el caso 2-D que es el que nos ocupa, se discretiza la 

sección transversal a la superficie que se localiza debajo del arreglo de electrodos 

en celdas cúbicas o bloques. El objetivo concreto es obtener la resistividad de 

cada bloque rectangular que producirá una sección de resistividades en la 

superficie que no discrepe en el sentido de los mínimos cuadrados con los datos 

obtenidos en campo. 

 

Figura 3.28: División del subsuelo en celdas para la obtención del valor de la 
resistividad en cada bloque rectangular 

Fuente: Propia 

El modelado del subsuelo en 2D tiene la ventaja respecto al 3D de reducir el 

número de celdas, y consecuentemente, el tiempo de cálculo de las 

conductividades. Sin embargo un modelado 3D proporciona imágenes más 

realistas de la distribución espacial de conductividad. 

Si el modelo escogido (discretización del subsuelo) no es adecuado, las imágenes 

pueden ser irreales, apareciendo, por ejemplo, conductividades negativas. Si el 

número de celdas es muy superior al número de medidas, el problema se sobre 

determina, lo que hace difícil encontrar una solución adecuada. Esto se soluciona 

reduciendo el número de celdas, y añadiendo además información a priori 

(utilizando los métodos de retro proyección) o aumentando el número de medidas 
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ya sean reales o interpoladas, (Salgado 1988).Los errores en las medidas afectan 

la localización de los objetos más profundos. 

 

3.3.3.3 Metodología de Campo 

 
Los aspectos más importantes que deberemos definir en la fase de planificación 

de la campaña de campo son: 

 Delimitar los objetivos perseguidos. 

 El número de perfiles a realizar y su ubicación. 

 Profundidad máxima de investigación. 

 El dispositivo electródico, número y separación de los electrodos. 

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

datos. 

 

3.3.3.4 Profundidad de Investigación 

 
La profundidad a la que se sitúa cada medida de resistividad es un tema de cierta 

ambigüedad, dado que ésta no solo depende de la disposición de los electrodos 

(más espaciados - mayor profundidad), sino también de la propia resistividad del 

terreno. 

Como primer paso, se procede a situar cada medida a una profundidad aparente, 

que corresponde a la profundidad de investigación óptima en el caso de un terreno 

homogéneo. Para el arreglo Wenner es de a/2 siendo “a” la distancia entre 

electrodos. 

Posteriormente el programa de inversión no solo transformará las resistividades 

aparentes a reales, sino también situará cada medida a su profundidad real. 

En la práctica, y una vez definidos los parámetros de estudio, el software nos 

permite visualizar la distribución lateral y en profundidad de todas las medidas a 

lo largo del perfil, de forma que en función de nuestras exigencias, podremos 

adecuar la profundidad máxima aparente de investigación eliminando los puntos 

de medida que creamos conveniente. 
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El dispositivo electródico también influye en la profundidad máxima de 

investigación. En este sentido con Wenner-Schlumberger se consigue un aumento 

del 10-15% con respecto al obtenido por Wenner puro. 

 

3.3.3.5 Procesado de los Datos de Campo 

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

pseudosección de resistividades aparentes obtenida del terreno. Para ello se 

precisará un programa de inversión. 

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

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

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

resistividades aparentes medida en el campo. 

 

3.3.3.6 Aplicaciones 

 
Las aplicaciones son múltiples y son todas aquellas en las que lo que se quiera 

detectar sea en base a sus propiedades de resistividad eléctrica: 

 Geotermia 

 Minería 

 Petróleo 

 Hidrología 

 Tectónica 

 

En el caso de la minería, lo que se busca detectar son zonas de baja resistividad 

donde posiblemente haya mineralización metálica. Sin embargo, esta 

interpretación debe ser usada con cuidado, debido a que pueden existir zonas con 

alta resistividad, asociadas a una silicificación (como en el caso de algunas 

alteraciones que producen precipitación de oro) o zonas de muy baja resistividad, 

las cuales pueden estar asociadas a fallas y fracturamiento donde existe 

circulación de soluciones electrolíticas o de fluidos. Diferente es el caso de la 

minería del diamante, donde lo que se busca son zonas con alta resistividad 

(debido a las kimberlitas) y el método de tomografía eléctrica permite determinar 
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sus profundidades y el espesor de la cubierta o zonas de baja resistividad debido 

a una con alta presencia de carbono y una litósfera muy espesa. 

 

3.3.3.7 Ventajas y Limitaciones del Método 

 
Gracias a que el proceso de captura de los datos está totalmente automatizado, 

podremos realizar un gran número de medidas, de forma que obtendremos 

secciones 2-D de excepcional resolución tanto en profundidad como lateralmente. 

Gracias a esta visión bidimensional de alta resolución, el método de Tomografía 

eléctrica nos permitirá: 

 Reconocimiento de niveles estratigráficos. 

 Localización del sustrato rocoso. 

 Localización del nivel freático y contaminaciones, con lo que podremos 

detectar zonas susceptibles de presentar focos de filtración, así como 

caracterizar geométricamente el problema (i.e. estimar la profundidad del 

flujo). 

 Localización de cavidades. 

 Localización de tuberías de gran diámetro.  

 Abordar de forma eficaz problemas en terrenos con elevada complejidad 

estructural. 

 Ubicar con gran eficiencia otro tipo de procedimientos (i.e. sondeos o 

piezómetros), dado que nos marca lugar y profundidad a la que se 

encuentra la anomalía. 

El procesado de los datos se puede realizar en el propio campo, mediante la ayuda 

de un portátil y en un tiempo muy reducido. Esta manera de actuar, casi a tiempo 

real, le confiere al método una gran versatilidad a la hora de resolver posibles 

problemas surgidos durante todo el proceso de campo, o decidir la ejecución de 

nuevos perfiles que inicialmente no estaban proyectados 

Además podemos controlar la profundidad máxima de estudio y se debe tener en 

cuenta que es un método no destructivo. 

Disponer del material requerido. A diferencia de otros métodos, la Tomografía 

Eléctrica precisa de un equipo bastante caro. 
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Como pasa en todos los métodos de resistividad eléctrica, la presencia de material 

muy resistivo en superficie imposibilita un buen funcionamiento del método, siendo 

necesaria la utilización de otras técnicas, en este caso las electromagnéticas, en 

los que no se precisa un contacto físico con el suelo. 

La dependencia de la relación profundidad – resolución sería que mientras mayor 

sea nuestra profundidad de investigación, su resolución disminuye. 
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CAPÍTULO IV 

4 ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO 

 

En el presente capítulo vemos la adquisición de los datos geofísicos en campo, 

así como también describimos el procesamiento que se realizó para los métodos 

Refracción Sísmica, Medición de Ondas Superficiales en Arreglos Multicanal 1 D 

y 2D, Medición de Microtremores (MAM) y Tomografía Eléctrica.  

El procesamiento e interpretación de estos ensayos permitieron obtener perfiles 

sísmicos con velocidades de propagación de ondas compresionales (Vp) y ondas 

de corte (Vs), además se obtuvo perfiles geoeléctricos obteniendo los valores de 

la resistividad del suelo a diferentes niveles. 

 

4.1 Adquisición de información 

 

4.1.1 Equipos e Instrumentos Utilizados 

 

Para realizar el ensayo de refracción sísmica MASW, MAM y MASW 2D se contó 

con un equipo de prospección geofísica ES-3000, desarrollada por la empresa 

GEOMETRICS, el cual tiene las siguientes características: 

 12 canales de entrada, cada uno tiene un convertidor A/D individual con 

resolución 24 bit y alta velocidad de muestreo.  

 12 sensores o geófonos de 4.5 Hz de frecuencia, los cuales permiten 

registrar las vibraciones ambientales del terreno producidas por fuentes 

naturales o artificiales y el arribo de las ondas P y ondas S generadas por 

las fuentes de energía. 

 Computadora portátil, Lap Top Core 2 Duo. 

 Cables conectores de geófonos de 180 m. 

 Baterías, herramientas y accesorios varios. 
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Se muestran las partes del equipo en la figura 4.1 y se lo aprecia en la fotografía 

4.1 en donde se aprecia el equipo conectado en plena adquisición de datos con 

los cables y sensores tendidos a lo largo de la línea geofísica. 

  

 

Figura 4.1 Partes del equipo de Refracción Sísmica para la adquisición de datos 
sísmicos 

Fuente: Tesis “Métodos Geofísicos para Caracterización Dinámica de Suelo – 
Amplificación Sísmica en la Ciudad de Tambo de Mora”, Mileyvi Selene Quispe 

Gamero, 2009. 
 

 

Fotografía 4.1: Equipo de Refracción Sísmica para la adquisición de datos. 

Fuente: Propia 

 

Para realizar los ensayos de tomografía eléctrica se contó con un equipo completo 

de medida de resistividad, el cual tiene las siguientes características: 
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 Resistivímetro marca GDD con accesorios. 

 Transmisor de Corriente de 5000 watts/ Motor generador. 

 Cable de corriente número 12 y 14. 

 24 electrodos de acero. 

 1 Cable de potencial multiconductor de 12 canales. 

 4 cables de corriente número 16 para conexión directa. 

 Radio de Comunicaciones. 

 Combas. 

En la figura 4.2 se muestra el equipo de Tomografía Eléctrica para la adquisición 

de los valores de resistividad aparente del suelo. 

 

Fotografía 4.2: Equipo de Tomografía Eléctrica para la adquisición de los datos 
de resistividad 
Fuente: Propia 

Los registros de las ondas sísmicas obtenidas en cada una de las líneas de 

exploración pueden ser procesados en el campo en forma preliminar y en forma 

definitiva en el gabinete, utilizando para ello programas de cómputo que permiten 

obtener las velocidades de propagación de las ondas P y S así como el perfil 

sísmico del terreno. 

Asimismo los registros de tomografía eléctrica son procesados utilizando 

programas de cómputo que permiten obtener los valores de resistividad y con ello 

realizar los perfiles geoeléctricos de la zona de estudio. 
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4.1.2 Trabajos en campo  

 

La fuente de energía utilizada para generar las ondas sísmicas consistió en una 

comba de 25 lb para las líneas de refracción sísmica, ensayos MASW Y MASW 

2D. Mediante el uso de estos implementos se lograron obtener registros de ondas 

con la adecuada nitidez para las longitudes de líneas ejecutadas. 

En los ensayos de tomografía eléctrica, inicialmente definimos el eje de la línea, 

luego se procede a instalar los electrodos sobre el terreno y el cable de conexión 

(o potencial) al equipo de adquisición de datos. Posteriormente se envía corriente 

desde un transmisor hacia el terreno lo cual es registrado por los demás electrodos 

distribuidos a lo largo de la línea geofísica. El espaciamiento entre los electrodos 

es definido en función de la profundidad de exploración requerida y el grado de 

detalle deseado. El equipo utilizado cuenta con diez canales de adquisición, los 

cuales van a adquirir la data de resistividad y cargabilidad eléctrica del suelo. 

En el presente trabajo, en función a la topografía del terreno, se realizaron 07 

líneas de refracción sísmica con separaciones entre geófonos de 6 m y 7 m, 

generándose líneas de refracción de 72 m y 84 m respectivamente, las cuales 

permitieron explorar una profundidad de hasta 25 m por debajo de la superficie del 

terreno. Así mismo, se ejecutaron 05 líneas de ensayos MASW de 53 m c/u, 03 

ensayos MAM, 03 líneas de ensayos MASW 2D alcanzando una longitud total de 

198 m, con los cuales se exploró una profundidad de investigación máxima de 

hasta 45 m. Finalmente se realizaron 03 líneas de tomografía eléctrica, con 

separaciones entre electrodos de 10.0 m, dando un total de 500 m, que permitieron 

explorar una profundidad de hasta 35 m por debajo de la superficie del terreno. 

 

4.1.2.1 Refracción Sísmica 

 
En los trabajos de campo que se realizan en los ensayos de prospección sísmica 

primero se define el eje de la línea sísmica (la cual fue previamente en gabinete), 

luego se procede a marcar la línea sísmica con la ayuda de una wincha. Se tiende 

la wincha a lo largo de la línea dependiendo de la longitud deseada. 
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Se procede a marcar con yeso la ubicación de los sensores o geófonos, además 

de la ubicación de 03 puntos de disparo o Shots de la línea sísmica. Luego se 

procede a instalar los geófonos y los cables de conexión al equipo de adquisición 

de datos. El espaciamiento entre geófonos es definido en función de la 

profundidad de exploración requerida y del área libre disponible en la zona de 

trabajo. Por lo general, la profundidad de investigación está en relación de un 1/3 

a 1/4 de la longitud de la línea geofísica en superficie. El equipo utilizado cuenta 

con 12 geófonos con 15 m de espaciamiento máximo entre ellos, dando una 

longitud total máxima de 180 m. en casos donde la topografía lo permita y la fuente 

de impacto sea lo suficientemente fuerte para adquirir una buena señal. 

Las marcas deben colocarse dependiendo de la longitud de la línea. 

En una línea de refracción sísmica las marcas de los puntos de disparo se ubican 

en los puntos extremos y en el centro de la línea sísmica. 

La ubicación del primer sensor está dada por la longitud de la línea entre el número 

de geófonos, todo dividido entre 2 ([longitud de la línea/número de geófonos]/2). 

Esta es la distancia medida desde el punto inicial o primer punto de disparo. La 

separación entre geófonos está dado por la longitud de la línea entre el número 

de sensores (longitud de la línea/número de geófonos). 

Se tiende el cable de refracción a lo largo de toda la línea y en un extremo del 

cable se ubica el equipo de adquisición sísmica. El cable tiene sectores especiales 

para la conexión de los geófonos. Estos sectores se hacen coincidir con las 

marcas dejadas para colocar los geófonos. 

Se colocan los geófonos en cada marca con yeso que se marcó previamente. Los 

geófonos deben ser colocados con su punta metálica en forma vertical al suelo y 

deben estar fijos al terreno (no deben ser colocados en forma inclinada ya que se 

tomaría datos de forma errónea).  

Se conecta cada geófono con el cable de refracción sin olvidar ninguno ya que 

estos son los que van a captar el movimiento sísmico. 

Se coloca la comba y el martillo metálico en un extremo de la línea y se tiende el 

cable mellizo conectando en un extremo de la línea a la comba y el plato, y en el 

otro extremo conectado al equipo de adquisición. 
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Se procede con la instalación del equipo en el extremo opuesto de donde se 

colocó la comba y el plato metálico. Se conecta el equipo a la laptop por medio del 

cable de red, se conecta el cable de refracción directamente al equipo ES-3000 y 

al final es conectado el cable de alimentación del equipo a una batería de 12V.   

Posteriormente se procede a configurar el equipo para la adquisición de datos.  

Una vez iniciado el programa se procede a configurar el modo de adquisición como 

se muestra en la figura 4.2: 

 

Figura 4.2: Visualización del programa Seismodule para la adquisición de data 
de Refracción Sísmica 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
 

Posteriormente se configura el intervalo de separación entre los geófonos. Por 

ejemplo en la figura 4.3 se muestra una separación de 5 metros entre sensores. 

 

Figura 4.3: Configuración de la separación entre geófonos a lo largo de la línea 
sísmica. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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Luego procedemos a colocar la ubicación del primer punto de disparo y la distancia 

desde el primer shot o punto de disparo hasta nuestro primer geófono como se 

aprecia en la figura 4.4.  

 

Figura 4.4: Configuración de la ubicación del punto de disparo y geófonos en el 
programa Seismodule 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
 

Se configura los parámetros de adquisición, colocando el intervalo de muestreo y 

el tiempo de registro en los cuadros mostrados en la figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Configuración del intervalo de muestreo y tiempo de registro en el 
programa Seismodule. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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Una vez configurado el equipo se procede con la adquisición de datos.  

Se realiza el golpe entre la comba y el plato metálico. Este golpe debe ser con la 

mayor fuerza posible para tener una señal clara de la onda sísmica. Cuando se 

realiza el golpe necesario para generar la onda, se visualizará la llegada de la 

onda sísmica refractada a cada sensor (geófono) a lo largo de la línea sísmica tal 

como se aprecia en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Momento de adquisición de la data sísmica generada por una fuente 
activa. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
 

Se realizan varios golpes en el mismo punto y se guarda la información apilada en 

un solo registro obteniendo el registro del punto inicial. El total de golpes varía 

dependiendo de qué tan clara se muestre la señal. Finalizado el primer registro se 

procede a cambiar de punto de disparo al centro de la línea y se procede de la 

misma forma para obtener el registro en ese punto. Se continúa hasta obtener un 

registro de cada punto de disparo.  

 

4.1.2.2 Ensayo MASW 

 
En una línea de ensayo MASW las marcas de los puntos de disparo se ubican en 

los extremos de la línea. 

Se realiza todo el marcado de los geófonos con una separación que depende de 

la profundidad de exploración deseada. 
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Tendemos el cable de refracción y colocamos los sensores a lo largo de la línea. 

Se colocan los geófonos en cada marca con yeso que se marcó previamente.  

Se coloca la comba y el martillo metálico en un extremo de la línea y se tiende el 

cable mellizo conectando en un extremo de la línea a la comba y el plato, y en el 

otro extremo conectado al equipo. 

Se procede con la instalación del equipo sísmico en el extremo opuesto de donde 

se colocó la comba y se procede a la configuración del equipo.  Posteriormente 

configuramos el intervalo de geófonos (Figura 4.3). 

Luego procedemos a colocar la ubicación del primer punto de disparo y la distancia 

desde el primer shot o punto de disparo hasta nuestro primer geófono Figura 4.4). 

Se configura los parámetros de adquisición, colocando el intervalo de muestreo y 

el tiempo del registro (Figura 4.5). 

Después de configurado el equipo se procede a generar el golpe entre la comba 

y el plato para la adquisición de datos. Se procede con la adquisición para el 

registro del primer punto. Finalizado este procedemos con el cambio de posición 

del punto de disparo hasta finalizar todos los registros. 

 

4.1.2.3 Ensayo MAM 

 
Las marcas para un ensayo MAM depende de la longitud de la línea. Pero la 

longitud de la línea es múltiplo de 10.  

El ensayo MAM, al ser un método pasivo, no requiere de un punto de disparo, por 

lo que a diferencia de los ensayos de refracción sísmica y ensayo MASW no 

requiere de una fuente activa. 

Se realiza todo el marcado de los geófonos con una separación que depende de 

la profundidad de exploración deseada. 

Tendemos el cable de refracción y colocamos los sensores a lo largo de la línea.  

Se debe tener en cuenta que si el arreglo del ensayo MAM es angular, este 

siempre debe ser en sentido horario, como se muestra en la figura 4.7. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
Facultad de Geología, Geofísica y Minas 

Escuela Profesional de Ingeniería Geofísica 

Métodos de Prospección Geofísica aplicados a la Investigación Geotécnica para Estudio del Recrecimiento de una 
Presa de Relaves en el distrito de Oyolo 
Ali Murillo Luis Armando 

- 116 - 
 

 

Figura 4.7: Modelo de ubicación de los geófonos en un ensayo MAM angular 
Fuente: Elaboración propia 

 

Procedemos con la instalación del equipo y luego configuramos el intervalo de 

geófonos (Figura 4.3). 

Luego procedemos a colocar la ubicación del primer punto de disparo y la distancia 

desde el primer punto de disparo hasta nuestro primer geófono. En el caso del 

ensayo MAM es 0 en ambos casos (Figura 4.4). 

Se configura los parámetros de adquisición, colocando el intervalo de muestreo y 

el tiempo de registro (Figura 4.5). Finalmente procedemos con la adquisición de 

los datos tomando varios registros en cada ensayo verificando que la data este 

nítida y sin interferencia de ruido. 

 

4.1.2.4 Ensayo MASW 2D 

 
Se marca el inicio de la línea MASW 2D y posteriormente se marca cada 6m hasta 

el final de la línea. Se coloca la faja de adquisición sísmica la cual contiene el cable 

de refracción El centro de la faja de MASW 2D se ubica en el inicio de la línea, la 

faja debe estar orientada en dirección de esta línea. 

El punto de disparo se ubica a 12 metros del primer sensor. Se conecta el cable 

mellizo con la comba y el plato metálico en un extremo, y en el otro extremo va 

conectado al equipo. 

Se procede con la instalación del equipo sísmico y con la configuración del equipo.   
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Configuramos el intervalo de geófonos (Figura 4.3).  

Luego procedemos a colocar la ubicación del primer punto de disparo y la distancia 

desde el primer shot o punto de disparo hasta nuestro primer geófono (Figura 4.4). 

Se configura los parámetros de adquisición, colocando el intervalo de muestreo y 

el tiempo del registro (Figura 4.5). 

Después de configurado el equipo se procede a generar el golpe entre la comba 

y el plato para la adquisición de datos. Se procede con la adquisición para el 

registro del primer punto. Finalizado este procedemos con el cambio de posición 

del punto de disparo. Procedemos de la misma forma para todos los puntos de la 

línea hasta finalizar con todos los registros. 

 

4.1.2.5 Tomografía Eléctrica 

 
En primer lugar se procede a colocar los electrodos en superficie de forma 

equiespaciada, intentando siempre que formen una línea recta. Se deben definir 

cuál es el origen y final del perfil a fin de no tener problemas en la fase de 

interpretación. 

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

buen contacto electrodo-suelo. Una vez colocados, los conectaremos al cable por 

medio de los conectores. 

Ahora, a través de la computadora portátil configuraremos todas las variables del 

dispositivo: número de electrodos utilizados, distancia entre ellos, dispositivo 

electródico de medida, así como el número de medidas que queremos realizar 

(destacar que podemos suprimir aquellas medidas que creamos oportunas, 

aspecto que supone un ahorro de tiempo significativo). 

Concluida la configuración, se transfieren estas especificaciones a la unidad 

central para que ésta pueda realizar automáticamente toda la secuencia de 

mediciones prefijada. 

Sin embargo, antes de iniciar las mediciones y también mediante la unidad central, 

se procede previamente a la verificación de que todas las conexiones funcionen 

correctamente, y que la resistividad entre electrodo-suelo es suficientemente baja 

como garantizar unos buenos resultados (en el trabajo práctico se impuso como 
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valor máximo de potencial aceptable 2mV). En el caso de tener valores superiores 

generalmente basta con clavar un poco más los electrodos, o humedecer el 

terreno para mejorar la conductividad. 

Una vez está todo dispuesto, se inicia la secuencia de medidas que hayamos 

predeterminado, proceso que tardará más o menos un tiempo en función del 

número de medidas a realizar. En general obtener del orden de 500 medidas 

comportará un tiempo de cálculo cercano a la hora y media. 

Una vez terminado todo el proceso de captura de datos, toda la información 

almacenada digitalmente se vuelca en el portátil, a fin de proceder a su procesado 

e interpretación con el programa correspondiente. 

 

4.2 Procesamiento de la Información 

 

4.2.1 Procesamiento de la Refracción Sísmica 

 
Primero procedemos definir la llegada de las ondas P de los registros obtenidos 

en campo para cada punto de disparo realizado como se muestra en la figura 4.8.  

 

Figura 4.8: Registro de un ensayo de refracción sísmica correspondiente al 
disparo central de la línea sísmica. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
 

Una vez definidos estos registros de los tiempos de llegada (Dromocrónicas) 

procedemos a definir las capas por medio de las velocidades registradas como 

vemos en la figura 4.9.  
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Figura 4.9: Dromocrónica que resulta de identificar el tiempo de llegada de la 
señal sísmica vs la distancia recorrida. La identificación de las dromocronas es la 

parte más importante de la interpretación de los datos de refracción Sísmica. 
Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 

 

A esta data también le agregamos la información topográfica. Hay que considerar 

que se requiere de la topografía la zona donde se realizó el tendido de la línea 

sísmica para obtener la cota de cada sensor y así obtener un procesamiento 

confiable y concordante con la zona de estudio. 

A continuación realizamos los cálculos para obtener las velocidades y espesores 

de cada estrato y obtenemos el perfil sísmico de ondas P a lo largo de toda la línea 

tendida en superficie. Este perfil lo apreciamos en la figura 4.10. 
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Figura 4.10: Perfil sísmico mostrando las capas encontradas por medio de la 
refracción de las ondas sísmicas 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
 

Finalmente realizamos un proceso de inversión para obtener un perfil sísmico más 

detallado como se aprecia en la figura 4.11 mostrando el incremento de la 

velocidad de los estratos respecto a la profundidad.  

 

Figura 4.11: Perfil sísmico realizado con el proceso de inversión. Muestra en 
forma detallada el aumento de la velocidad de la onda P (Vp) con la profundidad 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
 

Con los registros de las ondas sísmicas obtenidas en cada una de las líneas de 

exploración realizadas, que se presentan en el Anexo 1.1, se determinaron las 

curvas tiempo - distancia o dromocrónicas, como se muestra en el Anexo 1.2, las 

cuales representan las primeras llegadas de las ondas directas o refractadas a 

cada uno de los geófonos ubicados a distancias determinadas. Con esta 

información se realizó la interpretación de los perfiles sísmicos según las distintas 
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zonas de estudio y que se muestran en el Anexo 1.3. Las longitudes de las líneas 

de refracción sísmica realizadas se detallan en la tabla 4.1. 

Línea Longitud (m) Tipo de Onda 

LS-01 84 Onda P 

LS-02 84 Onda P 

LS-03 84 Onda P 

LS-04 72 Onda P 

LS-05 72 Onda P 

LS-06 72 Onda P 

LS-07 72 Onda P 

TOTAL (m.) 540.0  

 
Tabla 4.1: Relación de Ensayos Geofísicos – Refracción Sísmica 

Fuente: Propia 
 

 

4.2.2 Procesamiento de los Ensayos MASW  

 
Con los registros obtenidos de campo para cada punto de disparo se logra obtener 

un perfil unidimensional el cual es el resultado del ensayo en el centro de la línea 

tendida en superficie. 

Primeramente seleccionamos los registros obtenidos en campo como el de la 

figura 4.12. 

 

Figura 4.12: Registro de ensayo MASW mostrando el tiempo de llegada de la 
señal sísmica a cada sensor. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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Realizamos el procesamiento para cada registro obteniendo una curva de 

dispersión por cada punto de disparo. Estas curvas de dispersión deberán tener 

un resultado similar si el ensayo se realizó sobre un mismo medio y con una 

topografía de la línea relativamente plana. Se muestra el ejemplo de la curva de 

dispersión en la figura 4.13. 

 

Figura 4.13: Curva de dispersión que muestra la velocidad de fase en el dominio 
de la frecuencia. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
 

Una vez obtenida la curva de dispersión se continúa con el proceso de inversión 

para obtener nuestro perfil unidimensional final como el mostrado en la figura 4.14.  

 

Figura 4.14: Perfil Unidimensional del ensayo MASW. Indica la variación de la 
velocidad de la onda de corte (Vs) respecto a la profundidad. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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Se realiza este procesamiento para obtener los perfiles unidimensionales de los 

registros de cada punto de disparo, obteniendo cuatro perfiles, los cuales son 

promediados para obtener un solo perfil unidimensional representativo del ensayo 

MASW. En la tabla 4.2 se muestran los ensayos MASW realizados con sus 

respectivas longitudes. 

Línea Longitud (m) Tipo de Onda 

MASW-01 53 Onda S 

MASW-02 53 Onda S 

MASW-03 53 Onda S 

MASW-04 53 Onda S 

MASW-05 53 Onda S 

TOTAL (m.) 265.0  

 

Tabla 4.2: Relación de Ensayos MASW 
Fuente: Propia 

 
 

4.2.3 Procesamiento de los Ensayos MAM 

 
En campo fueron adquiridos varios registros para cada ensayo MAM tal como el 

que se aprecia en la figura 4.15. Se procesan en conjunto todos los registros de 

cada ensayo, filtrando aquellos que presentan ruido que pueda alterar la data. 

 

Figura 4.15: Registro de ensayo MAM mostrando la señal adquirida de cada 
sensor. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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Luego de realizar el filtrado se procede con el procesamiento de las señales más 

claras y nítidas, con menor ruido generado por factores externos. Posteriormente 

se continúa introduciendo los datos necesarios para el procesamiento como 

número de geófonos utilizados, tipo de arreglo, longitud de la línea y ángulo del 

tendido (en caso de que el arreglo de geófonos sea angular). 

En la figura 4.16 vemos el ingreso de datos donde se coloca el tipo de arreglo 

(triangular, angular, circular o lineal), en caso de ser angular se coloca el ángulo 

que forman los brazos de la línea. En “Array size” se coloca la longitud del brazo 

de la línea. En “Receiver spacing” se coloca el espaciamiento entre geófonos que 

en nuestro ejemplo, para una línea de 100m, el espaciamiento es de 10m. 

Finalmente se coloca el número de geófonos que en este caso son 11. 

 

Figura 4.16: Ingreso de datos para procesamiento del ensayo MAM en el 
programa Seisimager 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
 

En la figura 4.17 se muestra la curva de dispersión del ensayo MAM en la cual 

vemos como varia la velocidad de fase con la frecuencia. 
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Figura 4.17: Curva de dispersión para ensayo MAM. Variación de la velocidad de 
fase respecto a la frecuencia. 

Fuente: Propia 
 

Mediante cálculos matemáticos obtendremos el perfil unidimensional de ondas de 

corte para este ensayo. 

Al perfil unidimensional obtenido se correlaciona con el MASW realizado en el 

mismo punto donde realizamos nuestro MAM. Para esto ingresamos uno de los 

archivos procesados del ensayo MASW (aquel cuya data este más clara y nítida) 

y lo anexamos con el resultado del perfil unidimensional de MAM. Estos resultados 

del ensayo MASW y MAM se complementan obteniendo profundidades de 

investigación de entre 50 a 70 metros como en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18: Perfil unidimensional de la velocidad de ondas de corte (Vs) para el 
ensayo MAM. Resultado de la correlación entre en ensayo MASW y MAM. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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En la tabla 4.3 se muestran la relación de los ensayos MAM con sus respectivas 

longitudes. 

Línea Longitud (m) Tipo de Onda 

MAM-01 80 Onda S 

MAM-02 100 Onda S 

MAM-03 100 Onda S 

TOTAL (m.) 280.0  

 
Tabla 4.3: Relación de Ensayos MAM 

Fuente: Propia 
 

4.2.4 Procesamiento de los Ensayos MASW 2D 

 
El ensayo MASW–2D es procesado, en el presente trabajo, con el programa 

Surfseis 2.0 procesando las ondas de corte Vs, de los registros que se obtiene de 

forma continua con desplazamientos de cada 6mts, generándose un mapa 2-D 

final el cual es construido usando un esquema de interpolación espacial que reúne 

todos los perfiles 1-D que conforman la línea sísmica. Este método proporciona 

de manera consistente valores confiables de velocidades de ondas S hasta los 

primeros 20 m debajo de la superficie del terreno. 

En la figura 4.19 mostramos un registro del ensayo MASW 2D en donde se puede 

ver el tiempo de llegada de la onda sísmica a los sensores 

 

Figura 4.19: Visualización de un registro del ensayo MASW 2D en el programa 
Surfseis. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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Para procesar el Masw 2D se debe de tener en cuenta las siguientes actividades: 

Se analiza y se compila la información de los registros realizados a lo largo de la 

línea de MASW 2D y se ordenan para obtener la información de cada punto.  

Luego configuramos los parámetros de velocidad de fase y frecuencia, como se 

aprecia en la figura 4.20, esto dependiendo de los resultados obtenidos en campo. 

 

Figura 4.20: Configuración de los parámetros de velocidad de fase y frecuencia 
en el programa Surfseis 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
 

Se continúa con el procesamiento de la data en el cual obtendremos una curva de 

dispersión para cada punto a lo largo de la línea. En la figura 4.21 se muestra la 

curva de dispersión obtenida para el primer punto de la línea geofísica de MASW 

2D. 

  

Figura 4.21: Curva de dispersión para primer punto de la línea de MASW 2D en 
el programa Surfseis 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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A cada curva de dispersión la procesamos de manera similar que al procesar un 

ensayo MASW y al terminar con una curva automáticamente continuará con la 

siguiente hasta llegar al último punto de la línea. 

Definidas todas las curvas de dispersión, procedemos a guardar nuestro 

resultado. Una vez que realizamos el análisis de cada registro y estén definidas 

todas las curvas de dispersión procedemos con el proceso de inversión. 

Se aprecia el modelo de la velocidad de cada capa, tal como lo vemos en la figura 

4.22. En este proceso realiza la interpolación de toda la línea para obtener el perfil 

bidimensional de la línea sísmica. 

 

Figura 4.22: Perfil unidimensional de cada punto a lo largo de la línea de MASW 
2D en el programa Surfseis. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
 

Una vez finalizado este proceso se mostrará el perfil bidimensional de la línea 

sísmica como se aprecia en la figura 4.23. 
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Figura 4.23: Perfil sísmico de la velocidad de ondas de corte (Vs) realizado para 
el ensayo MASW 2D en el programa Surfseis. 

Fuente: Propia 
 

EL la tabla 4.4 se muestran las líneas MASW 2D realizadas con sus respectivas 

longitudes. 

Línea Longitud (m) Tipo de Onda 

MASW 2D-01 54 Onda S 

MASW 2D-02 54 Onda S 

MASW 2D-03 90 Onda S 

TOTAL (m.) 198.0  

 

Tabla 4.4: Relación de Ensayos MASW 2D 
Fuente: Propia 

 

Los registros de las curvas de dispersión de los ensayos de ondas MASW 2D se 

presentan en el Anexo 4.1, las curvas de dispersión para cada punto se presentan 

en el Anexo 4.2. Finalmente, los perfiles bidimensionales se presentan en el Anexo 

4.3. 
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4.2.5 Procesamiento de Tomografía Eléctrica Bidimensional 

 

Una vez obtenidos los resultados de campo procedemos a obtener las secciones 

de Resistividad Aparente, las cuales son secciones 2D del valor de Resistividad 

calculada en gabinete. Esto lo podemos apreciar en la figura 4.24.  

 

Figura 4.24: Cortes geoeléctricos mostrando los valores de la resistividad 
aparente adquirida en campo 

Fuente: Propia (efectuado en el programa Resis 2D) 
 

 
Posteriormente, se obtiene la Sección de Resistividad Verdadera, empleando un 

software de inversión de datos geoeléctricos, el cual emplea algoritmos 

matemáticos para la corrección topográfica. Dichas secciones son las que 

representan la distribución del parámetro de resistividad en el subsuelo, de 

acuerdo a sus propiedades físicas. En la figura 4.25 vemos un perfil geoeléctrico 

obtenido luego de la inversión de datos. 

 

Figura 4.25: Perfil geoeléctrico mostrando los valores de la resistividad real de la 
zona de estudio. 

Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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En la tabla 4.5 se muestra la relación de los ensayos de tomografía eléctrica con 

sus respectivas longitudes. 

Línea Longitud (m) Lectura 

TOMO – 01 80 Resistividad 

TOMO – 02 100 Resistividad 

TOMO – 03 100 Resistividad 

TOMO – 04 90 Resistividad 

TOMO – 05 130 Resistividad 

TOTAL (m.) 500.0  

 

Tabla 4.5: Relación de Ensayos de Tomografía Eléctrica 
Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 

 

Con los registros de las resistividades obtenidas en cada una de las líneas de 

exploración realizadas se elaboran los perfiles de resistividad del terreno que se 

presentan en el Anexo 5.1. Esta información se utilizó para la interpretación 

geofísica.  
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CAPITULO V 

5 INTERPRETACIÓN 

 

5.1 Interpretación de los ensayos de Refracción Sísmica 

 

Perfil Sísmico Líneas LS-01 

Este perfil está conformado por la línea sísmica LS-01 de 84 m de longitud. La 

interpretación de estos ensayos genera el perfil sísmico A-B, el cual muestra la 

presencia de dos estratos sísmicos, el primer estrato presenta valores de 

velocidad de ondas P (Vp) entre 500 m/s y 900 m/s, con un espesor variable de 

1.7 m a 3.1 m. Estratigráficamente está conformado por un suelo denso a muy 

denso. 

El segundo estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) 

entre900 m/s a 1400 m/s, con un espesor variable de 6.5 m a 14.4 m. de 

profundidad. Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a un suelo 

muy denso a roca fracturada. 

El perfil sísmico de esta línea se presenta en la Lámina L-01 del Anexo 1.3.  

 

Perfil Sísmico Líneas LS-02 

Este perfil está conformado por la línea sísmica LS-02 de 84 m de longitud. La 

interpretación de estos ensayos genera el perfil sísmico C-D, el cual muestra la 

presencia de dos estratos sísmicos, el primer estrato presenta valores de 

velocidad de ondas P (Vp) entre 800 m/s y 900 m/s, con un espesor variable de 

0.7 m a 2.8 m. Estratigráficamente está conformado por un suelo muy denso. 

El segundo estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) 

entre900 m/s a 1800 m/s, con un espesor variable de 7.9 m a 14.9 m. de 

profundidad. Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a un suelo 

muy denso a roca fracturada. 
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El perfil sísmico de esta línea se presenta en la Lámina L-02 del Anexo 1.3.  

 

Perfil Sísmico Líneas LS-03 

Este perfil está conformado por la línea sísmica LS-03 de 84 m de longitud. La 

interpretación de estos ensayos genera el perfil sísmico E-F, el cual muestra la 

presencia de dos estratos sísmicos, el primer estrato presenta valores de 

velocidad de ondas P (Vp) entre 300 m/s y 900 m/s, con un espesor variable de 

3.6 m a 5.9 m. Estratigráficamente está conformado por un suelo suelto a 

medianamente denso. 

El segundo estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) 

entre900 m/s a 1800 m/s, con un espesor variable de 7.7 m a 15.6 m. de 

profundidad. Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a un suelo 

muy denso a roca fracturada. 

El perfil sísmico de esta línea se presenta en la Lámina L-03 del Anexo 1.3.  

 

Perfil Sísmico Líneas LS-04 y LS-05 

Este perfil está conformado por las líneas sísmicas LS-04 y LS-05 de 72 m de 

longitud cada una. La interpretación de estos ensayos genera el perfil sísmico G-

H-I, el cual muestra la presencia de dos estratos sísmicos, el primer estrato 

presenta valores de velocidad de ondas P (Vp) entre 700 m/s y 900 m/s, con un 

espesor variable de 4.6 m a 7.6 m. Estratigráficamente está conformado por un 

suelo suelto a medianamente denso. 

El segundo estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) 

entre900 m/s a 1800 m/s, con un espesor variable de 8.6 m a 13.9 m. de 

profundidad. Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a un suelo 

muy denso a roca fracturada. 

El perfil sísmico de esta línea se presenta en la Lámina L-04 del Anexo 1.3.  
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Perfil Sísmico Líneas LS-06 y LS-07 

Este perfil está conformado por las líneas sísmicas LS-06 y LS-07 de 72 m de 

longitud cada una. La interpretación de estos ensayos genera el perfil sísmico J-

K-L, el cual muestra la presencia de dos estratos sísmicos, el primer estrato 

presenta valores de velocidad de ondas P (Vp) entre 700 m/s y 900 m/s, con un 

espesor variable de 3.2 m a 5.8 m. Estratigráficamente está conformado por un 

suelo suelto a medianamente denso. 

El segundo estrato presenta velocidades de propagación de ondas P (Vp) entre 

900 m/s a 1800 m/s, con un espesor variable de 8.4 m a 14.9 m. de profundidad. 

Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a un suelo muy denso a 

roca fracturada. 

El perfil sísmico de esta línea se presenta en la Lámina L-05 del Anexo 1.3.  

Línea Estrato 
Vp Espesor 

Descripción 
(m/s) (m) 

LS-01 
1 500 – 900 1.7 – 3.1 Suelo denso a muy denso 

2 900 – 1400 6.5 – 14.4 Suelo muy denso a roca fracturada 

LS-02 
1 800 – 900 0.7 – 2.8 Suelo muy denso 

2 900 – 1800 7.9– 14.9 Suelo muy denso a roca fracturada 

LS-03 
1 300 – 900 3.6– 5.9 Suelo suelto a medianamente denso 

2 900 – 1800 7.7– 15.6 Suelo muy denso a roca fracturada 

LS-04  
1 700 – 900 4.6– 6.2 Suelo suelto a medianamente denso 

2 900 – 1800 8.6– 13.9 Suelo muy denso a roca fracturada 

LS-05 
1 700 – 900 5.6– 7.6 Suelo suelto a medianamente denso 

2 900 – 1800 9.8– 12.1 Suelo muy denso a roca fracturada 

LS-06 
1 700 – 900 3.5– 5.8 Suelo suelto a medianamente denso 

2 900 – 1800 8.4– 14.9 Suelo muy denso a roca fracturada 

 LS-07 
1 700 – 900 3.2– 5.4 Suelo suelto a medianamente denso 

2 900 – 1800 8.7– 13.3 Suelo muy denso a roca fracturada 

 

Tabla 5.1: Resumen de Ensayos – Refracción Sísmica 
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5.2 Interpretación de los Ensayos MASW 

Para la Interpretación de las ondas de corte se realizó teniendo en cuenta la tabla 

de clasificación de sitio de acuerdo al código IBC (International Building Code, 

2012) y a las estandarizaciones de la ASCE (American Society of Civil Engineers), 

en donde los suelos se clasifican en 6 clases, tal como se presenta en la tabla, 

esta clasificación ha sido definida en función de la velocidad de ondas de corte 

promedio de un estrato de 30 m de profundidad. 

 

Tabla 5.2: Clasificación del Sitio (Fuente IBC, 2012) 

TIPO 

DE 

SUELO 

NOMBRE DE 

SUELO 

PROPIEDADES PROMEDIO EN LOS 30 PRIMEROS METROS (TABLA 20.3-1 

SITE CLASSIFICATION ASCE/SEI 7-05) 

Velocidad de onda de 

corte, sv (m/s) 

Resistencia a la 

penetración estándar, 

N  

Resistencia al corte no 

drenada, us  (psf) 

A Roca muy dura sv > 1,500 N/A N/A 

B Roca 760 < sv ≤ 1,500 N/A N/A 

C 

Suelo muy 

denso o roca 

blanda 
360 < sv ≤ 760 N > 50 us ≥ 2,000 

D Suelo firme 180 ≤ sv ≤ 360 15 ≤ N ≤ 50 1,000 ≤ us ≤ 2,000 

E Suelo blando sv < 180 N < 15 us < 1,000 

E - 

Cualquier perfil de suelo con más de 3 m de espesor que tenga las siguientes 

características: 

1. Índice de plasticidad (IP) > 20 
2. Contenido de humedad (w) ≥ 40% y 

3. Resistencia al corte no drenada us < 500 psf 

F - 

Cualquier perfil de suelo que contenga una o más de las siguientes características: 

1. Suelos vulnerables a una posible fractura o colapso bajo efecto sísmico, 
por ejemplo: suelos licuables, arcillas altamente sensibles y suelos 
débilmente cementados. 

2. Turbas y/o arcillas altamente orgánicas (H >3 m de turba y/o arcillas 
altamente orgánicas, donde        H = espesor del suelo) 

3. Arcillas de muy alta plasticidad (H >7.6 m con índice de plasticidad IP > 75) 
4. Arcillas gruesas suaves a medias (H >36 m) 

Nota: 1 libra por pie cuadrado (psf) = 0.0479 kPa. N/A = No aplicable 

La velocidad promedio de ondas de corte sv  de acuerdo al código IBC y a los 

estándares de la ASCE, se determina de la siguiente manera: 
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id  : Espesor de cada capa entre 0.0 m y 30.0 m 

siv  : Velocidad de ondas de corte de cada capa (m/s) 

Ensayo MASW-01 

El ensayo corresponde al ensayo MASW-01 de 53 m de longitud. La interpretación 

de este ensayo genera un ensayo de velocidades de ondas S con resultados 

confiables hasta una profundidad de 30 m, en el cual muestra la presencia de dos 

estratos sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

entre 615 m/s y 675 m/s, con un espesor de 4.3 m. Estratigráficamente está 

conformado por un suelo muy denso. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 615 m/s 

y 860 m/s, con un espesor de25.7 m, estos valores de velocidad se incrementan 

con la profundidad. Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a un 

suelo muy denso a roca fracturada. 

Este ensayo se muestra en la Figura 01 del Anexo 2.3. 

Ensayo MASW-02 

El ensayo corresponde al ensayo MASW-02 de 53 m de longitud. La interpretación 

de este ensayo genera un ensayo de velocidades de ondas S con resultados 

confiables hasta una profundidad de 30 m, en el cual muestra la presencia de dos 

estratos sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

entre 355 m/s y 370 m/s, con un espesor de 2.7 m. Estratigráficamente está 

conformado por un suelo suelto a medianamente denso. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 405 m/s 

y 660 m/s, con un espesor de 27.3 m, estos valores de velocidad se incrementan 
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con la profundidad. Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a un 

suelo muy denso a roca fracturada. 

Este ensayo se muestra en la Figura 02 del Anexo 2.3. 

Ensayo MASW-03 

El ensayo corresponde al ensayo MASW-03 de 53 m de longitud. La interpretación 

de este ensayo genera un ensayo de velocidades de ondas S con resultados 

confiables hasta una profundidad de 30 m, en el cual muestra la presencia de dos 

estratos sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

entre 265 m/s y 315 m/s, con un espesor de10.4 m. Estratigráficamente está 

conformado por un suelo suelto a medianamente denso. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 350 m/s 

y 535 m/s, con un espesor de19.6 m, estos valores de velocidad se incrementan 

con la profundidad. Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a un 

suelo muy denso a roca fracturada. 

Este ensayo se muestra en la Figura 03 del Anexo 2.3. 

Ensayo MASW-04 

El ensayo corresponde al ensayo MASW-04 de 53 m de longitud. La interpretación 

de este ensayo genera un ensayo de velocidades de ondas S con resultados 

confiables hasta una profundidad de 30 m, en el cual muestra la presencia de dos 

estratos sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

entre 260 m/s y 325 m/s, con un espesor de7.0 m. Estratigráficamente está 

conformado por un suelo suelto a medianamente denso. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 385m/s y 

680 m/s, con un espesor de23.0 m, estos valores de velocidad se incrementan con 

la profundidad. Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a un 

suelo muy denso a roca fracturada. 
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Este ensayo se muestra en la Figura 04 del Anexo 2.3. 

Ensayo MASW-05 

El ensayo corresponde al ensayo MASW-05 de 53 m de longitud. La interpretación 

de este ensayo genera un ensayo de velocidades de ondas S con resultados 

confiables hasta una profundidad de 30 m, en el cual muestra la presencia de dos 

estratos sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

entre 260 m/s y 300 m/s, con un espesor de 7.0 m. Estratigráficamente está 

conformado por un suelo suelto a medianamente denso. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 355 m/s 

y 630 m/s, con un espesor de 23.0 m, estos valores de velocidad se incrementan 

con la profundidad. Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a un 

suelo muy denso a roca fracturada. 

Este ensayo se muestra en la Figura 05 del Anexo 2.3. 

En la tabla 5.2 se muestran los resultados de los ensayos MASW efectuados. 

Ensayo Estrato 
Vs Espesor 

Descripción 
(m/s) (m) 

MASW-01 
1 675 – 615 4.3 Suelo muy denso 

2 615 – 860 25.7 Suelo muy denso a roca fracturada 

MASW-02 
1 355 – 370 2.7 Suelo suelto a medianamente denso 

2 405 – 660 27.3 Suelo muy denso a roca fracturada 

MASW-03 
1 265 – 315 10.4 Suelo suelto a medianamente denso 

2 350 – 535 19.6 Suelo muy denso a roca fracturada 

MASW-04 
1 260 - 325 7.0 Suelo suelto a medianamente denso 

2 385 – 680 23.0 Suelo muy denso a roca fracturada 

MASW-05 
1 260 - 300 7.0 Suelo suelto a medianamente denso 

2 355 – 630 23.0 Suelo muy denso a roca fracturada 

 
Tabla 5.3: Resumen de los Ensayos MASW 
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5.3 Interpretación de los Ensayos MAM 

Ensayo MAM-01 

Este ensayo corresponde a un ensayo MAM, el cual se encuentra conformado por 

la línea sísmica denominada MAM-01, de 80 m de longitud, con centro en el 

ensayo MASW-03. La interpretación de estos ensayos genera un ensayo de 

velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una profundidad de 60 m 

en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de dos estratos 

sísmicos. El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de 

ondas S (Vs) entre 280 m/s y 330 m/s, hasta una profundidad de 10.3 m. 

Estratigráficamente este estrato corresponde a un material de suelo suelto 

medianamente denso. Cabe indicar que los resultados obtenidos son 

concordantes a los del ensayo MASW-03. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

variando entre 345 m/s y 640 m/s, mostrando un espesor de 49.7 m. Estos valores 

de velocidad corresponderían a un material de suelo muy denso a roca fracturada. 

Este ensayo se muestra en la Figura 01 del Anexo 3.3. 

Ensayo MAM-02 

Este ensayo corresponde a un ensayo MAM, el cual se encuentra conformado por 

la línea sísmica denominada MAM-02, de 100 m de longitud, correlacionado con 

el ensayo MASW-04. La interpretación de estos ensayos genera un ensayo de 

velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una profundidad de 90 m 

en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de tres estratos 

sísmicos. El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de 

ondas S (Vs) entre 270 m/sy 340 m/s, hasta una profundidad de 7.6 m. 

Estratigráficamente este estrato corresponde a un material de suelo suelto 

medianamente denso. Cabe indicar que los resultados obtenidos son 

concordantes a los del ensayo MASW-04. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

variando entre 365 m/s y 720 m/s, mostrando un espesor de 31.2 m. Estos valores 

de velocidad corresponderían a un material de suelo muy denso a roca fracturada. 
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El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

variando entre 825 m/s y 1070 m/s, mostrando un espesor de 51.2 m. Estos 

valores de velocidad corresponderían a un material roca fracturada a roca 

ligeramente fracturada. 

Este ensayo se muestra en la Figura 02 del Anexo 3.3. 

Ensayo MAM-03 

Este ensayo corresponde a un ensayo MAM, el cual se encuentra conformado por 

la línea sísmica denominada MAM-03, de 100 m de longitud, correlacionado con 

el ensayo MASW-05. La interpretación de estos ensayos genera un ensayo de 

velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una profundidad de 90 m 

en el punto central de la línea, el cual muestra la presencia de tres estratos 

sísmicos. El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de 

ondas S (Vs) entre 255 m/sy 345m/s, hasta una profundidad de 7.6 m. 

Estratigráficamente este estrato corresponde a un material de suelo suelto 

medianamente denso. Cabe indicar que los resultados obtenidos son 

concordantes a los del ensayo MASW-05. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

variando entre 400 m/s y 730 m/s, mostrando un espesor de 31.2 m. Estos valores 

de velocidad corresponderían a un material de suelo muy denso a roca fracturada. 

El tercer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

variando entre 765 m/s y 1130 m/s, mostrando un espesor de 51.2 m. Estos 

valores de velocidad corresponderían a un material roca fracturada a roca 

ligeramente fracturada. 

Este ensayo se muestra en la Figura 03 del Anexo 3.3. 

En la tabla 5.3 se muestran los resultados de los ensayos MAM efectuados. 
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Línea Ensayo Estrato 
Vs Espesor 

Descripción 
(m/s) (m) 

01 MAM-01 
1 280 – 330  10.3 Suelo suelto a medianamente denso 

2 345 – 640 49.7 Suelo muy denso a roca fracturada 

02 MAM-02 

1 270 – 340 7.6 Suelo suelto a medianamente denso 

2 365 – 720 31.2 Suelo muy denso a roca fracturada 

3 825 – 1070 51.2 
Roca fracturada a roca ligeramente 

fracturada 

03 MAM-03 

1 255 – 345  7.6 Suelo suelto a medianamente denso 

2 400 – 730 31.2 Suelo muy denso a roca fracturada 

3 765 – 1130 51.2 
Roca fracturada a roca ligeramente 

fracturada 

 
Tabla 5.4: Resumen de Ensayos - Ensayos MAM 

 

5.4 Interpretación de los Ensayos MASW 2D 

Ensayo MASW 2D-01 

Este ensayo corresponde al ensayo MASW 2D-01 de 54 m de longitud, paralelo a 

la línea de Tomografía Eléctrica Tomo-04. La interpretación de este ensayo 

genera un perfil de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una 

profundidad de 30 m, en el cual muestra la presencia de dos estratos sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

entre 200 y 360 m/s, con un espesor variable de entre 6 m a 13 m. 

Estratigráficamente está conformado por un suelo suelto a medianamente denso. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 360 y 600 

m/s, con un espesor variable de entre 17 m a 24 m. Estos valores de velocidad se 

incrementan con la profundidad. Dichas velocidades corresponderían 

estratigráficamente a un suelo muy denso a roca fracturada. 

Este ensayo se muestra en la Figura 01 del Anexo 4.3. 
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Ensayo MASW 2D-02 

Este ensayo corresponde al ensayo MASW 2D-02 de 54 m de longitud. La 

interpretación de este ensayo genera un perfil de velocidades de ondas S con 

resultados confiables hasta una profundidad de 45 m, en el cual muestra la 

presencia de dos estratos sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

entre 200 y 360 m/s, con un espesor variable de entre 5 m a 11 m. 

Estratigráficamente está conformado por un suelo suelto a medianamente denso. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 360 y 700 

m/s, con un espesor variable de entre 19 m a 25 m. Estos valores de velocidad se 

incrementan con la profundidad. Dichas velocidades corresponderían 

estratigráficamente a un suelo muy denso a roca fracturada. 

Este ensayo se muestra en la Figura 02 del Anexo 4.3. 

Ensayo MASW 2D-03 

Este ensayo corresponde al ensayo MASW 2D-03 de 90 m de longitud, paralelo a 

la línea de Tomografía Eléctrica Tomo-03. La interpretación de este ensayo 

genera un perfil de velocidades de ondas S con resultados confiables hasta una 

profundidad de 50 m, en el cual muestra la presencia de tres estratos sísmicos. 

El primer estrato presenta valores de velocidad de propagación de ondas S (Vs) 

entre 200 y 360 m/s, con un espesor variable de entre 6 m a 12 m. 

Estratigráficamente está conformado por un suelo suelto a medianamente denso. 

El segundo estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 360 y 800 

m/s, con un espesor variable de entre 20 m a 44 m. Estos valores de velocidad se 

incrementan con la profundidad. Dichas velocidades corresponderían 

estratigráficamente a un suelo muy denso a roca fracturada. 

El tercer estrato presenta valores de velocidad de ondas S (Vs) entre 800 y 950 

m/s, con un espesor de hasta 20 m. Estos valores de velocidad se incrementan 

con la profundidad. Dichas velocidades corresponderían estratigráficamente a una 

roca fracturada a roca ligeramente fracturada. 
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Este ensayo se muestra en la Figura 03 del Anexo 4.3. 

En la tabla 5.4 se muestran los resultados de los ensayos MASW 2D efectuados. 

 

Línea Estrato 
Vs Espesor 

Descripción 
(m/s) (m) 

MASW 2D-01 
1 200 – 360 6.0 – 13.0 Suelo suelto a medianamente denso 

2 360 – 600 17.0 – 24.0 Suelo muy denso a roca fracturada 

MASW 2D-02 
1 200 – 360 5.0 – 11.0 Suelo suelto a medianamente denso 

2 360 – 700 19.0 – 25.0 Suelo muy denso a roca fracturada 

MASW 2D-03 

1 200 – 360 6.0 – 12.0 Suelo suelto a medianamente denso 

2 360 – 800 38.0 – 44.0 Suelo muy denso a roca fracturada 

3 800 - 950 20.0 
Roca fracturada a roca ligeramente 

fracturada 

 
Tabla 5.5: Resumen de Ensayos– Ensayos MASW 2D 

 
 

5.5 Interpretación de los ensayos de Tomografía Eléctrica  

 
La detección de filtración de agua en el subsuelo, se basa en localizar 

disminuciones anómalas del valor de la resistividad en el modelo real. 

Sin embargo, que valores de resistividad podemos considerar que son 

suficientemente bajos como para considerar que puede existir un flujo de agua, 

dependerá de cada problema en concreto, y en especial de la litología del terreno. 

En consecuencia es interesante tener un previo conocimiento de la geología de la 

zona, ya que de esta forma regiones de similar geología pero con disminuciones 

de resistividad significativas, podrán ser asociadas como zonas con presencia 

importante de agua en profundidad. 

La interpretación efectuada sobre los datos y que se menciona a continuación está 

basada en el procesamiento detallado efectuado sobre los datos obtenidos y 

validados. En la Tabla 5.5 podemos encontrar las interpretaciones realizadas para 

cada zona de intervalos de valores. Además, en cada sección se puede apreciar 

lineamientos de zonas que asumimos como zonas de fallamiento o fracturamiento 

de los suelos por la baja resistividad y grandes concentraciones de agua o zonas 

de filtración. 
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INTERPRETACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA 

Símbolo/Valores (Ω.m) Descripción 

1.0 -23.0 (Ω.m) 

Zona de baja Resistividad, por la 

presencia de agua o humedad, estas 

zonas están asociadas a zonas de 

filtraciones, zonas porosas o material 

fracturado. 

24.0 - 50.0 (Ω.m) 

Zona de mediana resistividad, con 

presencia de humedad. Debe estar 

compuesto de material más competente 

semipermeable que permiten la 

transmisividad de agua pero de manera 

muy lenta 

51.0 - 1000.0 (Ω.m) 

Zona resistiva, sin presencia de agua o 

humedad probablemente por la presencia 

de material compacto impermeable. 

 
Tabla 5.6: Interpretación de zonas resistivas para la zona de estudio 

 

Línea de Tomografía Eléctrica TOMO-01 

En la línea de Tomografía Eléctrica Tomo-01 (Figura 5.1) podemos visualizar 

anomalías de baja resistividad entre anomalías de alta resistividad, por las formas 

que toman las anomalías de coloración celeste a azul, se han definido 2 

lineamientos principales dentro de ésta sección. Estos alineamientos obedecen a 

concentraciones de aguas las cuales filtran a través de estas zonas de fracturas, 

la primera concentración se ubica entre los electrodos 40 y 50 a una profundidad 

de 8 m hasta 25 metros aproximadamente, luego la segunda alineación se observa 

entre los electrodos 30 y 40 a una profundidad de 25 metros hasta los 35 metros. 
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Figura 5.1: Sección Interpretada Línea TOMO 01 
Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 

 

Línea de Tomografía Eléctrica TOMO-02 

En la línea de Tomografía Eléctrica Tomo-02 (Figura 5.2) se aprecia 3 

alineamientos de fracturas o fallas de las cuales 2 son verticales y se encuentran 

casi en el centro de la sección, la primera falla se encuentra en el electrodo de la 

estación 60 y es superficial, la segunda en el electrodo de la estación 70 y a 

mediana profundidad, la tercera falla se encuentra entre las estaciones 20 a 40 de 

manera horizontal. 

 
 

Figura 5.2: Sección Interpretada Línea TOMO 02 
Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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Línea de Tomografía Eléctrica TOMO-03 

En la línea de Tomografía Eléctrica Tomo-03 (Figura 5.3) se puede identificar 3 

zonas de fallamiento de las cuales cabe mencionar una principal que es de gran 

extensión y se ubica por debajo del electrodo de la estación 60, esta falla se 

presenta de manera vertical, iniciando casi superficialmente y prolongándose 

hasta la base de la sección, la segunda falla se ubica entre la estación 30 y 40 con 

un ángulo aproximado de 45 grados iniciando en superficie y prolongándose en 

profundidad. La tercera Falla se ubica entre las estaciones 90 a 110 pero es más 

una presunción por la forma que toma la anomalía y podría alinearse la falla como 

se representa en la sección. 

 
 

Figura 5.3: Sección Interpretada Línea TOMO 03 
Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 

 

Línea de Tomografía Eléctrica TOMO-04 

 

En la línea de Tomografía Eléctrica Tomo-04 (Figura 5.4), se aprecia 3 zonas de 

acumulaciones o filtraciones de agua muy puntuales una superficial, la segunda 

intermedia, y la tercera profunda. La segunda podría deberse a una falla o zona 

de fracturamiento con filtraciones. 
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Figura 5.4: Sección Interpretada Línea TOMO 04 
Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 

Línea de Tomografía Eléctrica TOMO-05 

 

En la línea de Tomografía Eléctrica Tomo-05 (Figura 5.5), se aprecia 3 zonas de 

acumulaciones o filtraciones de agua dos grandes a ambos lados de la sección y 

una en el centro muy puntual, y también podría deberse a una falla o zona de 

fracturamiento con filtraciones. 

 

 
 

Figura 5.5: Sección Interpretada Línea TOMO 05 
Fuente: Propia con información proporcionada por ZER geosystem. 
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5.6 Parámetros Elásticos 

En los siguientes cuadros se muestran los valores de Gmax y Emax obtenidos de 

los ensayos geofísicos. En este caso, los ensayos geofísicos proporcionaron la 

velocidad de ondas de P (Vp) y de corte (Vs) del perfil estratigráfico. Asimismo, 

para estimar la densidad de los materiales se asumieron valores característicos lo 

cual posibilitó mediante el empleo de las formulaciones antes indicadas obtener 

los parámetros elásticos de los materiales que conforman la zona de estudio. Los 

resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

Cuadro 5.1: Parámetros elásticos obtenidos a partir de los ensayos MASW-01 / 
LS-01 (Estribo Derecho del Dique) 

 

 

Cuadro 5.2: Parámetros elásticos obtenidos a partir de los ensayos MASW-05 / 
LS-06 (Estribo Izquierdo del Dique) 

 

 

Cuadro 5.3: Parámetros elásticos obtenidos a partir de los ensayos MASW-05 / 
LS-03(Estribo Izquierdo del Dique) 

  

Espesor

de 

estrato (m/s) (m/s) (t/m3) Vp/Vs (Poisson) (t/m2) (t/m2) (t/m2)Suelo Prof. (m)

Vs Vp р μ Gmáx Emáx E=0.1*Emáx

Suelo muy denso
4.0 4.0 600 1100 2.00 1.83 0.29 73394.50 189098.76 18909.88

Suelo muy denso a roca fracturada
12.0 8.0 710 1300 2.20 1.83 0.29 113049.95 291094.80 29109.48

Suelo muy denso a roca fracturada
20.0 8.0 770 1400 2.20 1.82 0.28 132964.32 341227.44 34122.74

Espesor

de 

estrato (m/s) (m/s) (t/m3) Vp/Vs (Poisson) (t/m2) (t/m2) (t/m2)Suelo Prof. (m)

Vs Vp р μ Gmáx Emáx E=0.1*Emáx

Suelo suelto a medianamente denso
4.0 4.0 280 750 1.90 2.68 0.42 15184.51 43094.39 4309.44

Suelo muy denso a roca fracturada
12.0 8.0 480 1400 2.20 2.92 0.43 51669.72 148126.25 14812.63

Suelo muy denso a roca fracturada
20.0 8.0 630 1800 2.20 2.86 0.43 89009.17 254601.74 25460.17

Espesor

de 

estrato (m/s) (m/s) (t/m3) Vp/Vs (Poisson) (t/m2) (t/m2) (t/m2)Suelo Prof. (m)

Vs Vp р μ Gmáx Emáx E=0.1*Emáx

Suelo suelto a medianamente denso
7.0 7.0 280 600 1.90 2.14 0.36 15184.51 41326.01 4132.60

Suelo muy denso a roca fracturada
12.0 5.0 500 1100 2.20 2.20 0.37 56065.24 153595.40 15359.54

Suelo muy denso a roca fracturada
20.0 8.0 600 1500 2.20 2.50 0.40 80733.94 226823.94 22682.39
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CONCLUSIONES 

 Todo tipo de empresa tiene como finalidad explícita la maximización de las 

utilidades, de esto que en empresas del nivel de la minería se invierta una 

gran cantidad de recursos económicos en la optimización de las 

operaciones, minimizando así los costos de estos.  

 Siguiendo esta premisa, es como en las operaciones de prospección, se 

han desarrollado, a un nivel avanzado, técnicas de mucha precisión, 

incorporando elementos de alta tecnología, tales como sismógrafos 

magnéticos altamente sensibles (geófonos) y e instrumentos digitales, 

permitiendo que los planes teóricos de trabajo se puedan cumplir con una 

mayor eficiencia, maximizando así los recursos y centrar más las 

atenciones en la geología de la investigación. 

 Como conclusiones, los métodos geofísicos poseen muy buena 

penetración, buena resolución y buena generación de geometrías. Sin 

embargo, es indispensable integrar estos perfiles con la información 

geológica, con el objetivo de despejar interpretaciones que pueden ser 

erróneas o diferenciar múltiples interpretaciones posibles. 

 Como parte del proyecto: “Estudio Geofísico para el Recrecimiento de la 

Presa de Relaves”, ubicada en el distrito de Oyolo, provincia de Paucar del 

Sara Sara, departamento de Ayacucho, se han realizado ensayos 

geofísicos para determinar los perfiles sísmicos y de tomografía eléctrica 

bidimensional. Los ensayos consistieron en la medición de la velocidad de 

propagación de las ondas P por medio de ensayos de refracción sísmica, 

los que permitieron determinar el perfil sísmico estratigráfico del terreno; 

ensayos de medición de ondas superficiales en arreglo multicanal 

unidimensional (MASW) y bidimensional (MASW 2D), además de ensayos 

de microtremores (MAM) y ensayos eléctricos de resistividad por el método 

de tomografía eléctrica para determinar los valores de resistividad del 

suelo. 

 Las longitudes de las líneas sísmicas fueron establecidas en función del 

objetivo del estudio, que fue determinar la estratigrafía del terreno. Dado 

que la profundidad de exploración está directamente relacionada con la 
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longitud de la línea, se realizaron los ensayos de refracción sísmica con 

longitudes de 72 m y 84 m, para obtener los perfiles sísmicos (Láminas L-

01 hasta L-05 del Anexo 1.3) con las velocidades de ondas P (Vp), ensayos 

MASW para obtener perfiles unidimensionales (Anexo 2.3) de las 

velocidades de las ondas de corte (Vs), ensayos MAM para tener modelos 

unidimensionales a mayor profundidad a través de métodos pasivos(Anexo 

3.3), ensayos MASW 2D para obtener los perfiles bidimensionales 

(Ensayos MASW 2D -01 hasta MASW 2D -03 del Anexo 4.3) con las 

velocidades de ondas S (Vs) y ensayos de tomografía eléctrica para 

obtener los perfiles de resistividad (Anexo 5.2)  para finalmente obtener la 

interpretación geofísica(Anexo 5.3),  los cuales permitieron obtener 

información hasta profundidades mayores a 30 metros. 

 En la zona de estudio, se realizaron 540 m de ensayos de refracción 

sísmica distribuidos en 07 líneas,  265 m de ensayos MASW distribuidos 

en 05 líneas, 280m de ensayos MAM distribuidos en 03 líneas, 198 m de 

ensayos MASW 2D distribuidos en 03 líneas y 500 m de ensayos de 

tomografía eléctrica distribuidos en 05 líneas, cada una de ellas 

convenientemente distribuidas en el área de estudio. 

 Los métodos Geofísicos son ensayos indirectos que tienen un grado de 

aproximación aceptable, sin embargo se requiere confirmar los resultados 

encontrados, con cualquier método directo. 

Análisis del Estribo Derecho del Dique 

 Los resultados de los análisis efectuados para las líneas sísmicas de 

refracción LS-01 y LS-02, y el ensayo MASW-01, muestran un estrato 

superficial conformado por un material de suelo muy denso, con 

velocidades de ondas P (Vp) que van desde 500 m/s hasta 900 m/s y 

velocidades de ondas S (Vs) que varían entre 615 m/s y 675 m/s. Este 

estrato superficial posee un espesor que varía entre 0.7 m a 4.3 m. El 

segundo estrato correspondería a un suelo muy denso a roca fracturada, 

con velocidades de ondas P (Vp) entre 900 m/s a 1800m/s y velocidades 

de ondas S (Vs) en el rango de 615 m/s a 860 m/s. Este estrato posee un 

espesor que varía entre 6.5 m a 25.7 m que fue el límite de profundidad de 

exploración en esta zona. 
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 De acuerdo a los resultados del ensayo Geofísico de Tomografía Eléctrica 

Tomo-01 podemos visualizar anomalías de baja resistividad entre 

anomalías de alta resistividad, por las formas que toman las anomalías de 

coloración celeste a azul, se han definido 2 lineamientos principales dentro 

de ésta sección. Estos alineamientos obedecen a concentraciones de 

aguas las cuales filtran a través de estas zonas de fracturas, la primera 

concentración se ubica entre los electrodos 40 y 50 a una profundidad de 

8 m hasta 25 metros aproximadamente, luego la segunda alineación se 

observa entre los electrodos 30 y 40 a una profundidad de 25 metros hasta 

los 35 metros. 

 

Figura 5.1: Sección Interpretada Línea TOMO 01 

 Las propiedades elásticas del suelo fueron calculadas a partir de los 

resultados de los ensayos geofísicos llevados a cabo en esta zona. De 

este modo se han definido los parámetros elásticos para el material tal 

como se puede apreciar en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro 5.1: Parámetros elásticos obtenidos a partir de los ensayos MASW-
01 / LS-01 (Estribo Derecho del Dique) 

 

 

Espesor

de 

estrato (m/s) (m/s) (t/m3) Vp/Vs (Poisson) (t/m2) (t/m2) (t/m2)Suelo Prof. (m)

Vs Vp р μ Gmáx Emáx E=0.1*Emáx

Suelo muy denso
4.0 4.0 600 1100 2.00 1.83 0.29 73394.50 189098.76 18909.88

Suelo muy denso a roca fracturada
12.0 8.0 710 1300 2.20 1.83 0.29 113049.95 291094.80 29109.48

Suelo muy denso a roca fracturada
20.0 8.0 770 1400 2.20 1.82 0.28 132964.32 341227.44 34122.74
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Análisis de la Parte Inferior del Dique 

 Los resultados de los análisis efectuados para el ensayo MASW-02, 

muestran un estrato superficial conformado por un material de suelo suelto 

a medianamente denso, con velocidades de ondas S (Vs) que varían entre 

355 m/s y 370 m/s. Este estrato superficial posee un espesor promedio 

de2.7 m. El segundo estrato correspondería a un suelo muy denso a roca 

fracturada, con velocidades de ondas S (Vs) en el rango de 405 m/s a 660 

m/s. Este estrato posee un espesor promedio de27.3 m que fue el límite 

de profundidad de exploración en esta zona. 

 De acuerdo a los resultados del ensayo Geofísico de Tomografía Eléctrica 

Tomo-02 se aprecia 3 alineamientos de fracturas o fallas de las cuales 2 

son verticales y se encuentran casi en el centro de la sección, la primera 

falla se encuentra en el electrodo de la estación 60 y es superficial, la 

segunda en el electrodo de la estación 70 y a mediana profundidad, la 

tercera falla se encuentra entre las estaciones 20 a 40 de manera 

horizontal. 

 
Figura 5.2: Sección Interpretada Línea TOMO 02 

 

Análisis del Estribo Izquierdo del Dique 

 Los resultados de los análisis efectuados para las líneas sísmicas de 

refracción LS-03, LS-04, LS-05, LS-06, LS-07, los ensayo MASW-03, 

MASW-04, MASW-05,  los ensayos MAM-01, MAM-02, MAM-03, los 

ensayos MASW 2D-01, MASW 2D-02 y MASW 2D-03 muestran un estrato 
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superficial conformado por un material de suelo suelto a medianamente 

denso, con velocidades de ondas P (Vp) que van desde 300 m/s hasta 900 

m/s y velocidades de ondas S (Vs) que varían entre 260 m/s y 360 m/s. 

Este estrato superficial posee un espesor que varía entre 3.2 m a 13.0 m. 

El segundo estrato correspondería a un suelo muy denso a roca fracturada, 

con velocidades de ondas P (Vp) entre 900 m/s a 1800 m/s y velocidades 

de ondas S (Vs) en el rango de 360 m/s a 730 m/s. Este estrato posee un 

espesor que varía desde 17.0 m a 49.7 m. El tercer estrato correspondería 

a una roca fracturada a roca ligeramente fracturada, con velocidades de 

ondas S (Vs) en el rango de 765 m/s a 1130 m/s. Este estrato posee un 

espesor de hasta 51.2 m. 

 De acuerdo a los resultados del ensayo Geofísico de Tomografía Eléctrica 

Tomo-03 se puede identificar 3 zonas de fallamiento de las cuales cabe 

mencionar una principal que es de gran extensión y se ubica por debajo 

del electrodo de la estación 60, esta falla se presenta de manera vertical, 

iniciando casi superficialmente y prolongándose hasta la base de la 

sección, la segunda falla se ubica entre la estación 30 y 40 con un ángulo 

aproximado de 45 grados iniciando en superficie y prolongándose en 

profundidad. La tercera Falla se ubica entre las estaciones 90 a 110 pero 

es más una presunción por la forma que toma la anomalía y podría 

alinearse la falla como se representa en la sección. 

 

 
 

Figura 5.3: Sección Interpretada Línea TOMO 03 
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 De acuerdo a los resultados del ensayo Geofísico de Tomografía Eléctrica 

Tomo-04 se aprecia 3 zonas de acumulaciones o filtraciones de agua muy 

puntuales una superficial, la segunda intermedia, y la tercera profunda. La 

segunda podría deberse a una falla o zona de fractura miento con 

filtraciones. 

 

Figura 5.4: Sección Interpretada Línea TOMO 04 

 De acuerdo a los resultados del ensayo Geofísico de Tomografía Eléctrica 

Tomo-05 se aprecia 3 zonas de acumulaciones o filtraciones de agua dos 

grandes a ambos lados de la sección y una en el centro muy puntual, y 

también podría deberse a una falla o zona de fracturamiento con 

filtraciones. 

 

 
 

Figura 5.5: Sección Interpretada Línea TOMO 05 
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 Las propiedades elásticas del suelo fueron calculadas a partir de los 

resultados de los ensayos geofísicos llevados a cabo en esta zona. 

 

Cuadro 5.2: Parámetros elásticos obtenidos a partir de los ensayos MASW-
05 / LS-06 (Estribo Izquierdo del Dique) 

 

Cuadro 5.3: Parámetros elásticos obtenidos a partir de los ensayos MASW-
05 / LS-03(Estribo Izquierdo del Dique) 

 

 Los resultados de este estudio se aplican únicamente al área estudiada y 

no podrán ser utilizados en otros sectores o para otros fines. 

 

 

Espesor

de 

estrato (m/s) (m/s) (t/m3) Vp/Vs (Poisson) (t/m2) (t/m2) (t/m2)Suelo Prof. (m)

Vs Vp р μ Gmáx Emáx E=0.1*Emáx

Suelo suelto a medianamente denso
4.0 4.0 280 750 1.90 2.68 0.42 15184.51 43094.39 4309.44

Suelo muy denso a roca fracturada
12.0 8.0 480 1400 2.20 2.92 0.43 51669.72 148126.25 14812.63

Suelo muy denso a roca fracturada
20.0 8.0 630 1800 2.20 2.86 0.43 89009.17 254601.74 25460.17

Espesor

de 

estrato (m/s) (m/s) (t/m3) Vp/Vs (Poisson) (t/m2) (t/m2) (t/m2)Suelo Prof. (m)

Vs Vp р μ Gmáx Emáx E=0.1*Emáx

Suelo suelto a medianamente denso
7.0 7.0 280 600 1.90 2.14 0.36 15184.51 41326.01 4132.60

Suelo muy denso a roca fracturada
12.0 5.0 500 1100 2.20 2.20 0.37 56065.24 153595.40 15359.54

Suelo muy denso a roca fracturada
20.0 8.0 600 1500 2.20 2.50 0.40 80733.94 226823.94 22682.39
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