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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el Río Hornillos Monigote, Caylloma, Región 

Arequipa a una altura aproximada de 4285 msnm. En la que se evaluó 

mediante métodos geofísicos y geotécnicos en la zona proyectada del Puente 

Monigote. 

En el Estudio Geofísico, en la zona del Puente de Monigote Hornillos, se han 

determinado tres estructuras. 

La primera estructura superficial, se encuentra a lo largo del perfil, donde se 

presenta afloramientos o escorrentías de aguas superficiales.  Esta estructura 

desaparece en la zona del río, donde aflora bolonerías. 

La segunda estructura se encuentra a lo largo del perfil subyaciendo a la 

primera estructura cuyas características se describen a continuación;   

Los valores determinados de esta estructura están en el orden de 77 - 348 

Ohm.m. , de acuerdo a sus valores de resistividad, corresponderían a materiales 

semi- consolidado; arenas gruesas y finas esta Estructura se presenta a una 

profundidad promedio de 12 metros.  

La tercera estructura subyace a la 2da estructura, cuyas características se 

describen a continuación: 

Por debajo de esta estructura, se presenta una variación en cuanto a su 

composición, con presencia de materiales limo arcilloso. 

En la etapa de geotecnia se han realizado 2 perforaciones en la recta donde 

se construirá el puente Monigote Hornillos, una perforación ubicada en el estribo 

derecho, y otra en el estribo izquierdo del puente para poder obtener 

información directa del material subyacente. 

La perforación (SG-01.Pte Monigote) llego hasta los 20.00 m. de profundidad, 

encontrando gravas de formas subangulosas a subredondeadas, arenas 

gruesas y finas con presencia de limos en estado suelto. 

La perforación (SG-02-Pte Monigote) llego hasta los 20.00 m. de profundidad, 

encontrando gravas arenas gruesas, finas, limos, a los 17.00 m. presenta una 

capa de un metro de espesor de arenas arcillosas con alta plasticidad. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio Geofísico se ha realizado a través de la Empresa 

SECCONSAR, con la finalidad de evaluar las Características Geotécnicas del 

Subsuelo del Puente Monigote proyectado, para el mejoramiento de la 

carretera Vizcachani, Callalli, Sibayo, Caylloma; Provincia Caylloma, Región 

Arequipa. 

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

Resistividad Eléctrica en la modalidad de Tomografía Eléctrica además de una 

evaluación y comparación de resultados con los análisis geotécnicos de 

laboratorio que complementan la aplicación. Se ha considerado importante la 

evaluación de la Geología Estructural, características físicas del suelo y subsuelo 

donde se emplazará la estructura del proyecto en mención.  

1.1 Justificación 

El Puente Monigote tiene una longitud de 40 metros, sobre el rio Hornillos 

Monigote. La cual estará al servicio de la población para la circulación 

del transporte terrestre. 

Se ha efectuado una línea de Tomografía Eléctrica en forma transversal 

al río, con una longitud de 260m. y espaciamiento entre electrodos de 

20m. La profundidad de investigación alcanzada fue de 80 metros. 
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1.2 Limitaciones 

El agua presente en el área de estudio, por estar en el lecho del rio, esto 

limita la posibilidad de obtener una data lo más real posible. 

1.3 Variables e indicadores 

1.3.1 Independientes 

La propagación de la corriente inducida. Método de Prospección 

Geoeléctrica. 

1.3.2 Dependientes 

Comportamiento de los suelos teniendo en cuenta su composición 

y contenido de agua. 

1.3.3 Indicadores 

Resistividad y conductividad. 

1.4 Objetivos 

1.4.1. General 

o Evaluar las características estratigráficas de la zona de estudio 

mediante métodos geofísicos y geotécnicos en la zona proyectada 

del Puente Monigote 

1.4.2. Específicos 

o Obtener secciones en 2-D de resistividades del subsuelo, modelo a 

partir del cual se podrá determinar las características del subsuelo. 

o Ejecutar la Perforación para determinar los diferentes estratos de la 

zona de estudio. 

o Evaluar geotécnicamente la zona de estudio. 

1.5 Hipótesis 

Que mediante la aplicación del conocimiento geológico y los 

parámetros geofísicos de prospección, se puede determinar la 

composición de subsuelo de la zona de estudio. 

1.6 Etapas del Proyecto 

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

etapas: 

 Primera etapa: Organización y recopilación de información 

o La selección de la información que se tiene disponible. 

o Organización del material como planos, cuadrángulos de Ingemmet. 
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o La recopilación en campo y gabinete de información geofísica y 

geotécnica de las características de la zona. 

 Segunda etapa: Diagnóstico 

Comprende de la elaboración del análisis y caracterización del ámbito de 

estudio, la evaluación geofísica y su comparación con la información 

geotécnica de laboratorio generando secciones geoeléctricas y 

constatando con los resultados de perforación y análisis geotécnicos. 

1.7 Ubicación y Accesibilidad 

El área del Proyecto de Estudio, se encuentra ubicado políticamente en: 

o Región : Arequipa 

o Provincia : Caylloma 

o Distrito  : Caylloma 

o Lugar  : Río Hornillos Monigote 

La zona de estudio es accesible mediante vía terrestre, en carretera asfaltada 

desde la ciudad de Arequipa vía pampa Cañahuas hasta la partición hacia 

Chivay, en donde se continua por carretera afirmada vía Callalli hasta el pueblo 

de Condorcuyo, para continuar por la misma vía hasta llegar a Monigote; 

aproximadamente a 4 horas en camioneta desde Arequipa hasta el caserío de 

Monigote. (Ver Figura 1.1) Las coordenadas de los estribos del puente se 

muestran en el Cuadro 1.1. 

Cuadro 1.1: Cuadro de coordenadas de los estribos del Puente Monigote (UTM): 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas WGS 84 

  Norte Este Cota Zona/Banda 

Estribo 

Derecho 
8309514 217367 4285 19-K 

Estribo 

Izquierdo 
8309526 217333 4286 19-K 
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CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA 

2.1 Estratigrafía 

En el cuadrángulo de Caylloma afloran unidades sedimentarias y volcánicas, 

cuyo rango de edad abarca desde el Jurásico hasta el Reciente.  

La unidad más antigua que aflora en el área es el Grupo Yura, en el que se han 

diferenciado las formaciones Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani. 

Sobre esta última formación, yace en forma concordante, la formación Murco 

en la que se han diferenciado cuatro miembros: A, B, C, y D, terminando la 

secuencia sedimentaria mesozoica con la presencia de la formación 

Arcurquina. 

El Terciario está representado por el Grupo Tacaza, diferenciándose las 

formaciones Orcopampa e Ichocollo. Sobreyaciendo, en discordancia angular, 

tenemos a la Formación Sencca, concluyendo el Terciario con la formación 

Pusa, de ambiente lacustrino. 

En el Cuaternario se emplazaron los volcánicos andesíticos del Grupo Barroso, 

seguidos de una etapa de actividad glaciaria. Como última actividad 

volcánica, en forma de conos de escoria, se encuentra el Grupo Andagua. 
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2.2 Grupo Yura 

En el Grupo Yura se ha diferenciado a las formaciones Puente, Cachíos, Labra, 

Gramadal y Hualhuani, tomando como base los estudios de W. JENKS (1948) V. 

BENAVIDES (1962), L. VARGAS (1970) y J. C. VICENTE et al, (1979). 

2.2.1 Formación Puente 

La formación Puente en el cuadrángulo de Caylloma, presente un solo 

afloramiento, el cual se sitúa en ambas márgenes de la quebrada de 

Ichohuayjo. 

Litológicamente, está constituida por una secuencia de areniscas y areniscas 

cuarzosas gris oscuras a pardas, de grano medio a fino, en estratos de 10 a 20 

cm., intercaladas con limolitas gris oscuras a claras, en estratos de 5 a 10 cm. 

A 500 m. al este y a 800 m. al nor-noreste de Condorcuyo se ha encontrado un 

nivel de pelitas con concresiones de caliza arenosa, negra, fosilífera 

aproximadamente de 5 m. de espesor; en estos sedimentos se han encontrado 

ammonites del Caloviano-Oxfordiano. 

2.2.2 Formación Cachíos 

La formación Cachíos aflora, formando parte del flanco oriental del anticlinal 

de Ichohuayjo, en la quebrada del mismo nombre. 

La formación Cachíos está representada litológicamente, por limolitas gris 

oscuras a negras, friables, en estratos de 5 a 10 cm., con algunas intercalaciones 

de areniscas negras de grano fino, en estratos de 10 a 20 cm. 

En la quebrada Pallca, cerca del caserío de Mainuyta, la secuencia presenta 

niveles lenticulares e irregulares de pelitas carbonosas, que merece un estudio 

especial para poder determinar su valor económico. 

2.2.3 Formación Labra 

Se observan afloramientos Labra, desde la quebrada Chuaña hasta el caserío 

Huilahuaraya, en la margen izquierda de la quebrada de Pururuya, en las faldas 

de los cerros Cconccahu y Pallu Pallu y en ambas márgenes del río Santiago en 

las inmediaciones del campamento Huayllacho de la mina Caylloma. 
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La litología de esta unidad está constituida por una intercalación de arenisca 

gris a gris oscuras, de grano medio a fino, en estratos de 10 a 20 cm., con limolitas 

gris oscuras, en estratos de 5 a 15 cm. 

La formación Labra, en el cerro Ccella Ccella, presenta estratos de areniscas 

ferruginosas, de colores pardos a marrón claro y limolitas de color gris a gris 

claras. 

El intemperismo produce coloración marrón rojiza; en el río Santiago las pelitas 

son carbonosas; en menor grado lo son las areniscas. 

En la quebrada Huertamayo, que corta transversalmente a la Formación Labra, 

se ha diferenciado, de la base al techo, la siguiente secuencial itológica: 

o Areniscas negras con estratos de 10 a 20 cm. intercaladas con lutitas negras, 

en estratos de 5 a 10 cm. 

o Areniscas gris claras a marrón claras, en estratos de 5 a 10 cm. (a estas 

areniscas se les denomina localmente lajas). 

o Areniscas cuarzosas negras con algunas intercalaciones de pelitas negras. 

o Areniscas fosilíferas grises, en estratos de 10 a 20 cm. 

o Areniscas blancas y grises con estratificación cruzada y “ripple marks”, con 

varios niveles de pelitas negras. 

o Areniscas intercaladas con lutitas negras, con bancos de arenisca blanca. 

o Arenisca gris a gris oscuras y blancas, de grano medio a fino, poco 

trabajadas, en estratos de 20 a 50 cm. que esporádicamente llegan a 1.00 

m. de espesor. Se intercalan con pelitas grises a negras, también se observó 

hasta tres niveles de areniscas marrones rojizos, ferruginosos y calcáreos. 

2.2.4 Formación Gramadal 

La formación Gramadal aflora en la unión de las quebradas Huertamayo y Sara 

Palca; también aflora en ambas márgenes de la quebrada de Purumayo y en 

las faldas del cerro Pallu Pallu. 

Esta formación consta fundamentalmente de bancos de calizas oolíticas, grises, 

arrecifales, con abundantes fósiles. 

En la unión de las quebradas Huertamayo y Sara Palca, la formación Gramadal 

tiene un grosor de + de 200 m. Litológicamente está constituida por calizas grises, 
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fosilíferas, en bancos de 10 a 20 cm., con intercalación de niveles pelíticos 

negros hacia la base y areniscas gris-blanquecinas hacia el techo. 

Toda la unidad tiene coloración rojiza producida por el intemperismo de las 

calizas que deben contener fierro. 

Al oeste de la laguna Pallhuana, en la formación Gramadal, de la base hacia 

el techo se ha observado la siguiente litología. 

o Areniscas de la formación Labra 

o Calizas oolíticas, gris claras en estratos de 5 a 10 cm. 

o Pelitas negras con intercalación de areniscas cuarzosas, blancas de grano 

fino. 

o Calizas oolíticas, gris-claras, en estratos de 10 a 20 cm. que 

esporádicamente llegan hasta 80 cm. 

o Los oolitos tienen en su núcleo, en algunos casos esparita y micrita a veces 

microfósiles; y en otros casos cuarzo o calcedonia, con predominio de 

calcita. El zoneamiento de los oolitos es nítido y la forma es mayormente 

ovoide; el cemento es esparítico y micrítico. 

o Pelitas gris claras a oscuras 

o Areniscas cuarzosas blancas, de grano fino, con estratificación delgada. 

o Calizas gris claras, en estratos de 10 a 20 cm. 

o Arenisca cuarzosa blanca de la formación Hualhuani. 

2.2.5 Formación Hualhuani 

La formación Hualhuani aflora en la quebrada de Huertamayo, en ambas 

márgenes de la quebrada Pururuya y al sur de las lagunas de Payacoto; estos 

afloramientos presentan relaciones estratigráficas claras. También se ha 

reconocido un pequeño afloramiento en la quebrada de Huarajo, justo al es te 

del caserío de Huarajo, y otro al este del caserío de Huininguiri; ambos 

afloramientos son ventanas estratigráficas rodeados por volcánicos del Grupo 

Tacaza. 

Litológicamente la formación Hualhuani está constituida por areniscas 

cuarcíticas, blancas, duras de grano medio a fino, en estratos de 2 a 3 ., con 

estratificación cruzada; las areniscas, por intemperismo, dan coloraciones rojo 

amarillentas de tonos claros, debido al contenido de fierro. 
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Tanto la base como el techo de la formación Hualhuani son estratigráficamente 

concordantes con las formaciones Gramadal y Murco, respectivamente. 

El grosor de la formación Hualhuani, en el cerro Llayculle, ubicado en la margen 

izquierda de la quebrada Pururuya, se estima en más o menos 250 m.  

2.3 Formación Murco 

En el área de estudio, a la formación Murco se le ha dividido en cuatro 

miembros: 

Miembro A, Miembro B, Miembro C y Miembro D, cuyos afloramientos se 

encuentran al este de Caylloma; en las inmediaciones de la quebrada de 

Pururuya, habiéndose determinado dos zonas netamente diferenciadas por su 

posición estratigráfica que se encuentran separadas por una falla de rumbo; 

una de ellas se localiza en la parte baja de la quebrada Pururuya y la otra en el 

cerro Parihuanas. 

Miembro “A” .- Está constituido por limolitas rojizas, violáceas, en estratos de 20 

a 50 cm., intercaladas con areniscas rojizas, verdosas, de grano medio a fino, en 

estratos de 20 a 25 cm. 

La base y el techo de esta unidad yace y subyace en concordancia, con la 

formación Hualhuani y el miembro “B”, respectivamente. 

En el cerro Parihuanas se le estima un grosor de más o menos 200 m. 

Miembro “B”.- Consta de intercalaciones de areniscas cuarzosas, amarillentas y 

rojizas de grano medio a fino, en estratos de 1 a 2 m. con estratificación cruzada 

que indica un ambiente de deposición  de litoral así como de areniscas rojizas, 

verdosas y violáceas. 

El miembro “B” yace en concordancia al miembro “A” y subyace, también en 

concordancia al miembro “C”. 

En el cerro Parihuanas se le estima un espesor de más o menos 350 m. 

Miembro “C”.- Topográficamente, forma una prominente arista que consiste de 

areniscas cuarzosas, con estratificación cruzada, blanco amarillenta, de grano 
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medio a fino, y en estratos de 1 a 5 m; también se observan escasos niveles de 

arenisca gris rojiza, de grano fino. 

En su base y en su techo se observan contactos concordantes con los miembros  

“N” y “D”, respectivamente. 

En el cerro Parihuanas se le estima un espesor de más o menos 200 m. 

Miembro “D”.- Consta de areniscas rojizas, de grano fino, con estratificación 

laminas, intercaladas con limolitas rojizas. Hacia el techo se observa areniscas 

calcáreas, rojizas, y estratos de calizas grises. 

En las areniscas, el cemento generalmente está constituido por calcita cuya 

proporción aumenta en los niveles superiores; los granos están constituidos por 

cuarzo y fragmentos líticos, subredondeados a redondeados. 

2.4 Formación Arcurquina 

La formación Arcurquina presenta afloramientos en forma de ventanas 

estratigráficas; uno localizado en los alrededores de la unión del río Molloco con 

la quebrada Ccellane, y otro al noroeste de la mina Suyckutambo, en las faldas 

del cerro de Acocirca. 

Litológicamente está constituida por calizas arenosas, marrón claro, gris o negro 

grisáceas, en estratos de 10 a 50 cm. 

En el afloramiento situado en el río Molloco, se observa niveles de areniscas 

marrón rojizas y sedimentos pelíticos rojizos, mientras que en el afloramiento 

situado al noroeste de Suyckutambo, existen calizas negras y areniscas 

calcáreas negro grisáceas. 

Las relaciones estratigráficas no se observan en el área del cuadrángulo de 

Caylloma, pero sí en los cuadrángulos de Arequipa y Huambo donde la base y 

el techo son concordantes con las formaciones Murco y Seraj, respectivamente. 

2.5 Grupo Tacaza 

En el Grupo Tacaza se han diferenciado las formaciones Orcopampa e 

Ichocollo. 
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El Grupo Tacaza cubre aproximadamente el 45% del área total del cuadrángulo 

de Caylloma y presenta una secuencia completa fuera del área de estudio, 

entre Chivay y Sibayo, donde se ha logrado diferenciar a las formaciones 

citadas con sus respectivas unidades. 

2.5.1 Formación Orcopampa 

La denominación de formación Orcopampa, fue propuesta por CALDAS J. 

cuando realizó el levantamiento geológico del cuadrángulo de Orcopampa, 

cuya localidad típica es en los alrededores de la mina Orcopampa. 

En la formación Orcopampa se han diferenciado tres miembros denominados 

“A”, “B” y “C”, partiendo del piso hacia el techo (Ver Fig. N° 4). El miembro “A” 

tiene amplia distribución, mientras que el “B” y el “C” sólo ocupan la parte 

sureste del cuadrángulo. 

Miembro “A”.- Aflora casi en forma continua en el extremo occidental del 

cuadrángulo de Caylloma. En este miembro se han emplazado las minas 

Caylloma, Suyckutambo y San Miguel. 

Litológicamente, en términos generales es de origen sedimentario, con 

estratificación somera, está constituido por areniscas, brechas y lavas grises, 

verdosas y violáceas, de composición generalmente andesítica. 

En la esquina suroeste del cuadrángulo, el miembro “A” consta de areniscas 

verdosas, de grano medio a fino; de brechas de cantos de material andesítico 

y matríz tobácea, así como de gruesos paquetes de lavas andesíticas afíricas y 

porfiríticas. 

En las minas Caylloma y Suyckutambo predominan las lavas andesíticas con 

porcentajes de brechas y areniscas, mientras que en la mina San Miguel se 

observa una brecha que se encuentra incrustada en los niveles sedimentarios. 

El miembro “A” tiene un espesor promedio de 1,000 m. 

Miembro “B”.- Aflora sólo en el extremo sur del cuadrángulo; se le observa en las 

inmediaciones del caserío de Ccasiana y entre el C° Pillune y el caserío de 

Tayatira. Este miembro se caracteriza por estar compuesto de material tobáceo 

ácido. 
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En el cerro Pillune el miembro “B” consta de bancos de 1 a 3 m. de tobas y 

conglomerados tobáceos, cremas o amarillentos y compactos; entre ellos se 

observa escasos niveles de areniscas tobáceas y verdosas (Foto N° 6). En 

Ccascana los niveles son tobáceos, de color crema a rosado, con 20 a 30 cm. 

de espesor. 

Tanto la base como el techo de este miembro son concordantes con los 

miembros “A” y “C”, respectivamente, relaciones que se observan claramente, 

en el río Colca a la altura de Tuti. 

Este miembro tiene un espesor aproximado de 300 m. 

Miembro “C”.- Aflora en la esquina sureste del cuadrángulo de Caylloma. Es de 

naturaleza lacustre, sus materiales se depositaron en un antiguo lago que tuvo 

su máximo desarrollo en las inmediaciones de Sibayo (unión de los cuadrángulos 

de Caylloma, Condoroma, Chivay y Callalli). 

Litológicamente este miembro está constituido por areniscas gris verdosas a 

violáceas de grano fino a medio, con fragmentos de naturaleza volcánica y 

estratificación laminar. Hacia la base, se observan areniscas finas y limolitas 

amarillentas a rojizas, con intercalaciones de lavas afíricas, gris oscuras. 

2.5.2 Formación Ichocollo 

Se designa como formación Ichocollo a la última etapa del vulcanismo Tacaza 

cuyos afloramientos se encuentran mejor desarrollados en el cerro Ichocollo. 

También se le encuentra en la esquina noreste del cuadrángulo de Caylloma, 

en los alrededores de Suyckutambo y San Miguel y en el extremo sur en los cerros 

Chocoyota, Huancará y Ticlla. 

La formación Ichocollo, fundamentalmente, está constituida por lavas y domos 

dacíticos, en la base, así como por lavas andesíticas a andesítico-basálticas, en 

la parte superior; las lavas son gris a gris oscuras, afíricas y porfiríticas, a través de 

toda la secuencia se observa niveles areniscosos y brechas andesíticas. 

2.6 Formación Sencca 

Esta unidad estratigráficamente, tiene constante distribución en toda la 

Cordillera del Sur del Perú; y sus relaciones estratigráficas son similares razón por 
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la cual se emplea este término para la secuencia tobácea del Cuadrángulo de 

Caylloma. 

La formación Sencca, en el área del cuadrángulo de Caylloma está constituida 

por una serie de tobas homotaxiales, de naturaleza dacítica a riolítica, 

intercaladas con clásticos cuyo conjunto, por lo general, se encuentra sub-

horizontal. En este cuadrángulo, la formación Sencca yace directamente en 

discordancia angular, sobre el Grupo Tacaza y subyace a las lavas del Grupo 

Barroso. Esta unidad aflora, en forma irregular, por toda el área, pero las más 

grandes y mejores exposiciones se encuentran en los sectores periféricos del 

área de estudio, principalmente en la esquina noreste. Litológicamente está 

constituida por tobas dacíticas a riolíticas, color crema a rosado, de tipo efusivo 

y/o explosivo. 

En el cerro San Antonio consta de una secuencia de tobas explosivas y cenizas 

estratificadas, observándose en la parte superior, tobas compactas y fluidales. 

A un kilómetro al norte de Culcuyo, existen dos nivles tobáceos fluidales y 

brechosos, separados por un nivel de toba-lava, gris negruzca, compuesto por 

obsidiana, con disyunción columnar, que se caracteriza por ser compacto y 

duro. 

En la parte alta del río Yanaso, se observa un nivel de areniscas tobáceas rojizas 

que separa a dos niveles de tobas cremas que son de origen volcánico 

explosivo. 

En Lloqueta se observa una secuencia que en su parte inferior tiene tobas 

cremas a rosadas y en su parte superior, areniscas tobáceas y cenizas 

estratificadas. En las otras áreas, generalmente la formación Sencca está 

representada por flujos de tobas que son de tipo efusivo. 

En la esquina suroeste del cuadrángulo (Cerros Lipa y Jencho) se ha 

considerado, dentro de esta unidad, a un grupo de domos riolíticos a dacíticos 

que podrían constituir los centros volcánicos de esta formación o de otra más 

antigua. 
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2.7 Formación Pusa 

La formación Pusa aflora en los alrededores de Caylloma, en las localidades de 

Pusa y Pillune. 

Litológicamente está constituida por intercalaciones delgadas de areniscas 

finas, de matriz tobácea y lodolitas de origen tobáceo, cremas a amarillentas, 

de naturaleza lacustrina. Al sur de Pillune se observa niveles conglomerádicos 

que desaparecen hacia el oeste, lo que nos indica un aporte hacia esta área, 

de este a oeste. 

En el área de Angostura, se observa niveles conglomerádicos con buzamientos 

de 10° a 20° hacia el sur, a diferencia de la localidad de Pusa, donde la 

secuencia se encuentra horizontal y no se observan conglomerados, (Ver 

cuadro 2.1). 

2.8 Grupo Barroso 

A las volcanitas del Grupo Barroso se les ha clasificado de acuerdo a su tipo y 

modo de emplazamiento en estrato-volcán, lava-domo, domo y otros. 

Estrato-Volcán.- La ubicación principal de los volcanes tipo estrato-volcán se 

encuentran en la parte central del cuadrángulo y el mejor ejemplo es el Volcán 

Cosana; también se observan otros, tales como los volcanes Sani y Chila. 

Por los límites sur y oeste del cuadrángulo ingresan derrames de aparatos 

volcánicos tipo estrato-volcán, cuyos focos de emisión de ubican fuera de los 

límites del cuadrángulo, tales como los volcanes Mismi (cuadrángulo de 

Chicay), Yaiculle, Maurar y Chuquihua (cuadrángulo de Orcopampa). 

Litológicamente las volcanitas Estrato-Volcán constan de lavas andesíticas, 

grises, afíricas en la base y porfiríticas en el techo.  

2.9 Depósitos Pleistocenicos 

Los depósitos pleistocénicos del cuadrángulo de Caylloma son de origen 

glaciario y se les ha agrupado en morrenas y glaciofluviales. 



CAPITULO II 

15 
 

Estos depósitos se emplazan cubriendo a las unidades pre-pleistocénicas y su 

distribución está controlada por la depresión de Caylloma; ocupan 

generalmente, áreas bajas de la zona de estudio. 

El material de las morrenas consta mayormente de grava, arena y limo 

inconsolidados, de naturaleza variada, predominando el material volcánico 

andesítico, con matriz areno-limosa. 

Los depósitos glaciofluviales presentan una matriz más compacta y son de 

naturaleza arenolimosa. 

Existen dos direcciones de flujo del material morrénico, uno centrípeto y otro 

centrífugo. 

El primero corre hacia la base de la Depresión de Caylloma que se ubica en la 

parte central del cuadrángulo y el segundo está emplazado en los bordes de la 

Depresión. 

En el extremo noroccidental del cuadrángulo se desarrolló una mayor actividad 

glaciaria que dio origen a la formación de lagunas que fueron entrampada por 

morrenas laterales y frontales; los mejores ejemplos son: las lagunas Yauca, 

Laihuiri, Llancope, etc. 

Los depósitos morrénicos y glaciofluviales están parcialmente cubiertos por 

depósitos recientes tales como material de deslizamiento y/o aluviales así como 

por los volcánicos del Grupo Andagua, (Ver cuadro 2.1). 

2.10 Depósitos Recientes 

Los depósitos recientes están representados por aluviales, conos de deyección 

y material de deslizamiento. 

Los dos primeros se distribuyen a lo largo de los cursos de los ríos, como el río 

Apurímac y el Molloco; el tercero presenta un control litológico-estructural. 

El material de estos depósitos consta de grava, arena y limo, con matriz areno-

limosa, en forma de capas groseramente estratificadas y con niveles lenticulares 

de material fino. 
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En el río Apurímac, a la altura del desvío hacia la mina de Suyckutambo, se 

observan dos niveles de terrazas, lo que nos indica la acción erosiva en 

profundidad, del río Apurímac. 

Los depósitos aluviales se localizan en las inmediaciones de los ríos Apurímac, 

Molloco y Challacane, constituyendo las partes más bajas del cuadrángulo. 

Los deslizamientos generalmente son producto de la sobresaturación de agua 

y fluyen por gravedad. 

Los depósitos recientes, como su nombre lo indica, se han formado en los últimos 

10,000 años y nos revelan el grado de erosión actual, (Ver cuadro 2.1). 

2.11 Grupo Andagua 

Terminando la actividad volcánica, tenemos a una serie de aparatos volcánicos 

que, en los cuadrángulos vecinos de Huambo y Orcopampa, tienen un mayor 

desarrollo, principalmente en el valle de Andagua de donde proviene su 

nombre y porque tal razón J. CALDAS (estudio inédito) los denominó: Grupo 

Andagua. 

En el cuadrángulo de Caylloma, las volcanitas recientes son de tipo explosivo y 

se les ha clasificado como conos de escoria. Estas volcanitas tipo cono de 

escoria se distribuyen por el extremo suroccidental de la Depresión de Caylloma 

y su mejor ejemplo está en el cerro Antaymarca y Andallullo. En la esquina 

suroccidental del cuadrángulo se desarrolla el volcancito Ucria que consta de 

una colada de lava y de productos de una etapa explosiva final. 

Los aparatos volcánicos constan de escorias irregularmente distribuidas las 

mismas que son grandes en el centro del cono y pequeñas en los sectores más 

lejanos. Además se observan lavas afíricas, negras, bastante porosas, con flujo 

circular, que se denominan lavas cortadas. 

También se observan bombas que son los elementos que caracterizan a los 

aglomerados propiamente dichos, (Ver cuadro 2.1). 
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Figura 2.1: Columna Estratigráfica Regional (Estudio de Prospección 

Magnética en la zona del volcán Nicholson). 
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CAPÍTULO III 

MÉTODOS ELÉCTRICOS 

 

3.1. Resistividad de los materiales 

La resistividad se define a partir de un cubo eléctricamente homogéneo, de 

lado L a través del cual pasa una corriente I. El material dentro del cubo resiste 

el paso de la corriente eléctrica a través de él, resultando así en una caída de 

potencial (V) entre sus caras opuestas. La resistencia es proporcional a la 

longitud (L) del material resistivo e inversamente proporcional al área (L2). La 

constante de proporcionalidad es la resistividad verdadera que se denota con 

el símbolo ρ. De aquí se tiene que la resistencia a través de un volumen unitario 

está dada por: 

R=ρ/L 

De acuerdo con la ley de Ohm, la resistencia también se define en términos del 

cociente de la caída de potencial y la corriente que pasa por el cubo, es decir, 

R= V/I 

Estas ecuaciones se combinan para tener una expresión para la resistividad, que 

resulta: 

ρ = VL/I 

Donde: 

R: Resistividad, ρ: constante de proporcionalidad,  

L: longitud 

Donde: 

R: Resistividad, V: caída de potencial,  I: Intensidad 

Donde: 

ρ: constante de proporcionalidad,  VL: caída de 

potencial x longitud I: Intensidad 



CAPITULO III 

20 
 

cuyas unidades son ohm-metro (Ω-m). El inverso de resistividad (1/ ρ) es la 

conductividad (σ) la cual tiene como unidades siemens/metro (S/m) que son 

equivalentes a ohms/metro. 

La aplicación de los métodos geoeléctricos exige un conocimiento básico de 

las propiedades eléctricas de las rocas, suelos y de los minerales que las 

constituyen. El comportamiento físico de las rocas depende de las propiedades 

y modo de agregación de sus minerales y de la forma, volumen y relleno 

(generalmente con agua o aire) de los poros. Además de esta relaciones 

conviene estudiar el efecto que sobre dichas propiedades ejercen la presión y 

la temperatura, efecto que puede ser muy importante a grandes 

profundidades. Las propiedades que interesan al prospector son las de las rocas, 

suelos y minerales, tal como se encuentran en la naturaleza, con sus impurezas, 

fisuras, diaclasas, humedad, etc. Los datos que aparecen en algunas tablas de 

constantes, obtenidas de muestras cuidadosamente escogidas y desecadas, 

carecen de interés para la prospección. 

En el caso de los suelos es necesario tener en cuenta que la conductividad y la 

resistividad eléctricas son el resultado de dos componentes: uno, la 

conductividad electrónica, asociada al movimiento de electrones en los 

geomateriales por efecto de la excitación de la corriente eléctrica, y dos, la 

conductividad electrolítica por efecto de la cantidad y características de los 

iones presentes en los fluidos intersticiales, que explican la magnitud de los 

intervalos en los que puede variar la resistividad de un geomaterial en 

condiciones de campo. El primero de estos componentes explica la baja 

resistividad de las arcillas si se la compara con los limos, arenas y gravas. El 

segundo explica la variación de la resistividad en función de la humedad, de la 

saturación y del contenido de sales de los fluidos intersticiales de los 

geomateriales. 

El agua pura es muy poco conductora, a causa de su muy reducida disociación, 

de modo que la resistividad del agua tridestilada es de unos 3*105  Ω.m por lo 

que puede considerarse como aislante. Las aguas que se encuentran en la 

naturaleza presentan, sin embargo, conductividad apreciable, pues siempre 

tienen disuelta alguna sal, generalmente NaCl. La cantidad y clase de estas 

sales depende de la naturaleza de las rocas con que las aguas hayan entrado 
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en contacto en su marcha por la superficie del terreno o subterránea. La 

cantidad de sales de las aguas suele oscilar entre 0.1 g/l y 35 g/l, cifra esta última 

que corresponde a las aguas marinas y que es superada por algunas aguas de 

mina, lagos salados y notablemente por el Mar Muerto, que alcanza unos 250 

g/l. A continuación se presenta una lista de los márgenes de variación de la 

resistividad de las aguas naturales, basada en datos de diferentes autores: 

 

 

 

 

 

 Cuadro 3.1: Márgenes de variación de la resistividad de las aguas naturales 

Si la resistividad de las rocas dependiese únicamente de los minerales 

constituyentes, habría de considerarse como aislante en la inmensa mayoría de 

los casos, puesto que el cuarzo, los silicatos, la calcita, etc., lo son 

prácticamente. Sólo en el caso que la roca contuviese minerales semi 

conductores en cantidad apreciable, podría considerarse como conductora, 

es decir, sólo serían las menas (rocas) metálicas. Afortunadamente todos los 

minerales tienen poros en proporciones variables, que suelen ser ocupados total 

o parcialmente por electrolitos, de lo que resulta que las rocas se comportan 

como conductores iónicos, de resistividad muy variable según el caso. La Figura 

3.1 muestra los márgenes de variación más comunes en algunas rocas y 

minerales. La fisuración y la impregnación en agua salada, etc., pueden 

extender estos límites. 

 

 

 

 

 

Agua de lagos y arroyos de alta montaña 103 a 3.103 Ω.m 

Aguas dulces superficiales 10 a 102 Ω.m 

Aguas salobres superficiales 2 a 10 Ω.m 

Aguas subterráneas 1 a 20 Ω.m 

Aguas marinas 0.2 Ω.m 

Agua de los lagos salados 0.1 a 1 Ω.m 

Aguas de impregnación en rocas 0.03 a 10 Ω.m 
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Figura 3.1: Rangos de resistividad para algunos minerales. (Orellana, 1982) 

La resistividad de las rocas también depende de la temperatura a la que se 

encuentre, ya que la temperatura influye notablemente en la resistividad de los 

fluidos que hay en los poros. En síntesis, un descenso de la temperatura provoca 

un aumento de la resistividad y en el punto de congelación el agua pasa a ser 

un dieléctrico mal conductor. Por último, cabe mencionar que la resistividad de 

algunos minerales, y como consecuencia de las rocas que estos forman, varía 

según la dirección de medida que se toma, es decir, que presentan anisotropía. 

La formación de estratos puede producir anisotropía. Tal es el caso de las rocas 

sedimentarias. En general este efecto será débil dada la aleatoriedad de las 

orientaciones de los minerales en la roca. 

El suelo es una mezcla de partículas sólidas, gases, agua y otros materiales 

orgánicos e inorgánicos. Esta mezcla hace que la resistividad del suelo aparte 

de depender de su composición intrínseca, dependa de otros factores externos 

como la temperatura, la humedad, presión, etc. que pueden provocar que un 

mismo suelo presente resistividades diferentes con el tiempo. De entre todos los 

factores, la humedad es el más importante; además, es el que se puede alterar 

más fácilmente mediante la lluvia o el riego del suelo. 

Diferentes contenidos de humedad en un mismo terreno darían lugar a 

resistividades diferentes que podrían llevarnos a interpretaciones erróneas de los 



CAPITULO III 

23 
 

materiales constituyentes del suelo. En la Tabla 3.1 se encuentra un conjunto de 

valores típicos de resistividad de geomateriales. 

Tabla 3.1: Valores típicos de resistividad (Universidad Nacional, año 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una limitación del método de resistividad es su alta sensibilidad a pequeñas 

variaciones de la conductividad cerca de la superficie, debido por ejemplo al 

contenido de humedad. 

Hablando en términos electrónicos, el nivel de ruido es alto. Una topografía 

accidentada puede tener un efecto similar, ya que el flujo de corriente se 

concentra en los valles y se dispersa en las colinas. Como resultado se 

distorsionan las superficies equipotenciales produciendo falsas anomalías 

debido solo a la topografía. 

Es importante anotar que en materiales detríticos la resistividad aumenta con el 

tamaño del grano. Por tanto en una investigación geotécnica en materiales 

detríticos, las resistividades elevadas indican materiales gruesos. Esta condición 

está asociada a la presencia de cargas eléctricas en los minerales de arcilla que 

les confiere una elevada conductividad electrónica. Los limos y arenas limosas 

contienen algunos de estos minerales en tanto que los materiales gruesos como 

arenas y gravas limpias carecen de ellos. 

En rocas compactas (las que deben su permeabilidad a la ocurrencia de 

discontinuidades) buscaremos las resistividades más bajas, que indicarán las 
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zonas en las que la formación presenta la mayor fracturación y/o alteración. En 

este caso también puede ocurrir que las zonas o niveles de menor 

conductividad tampoco sean permeables si los planos de fracturación han sido 

colmatados por arcillas de alteración. 

En este punto debe destacarse que ni los modelos geoeléctricos ni su 

interpretación son unívocos y que ello depende en gran medida del criterio del 

profesional a cargo del estudio y de su conocimiento de la geología del área 

investigada. 

En los sondeos geoeléctricos, la medición directa de la diferencia de potencial 

entre dos electrodos, llamados electrodos de potencial, permite calcular la 

resistividad media aparente del terreno hasta una cierta profundidad que es 

función de la distribución en superficie de los electrodos de corriente En la Figura 

3.2 se presentan esquemáticamente los componentes de un equipo de 

resistividad. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Esquema de un equipo de medición geoeléctrica dispuesto en la configuración 

Schlumberger para un sondeo eléctrico vertical. 

En una región determinada, la experiencia nos indicará que valores concretos 

de resistividad representan cada una de las formaciones. En otras ocasiones 

estos valores pueden obtenerse realizando sondeos eléctricos en el mismo punto 

donde existan perforaciones donde sea constante la columna litológica. En la 

interpretación de los sondeos debe tenerse en cuenta que el valor de la 

resistividad puede variar en un intervalo muy amplio para el mismo material 

dependiendo de sus características particulares y de sus condiciones de 

saturación y calidad del agua intersticial o del entorno, como se aprecia en la 

(Figura 3.3), en la cual el perfil de suelo se compone básicamente de gravas, 

pero el registro de la resistividad aparente tiene una media del orden de 50 Ωm, 
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magnitud inferior a los valores reportados en la literatura técnica, tal como fue 

descrito en páginas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Curva de resistividad aparente vs profundidad del talud de corte, en un ambiente 

aluvial, comparado con el registro fotográfico de la columna de suelo, (Universidad Nacional de 

Colombia, 2011). 

Con base en esta información básica se preparan los modelos matemáticos 

mencionados anteriormente, en los que los valores de resistividad aparente 

versus profundidad medidos en el campo son transformados en un conjunto de 

pares de valores de resistividad real y de espesor de masas de igual resistividad. 

En la interpretación geológica y geotécnica se combinan modelos 

matemáticos con la información geológica para producir una interpretación 

física del sondeo geoeléctrico. Finalmente, de la combinación de los modelos 

físicos con la información geológica e hidrológica existente resulta un modelo 

que permite definir comportamientos mecánicos probables del subsuelo. 

Se deduce de lo mencionado que la interpretación de los SEV (y en general de 

todos los métodos de prospección geofísica) no puede reducirse nunca a labor 

puramente mecánica, realizable por aplicación automática de ciertas recetas 



CAPITULO III 

26 
 

o fórmulas matemáticas, sino que requiere la aportación de una persona 

inteligente e informada, con suficiente conocimiento sobre el medio físico en el 

que se hace la investigación. La labor interpretativa no puede confiarse a un 

modelo computacional, ya que la inteligencia de estas no es superior a las 

barras de acero usadas como electrodos. A este respecto conviene citar la 

opinión del geofísico norteamericano Allan Spector, expresada en un trabajo 

sobre prospección aeromagnética presentada en una reunión en Edimburgo 

(1970): “La interpretación geofísica no puede automatizarse o mecanizarse. Las 

técnicas matemáticas de cálculo electrónico son solo herramientas, que 

cuando son hábilmente empleadas por el geofísico –conocedor de las 

aplicaciones y limitaciones de estas técnicas- llevan a la utilización óptima de 

los datos.”. 

3.2. Medida de la resistividad eléctrica 

La Figura 3.4 muestra el principio de medida de la resistividad del suelo: se 

inyecta una corriente I entre el par de electrodos AB y se mide la tensión ΔV 

entre el par de electrodos MN. 

 

 

 

 

Figura 3.4: Curva Dispositivo tetraelectródico para la medida de la resistividad del suelo. 

Si el medio es homogéneo de resistividad R, la diferencia de tensión es (Orellana, 

1982): 

ΔV =
Iρ

2π
(

1

AM
−

1

AN
−

1

BM
+

1

BN
) 

Donde AM, AN, BM, BN son las distancia entre electrodos. La resistividad 

viene dada por la expresión: 

ρ = k
ΔV

I
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Donde k es igual a: 

k = 2π (
1

AM
−

1

AN
−

1

BM
+

1

BN
)

−1

 

Es un factor geométrico que depende únicamente de la disposición de los 

electrodos. Dos dispositivos tetraelectródicos lineales (los cuatro electrodos 

están en línea) en los que si intercambiamos los electrodos de inyección y 

detección presentan unos coeficientes de dispositivo: 

k1 = 2π (
1

AM
−

1

AN
−

1

BM
+

1

BN
)

−1

 

k2 = 2π (
1

AM
−

1

AN
−

1

BM
+

1

BN
)

−1

 

Dado que las distancias cumplen AM=MA, AN=NA, etc., se obtiene que K1 = K2. 

Luego si el medio es homogéneo, para una misma corriente de inyección las 

diferencias de potencial leídas ΔV1 y ΔV2 serán iguales. Por tanto la resistividad 

medida ρ será independiente de la posición de los electrodos de inyección y 

detección cuando estos se intercambian. Esta propiedad se conoce con el 

nombre de principio de reciprocidad, que se cumple también para medios 

heterogéneos (Orellana, 1982). No obstante, en la práctica no es conveniente 

colocar los electrodos M y N tan separados como suelen estar los A y B, pues al 

ser grande la distancia entre los primeros, la medida se vería afectada por las 

corrientes telúricas, corrientes parásitas industriales, etc., cuyo efecto aumenta 

proporcionalmente con la distancia entre M y N. 

Los cálculos anteriores se basan en la consideración de que el suelo es 

homogéneo e isótropo. Cuando el medio no es homogéneo, se obtiene la 

resistividad aparente ρa, y su valor depende, además del factor geométrico K, 

de las resistividades de los diferentes materiales. A partir de la interpretación de 

las resistividades aparentes medidas en un terreno se podrán extraer 

conclusiones sobre la composición estructural del subsuelo. 

3.2.1. Dispositivos tetraelectródicos lineales básicos 

En cualquier dispositivo electródico, si conocemos el factor geométrico k, la 

corriente eléctrica I inyectada por los electrodos A y B, y la diferencia de 

potencial entre los electrodos M y N, podemos calcular la resistividad aparente 
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mediante ρ=k ΔV/I. Los dispositivos tetraelectródicos lineales más utilizados son 

los siguientes: 

 

3.2.1.1. Dispositivo Wenner. 

Los electrodos se disponen equidistantes sobre una línea en el orden AMNB 

(Figura 3.5). 

 

 

 

Figura 3.5: Dispositivo Wenner. 

El factor geométrico del dispositivo se deduce de k = 2π(1/AM – 1/AM –1/BM + 

1/BN) Λ (--1) 

Dónde: k = 2 πa 

3.2.1.2. Dispositivo Schulumberger. 

Se trata de una composición simétrica de los electrodos AMNB dispuestos en 

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

la de los inyectores AB (Figura 3.6). En la práctica, AB > 5MN. 

 

 

 

 

Figura 3.6: Dispositivo Schulumberger. 

El coeficiente del dispositivo en este caso es. 

k = π +
b(b + a)

a
 

Si definimos L = b + a/2, el factor geométrico se puede expresar como: 
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k =  π (
L2

a
−

a

4
) 

Si la distancia de separación de los electrodos M y N tiende a cero, el factor 

geométrico queda: 

k =  π (
L2

a
) 

que tiende a infinito. Sin embargo la resistividad aparente es finita ya que ΔV en  

ρ = k
ΔV

I
 decrece al mismo tiempo que a. Tendremos, pues: 

ρa =  lim π
a→0 

3
L2

a

ΔV

I
=  π

L2

a
 E 

Dónde: E: es el campo eléctrico.  

La idea del dispositivo Schlumberger consiste, pues, en utilizar una distancia MN 

muy corta, de tal modo que pueda tomarse como válida la ecuación anterior. 

Los desarrollos teóricos se establecen suponiendo que lo que medimos 

realmente es el campo E, el cual en la práctica se toma igual a DV/a. Trabajar 

con el campo eléctrico conlleva ventajas teóricas a la hora de trabajar con 

expresiones analíticas, el inconveniente es que la tensión diferencial medida 

disminuye linealmente con la separación a, y es inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia L. 

Además, la precisión de las mediciones geoeléctricas de campo está muy 

limitada por heterogeneidades irrelevantes del terreno (ruido geológico). En 

ciertos casos, el electrodo B se lleva a gran distancia de los demás de modo que 

no influya sobre el valor de DV observado. Se tiene entonces el dispositivo 

denominado Schlumberger asimétrico, o semi- Schlumberger 

La idea del dispositivo Schlumberger consiste, pues, en utilizar una distancia MN 

muy corta, de tal modo que pueda tomarse como válida la ecuación anterior. 

Los desarrollos teóricos se establecen suponiendo que lo que medimos 

realmente es el campo E, el cual en la práctica se toma igual a DV/a. Trabajar 

con el campo eléctrico conlleva ventajas teóricas a la hora de trabajar con 

expresiones analíticas, el inconveniente es que la tensión diferencial medida 

disminuye linealmente con la separación a, y es inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia L. 



CAPITULO III 

30 
 

Además, la precisión de las mediciones geoeléctricas de campo está muy 

limitada por heterogeneidades irrelevantes del terreno (ruido geológico). En 

ciertos casos, el electrodo B se lleva a gran distancia de los demás de modo que 

no influya sobre el valor de DV observado. Se tiene entonces el dispositivo 

denominado Schlumberger asimétrico, o semi- Schlumberger. 

 

3.2.1.3. Dispositivo Polo-Dipolo 

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

el infinito) de los otros tres. Figura 3.7. 

 

 

 

 

  Figura 3.7: Dispositivo polo-dipolo. 

El factor geométrico del dispositivo en este caso es  g = 2π +
b+a

a
 

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

variación del dispositivo polo-dipolo se obtiene moviendo uno de los electrodos 

de potencial, por ejemplo N, a un punto distante (teóricamente al infinito). En 

este caso el factor geométrico es K = 2πb que coincide con la expresión del 

dispositivo Wenner, por lo que también recibe el nombre de dispositivo half-

Wenner (Telford, Geldart y Sheriff, 1990). 

3.2.1.4. Dispositivo doble dipolo (axil) 

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

formando así un doble dipolo (Figura 3.8). En América del Norte este dispositivo 

se denomina a veces dispositivo dipolo-dipolo. 
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Figura 3.8: Dispositivo doble dipolo. 

El factor geométrico del dispositivo es en este caso g = −p.n(n+1)(n+2).a. Este 

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

comportan como un dipolo de corriente y de tensión respectivamente), aunque 

muchos autores utilizan este dispositivo incluso con n = 1. El factor geométrico 

cuando n >> 1 se puede expresar como g = - πn3a. El inconveniente de este 

dispositivo es que el campo dipolar decrece con el cubo de la distancia entre 

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

que los otros dispositivos. 

3.2.1.5. Dispositivos Wenner α β 

La Figura 3.9 muestra la disposición de electrodos en los dispositivos Wenner α y 

β, donde m es un número real positivo (Roy, 1972). Un caso particular del 

dispositivo α-Wenner son los dispositivos Wenner (m = 1) y Schlumberger (m << 

1). El dispositivo doble dipolo es un caso particular del β-Wenner cuando m >> 

1. 

 

 

Figura 3.9: Dispositivos α-Wenner (izquierda) y β -Wenner (derecha). 

3.2.2. Tipos de prospecciones geoeléctricas 

La finalidad de una prospección geoeléctrica es conocer la forma, composición 

y dimensiones de estructuras o cuerpos inmersos en el subsuelo a partir de 

medidas en la superficie. Mediante la prospección geoeléctrica conseguimos 

trazar una cartografía de resistividades aparentes del subsuelo que nos darán 

información sobre las estructuras que subyacen en él. Las prospecciones 

geoeléctricas que se realizan se dividen generalmente en: 
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o Sondeo eléctrico vertical (S.E.V). 

o Calicatas eléctricas (C.E). 

o Tomografía eléctrica. 

3.2.2.1. Sondeo eléctrico vertical. 

La finalidad del sondeo eléctrico vertical (SEV) es averiguar la distribución 

vertical en profundidad de las resistividades aparentes bajo el punto sondeado 

a partir de medidas de la diferencia de potencial en la superficie. Se utiliza sobre 

todo para detectar y establecer los límites de capas horizontales de suelo 

estratificado (Figura 3.10). 

 

 

 

 

Figura 3.10: Sondeo Eléctrico Vertical. Principio del SEV. A medida que A y B se separan, la 

corriente va penetrando en las capas más profundas. 

La profundidad de penetración de la corriente eléctrica depende de la 

separación de los electrodos inyectores AB. Si la distancia entre los electrodos 

AB aumenta, la corriente circula a mayor profundidad pero su densidad 

disminuye. Para un medio isótropo y homogéneo, el 50% de la corriente circula 

por encima de la profundidad AB/2 y el 70.6% por encima de una profundidad 

AB (Orellana, 1982). Sin embargo, no es posible fijar una profundidad límite por 

debajo de la cual el subsuelo no influye en el SEV, ya que la densidad de 

corriente disminuye de modo suave y gradual, sin anularse nunca, podría 

pensarse que es proporcional a AB. Sin embargo esto no es cierto en general 

puesto que lo dicho sólo es válido para un subsuelo homogéneo. 

Durante mucho tiempo, en prospección geoeléctrica en corriente continua, la 

profundidad de investigación ha sido considerada sinónimo de la profundidad 

de penetración de la corriente. Sin embargo, el efecto de una capa en los 

potenciales o campos observados en superficie no depende únicamente de la 

densidad de corriente que la atraviesa. Roy y Apparao (1971) definen la 
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profundidad de investigación característica como la profundidad a la que una 

capa delgada de medida de la resistividad eléctrica del subsuelo (paralela a la 

superficie) contribuye con participación máxima a la señal total medida en la 

superficie del terreno. Los autores indican que la profundidad de investigación 

viene determinada por la posición de los electrodos inyectores y detectores, y 

no sólo por la penetración o distribución de la corriente. Esto queda claro con 

un ejemplo: si se intercambian entre sí las posiciones de los electrodos de 

potencial con los de corriente, la distribución de las líneas de corriente cambia. 

Sin embargo, en virtud del principio de reciprocidad visto anteriormente, la 

resistividad aparente y por tanto la profundidad de investigación no cambia. 

Definiendo L como la distancia entre los dos electrodos extremos (sin considerar 

los situados en el infinito), los mismos autores determinan la profundidad de 

investigación de diversos dispositivos electródicos en un suelo homogéneo, 

siendo para el dispositivo polo-polo de 0,35L, para Schlumberger de 0,125L y 

para Wenner de 0,11L. Edwards (1977) sugiere que un valor más útil puede ser la 

profundidad a la cual la mitad de la señal medida en la superficie es debida a 

la porción de suelo superior a esa profundidad y la otra mitad de la señal a la 

porción de suelo inferior. Barker (1989) la define como la efectiva y muestra con 

ejemplos la mayor utilidad de ésta sobre la utilizada por Roy y Apparao (1971). 

Las profundidades de investigación efectiva para los dispositivos Wenner, 

Schlumberger y doble dipolo son respectivamente de 0,17L, 0,19L y 0,25L (para 

este último la profundidad de investigación característica es de 0,195L), es decir 

ligeramente mayores que utilizando la definición. 

3.2.2.2. Calicata 

La finalidad de las calicatas eléctricas (CE) es obtener un perfil de las variaciones 

laterales de resistividad del subsuelo, fijada una profundidad de investigación. 

Esto lo hace adecuado para la detección de contactos verticales, cuerpos y 

estructuras que se presentan como heterogeneidades laterales de resistividad. 

Orellana (1982) resalta que la zona explorada en el calicateo eléctrico se 

extiende desde la superficie hasta una profundidad más o menos constante, 

que es función tanto de la separación entre electrodos como de la distribución 

de resistividades bajo ellos. 
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Experimentalmente, la CE consiste en trasladar los cuatro electrodos del 

dispositivo a lo largo de aquél.  

3.2.2.2.1. Calicata Wenner 

Partiendo de sus respectivos dispositivos base, esta calicata consiste en 

desplazar los cuatro electrodos AMNB a la vez manteniendo sus separaciones 

interelectródicas a lo largo de un recorrido (Figura 3.11). Se representa la 

distancia del origen, O, al centro de los electrodos MN en abscisas y en 

ordenadas el valor de ρa (Ωm) para cada distancia x. 

 

 

 

Figura 3.11, Calicata Wenner. Los cuatro electrodos se desplazan a su vez manteniendo sus 

separaciones. 

3.2.2.2.2. Calicata Schlumberger. 

En este tipo de calicata podemos citar dos variantes. La primera sería similar a 

la calicata Wenner, desplazando lateralmente los cuatros electrodos del 

dispositivo Schlumberger a la vez. La segunda consiste en desplazar los 

electrodos detectores M y N entre A y B, los cuales están fijos y a una gran 

distancia de los electrodos detectores (Figura 3.12). La profundidad de 

penetración de la medida no es constante puesto que no es una verdadera 

calicata, siendo máxima cuando los electrodos MN se hallan en el centro del 

segmento AB. 

 

 

 

Figura 3.12: Calicata Schlumberger (segunda variante). Los electrodos M y N se mueven de A 

hasta B manteniendo su separación. 

La Figura 3.13 muestra las distancias entre electrodos, donde se escoge el origen 

en el punto medio entre los electrodos inyectores. 
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Figura 3.13: Dispositivo de cuatro electrodos. La corriente se inyecta por los electrodos externos y 

la diferencia de potencial se mide entre los electrodos M y N. 

El factor geométrico es en este caso 

g(x) = 2π(
1

L+(x−
d

2

−  
1
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d

2
)

−
1

L+(x+
d

2
)

+ 
1

L−(x+
d

2
)
)

−1

 

Si la medida es de campo eléctrico, es decir si d tiende a cero, la resistividad 

aparente es 

ρa(x) = 
π(L2− x2

I(L2+x2 Ex 

Si la distancia entre los electrodos inyectores es muy grande respecto a la otras 

distancias, es decir, si L >> x, d, la resistividad aparente es 

ρa(x) = 
πL2

I
 
∆V(x)

d
 

Si en este último caso la distancia d tiende a cero (medida del campo eléctrico) 

tenemos que 

ρa (x)  
πL2

I
Ex 

3.2.2.3. Sondeos de resistividad 2-D (Tomografía eléctrica) 

En su sentido más amplio la Tomografía es una técnica geofísica para el estudio 

del subsuelo que consiste en determinar la distribución de un parámetro físico 

característico del mismo dentro de un ámbito espacial limitado, a partir de un 

número muy elevado demedidas realizadas desde la superficie del terreno o 

desde sondeos. 

La Tomografía eléctrica tiene por objetivo específico determinar la distribución 

real de la resistividad del subsuelo en el ámbito comprendido entre dos sondeos 

o bien hasta un cierto rango de profundidad a lo largo de un perfil de medida, 
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a partir de los valores de resistividad aparente obtenidos mediante medidas 

realizadas por métodos convencionales de corriente continua. 

Un factor clave de esta técnica es el número y distribución de las medidas de 

campo ya que de él depende tanto su resolución como la profundidad de 

investigación. Como regla general, un estudio mediante Tomografía eléctrica 

requiere la obtención de un número muy elevado de datos, con un pequeño 

espaciado entre medidas para conseguir la necesaria resolución lateral y 

también que las medidas se realicen involucrando de forma progresiva varios 

rangos de profundidad. 

El resultado final de este tipo de estudio es una sección distancia-profundidad 

con la distribución de la resistividad real del subsuelo, fácilmente comprensible 

en términos geológicos o geotécnicos. En este sentido conviene aclarar que la 

Tomografía eléctrica no es en modo alguno comparable a las Calicatas 

Eléctricas convencionales ya que estas últimas únicamente proporcionan 

información de tipo cualitativo, aunque las medidas de campo se efectúen de 

forma similar en ciertos aspectos. 

Sin embargo la Tomografía eléctrica exige el empleo de una instrumentación 

específica capaz de realizar un gran número de medidas de forma rápida y 

fiable. Las medidas de resistividad aparente del terreno para un estudio 

mediante Tomografía eléctrica se efectúan mediante técnicas de corriente 

continua con posibilidad de empleo de una gran variedad de dispositivos en lo 

que a la distribución de los electrodos se refiere. Entre los más habitualmente 

utilizados cabe citar los dispositivos polo-dipolo, dipolo-dipolo, Schlumberger, 

etc. Combinando adecuadamente resolución lateral y profundidad de 

investigación, la Tomografía eléctrica es, sin duda, una de las herramientas de 

carácter no destructivo más eficaz para el estudio y caracterización de posibles 

discontinuidades del subsuelo en el rango desde algunos metros hasta 

centenares de metros de profundidad. 

3.2.2.3.1. Ámbitos de aplicación 

Por su capacidad resolutiva al investigar hasta profundidades que pueden llegar 

a centenares de metros, la Tomografía eléctrica es aplicable a cualquier estudio 

del subsuelo donde interese identificar todo tipo de accidentes o 
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discontinuidades que representen un contraste suficiente en la distribución de 

resistividad del medio rocoso. 

Entre los objetivos más habituales a resolver mediante esta técnica cabe 

mencionar los siguientes: 

o Detección y caracterización de fallas determinando su zona de 

influencia, rumbo, buzamiento y extensión en profundidad. 

o Detección de contactos entre unidades litológicas de diferente 

naturaleza, determinando la morfología y localización precisa de tales 

discontinuidades. 

o Detección y caracterización de accidentes kársticos, tales como 

cavidades, rellenos arcillosos, etc, 

Respecto a otros métodos geofísicos, como por ejemplo el método Sísmico de 

Refracción, de aplicación frecuente en ciertos campos de las ciencias de la 

Tierra tal como la Geotecnia, la Tomografía eléctrica no puede considerarse 

excluyente aunque tiene algunas particularidades que la hacen aplicable en 

ciertas zonas y para la resolución de ciertos problemas que el método Sísmico 

de Refracción no puede resolver. Por ejemplo, cuando se trata de la detección 

y caracterización precisa de discontinuidades no horizontales de los macizos 

rocosos o bien en el estudio de zonas situadas bajo niveles rocosos con mayor 

grado de consolidación e integridad que los materiales subyacentes. 

Esta capacidad hace que la Tomografía eléctrica sea particularmente atractiva 

en estudios Geotécnicos donde es frecuente el empleo de técnicas geofísicas 

convencionales. 

Esta técnica se conoce también como sondeo eléctrico continuo o CVES 

(Contiuous vertical electrical sounding), que permite visualizar la distribución de 

la resistividad eléctrica del subsuelo mediante secciones bidimensionales. 
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Figura 3.14: Arreglos de los electrodos en los sondeos eléctricos 2d y la secuencia de las medidas 

utilizadas para la construcción de los pseudoperfiles (tomado de Wide World, presentación en 

Power Point “Prospección Geofísica mediante Tomografía Eléctrica”), (Universidad Nacional de 

Colombia, 2011). 

Un ejemplo de aplicación se presenta en la figura3.14, en las cuales se muestra 

el equipo de lectura, la distribución electródica utilizada, y el esquema del 

resultado esperado del pseudoperfil en donde se aprecian los contrastes de los 

materiales. 

 

 

 

 

 

Figura 3.15: Caso práctico de Tomografía Eléctrica (tomado de Wide World, presentación en 

Power Point “Prospección Geofísica mediante Tomografía Eléctrica”), (Universidad Nacional de 

Colombia, 2011). 

En la figura 3.15, se presenta el resultado gráfico de un caso práctico, en donde 

se aprecian los contrastes de los materiales y su interpretación para las 

condiciones locales del estudio. 
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CAPÍTULO IV 

GEOTECNIA 

 

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

interacción de las construcciones con el terreno. Se trata por tanto de una 

disciplina no sólo de la Ingeniería Civil, sino también de otras actividades, como 

la Arquitectura y la Ingeniería Minera, que guardan relación directa con el 

terreno. 

Los problemas geotécnicos básicos son:  

1) El terreno como cimiento: todas las obras deben apoyarse en el terreno; 

debe por tanto definirse la forma de este apoyo, y la transmisión de cargas de 

la estructura al terreno, para lo que debe estudiarse la deformabilidad y 

resistencia de éste.  

2) El terreno como productor de cargas: en ocasiones, para crear un 

desnivel, o con otro motivo, se construyen estructuras cuyo fin es contener el 

terreno (p. ej., muros de contención, revestimientos de túneles); para su 

dimensionamiento, debe calcularse la magnitud y distribución de los empujes 

ejercidos por el terreno.  
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3) El terreno como propia estructura: otras veces, para crear un desnivel no 

se construye una estructura de contención, sino que se deja al propio terreno 

en talud; debe en este caso estudiarse la inclinación que debe darse a este 

talud para garantizar su estabilidad.  

4) El terreno como material: en obras de tierra (rellenos, terraplenes, presas 

de materiales sueltos), el terreno es el material de construcción, por lo que 

deben conocerse sus propiedades, y la influencia que en ellas tiene el método 

de colocación (compactación).  

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

desde un macizo granítico sano hasta un fango de marisma en el que no es 

posible caminar. Las diferencias de comportamiento obedecen a varias causas:  

o Diferencias de naturaleza mineralógica de los componentes: 

silíceos, calcáreos, orgánicos, etc.  

o Diferencias de tamaño de las partículas: de milímetros o 

decímetros en gravas y bolos de décimas de milímetro en arenas 

de centésimas de mm (decenas de micras) en limos inferiores a 

una micra en arcillas.  

o Diferencias de la forma de contacto y unión entre granos; puede 

tratarse de: una simple yuxtaposición, en el caso de una arena 

seca, uniones por meniscos capilares entre granos si está 

húmeda, fuerzas eléctricas entre partículas en el caso de arcillas, 

soldadura entre granos o cristales en rocas.  

4.1 Perforaciones  

La perforación o sondajes constituyen la culminación del proceso de 

exploración mediante el cual se define la tercera dimensión de un prospecto y 

su geometría en el subsuelo y a su vez proporciona la mayor parte de 

la información para la evaluación final de un prospecto y en última instancia 

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

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

de diamante y los de aire reverso o circulación inversa (RC) o a percusión 
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Las ventajas de la Perforación son: 

o Proporciona importantes datos estructurales. 

o Abastecer de información geológica  

o Dimensionar la posición de un contacto  

o Postura de una formación o una sucesión en una columna 

estratigráfica 

4.1.1 Diamantina 

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

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

sistema más rápido y práctico para suministrar muestras sólidas y continuas que 

se dominan Testigos o “core” (Ver Figura 4.1) las que caracterizan el terreno que 

atraviesan en la Perforación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Testigo producto de perforación con diamante, 

(Geotécnica de ALLIRROZ S.L.) 

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

cabezal o broca diamantada, que rota en el extremo de las barras de 

perforación (o tubos), (Figura 4.2). 

La abertura en el extremo de la broca diamantada permite cortar un testigo 

sólido de roca que se desplaza hacia arriba en la tubería de perforación y se 

recupera luego en la superficie.  
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Los tamaños estándares básicos para las brocas utilizadas en dicha perforación 

son HQ3, NQ3, HQ Y NQ, (Ver Figura 4.2) Después de los primeros 10 pies de 

perforación, se atornilla una nueva sección de tubo en el extremo superior y así 

sucesivamente. El cabezal diamantado gira lentamente con suave presión 

mientras se lubrica con agua para evitar el sobre calentamiento. La profundidad 

de perforación se estima manteniendo la cuenta del número de barras de 

perforación que se han insertado en la perforación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Cabezal de perforación diamantino. 

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

tubería seccionada ya sea por un motor diesel o gasolina en la que se incluye 

al final una broca de forma cilíndrica que contiene diamantes incrustados o 

algunas ves está compuesto por carburo de tungsteno. 

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

agua o lodo de perforación que circula en circuito cerrado. La tubería, las 

brocas y la refrigeración permiten el corte del terreno, produciéndose la 

obtención de la muestra en un aditamento denominado saca testigo (core 

barrel) el que una vez bloqueado se extrae a la superficie mediante el pescador 

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

elevador.  

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

tubería de perforación y retorna a la superficie por el espacio existente entre la 

pared del hueco y la parte exterior de la tubería, (Figura. 4.3) 

 



CAPITULO IV 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Obtención de testigo por tuberías (corel barel). 

 

El testigo de perforación primero se lava y se registra (“loguea”) por un geólogo 

calificado, y luego se divide por la mitad para obtener una muestras para los 

análisis geoquímicos. Para obtener un testigo de sondaje se requiere gastar 

mucho tiempo, esfuerzo y dinero, por lo que su estudio y registro debe hacerse 

con mucho cuidado. 

 Se utiliza un formulario de “logueo” (registro) normalizado para mapear el 

testigo. El formulario tiene columnas para cada uno de los tipos de información 

que se registra, con marcas de graduación indicando el metraje. La información 

generalmente incluye el % de recuperación, litología, alteración, mineralización, 

los datos de calidad de la roca (RQD), y detalles estructurales.  

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

fallas y vetas respecto al eje del sondaje no se conocen, el ángulo de estas 

estructuras con respecto al eje del sondaje se registra, ya que proporciona 

información valiosa acerca de la geometría de las estructuras en sub-superficie. 

4.1.2 Costo y velocidad 

El costo y velocidad de perforación varía ampliamente dependiendo de: 

o Dureza, fracturamiento y desprendimientos del terreno. 

o La velocidad con que se recupera la tubería. 

o La profundidad que quiera alcanzar y diámetro del hueco. 

o La forma en que se recogen las muestras y precauciones especiales 

tomadas. 
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o La habilidad y experiencia del equipo de perforación. 

o El costo se expresa en dólares por metro avanzado. 

4.2 Logueo de sondajes diamantinos y almacenamiento de datos 

4.2.1 Recuperación 

o Colocar las cajas cores en la mesa de loqueo. 

o Tomar nota de la distancia de corrida (distancia entre tacos y 

separadores), que es la distancia brindada por los perforistas. 

o A partir de ahí, el geólogo debe determinar el porcentaje de 

recuperación con respecto a la profundidad total penetrada. Para 

esto, se debe emplear un flexometro con el cual tomara medida de 

todos los testigos que encuentre en la caja cores y que por lo 

general la distancia es menor a la distancia de corrida. 

o Luego se halla el porcentaje de recuperación mediante la siguiente 

formula (también se muestra un ejemplo donde la distancia medida 

es 1 m. y la distancia de corrida es 1.30 m. teniendo como resultado 

un porcentaje de recuperación de 76.92%. 

 

% Recuperación =
Distancia medida x 100

Distancia de corrida
  

 

% Recuperación =
Distancia Medida x 100

Distancia de Corrida
 

% Recuperación =
1.00 x 100

1.30
 

% Recuperación = 76.92 % 

 

4.2.2 RQD (Rock Quality Designation)) 

 Luego se cuenta el número de fracturas en la caja cores, y los fragmentos 

mayores a 10 centímetros, serán considerados para hallar el porcentaje 

de RQD mediante la siguiente formula (también se muestra un ejemplo 

donde el número de fragmentos mayores a 10 centímetros suman 1 m. y 

la distancia de corrida es 2 m. teniendo como resultado un porcentaje 

de RQD de 50 %). 
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%RQD =  
∑ Fragmentos>10 cm x 100

Distancia de Corrida
                   (3.24) 

 

 

%RQD =  
∑ Fragmentos > 10 cm x 100

Distancia de Corrida
 

 

% RQD =
1.00 m x 100

2.00 m
 

 

% RQD = 50 % 

 

4.2.3 Logueo 

El objetivo principal de realizar el Logueo geológico es de estudiar 

detalladamente el testigo e interpretar los resultados. 

Los testigos nos proporcionan valiosas informaciones estructurales, 

determinan la situación de contactos de rocas, nos proporcionan 

evidencias respecto a la inclinación de los contactos y otras capas 

estructurales; como fracturas o fallas. 

 Materiales 

o Picsa de geólogo 

o Brocha 

o Lupa 

o Rayador 

o Imán 

o Ácido clorhídrico diluido al 10 % 

o Flexómetro 

o Protactor 

o Marcador indeleble 

o Hoja de loqueo 

o Colores 

o Portaminas 
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 Diámetro de los cores 

o Línea NQ: Diámetro de core o testigo es de 4.76 cm. 

o Línea HQ: Diámetro de core o testigo es de 6.35 cm. 

 Fracturamiento 

Según el número de fracturas por metro se clasifican en: 

o Levemente fracturado es de 2 a 5 fract/m. 

o Fracturado es de 6 a 11 fract/m. 

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

o Intensamente fracturado es más de 20 fract/m. 

 Fallas geológicas 

o Angulo que forma la falla respecto a la horizontal. 

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

 Litología 

o El tipo de roca 

o Contacto litológico 

o Reacción al ácido clorhídrico 

o Dureza 

o Tamaño de grano 

o Textura 

o Color 

 Alteración hidrotermal 

o El tipo de alteración (argilización, epidotización, piritización, 

silicificación, oxidación, skarnificación, etc.) 

o La intensidad de la alteración puede ser débil, moderada o 

fuerte. 

4.3 Clasificación de la masa rocosa 

4.3.1 Resistencia de la roca 

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

penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura, las deformaciones 

permanentes, entre otras. Al tratar de establecer escalas de durezas con 

valores absolutos y más precisos, se crearon otros métodos y escalas que, 

por lo general, adoptaron el nombre de su creador. 
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4.3.2 Intemperismo 

Se llama intemperismo o meteorización a la acción combinada de procesos 

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

desintegrada por la exposición continua a los agentes atmosféricos, 

transformando a las rocas masivas y duras en un manto residual finamente 

fragmentado. Preparando a los materiales rocosos para ser transportados 

por los agentes de la erosión terrestre (agua corriente, hielo glaciar, olas y 

viento), y también son acarreados por la influencia de la gravedad para 

acumularse en otros lugares. 

Sin embargo algunos productos del intemperismo permanecen en el mismo 

sitio donde se formaron y se incorporan a las rocas del lugar. 

4.3.3 Número de fracturas 

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

(Superficies a lo largo de las cuales el material ha perdido cohesión). Las 

fracturas se distinguen por el movimiento relativo que ha ocurrido a lo largo 

de ellas durante su formación. 

4.3.4 Sistemas de juntas 

Son fracturas que no han tenido desplazamiento y las que más 

comúnmente se presentan en la masa rocosa. 

Se puede apreciar en las figuras las ubicaciones de los 2 Pozos de 

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

cajas de Sondaje. 
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Foto 4.4: Vista panorámica del Punto de Perforación (Estribo izquierdo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.5: Ubicación del Pozo 1 en (Estribo derecho). 
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Foto 4.6: Cajas con testigos del Pozo 1. 
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Foto 4.7: Vista panorámica del Punto de Perforación 2 (Estribo 

Derecho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.8: Ubicación del Pozo 2 (Estribo Derecho). 
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Foto 4.9: Cajas con testigos del Pozo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

5.1 Instrumentación 

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

o Receptor 

o Transmisor 

o Motor generador 

o Accesorios 

5.1.1 Receptor 

El Receptor es de la Marca IRIS Instrument, ELREC PRO, de 10 canales (Fig. 

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

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

LCD gráfico. 

Los datos (21 000 lecturas máximas) se almacenan en memorias flash. 
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Figura 5.1: Receptor ELREC PRO; de 10 canales, utilizado en el presente estudio. 

5.1.2 Transmisor de corriente, TIP 5KW 

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

mediciones geoeléctricas: 

Características:  

o Potencia: 5000W.  

o Corriente máxima: 10Amp  

o Voltajes de salida: 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000V 

referenciales.  

o Voltaje de entrada: 220 Vac trifásico  

o Frecuencia: 60Hz.  

o Módulo de control digital microcontrolado  

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

o Resolución Amp: 10mA  

o Componentes:   

o Módulo de control digital  

o Módulo de potencia  

o Cable de interconexión  

o Cable de poder  

o Caja de transporte  
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Figura 5.2: Transmisor de Corriente de salida de 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000V 

5.1.3 Motogenerador de corriente 

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

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Motogenerador de Corriente, equipo de campo. 

Cuadro 5.1: Características del Motogenerador de Corriente. 

 

 

 

 

 

 

Características 

Tipo de máquina 6500 (D) DC 

Mode Single cylinder, 4-stroke, forced air cooling 

Tiempo de operación 9 hrs 

Carga de voltage 12 

Carga de corriente (A) 8.3 

Voltage 110/220/230/240 

Tension de salida 5 Kw 

Maxima tension 5.5 Kw 

Accesorios Voltímetro, regulador de voltaje automático 
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5.1.4 Accesorios 

o Electrodos: barras metálicas o láminas, cuyo número variará en función 

del problema. 

o Ordenador portátil; Implementado con los programas correspondientes 

para procesar la información y visualizar los resultados obtenidos.  

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

de Corriente, Cocodrilos o conectores de corriente, Conectores de 

potencial, etc. 

 

 

 

 

 

Figura 5.4: Combos. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Cables de corrientes. 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Cables de Potencial. 
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5.2 Metodología de estudio 

5.2.1 Mediciones en el perfil geoeléctrico 

Se realizaron las mediciones tomando en cuenta lo siguiente: 

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

través del cable de corriente y electrodos hacia el terreno. 

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

receptor. Comunicación constante entre el operador de transmisor, 

operador de receptor y personal de apoyo mediante el uso de radios móviles. 

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

operador del Receptor (Rx) y siempre en coordinación con el personal de 

apoyo encargado de los cables de corriente, la confirmación del envío de 

corriente es indicado al personal de corriente para que no toquen los cables 

mientras se envía energía y junto a esta indicación se da el  valor de la 

intensidad de corriente (mA) al operador de Rx.  

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

deberá considerar los valores de resistividad y cargabilidad, una vez 

registrado y almacenado en el receptor, el operador de Rx indica al 

Operador de Tx para que corte el flujo de corriente y este a su vez indicara al 

personal de cable de corriente que la corriente está cortada y pueden 

avanzar al siguiente punto. 

5.2.2 Base de datos 

Los datos obtenidos en Campo fueron almacenados en la memoria del 

Receptor, en el que se consignan la ubicación de cada línea, los electrodos 

de medida, los electrodos de emisión de corriente, los valores la Intensidad 

de corriente emitida, el Voltaje primario, el número de repeticiones de 

intervalos de lecturas, el tiempo de domino de las lecturas (2000 ms), los 

valores de Resistividad aparente. 

Con esta información se procede a generar los primeros resultados como 

Pseudosecciones, a través del cual se realiza un Control de calidad de los 

datos observando los errores de la desviación estándar de los datos del 
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potencial primario en cada dipolo, cuyos valores menores al 4% son 

aceptados para el procesamiento de estos. 

5.2.3 Revisión de datos 

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

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

de Intensidad.  Se  validan los valores de diferencias de potencial mayores a 

0.1 mV, los valores por debajo de esta diferencia representa valores erróneos 

o falsos índices (no representan un valor ideal del terreno). 

5.2.4 Procesos de inversión 

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

pseudo secciones será exportada a un formato específico para el proceso 

de inversión.  

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

determinación de modelos directos de solución para los datos y a partir de 

estos modelos realiza una solución mediante medidas indirectas y el proceso 

buscara un modelo que se ajuste a los valores obteniendo de esta manera 

una solución más precisa para las anomalías. 

5.3 Trabajo de campo 

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

continuación: 

Ejecutada en la zona proyectada del Puente Monigote, en forma transversal al 

rio, con una longitud de 260 metros y  espaciamientos entre electrodos de 20 

metros, (Fotografías 5. 9, 5.10 y 5.11). 

La profundidad de investigación alcanzada fue de 90 metros 

aproximadamente. 

Las coordenadas (UTM) de cada punto de medición de la Tomografía Eléctrica-

1, se muestran en el Cuadro 5.2. 
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Cuadro 5.2: Coordenadas UTM Tomografía 1 (Puente Monigote). 

PUNTO 
DISTANCIA COORDENADAS ALTITUD 

(m) ESTE NORTE (m) 

0 0 217242 8309550 4304 

1 20 217262 8309548 4296 

2 40 217281 8309542 4295 

3 60 217302 8309541 4294 

4 80 217321 8309537 4296 

5 100 217338 8309532 4291 

6 120 217357 8309523 4289 

7 140 217375 8309518 4292 

8 160 217394 8309510 4294 

9 180 217414 8309502 4295 

10 200 217431 8309496 4294 

11 220 217448 8309488 4294 

12 240 217466 8309480 4298 

13 260 217481 8309474 4309 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 5.9: Zona del Proyecto Puente Monigote. 
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Foto 5.10: Tendido de Cables sobre el río. 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.11: Adquisición de Datos. 
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CAPÍTULO VI 

RESULTADOS DEL MÉTODO DE TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA Y 

GEOTÉCNICA 

 

6.1 Resultados del método de Tomografía Eléctrica 

Este Perfil tiene una longitud de 260 metros, el cual ha sido realizado en forma 

transversal al río Hornillos Monigote. Los estudios geofísicos por el método de 

Tomografía Eléctrica han dado como resultado valores de resistividad y espesores 

que a continuación se muestran en el siguiente Cuadro 6.1, y se elaboró la sección 

geoeléctrica e interpretado por lo que se han determinado tres estructuras 
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Cuadro 6.1: Valores de Resistividad y Espesores de la Tomografía Eléctrica 

Tomografía 

Eléctrica 
Estructura 1 Estructura 2 Estructura 3 

  

Resistividad 1 

(Ohm.m.) 

Espesor 1 

(m.) 

Resistividad 2 

(Ohm.m.) 

Espesor 2 

(m.) 

Resistividad 3 

(Ohm.m.) 

Espesor 3 

(m.) 

1 30 - 120 10 - 12 77 – 348 20 8 -77 28 

 

6.1.1 Interpretación de los resultados 

Este Perfil tiene una longitud de 260 metros, el cual ha sido realizado en forma 

transversal al río Hornillos Monigote. Se han determinado tres estructuras, cuyas 

características estratigráficas y valores de de Tomografia Electrica se muestran en 

el cuadro 6.2 
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Cuadro 6.2: Valores de Tomografia Electrica. 

P
ri
m

e
r 

H
o

ri
zo

n
te

 
Esta Estructura superficial, se encuentra a lo largo del perfil, donde se presenta 

afloramientos o escorrentías de aguas superficiales.  Esta estructura desaparece en la 

zona del río, donde aflora bolonerías. 

Las características de esta estructura se describen a continuación: 

De 30 - 120 Ohm.m, que corresponderían a material Glaciofluvial, el cual es una 

mezcla de materiales fino, gravas y bolonería de diferentes tamaños con presencia de 

filtraciones o afloramientos de agua.  

S
e

g
u

n
d

o
 H

o
ri
zo

n
te

 

Esta Estructura se encuentra a lo largo del perfil subyaciendo a la primera estructura 

cuyas características se describen a continuación;   

Los valores determinados de esta estructura están en el orden de 77 - 348 Ohm.m.  

De acuerdo a sus valores de resistividad, corresponderían a materiales semi- 

consolidado; arenas gruesas y finas. 

Esta Estructura se presenta a una profundidad promedio de 12 metros.  

Al extremo derecho del Perfil, (desde una distancia de 190 m. a 260 metros, se presenta 

una estructura con valores de resistividad de; 348 a 500 Ohm.m; que correspondería a 

materiales de mayor grado de consolidación; roca volcánica, el cual aflora en 

superficie. 

Te
rc

e
r 

H
o

ri
zo

n
te

 

Esta estructura subyace a la 2da estructura, cuyas características se describen a 

continuación: 

Los valores determinados de esta estructura, están en el orden de 8 a 77 Ohm.m.  

De acuerdo a sus valores de resistividad, serían materiales permeables; gravas, arenas 

con presencia de agua o humedad. 

Esta Estructura se presenta a una profundidad promedio de 32 metros  

Por debajo de esta estructura, se presenta una variación en cuanto a su composición, 

con presencia de materiales limo arcillosos. 

 

6.1.2 Perfil de tomografía eléctrica 

Para una mejor visualizacion de las estructuras subsuperficiales se ha elaborado 

la Figura 6.1, en la cual se muestra el mapa de ubicación de la Tomografia 

Electrica, la descripcion y la seccion interpretada 2D, mediante parametros de 

resistividad. 
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6.2 Resultados del estudio geotécnico 

A continuación se muestra los cuadros (6.3 al 6.5)con los que se realizo la 

clasificación para la masa rocosa. 

Cuadro 6.3: Simbología para describir el Estado de la Roca. 

SIMBOLOGÍA ESTADO 

W1 Fresco 

W2 Ligeramente meteorizada 

W3 Moderadamente meteorizada 

W4 Altamente meteorizada 

W5 Completamente meteorizada 

 

Cuadro 6.4: Simbología para describir el Grado de Dureza de la Roca. 

GRADO DESCRIPCION 

R0 Extremadamente débil 

R1 Muy débil 

R2 Débil 

R3 Medianamente dura 

R4 Dura 

R5 Muy dura 

R6 Extremadamente dura 

 

Cuadro 6.5: Simbología para describir el Tipo de Roca. 

TIPO DE ROCA DESCRIPCION 

BUE Buena 

REG. Regular 

BC Broken cord 
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Cuadro 6.6: Resultado del Logueo Geotécnico del Pozo (SG-01-Pte. Monigote). 

ID Pozo SG-01-Pte.M 

 Estudio Geotécnico Puente Monigote 

Geólogo:       

M. Castro 

Perforado 

por: Secconsar S.R.L. Fecha:  

  LOGUEO GEOTECNICO 

H
Q

 /
 H

W
 

N
ro

 C
o

rr
id

a
 

 INTERVALO 

PERFORACION RQD 

CLASIFICACION DE LA MASA 

ROCOSA 

De  

(m) 

A  

(m) 

 L
o

n
g

 I
n

d
ic

a
d

a
 (

m
) 

 L
o

n
g

 V
e

rd
a

d
e

ra
 (

m
) 

R
e

c
u

p
e

ra
c

ió
n

 T
V

/I
L*

1
0
0

 
S=Suma long de 

piezas de 

testigos>10cm 

RQD         

S/IL*100  

R
e

si
st

e
n

c
ia

 d
e

 la
 R

o
c

a
 

In
te

m
p

e
ri
sm

o
 

N
ro

 d
e

 F
ra

c
tu

ra
s 

S
is

te
m

a
s 

d
e

 ju
n

ta
s 

Ti
p

o
 d

e
 R

o
c

a
 

Comentario 

HQ/HW 1 0.00 1.00 1.00 0.90 90% NA NA           Suelo aluvial 

HQ/HW 2 1.00 2.00 1.00 0.90 90% NA NA           Suelo aluvial 

HQ/HW 3 2.00 3.00 1.00 0.60 60% NA NA           Suelo aluvial 

HQ/HW 4 3.00 4.00 1.00 0.80 80% NA NA           Suelo aluvial 

HQ/HW 5 4.00 5.00 1.00 0.80 80% NA NA           Suelo aluvial 

HQ/HW 6 5.00 6.00 1.00 0.80 80% NA NA           Suelo aluvial 

HQ/HW 7 6.00 7.00 1.00 0.80 80% NA NA           Suelo aluvial 

HQ/HW 8 7.00 8.00 1.00 0.90 90% NA NA           Suelo aluvial 

HQ/HW 9 8.00 9.00 1.00 0.70 70% NA NA           Suelo aluvial 

HQ/HW 10 9.00 10.00 1.00 0.70 70% NA NA           Suelo aluvial 

HQ 11 10.00 11.00 1.00 0.60 60% NA NA           Suelo aluvial 

HQ 12 11.00 12.00 1.00 0.60 60% NA NA           Suelo aluvial 

HQ 13 12.00 13.00 1.00 0.70 70% NA NA           Suelo aluvial 

HQ 14 13.00 14.00 1.00 0.60 60% NA NA           Suelo aluvial 

HQ 15 14.00 15.00 1.00 0.30 30% NA NA           Suelo aluvial 

HQ 16 15.00 16.00 1.00 0.60 60% NA NA           Suelo aluvial 

HQ 17 16.00 17.00 1.00 0.50 50% NA NA           Suelo aluvial 

HQ 18 17.00 18.00 1.00 0.50 50% NA NA           Suelo aluvial 

HQ 19 18.00 19.00 1.00 0.50 50% NA NA           Suelo aluvial 

HQ 20 19.00 20.00 1.00 0.60 60% NA NA           Suelo aluvial 

                          

Termino de 

Sondaje en 

20.00m. 
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Foto 6.2: Sondaje SG-01(De 0.00 A 3.60 m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.3: Sondaje SG-01(De 3.60 A 6.80 m.). 
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Foto 6.4: Sondaje SG-01(De 6.80 A 9.70 m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.5: Sondaje SG-01(De 9.70 A 13.00 m.). 
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Foto 6.6: Sondaje SG-01(De 13.00 A 18.80 m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.7: Sondaje SG-01(De 18.80 A 20.00 m.). 
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Cuadro 6.7, Resultado del Logue Geotécnico del Pozo (SG-02-Pte. Monigote) 

ID Pozo SG-02-Pte.M 
 Estudio Geotécnico Puente Monigote 

Geologo:       M.Castro 

Perforado por   Seconsar S.R.L. Fecha:  

  LOGUEO GEOTECNICO 

H
Q

 /
 H

W
 

N
ro

. 
C

o
rr

id
a

 

 INTERVALO 

PERFORACION RQD CLASIFICACION DE LA MASA ROCOSA 

De  

(m) 

A  

(m) 

 L
o

n
g

 I
n

d
ic

a
d

a
 (

m
) 

 L
o

n
g

 V
e

rd
a

d
e

ra
 (

m
) 

R
e

c
u

p
e

ra
c

ió
n

 T
V

/I
L*

1
0
0

 
S=Suma longitud 

de piezas de 

testigos>10cm 

RQD         

S/IL*100  

R
e

si
st

e
n

c
ia

 d
e

 la
 R

o
c

a
 

In
te

m
p

e
ri
sm

o
 

N
ro

. 
d

e
 F

ra
c

tu
ra

s 

S
is

te
m

a
s 

d
e

 ju
n

ta
s 

Ti
p

o
 d

e
 R

o
c
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Comentario 

HQ/HW 1 0.00 1.00 1.00 0.40 40% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ/HW 2 1.00 2.00 1.00 0.40 40% NA NA       
  

  
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ/HW 3 2.00 3.00 1.00 0.50 50% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ/HW 4 3.00 4.00 1.00 0.50 50% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ/HW 5 4.00 5.00 1.00 0.50 50% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ/HW 6 5.00 6.00 1.00 0.60 60% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ/HW 7 6.00 7.00 1.00 0.50 50% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ/HW 8 7.00 8.00 1.00 0.40 40% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ/HW 9 8.00 9.00 1.00 0.20 20% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ/HW 10 9.00 10.00 1.00 0.50 50% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ 11 10.00 11.00 1.00 0.40 40% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ 12 11.00 12.00 1.00 0.50 50% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ 13 12.00 13.00 1.00 0.30 30% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ 14 13.00 14.00 1.00 0.30 30% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ 15 14.00 15.00 1.00 0.30 30% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ 16 15.00 16.00 1.00 0.50 50% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ 17 16.00 17.00 1.00 0.40 40% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ 18 17.00 18.00 1.00 0.30 30% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ 19 18.00 19.00 1.00 0.30 30% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

HQ 20 19.00 20.00 1.00 0.40 40% NA NA           
Suelo aluvial - baja 

recuperacion 

                            
Termino de Sondaje en 

20.00m. 
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Foto 6.8: Sondaje SG-02(De 0.00 A 6.00 m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.9: Sondaje SG-02(De 6.00 A 12.00 m.). 
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Foto 6.10: Sondaje SG-02(De 12.00 A 20.00 m.). 
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Cuadro 6.10. Clasificación de suelos según SUCS y AASHTO (Clasificación de suelos 

de acuerdo a SUCS y AASHTO, Jordi Gonzalo Boada) 

 

 

 

 

SUCS AASHTO     

SIMBOLOS 

DEL GRUPO 

SIMBOLOS DEL 

GRUPO 
NOMBRES TIPICOS 

GW A-1-a Gravas bien graduadas, mezclas de gravas y arena, con poco o 

nada de finos 

GP A-1-a Gravas mal graduadas, mezclas de grava y arena, con poco o 

nada de finos 

GM A-1-b 
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo 

GC A-1-b Gravas arcillosas, mezclas de grava, arena y arcilla 

SW A-1-b 
Arenas bien graduadas, arenas con grava con poco o nada de 

finos 

SP A-1-b/A-3 
Arenas mal graduadas, arenas con grava con poco o nada de 

finos 

SM A-2-4-/ A-2-5 Arenas limosas, mezcla de arena y limo 

SC A-2-6 / A-2-7 Arenas arcillosas mezclas de arenas y arcillas 

ML A-4 
Limos organicos, polvo de roca, limos arenoso o arcillosos 

ligeramente plasticos 

CL A-6 Arcillas inorganicas de baja a mediana plasticidad, arcillas con 

gravas, arcillas arenosas, arcillas pobres 
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CONCLUSIONES 

El perfil de la Tomografía Eléctrica tiene una longitud de 260 metros, el cual ha 

sido realizado de extremo a extremo de los Cerros en forma transversal al río. Se 

han determinado tres estructuras, cuyas características estratigráficas se 

describen a continuación; 

1ra ESTRUCTURA  

Esta Estructura superficial, se encuentra a lo largo del perfil, donde se presenta 

afloramientos o escorrentías de aguas superficiales.  Esta estructura desaparece 

en la zona del río, donde aflora bolonerías; 

- VALORES DE RESISTIVIDAD: De 30 - 120 Ohm.m, que corresponderían 

a material Glaciofluvial, el cual es una mezcla de materiales fino, 

gravas y bolonería de diferentes tamaños con presencia de 

filtraciones o afloramientos de agua. 

- ESPESOR: Promedio de 10-12 metros, en la zona del río este espesor se 

reduce. 

2da ESTRUCTURA  

Esta Estructura se encuentra a lo largo del perfil subyaciendo a la primera 

estructura;   

- VALORES DE RESISTIVIDAD: De 77 - 348 Ohm.m.  

- MATERIALES: Corresponderían a materiales semi- consolidados; arenas 

gruesas y finas. 

- PROFUNDIDAD: Promedio de 12 metros.  

- ESPESOR: Promedio de 20 metros, se presenta en forma casi 

homogénea a lo largo del Perfil.  

Al extremo derecho del Perfil, (desde una distancia de 190 m. a 260 metros, 

se presenta una estructura con valores de resistividad de; 348 a 500 Ohm.m; 

que correspondería a materiales de mayor grado de consolidación; roca 

volcánica, el cual aflora en superficie. 
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3ra ESTRUCTURA  

Esta estructura subyace a la 2da estructura, cuyas características se describen 

a continuación: 

- VALORES DE RESISTIVIDAD: De 8 a 77 Ohm.m.  

- MATERIALES: Permeables; gravas, arenas con presencia de agua o 

humedad. 

- PROFUNDIDAD: Promedio de 32 metros  

- ESPESOR: Promedio es de 28 metros 

- Por debajo de esta estructura, se presenta una variación en cuanto a 

su composición, con presencia de materiales limo arcillosos. 

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

conclusiones: 

Se realizaron 2 perforaciones en la zona de estudio donde se construirá el Puente 

Monigote una perforación ubicada en el estribo derecho y otra ubicada en el 

estribo izquierdo del nuevo puente proyectado. 

o La perforación (SG-01-Pte Monigote) llego hasta los 20.00 m. de 

profundidad, encontrando en todo el tramo de la perforación suelo 

aluvial. 

o La perforación (SG-02-Pte Monigote) llego hasta los 20.00 m. de 

profundidad, encontrando en todo el tramo de la perforación suelo 

aluvial. 

Se concluye que mediante los Métodos Geofísicos realizados para este 

proyecto se correlacionan con la Perforación Geotécnica realizados en la zona 

de estudio. 
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RECOMENDACIONES 

o La estratigrafía coincide con la estimada en el presente estudio 

Geológico - Geotécnico. 

o Se recomienda realizar las obras en épocas donde las precipitaciones 

sean nulas, debido al incremento de las aguas del río. 
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ANEXOS 


