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RESUMEN 

 

En base a los valores de velocidad de ondas P (Vp) y ondas de corte (Vs), su 

correlación con la geología de la zona, se interpretó seis zonas, con una 

secuencia de material coluvial, con fragmentos angulares a sub angulares, gravas 

en matriz areno limoso, en forma de lentes. También fue identificada la presencia 

de roca de tipo volcánico o intrusivo presente a determinadas profundidades. Las 

que se describen a continuación: 

Los resultados de para el Túnel 3, indican la conformación de un material aluvial 

gravoso. Esta roca medianamente fracturada a sana presenta altos valores de 

velocidad de ondas P (2700-3300 m/s) y ondas S (850-1525 m/s).  

Se caracteriza al Túnel 4, por la presencia de tres estratos; correspondiente a un 

material coluvial, aluvial gravoso de compacidad media y el tercer estrato por roca 

volcánica medianamente fracturada a sana que se encuentra a una profundidad 

promedio de entre 25 m a 30 m. La zona correspondiente a la Tubería Forzada se 

encuentra conformada por tres estratos: el primero correspondiente a un material 

coluvial conformado por gravas de compacidad suelta a media que posee valores 

promedio de ondas P menores a 700m/s, el segundo estrato lo conforma un 

material aluvial gravoso de compacidad media o roca fracturada con velocidades 

promedio de ondas P (Vp) entre 700m/s y 1900m/s, el tercer estrato se encuentra 

constituido por una roca volcánica medianamente fracturada a sana. 

En la zona de la Cámara de Carga y Casa de Máquinas, presentan dos estratos 

de material siendo el segundo conformado por gravas de compacidad medio o por 

roca fracturada. 

La zona de Sifón fue detectado una roca intrusiva medianamente fracturada a 

sana que se encuentra a una profundidad promedio de entre 17 m a 25 m. Este 

material presenta velocidad de ondas P (Vp) entre 2700 m/s y 3600 m/s y 

velocidades de ondas S (Vs) entre 835 m/s y 945 m/s.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de poder abastecer de energía eléctrica a la población del 

distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, da 

origen al planteamiento de realización de una hidroeléctrica, conlleva a la 

necesidad de realizar diferentes estudios; entre ellos tenemos los estudios 

basados en exploración del terreno utilizando métodos geofísicos, 

específicamente ensayos de refracción sísmica y Análisis multicanal de ondas 

superficiales (MASW).  

El ensayo de refracción sísmica permite determinar la estratigrafía del 

subsuelo, basándose en el cambio de las propiedades elásticas de los 

materiales que lo conforman. Este método consiste en la medición de los 

tiempos de viaje de las ondas compresionales (Ondas P) y el Análisis 

multicanal de ondas superficiales (MASW), permite determinar la onda (S), 

debido a la impedancia acústica de los diferentes materiales. La fuente de 
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energía impulsiva que se ha empleado en el presente estudio es una comba 

de 25 libras. Obteniéndose las velocidades de ondas para cada ensayo. 

Los métodos geofísicos, nos han permitido determinar en forma indirecta los 

espesores, velocidades y las características estratigráficas de los suelos que 

se encuentran a diferentes profundidades, de esta manera encontrar su valor 

de velocidad promedio que se relaciona con la  Norma de Diseño 

Sismorresistente E030. 

En el presente estudio se ejecutaron un total de 34 líneas de refracción 

sísmica las que suman un total 4080m, 15 líneas de MASW, que alcanzaron 

un total de 795 metros. 

La evaluación geofísica de la hidroeléctrica Moquegua, mediante los métodos 

de refracción sísmica y análisis multicanal de ondas superficiales, consta de 

cinco capítulos, los cuales describiré brevemente a continuación: 

Capítulo I, está compuesto por la introducción, ubicación, accesibilidad, clima, 

justificación, objetivos generales y específicos.  

Capítulo II, se da a conocer marco geológico, geomorfológico e hidrológico. 

Capítulo III, se describe el marco teórico de los métodos geofísicos utilizados; 

refracción sísmica y Análisis multicanal de ondas superficiales (MASW). 

Capítulo IV, se menciona el equipo sísmico utilizado y la adquisición de datos 

en campo. 

Capítulo V, se desarrolla por el procesamiento e interpretación de la 

información. Culminando con las conclusiones y recomendaciones que se ha 

tenido a bien tomar en cuenta. 

 

 

1.1  UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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Ubicación 

La central hidroeléctrica Moquegua, se encuentra ubicada en la 

margen derecha del rio Torata (Plano P-01), distrito de Torata, 

provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. 

Presentando las siguientes coordenadas UTM WGS 84: 

Tabla N° 1: Coordenadas UTM WGS 84 
 

ESTUDIO ESTE WGS- 84 NORTE WGS- 84 

EVALUACIÓN GEOFÍSICA DE LA 
HIDROELÉCTRICA MOQUEGUA 

UTM- 19S UTM- 19S 

8102500-8107000 294000-298500 

 

La zona de estudio tiene una altitud de  2,207m.s.n.m. 

Accesibilidad 

Para llegar a la zona del proyecto se cuenta con las siguientes 

vías y tiempos (tabla N°2):  

Tabla N° 2: Distancias  Relativas  (aproximadas) 

Inicio Final Tramo (Km) Tiempo (hrs) Vía 

Tacna Moquegua- Torata 160.00 Km 2.30 hrs. Panamericana Sur 

Arequipa Moquegua- Torata 225.00 Km 3.30 hrs. Panamericana Sur 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio tiene como propósito determinar los espesores de 

los estratos, materiales que conforman el terreno y determinar los 

módulos dinámicos del suelo, a través de la aplicación de métodos 

geofísicos. 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Definición del problema 

Para la construcción de obras civiles de gran envergadura como 

es el caso de la central hidroeléctrica Moquegua, es necesario 

contar con un conocimiento detallado de las estructuras 

superficiales por ello se recurre a métodos geofísicos que nos 

permiten conocer de una manera indirecta diferentes módulos 

dinámicos para realizar el diseño estructural sismo resistente.  

Formulación del problema 

¿Cómo determinar de manera indirecta las estructuras 

superficiales a través de métodos geofísicos para poder conocer 

los módulos dinámicos? 

1.4  ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances 

 Determinar un perfil sísmico estratigráfico del terreno, a partir 

de la velocidad de propagación de las ondas P, por medio de 

ensayos de refracción sísmica. 

 Obtener también la medición de ondas superficiales en 

arreglo multicanal (MASW) para determinar las velocidades 

de propagación de las ondas S.  

Limitaciones  

Las limitaciones del estudio radican en: 

 Difícil acceso a la zona de estudio  

 Modificación de la ubicación de las líneas de refracción 

sísmica y MASW, por lo accidentado del terreno. 
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1.5  VARIABLES E INDICADORES 

Independientes 

En el método de refracción sísmica: 

 Velocidad Ondas P 

En el método de MASW: 

 Velocidades de ondas S  

Dependientes 

En el método de refracción sísmica: 

 Propagación de ondas sísmicas. 

 Curvas tiempo-distancia también conocidas como 

dromocrónas. 

 Perfil sísmico estratigráfico del terreno. 

 

En el método de MASW: 

 Evaluación de la curva de dispersión.  

 Perfil unidimensional del estrato 

Indicadores 

 Tiempo (mlsg) 

 Velocidades (m) 
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1.6 OBJETIVOS 

General 

 Determinar el espesor de los estratos, materiales conforman 

el terreno y los módulos dinámicos del suelo, utilizando 

ensayos de refracción sísmica y sondajes MASW. 

Específicos   

 Determinar las características geotécnicas de cada estrato, 

conocer las características físicas de los distintos estratos 

que conforman el suelo por medio de la velocidad de las 

ondas compresión (Ondas P) y la velocidad de ondas de 

corte (Ondas S), obtenidos de los ensayos de refracción 

sísmica y sondajes MASW. 

 Determinar en forma indirecta los espesores y las 

características estratigráficas de los suelos que se 

encuentran a diferentes profundidades en el área de estudio, 

así como el valor de la velocidad promedio de ondas de corte 

a los 30 primeros metros (Vs30), valor que nos permitirá 

clasificar el suelo de acuerdo a la nueva Norma de Diseño 

Sismoresistente publicada en enero de este año. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO E HIDROLÓGICO 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

En la zona se describe la geología perteneciente al cuadrángulo de 

Moquegua, publicado por el INGEMET que se ubica en parte de los 

departamentos de Moquegua y Tacna (Mapa M-01). 

2.1.1 Grupo Toquepala 

Esta denominación fue empleada por BELLIDO y GUEVARA 

(1963), para describir a un conjunto de rocas volcánicas, con 

algunas intercalaciones de clásticos gruesos, que afloran a lo 

largo del Flanco Andino, desde los cerros La Caldera, en 

Arequipa, hasta la frontera con Chile. Las unidades superiores de 

este grupo están presentes en el área de la mina de Toquepala. 

Quellaveco y Cuajone, donde fueron estudiadas por los geólogos 

RICHARD & COURTRIGHT (1958), LACY (1958) y otros de la 

Southern Peru Copper Corporation. 
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En el cuadrángulo de Moquegua, el grupo Toquepala se ha 

dividido, en las siguientes formaciones: 

 Formación Toquepala 

 Volcánico Quellaveco 

 Volcánico Paralaque 

 Formación Inogoya 

2.1.1.1 Formación Toquepala 

BELLIDO y GUEVARA (1963) señalan que las secciones mas 

bajas del grupo Toquepala afloran en la parte norte del 

cuadrángulo de Clemesi, sobreyaciendo discordantemente a la 

formación Guaneros, del Jurásico superior. La prolongación de 

dichos afloramientos, hacia el este, penetran en el cuadrángulo 

de Moquegua, con magníficas exposiciones en los cañones de 

los cursos  inferiores de los ríos Euarancane y Torata. 

La formación aflora extensamente en el sector noroeste de la 

hoja. Los cerros Los Ángeles Estuquiña y Huaracane que se 

levantan al norte de la ciudad de Moquegua, así como la 

depresión que se halla al oeste del pueblo de Torata consisten 

de rocas de la Formación Toquepala. 

2.1.1.2 Volcánico Paralaque 

El nombre de esta formación deriva de la hacienda Paralaque, 

ubicada en las laderas del río Quele, a unos 5 km al NO de 

Torata. 

En la ladera que se extiende al este de dicha hacienda, aflora 

una secuencia de rocas volcánicas de más de 2,000 m. de 

espesor, compuesta mayormente por derrames de dacita, riolita 

y andesitas, de colores marrón y rosado claro con 

intercalaciones de piroclásticos y lentes de conglomerados en 
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el tercio superior. Los derrames volcánicos tienen rumbo 

general NO con buzamientos que varían desde pocos grados 

hasta 30° y 35° al N y NE. 

Los derrames y piroclásticos se presentan estratificados en 

bancos hasta de 10 m. de grosor, los cuales en las laderas de 

las diferentes quebradas forman farallones escarpados. 

El Volcánico Paralaque sobreyace con discordancia a los 

conglomerados y areniscas de la formación Inogoya e infrayace 

con igual relación al Volcánico Quellaveco. Estas relaciones 

estratigráficas son visibles en las quebradas Otora, Quele, 

Torata, etc. 

El Volcánico Paraleque aflora extensamente en la ladera que 

se extiende inmediatamente arriba de las localidades de Otora, 

Paralaque y Torata, la carretear que va a Puno por la ladera 

izquierda de Chujulay y la que conduce a la mina Cuajone, 

cortan secciones completas de la formación. 

Hacia el NO se extiende al cuadrángulo de Omate, 

hundiéndose en parte por debajo de los conglomerados de 

Moquegua superior; su prolongación hacia el SE queda 

interrumpida en la quebrada del río Tumilaca, por el macizo 

diorítico del cerro Trebolar, sin embargo, aparece nuevamente 

en la parte baja de la mina Toquepala, a lo largo de los cerros 

Incapuquio, Totoral, Huguerana, etc., de donde se prolonga a 

la hoja de Tarata. 

En la pendiente que se desarrolla al este de la hacienda 

Paralaque la formación tiene la siguiente litología: encima del 

conglomerado y areniscas Inogoya yacen derrames de 

andesitas de color marrón a rosado, con algunas 

intercalaciones de piroclásticos grises. Los derrames se 
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presentan en bancos de 8 a 10 m. de grosor y la roca tiene 

textura porfirítica. Los fenos consisten de abundantes 

feldespatos de 1 a 2 m. de largo, escasos granos de cuarzo, 

lamelas de biotita y hornblenda, todo en pasta fina y vítrea, de 

color marrón claro a oscuro; en la pasta se distinguen bandas 

finas y lentecitos irregulares de sílice que le dan a la roca la 

apariencia de estructura fluidal. Sobre estas rocas que 

alcanzan de 250 a 300 m. se nota un banco de 30 a 40 m. de 

riolita rosada, porfirítica con abundantes fragmentos angulosos 

de andesita marrón; encima se superponen algunos derrames 

de andesita gris, afanítica, y luego gruesos bancos de pórfido 

blanco amarillento, sucediéndose hacia arriba andesitas 

predominantemente de color marrón a algo rosado, entre las 

cuales se intercala, en el tercio superior, un cuerpo lenticular de 

conglomerado pardo-rojizo, formado por cantos angulosos de 

volcánicos andesíticos, tal como se observa en la loma que 

separa las quebradas Chujulay y Cueva. Encima de las 

andesitas marrones yacen en discordancia bancos de pórfido 

riolítico blanco-amarillento que corresponde a las partes 

basales del volcánico Quellaveco. 

El volcánico Paralaque también aflora en la parte baja de la 

mina Toquepala, forman-do los cerros Incapuquio, Totoral, 

Caramolle, etc. Allí se compone de gruesos derrames de 

andesita, dacita y riolita de colores marrón, rosado, blanco 

grisáceo, verdoso, etc. La roca tiene textura porfirítica y 

contiene inclusiones de pequeños fragmentos rocosos; algunos 

horizontes semejan brechas por la cantidad de fragmentos de 

contienen. 

Entrando a la quebrada La Cimarrona, por la carretera que va a 

la mina Toquepala, se observa bancos de dacita porfirítica de 
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color marrón, algo brechoide, por la proporción de fragmentos 

que engloba. Los fenos consisten de abundantes feldespatos 

de 0.5 – 2 mm. de largo, además de pequeñas proporciones de 

cuarzo en granos irregulares y de horblenda alterada, 

colocados en una pasta fina a vítrea. En una quebrada paralela 

que queda al lado este, se ha observado debajo de esta roca 

un banco lenticular de conglomerado volcánico de cantos 

gruesos, en tanto que hacia arriba está seguida por riolitas 

blanco-grisáceas y rosadas, así como por andesitas pardas y 

verdosas, en parte brechoides, que forman los cerros del lado 

sur del campamento principal de la mina Toquepala y se 

prolonga al SE, hacia el borde del cuadrángulo. Entre los ríos 

Cinto e Ilabaya los volcánicos aflorantes son principalmente 

andesitas de textura porfirítica de color verde con matices 

pardos y estratificados en bancos gruesos. 

Al pie de la Mina Toquepala los volcánicos Paralaque y 

Quellaveco, se ponen en contacto mediante la falla Incapuquio. 

2.1.1.3 Formación Inogoya 

En la parte de Inogoya situado en la quebrada Otora, a unos 6 

km al oeste de Torata, aflora una secuencia de conglomerados 

y areniscas gruesas, de color gris verdoso a pardo claro, a la 

cual se le ha denominado formación Inogoya, en razón de su 

buena exposición en ambas laderas de la quebrada citada. La 

secuencia sobreyace, con discordancia a la formación 

Toquepala e infrayace con igual relación, a la formación 

Paralaque. Ambos contactos se notan en el paraje de Inogoya 

y también en la pequeña quebrada La Cantera, a corta 

distancia al oeste de Torata sobre la carretera a Puno. 
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En la localidad típica, la formación Inogoya tiene 430 m. de 

grosor. En la mitad inferior se compone de conglomerados muy 

gruesos, de naturaleza volcánica y matriz areno-tufácea; la 

roca es de color marrón clara a gris verdoso y los elementos 

del conglomerado son principalmente pórfidos con tamaño que 

varía desde pocos centímetros hasta cerca de 100 cm. de 

diámetro; la parte superior es areno-tufácea de color pardo a 

verdoso, con bandas y lentes de conglomerados de elementos 

medianos a pequeños. 

2.1.1.4 Formación Moquegua 

ADAMS (1908), describió como formación Moquegua a la serie 

de capas continentales, compuesta por arcillas, areniscas, 

conglomerados, areniscas tufáceas y tufos de color rojizo a 

blanco amarillento, que afloran típicamente en el valle 

Moquegua y se extiende por centenas de kilómetros, tanto al 

norte como al sur de dicho valle, entre la Cadena Costanera y 

el pie de la Cordillera Occidental. 

En toda la porción meridional del cuadrángulo de Moquegua, la 

formación que nos ocupa constituye el suelo y subsuelo de las 

pampas costaneras. Magníficas secciones se exponen en los 

valles de los ríos Moquegua, Cinto y Locumba y, en general en 

los cortes de las numerosas quebradas secas. 

La formación Moquegua sobreyace, con fuerte discordancia a 

las rocas volcánicas del Grupo Toquepala, así como en la parte 

baja a la mina Toquepala, en las inmediaciones de Ilabaya, etc. 

En otras localidades fuera del cuadrángulo sobreyace a 

formaciones más antiguas, como es el caso de la formación 

Guaneros, del Jurásico superior y sobre la superficie 

erosionada de rocas intrusivas pertenecientes al batolito. Sobre 
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la formación Moquegua se reconocen remanentes de erosión 

de un banco de tufo blanco de 15 a 20 m. de grosor, a veces 

más potente, que corresponde a la formación Huaylillas. El tufo 

en referencia se presenta a veces como un “sombrero” en la 

cima de colinas aisladas y constituye también farallones 

pronunciados en la parte alta de los valles. En grandes 

secciones de la pampa costanera parece que estos tufos han 

sido removidos por erosión, porque el manto aluvial más 

reciente recubre directamente a los clásticos del Moquegua 

superior. 

En el presente estudio, siguiendo la división establecida en 

trabajos anteriores BELLIDO y GUEVARA, se han 

cartografiado separadamente los dos miembros de la formación 

Moquegua, siendo sus características las siguientes: 

 Moquegua Inferior 

Este miembro se encuentra bien expuesto en las partes bajas 

del valle de Moquegua, aguas abajo de la ciudad, el Moquegua 

inferior consiste en una secuencia de areniscas arcósicas a 

tufáceas, de color gris a marrón claro, que alternan en forma 

casi regular con areniscas arcillosas y arcillas, grises a rojizas. 

Las areniscas son de grano grueso a medio y se componen 

principalmente de feldespato y cuarzo de formas sub-

angulares, con regular cohesión y a veces bastante compacta 

por su matriz arcillosa. Las areniscas de las partes inferiores se 

presentan en bancos de 50 a 100 cm. e intemperizan 

exfoliándose en láminas concéntricas; en las partes superiores 

las capas son más delgadas, 20 a 50 cm. y predominan los 

horizontes arcillosos con capitas y venillas de yeso. Se 

presentan horizontales o suavemente inclinadas hacia el este. 



 

 14 

Localmente el tope del Moquegua inferior está señalado por un 

banco de 1 5 a 20 m. de material yesífero, tal como ocurre 

entre las minas de yeso El Mirador y La Rinconada, en el flanco 

oriental del valle de Moquegua. Cerca de la mina La Rinconada 

el horizonte yesífero está constituido por capas de 15 a 20 cm 

de yeso blanco de textura granular sacaroide, que se intercala 

con capas arcillosas yesíferas de color rojizo. La explotación se 

realiza en pequeña escala. 

En la parte sur del cuadrángulo los afloramientos del 

Moquegua inferior son conspícuos tanto en los flancos de las 

diversas quebradas como en las colinas bajas. En el paraje de 

Jaguay – Rinconada se reconoce el horizonte yesífero que 

forma el tope del miembro. 

La litología del Moquegua inferior característicamente areno-

arcillosa y de color gris rojizo a rojizo que se observa en el valle 

de Moquegua, quebrada Seca (esquina SO del cuadrángulo) 

se torna, más al este, en una secuencia areno-arcillosa-

conglomerádica, de color gris. 

La litología descrita se distingue bien en la quebrada 

Santallana, en las colinas mamelonadas que se desarrollan al 

norte del pueblo de Locumba y en el flanco occidental del valle 

del río Cinto, arriba del paraje de Matogroso. Más al este 

(esquina suroriental de la hoja), en las laderas del río Ilabya, las 

capas son conglomerádicas en matríz areno-arcillosa; las 

areniscas y arcillas aparecen solamente en bancos lenticulares 

el conjunto muestra sólo una vaga estratificación. Los bancos 

del conglomerado tienen 10 cm. de diámetro en pro-medio 

notándose un sensible aumento río arriba. 
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Un pequeño afloramiento del Moquegua inferior se encuentra a 

unos 4 km al este del pueblo de Torata, en una especie de 

pequeña depresión, presenta capas de conglomerado 

intercalado con areniscas y arcillas de color rojo ladrillo que 

varía hasta gris; en conjunto el material es blando y deleznable 

y tienen de 60 a 80 m. de grosor. 

En ningún lugar del cuadrángulo se observa una sección 

completa del Moquegua inferior, generalmente no se expone su 

base, su tope se halla bastante erosionado. En las secciones 

revisadas se estima que su grosor es de 120 a 150 m., sin 

embargo fuera del área del cuadrángulo su potencia es mucho 

mayor, BELLIDO y GUEVARA (1963) señalan 300 m. en el 

flanco oriental del valle de Moquegua; NARVAEZ (1964) indica 

250 m. en el área de Locumba, etc. Al norte del valle de 

Moquegua, en Majes y Vítor (Arequipa) el grosor de la unidad 

sobrepasa los 500 m. 

 Moquegua Superior 

Este miembro tiene una litología areno-conglomerádica que 

sobreyace con débil discordancia, a las capas del miembro 

inferior, tal como se le nota en la parte alta del valle de 

Moquegua y en los cortes de las quebradas y farallones de la 

parte meridional de la hoja. El contraste de color y topografía 

entre los dos miembros de la formación Moquegua es claro y 

visible a distancia y permite definir claramente el contacto. Su 

parte superior está parcial-mente cubierta por un banco de tufo 

blanco del Volcánico Huaylillas, de 15 a 20 m. de grosor. 

Las capas del Moquegua superior se exponen en las laderas 

altas del valle de Moquegua y aparecen en buenas extensiones 

de las pampas que se desarrollan inmediata-mente al pie del 
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frente andino (parte baja de la pampa Pascana, Totoral, 

Torolaca, etc.). 

Exposiciones más reducidas se reconocen en la esquina 

noroeste y en la parte central del borde septentrional del 

cuadrángulo. 

La litología de Moquegua superior es principalmente areno-

conglomerádica y secundariamente se intercalan tufos 

areniscas, tufáceas, arcillas, tufos re-depositados, etc. Su gro-

sor, textura y estructura varían de un sitio a otro tal como se les 

observa en los diversos cortes naturales de las quebradas. 

2.1.2 Rocas Intrusivas 

En el área del cuadrángulo de Moquegua las rocas intrusivas 

afloran en la parte media septentrional principalmente a lo largo 

del Flanco andino, con un desarrollo NO-SE es decir 

aproximadamente diagonal a la hoja. 

El tamaño de los intrusivos observados y mapeados varía desde 

apófisis hasta stocks de dimensiones más o menos considerables 

y en el paisaje los cuerpos as grandes destacan por su topografía 

prominente y en algunos casos por su coloración. 

Las características más importantes de las rocas indicadas, son 

las siguientes: 

a) Diorita granodiorita 

Los mayores cuerpos intrusivos del área consisten de rocas cuyas 

composiciones varían gradacionalmente de dioritas a 

granodioritas. A este grupo pertenece el stock de Calumbraya-

Micalaco; los intrusivos de la parte central norte que se asocian 

constituyendo un afloramiento casi anular; el macizo del cerro 
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Huanaco, en la esquina noroeste; los afloramientos del valle del 

río Otora, aguas abajo del depósito Cuajone; el pequeño stock que 

aparece en la cabecera de la quebrada Charaque, ubicado entre 

Cuajone y Quellaveco, etc. 

Las rocas de todos estos afloramientos son holocristales 

equigranulares ,de grano grueso a medio aunque localmente hay 

casos de textura granular porfiritica. En superficies frescas su color 

varia en unos casos desde gris ,gris oscuro ,gris verdoso hasta 

negro en otras proporciones, en gris claro  con matices de rosado 

a gris rosado .Las variaciones del tamaño de los minerales, de la 

coloración y de su composición (disminución de minerales máficos 

por ejemplo), parecen ser graduales; en el campo se pasa de un 

tipo de roca a otro sin contactos de penetración que sugieran 

diferentes-intrusiones; por esta razón se supone que el 

mecanismo de la diferenciación magmática ha jugado un rol 

importante en la formación y emplazamiento de estas rocas. 

Superficialmente, por intemperismo tienen una coloración marrón 

rojiza débil; en algunas localidades como en cerro Piruncho, 

alrededores de Tala, partes altas de Micalaco, etc., tienen 

disyunción esferoidal; en otras áreas especialmente en las laderas 

de las quebradas, se muestran con disyunción tabular, unas veces 

bien marcada y otras en forma bastante grosera. 

Todos los cuerpos diorítico-granodioríticos atraviesan las 

diferentes unidades volcánicas del grupo Toquepala con contactos 

de fuerte buzamiento. El metamorfismo de contacto en las rocas 

encajonantes es, por lo general débil; en el caso de rocas 

brechadas no se distinguen mayormente, cambios, pero cuando 

son derrames se les nota más densas, microgranulares y con 

cambios de coloración; hay cierta solidificación y procesos de 

alteración hidrotermal. 
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 La roca intrusiva también muestra algunos cambios texturales y 

alteración de sus minerales. 

Los componentes minerales que se reconocen a simple vista son: 

plagioclasas, en granos y cristales tabulares de 2 mm., en casos 

excepcionales - con bordes redondeados; la hornblenda siempre 

está presente en proporciones que varían de regular a abundante, 

se presenta en masas irregulares o en cristales euhedrales hasta 

de 3-4 mm. de largo; la bíotita es más escasa, en algunos casos 

se presenta en lámelas pequeñas. Los ferromagnisianos, en 

especial la hornblenda, se presentan alterada a clorita por lo cual 

se le nota con manchas de color verdoso. Como mineral 

secundario se aprecia la epídota y en la diorita de las 

proximidades de la mina Toquepala se reconoce silicificación, 

además de hilos y ojos de turmalina negra. 

Las diversas muestras estudiadas en sección delgada, indican que 

se trata de dioritas cuarcíferas (tonalítas), monzonitas cuarcíferas 

y granodioritas. Las rocas en general tienen textura granular 

hipidiomorfica, aunque localmente son porfiríticas. Los 

constituyentes esenciales son plagioclasas de las variedades 

andesina y olígoclasa, que ocurren con formas subhedrales y 

euhedrales, en cristales de 1 a 4,5 metros de largo. En 

proporciones menores se encuentran albita y labradorita, Los 

casos de plagioclasas zonadas son poco comunes. En las dioritas 

cuarcíferas las plagioclasas alcanzan el 70%. 

La ortosa es siempre anhedral y con textura gráfica y subgráfica. 

Sus proporciones varían según el tipo de roca entre 5 y 40%.  El 

cuarzo  se encuentra asociado con la ortosa, es anhedral y 

constituye textura gráfica. Ambos minerales son congénitos 

representando la etapa final de la cristalización. La proporción de 

cuarzo varía según la clase de roca éntre menos de 5 y 20%. 
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Los minerales accesorios más frecuentes son: horblenda en 

cristales pequeños que generalmente se halla alterada a clorita 

por acción hidrotermal; biotita que es siempre escasa; los 

piroxenos augita, hipersteno y diopsido ocurren raramente en 

forma de granos finos; y además apatita, zircon, magnetita, 

ilmenita, turmalina, esfena y rutilo que también se presenta 

escaso. 

Alcanza más de 1 cm, de grosor; y ortosa también en granos 

pequeños y gruesos, en la mayoría de los casos se presenta en 

menor proporción que los primeros. Estos minerales se muestran 

frescos y a veces con fuerte alteración; en el caso de dioritas 

netas la ortosa es escasa a ausente. Otro componente es el 

cuarzo que está casi ausente en unos casos y variando de escaso 

a regular, a veces es hialino y otras gris hialino  

Los minerales secundarios más comunes son: epídota, clorita, 

tremolita y actinolita derivados de la horblenda por acción 

hidrotermal; la sericita que resulta por la misma acción a partir de 

los feldespatos; el leucoxeno priginado de la esfena y la limonita 

de la biotita y de otros ferromagnesianos. 

Se supone que el magma que origino estas rocas fue la naturaleza 

acida, diferenciándose parcialmente, durante el curso de la 

cristalización magmática, en dioritas cuarcíferas, monzonitas 

cuarcíferas y en granodioritas. El emplazamiento de estos 

magmas debe haberse producido cuando aún se encontraban en 

estado de fusión de tal modo que sus contactos actuales no son 

definidos ni de penetración cortante. Posteriormente estas rocas 

fueron afectadas por un proceso hidrotermal de mediana 

temperatura, que origino la alteración de los ferromagnesianos y 

feldespatos en diversos grados. 
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b) Granito 

Dos afloramientos de granito, que intruye a las dioritas-

granodioritas ya descritas, se han reconocido y mapeado en la 

hoja de Moquegua. El primero es un stock de forma casi ovoide 

que se encuentra en el valle del río Coscori, aguas arriba del 

paraje del mismo nombre; el segundo es bastan te pequeño, tiene 

forma semilunar y queda a un kilómetro al oeste del desvio de La 

carretera a la mina Toquepala. Ambas ocurrencias quedan dentro 

del anillo estructural del afloramiento de dioritas-granodioritas. 

Entre el valle de Coscori y la quebrada Calientes el afloramiento 

del granito forma colinas suaves y superficialmente se encuentra 

fracturada en bloques angulosos de aristas filudas. Diques del 

granito penetran en la diorita-granodiorita y en los volcánicos 

adyacentes. En la ladera occidental del cerro Trebolar se distingue 

numerosos diques de granito cortando a la diorita. 

El granito que aflora al oeste del valle de Toquepala es un cuerpo 

relativamente pequeño. La roca es de color rosado, de grano 

medio, ligeramente intemperizada, en ella se distingue con 

facilidad feldespatos y granos de cuarzo. 

La determinación microscópica de una muestra tomada de este 

aflora miento es la siguiente: 

Textura granular micropegmatítico Los componentes esenciales 

son ortosa y cuarzo íntimamente ligados, constituyendo una fina 

textura micropegmatítica; sin embargo, existen en parte granos 

anhedrales de ortosa y cuarzo formando estructuras gráficas bien 

definidas. 

Las plagioclasas son escasas así como los minerales accesorios; 

prácticamente la roca consiste de iguales proporciones de cuarzo 

y ortosa. 
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La forma relativamente alargada del cuerpo granítico sugiere que 

su emplazamiento estuvo controlado por la falla Incapuquio, cuya 

zona de debilidad fue un canal de fácil acceso para el magma*  

Según WILSON (1962), en el área de Pachía, departamento de 

Tacna, existen diques y cuerpos rioliticos con el sistema de fallas 

Incapuquio. 

c) Monzonitas Y Dacitas 

El cuerpo de monzonita más importante que se ha cartografiado 

dentro del anillo diorítico granodiorítico que forman los cerros Tala, 

Trebolar, La Garita, Piruncho, etc. es el stock de 5 km» de largo, 

que se ubica en el flanco sur del cerro Yarito. La línea farrea Ilo-

Toquepala atraviesa este afloramiento en su borde oriental» 

El afloramiento de la monzonita tiene topografía suave; la roca 

ofrece disyunción tabular e irregular y coloración de intemperismo 

pardo amarillento. En ciertas partes de los cortes del ferrocarril se 

presenta muy alterada y en los contactos con la riolita Yarito hay 

zonas de brecha y/o alteración. El stock está emplazado en las 

riolitas Yarito y en su ex tremo oriental penetra muy levemente en 

las dioritas del cerro Sargento. 

En superficies frescas la roca es maciza, con textura granular 

porfirítica, y de color rosado débil; en la masa de la roca se 

observa, en forma dispersa, numerosos granos y manchitas 

verdosas» A simple vista se reconocen granos de feldespatos 

(plagioclasas) y minerales de color negro, muy finos no 

reconocibles ni con lupa. 

Pequeños stocks de monzonitas afloran en el área de los 

depósitos de cobre diseminados de Quellaveco y Cuajone» La 

mineralizacion se presenta también en la masa de la monzonita 
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cuarcífera donde los feldespatos están casi totalmente 

caolinizados y sericitizados, por alteración hidrotermal. 

En Quellaveco la monzonita cuarcífera aflora en el fondo del valle 

del río Asana, donde destaca por su coloración blanco amarillenta. 

En la ladera sur de este valle intruye al Pórfido Quellaveco, 

mientras que en la parte norte está cubierta por los tufos riolíticos 

del Volcánico Huaylillas. 

En el fondo del valle la carretera atraviesa zonas donde la roca 

está muy alterada y tiene un color crema a blanquecino y deja 

entrever una textura porfirítica original con fenos de feldespatos 

muy descompuestos. En general, a todo el afloramiento ígneo de 

Quellaveco, se le considera como monzonita cuarcífera, aunque 

se deja establecido que parte de él son dioritas y tonalitas, cuyos 

contactos no han sido delimitados en el presente trabajo. 

La monzonita se presenta fragmentada hasta brechada y con 

fuerte alteración hidrotermal, los minerales más importantes son: 

cuarzo, sericita y arcilla. La roca fracturada del fondo del valle en 

parte corresponde a una chimenea de brecha. 

En Cuajone la roca del área mineralizada es también una 

monzonita que incluye en parte a un macizo diorítico-

granodiorítico. La mayor parte del área de Cuajone está cubierta 

por volcánicos posteriores a la mineralización encontrándose los 

afloramientos de monzonita muy restringidos; se le ve, en la ladera 

norte de la quebrada Chuntacala y el de la ladera sur del río 

Torata; en ambos casos se muestra con fuerte alteración 

hidrotermal ULACY (1958), ha constatado que la monzonita tiene 

algo más de 2 km. de largo por 1 km. deancho y se encuentra muy 

fracturada y con fuerte alteración hidrotermal que ha originado 

cuarzo, sericita y arcilla o Pequeños stocks de pórfido dacítico 

http://km.de/
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ocurren en el área del yacimiento de Toquepala, (parte sur del tajo 

abierto). La dacita corta a la diorita, a los volcánicos de la serie 

Toquepala y se encuentra en contacto con las brechas de la 

Chimenea. 

La dacita se presenta mineralizada y con fuerte alteración 

hidrotermal suponiéndose que tiene relación genética con la 

mineralización. 

Un prominente cuerpo de aglomerado dacítico se encuentra 

inmediatamente al norte de la chimenea de brecha, tiene forma 

casi circular; y se le supone emplazado en un cuello volcánico. 

Diques de latita cortan al aglomerado. 

2.2 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS  

2.2.1 Llanura Costanera:  

Toda la parte sur del cuadrángulo es un territorio lleno y árido, 

constituido por depósitos clásticos semi-consolidados de la 

formación Moquegua, del Terciario superior. Las capas de dicha 

formación tienen un suave buzamiento al SO, semejando en 

conjunto a un plano inclinado, o más bien a una “pendiente 

estructural suave”. La formación se encuentra extensamente 

recubierta por un delgado manto aluvial de piedemonte, de edad 

cuaternaria. 

La formación Moquegua, que fundamentalmente constituye la 

llanura costanera se supone como el resultado del relleno de una 

cuenca longitudinal existente entre la cadena costanera y el pie de 

los Andes. La inclinación regional que muestra, así como las 

flexuras que la afectan deben haberse producido en relación con 

el movimiento ascensional de los Andes y el reajuste de las 
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grandes fallas longitudinales del Frente Andino, que facilitaron en 

parte dichos movimientos. 

Entre la pampa Pascana que queda al pie del Frente Andino y el 

Cerro Cabras que se ubica en la esquina SO del cuadrángulo, la 

Llanura Costanera tienen de 5° a 6° de inclinación, en una 

distancia de 18 km y 1,200 m. de diferencia vertical. 

La Llanura Costanera se encuentra disectada por numerosas 

quebradas profundas y secas, verdaderos cañones que corren en 

dirección SO. Las secciones planas entre dos quebradas 

contiguas reciben la denominación de “pampas”. Cada quebrada 

mayor tiene muchos tributarios que surcan las diversas pampas 

formando un drenaje detrítico complicado y de difícil acceso. El 

paisaje típicamente es de “tierras malas”. 

La formación Moquegua se encuentra fuertemente erosionada 

por doquier se observan los paisajes típicos labrados con la 

escorrentía en un ambiente árido. 

El rasgo más conspicuo es un acantilado de erosión en retroceso 

recortado en las capas Moquegua, que se reconoce de oeste a 

este, desde C° Cabras hasta los altos de Cinto. El acantilado tiene 

contorno irregular y su altura varía desde pocos metros hasta 

cerca de 100. El barranco en mención determina dos niveles de 

pampas. 

Las pampas del nivel superior se hallan inmediatamente al pie del 

frente andino, corresponden a la superficie inicial de la bajada del 

pie de montaña (Pampas, Lagunas, Pascana, del Choro, del 

Totoral, etc.), son algo onduladas y con recubrimiento de aluviales 

de piedemonte. 
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Las pampas del nivel inferior están constituidas por extensos 

aluviales que recubren superficies erosionadas, o mejor dicho, 

superficies niveladas en la formación Moquegua. Esto es 

claramente visible en las paredes que las quebradas que recortan 

dichas planicies en sus partes bajas se observa, las capas 

Moquegua y encima, en discordancia de erosión un manto aluvial 

en posición horizontal o subhorizontal. Magníficos ejemplos de 

estas planicies son las pampas: Sitana y del Purgatorio por donde 

pasa la carretera a la mina Toquepala, y la Pampa de Cinto en la 

margen derecha del río del mismo nombre. 

En ciertos sectores de la pampa inferior se presenta expuesta la 

formación Moquegua, bastante erosionada, formando una 

superficie rugosa y ondulada, de coloración rojiza. Como ejemplo 

citamos el paraje Las Escaleras al norte del pueblo de Locumba, 

entre la quebrada Honda y el río Cinto. Una superficie similar se 

observa en el camino de Ilabaya, entre los ríos Cinto y Salado. 

Otras formas de erosión desarrolladas en la formación Moquegua 

son las colinas cónicas que se presentan en la ladera izquierda 

del valle de Moquegua a unos 30 km al sur de la ciudad de 

Moquegua y sobre la carretera Panamericana. Indudablemente se 

trata de formas que han resultado de la reducción de pequeñas 

masas. 

También en la misma ladera del valle se reconocen pequeñas 

terrazas de erosión labradas en la formación Moquegua, algunos 

trechos de la carretera Panamericana están constituidos sobre 

ellas. 

El remanente más espectacular de la formación Moquegua lo 

constituye el cerro Baúl, cerca del pueblo de Torata. Se trata de 

una “mesa” aislada, recortada en capas de asperones y 
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areniscas brechoides horizontales que sobreyacen a rocas 

volcánicas del grupo Toquepala. 

2.2.2 Flanco Andino 

Al este y noreste de la Llanura Costanera se extiende el Flanco 

Andino, cuya porción principal atraviesa diagonalmente el 

cuadrángulo. Es un territorio formado de rocas volcánicas y 

macizos intrusivos. En conjunto muestra una topografía abrupta y 

bastante disectada.  

El límite entre ambas unidades geomorfológicas es neto; consiste 

en un cambio notable de pendiente, que va de una relativamente 

suave, en las pampas de la costa, a otra bastante empinada en la 

parte baja y frontal del Flanco Andino. Al sureste del valle de 

Moquegua el cambio de pendiente sigue un lineamiento bien 

definido NO-SE; en tanto que al noreste del mismo valle las 

estribaciones andinas terminan en una escarpa de dirección este-

oeste, tal como se aprecia en la parte frontal de los cerros Los 

Angeles. Estuquina y Huarcane, que se levantan a escasa 

distancia al norte de la ciudad de Moquegua. 

En el Flanco Andino del cuadrángulo de Moquegua se distinguen 

dos configuraciones: 

1. La parte baja, que se desarrolla inmediatamente después de la 

Llanura costanera, es un terreno de fuerte pendiente y de 

topografía difícil que se eleva rápidamente hasta altitudes de 

3,100 a 3,400 m.s.n.m. En es ta porción del Flanco Andino 

destacan entre otros aspectos los siguientes rasgos 

morfológicos: 

La depresión del área de Torata que es un anfiteatro de 

erosión fluvial, está limitada por la línea de cumbres de los 
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cerros Los Angeles, Estuquiña y Huaracane, por el espolón del 

C° Huanaco, y por laderas escarpadas de Otora, Paralaque y 

del pueblo Torata. 

Los riachuelos El Chical, Otora, Chujulay y Torata, atraviesan 

la depresión en cañones de cauces algo sinuosos. El piso de 

la depresión es de roca volcánica, sin embargo hay 

remanentes de la formación Moquegua, como la mesa del 

cerro Baúl en el lado oriental, el afloramiento del cerro San 

Miguel en el centro, y el espolón de Cerro Huanaco en el 

oeste, todo lo cual hace suponer que han sido totalmente 

removidos por erosión. 

La depresión de Torata es el asiento del pueblo del mismo 

nombre y de pequeñas campiñas que se localizan en las 

partes abiertas de los valles de Torata, Chujulay y Otora. 

Entre otros rasgos en la sección baja del Flanco Andino, 

destacan algunos cerros de laderas escarpadas (C° Trebolar, 

C° Cruz Laca, C° Yarito, etc.); ciertos espolones de crestas 

angulosas, especialmente los que se desarrollan entre dos 

quebradas adyacentes y numerosas quebradas angostas, 

profundas y de fuerte gradiente, que imprimen al paisaje su 

aspecto quebrado e irregular. 

El sistema de fallas Incapuquio se encuentra en esta zona; en 

ciertos trechos de estas fallas, la erosión post falla ha tallado 

depresiones alargadas a manera de “callejones”. Un ejemplo 

característica es la depresión de Incapuquio, a lo largo de la 

falla del mismo nombre, donde actualmente se levanta el 

campamento central de la mina Toquepala. 

2. La parte alta del Flanco Andino, que sigue inmediatamente el 

frente abrupto empinado, es un terreno de superficie 
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moderadamente ondulada e inclinada al SO, con algunos 

sectores planos. 

La pampa del Medio (en el borde oriental), la pampa Tolar, el 

Alto de Tala, la parte superior de los cerros Botiflaca, Camaca y 

otros son rezagos de una superficie antigua d erosión 

recubiertos por los tufos Huaylillas y separadas, unas de otras, 

por las profundas quebradas que la atraviesan. En conjunto la 

sección que tratamos se visualiza como una repisa de ancho 

variable que se desarrolla delante de la zona de conos 

volcánicos. 

Evidentemente se trata de una superficie de erosión antigua 

labrada en las rocas volcánicas del grupo Toquepala que se 

reconoce más allá de los límites del cuadrángulo. Hacia el NO 

se extiende en el cuadrángulo de Omate (pampa de Jahuay) y 

al SE en el de Tarata. 

El borde de la repisa queda a altitudes de 3,200 a 3,400 m., en 

partes está señalado por una especie de acantilado de erosión, 

de contorno irregular. Es notorio que la menciona-da superficie 

de erosión se extendía hacia la costa suavemente inclinada; el 

hecho está seña-lado por las cimas casi planas de muchos 

cerros del Frente Andino, que idealmente reconstruidas 

corresponden a la misma superficie que viene a terminar en el 

borde de las pampas costaneras. 

La mencionada superficie fue extensamente cubierta por los 

tufos de la formación Huaylillas, tal como nos indican los 

remanentes aislados de dicha formación. Tanto la superficie de 

erosión como su cobertura de tufos se pierden hacia el este y 

noreste, por debajo de los conos volcánicos que se yerguen en 

el extremo NE del cuadrángulo. 
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En conclusión, la porción bien alineada y de pendiente 

pronunciada de la parte baja del Flanco Andino, parece 

corresponder a la escarpa de una gran falla. 

2.2.3 Cadena de conos volcánicos 

En el borde occidental del altiplano meridional, desde los 16° de 

latitud hacia el sur, se desarrolla una faja montañosa formada por 

una sucesión de conos volcánicos, a la que denominamos 

Cadena de Conos Volcánicos. 

La Cadena Volcánica tiene un ancho de 20 a 30 km con rumbo 

NO-SE; en parte coincide con la Divisoria Continental y en 

grandes sectores queda algo más al oeste de dicha línea. 

En la hoja de Moquegua la Cadena de Conos Volcánicos pasa por 

la misma esquina noreste del cuadrángulo. Allí se levantan los 

volcanes Arundane y Chuquiamanta, cuyos cráteres se ubican 

fuera del área de estudio. 

Los flancos de los volcanes citados ascienden de manera 

moderada en las partes bajas y luego más abruptamente. 

Toda la zona volcánica ha sido afectada por la glaciación 

cuaternaria. Rasgos morfológicos de erosión glaciar como circos, 

superficies estriadas, pequeñas lagunas en cubetas rocosas, con 

diques morrénicos y cretas filudas, etc. son comunes en los 

flancos de los volcanes. Igualmente las acumulaciones 

morrénicas, frontales y laterales, se observan por doquier. Un 

ejemplo de estos depósitos se observa en Corral Blanco, aguas 

arriba del yacimiento de Cuajone, sobre la carretera que va a 

Puno. 

La orientación NO-SE, que tiene la Cadena de Conos Volcánicos 

he hecho pensar a numerosos estudiosos, que los centros de 
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erupción se encuentran a lo largo de una zona de falla o zona de 

debilidad, formada cerca al borde occidental del altiplano, en 

forma más o menos paralela al litoral del pacífico. 

Las unidades litológicas mapeadas en el cuadrángulo de 

Moquegua aparecen representadas en la figura N° 1. En ella se 

indica los caracteres litológicos más saltantes, groseros y demás 

relaciones estratigráficas de las diferentes formaciones, que a 

continuación se describen en forma detallada. 
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Figura N°1: Columna Regional (Fuente, cuadrángulo Moquegua). 
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2.3 HIDROLOGÍA 

La región desagua al Pacífico, siendo los ríos Moquegua y Locumba 

de régimen temporal, los que atraviesan al cuadrángulo. 

El río Moquegua y sus pequeños tributarios riegan la parte norte y el 

borde occidental del cuadrángulo, mientras que el Locumba corre por 

el borde oriental; toda la parte central es una zona árida, sin ríos, 

manantiales y muy pocas posibilidades de aguas subterráneas. 

El río Moquegua se forma por la confluencia de los ríos Tumilaca y 

Torata, cerca de la ciudad del mismo nombre. 

El río Tumilaca es el tributario principal, entra al cuadrángulo por la 

esquina NE, con el nombre del río Asana, ocupando la vaguada de un 

amplio valle glaciar. Después de un corto recorrido con direcicón SO, 

sigue hacia el oeste hasta alcanzar el paraje de Tumilaca; en este 

sector, el río discurre en una quebrada bastante profunda y de laderas 

empinadas, la corriente es torrentosa y el volumen de agua 

normalmente es muy pequeño en relación con la profundidad del valle. 

En el tramo citado recibe por su margen derecha varios riachuelos que 

provienen de los nevados Arundane y por el lado izquierdo las aguas 

temporales del río Capillune. Esto tiene su origen en el flanco sur del 

volcán Chuquiamanta y después de un corto recorrido, con dirección 

sur, dobla al oeste-noreste, cruzando casi diagonalmente al 

cuadrángulo por su parte central, hasta alcanzar el río Asana, a unos 

kilómetros aguas arriba del villorrío de Tumilaca. De esta manera 

colecta las aguas hacia el valle de Moquegua, dejando toda la parte 

central de la hoja completamente seca. 

El río Torata y sus tributarios riegan la parte nor-occidental de la hoja, 

las nacientes de estos ríos quedan en la vertiente alta de los Andes, 

todos son torrentosos y sus caudales varían notablemente a través del 

año; en la época de lluvias el caudal es abundante y durante el estiaje 
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disminuye notablemente hasta secarse completamente en muchos 

casos. El valle de Torata en su mayor parte es profundo y de laderas 

bastante empinadas a casi verticales, sólo en el tramo que queda 

aguas arriba y aguas abajo del pueblo de Torata los flancos del valle se 

encuentran tendidos y los terrenos son aprovechados en la agricultura. 

El tributario principal de Torata es el río Huaracane, que se forma de 

la unión de los riachuelos Otora y Chujullay. 

El río Moquegua, llamado así desde la confluencia de los ríos Torata y 

Tumilaca, corre por el borde occidental del cuadrángulo a lo largo de 

un valle de fondo angosto (200 – 500 m. de ancho), el caudal del río es 

sumamente variable; durante la época de lluvias des-carga varios 

cientos de metros cúbicos por segundo, reduciéndose 

considerablemente durante el estiaje. 

En el borde oriental del cuadrángulo se encuentran pequeños tramos 

de los tributarios del río Locumba. En el paraje Mirave se unen los ríos 

Ilabaya y Curibaya, originando el río Salado, éste con el Cinto se unen 

cerca del pueblo de Locumba (fuera del Cuadrángulo) dando 

nacimiento al río del mismo nombre, cuyo curso se encuentra fuera del 

área de estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEORICO DE LOS METODOS GEOFISICOS 

3.1 ONDAS SÍSMICAS 

Las ondas sísmicas son tramos de energía de deformación elástica que 

se propagan desde una fuente sísmica (como un terremoto o una 

explosión).  

Las fuentes sísmicas apropiadas para la prospección sísmica son 

aquellas que generan trenes de onda de corta vida conocidos como 

pulsos, que típicamente contienen un amplio rango de frecuencias. Las 

deformaciones asociadas con el paso de un pulso sísmico se pueden 

considerar elásticas, excepto en la zona inmediata a la fuente. Las 

velocidades de propagación de los pulsos sísmicos están determinados 

por los módulos elásticos y las densidades de los materiales a través de 

los que pasan.  
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Existen dos tipos fundamentales de ondas sísmicas:  

 Ondas Internas o de Volumen (Body Waves). 

 Ondas de Superficie (Surface Waves). 

 

3.1.1 Ondas internas o de volumen 

Las ondas p son ondas longitudinales,  que se caracterizan porque 

el movimiento de la partícula es paralelo a la dirección de 

propagación de la onda, es decir, se producen compresiones y 

dilataciones en el medio (roca) en la dirección de propagación del 

frente de onda.  

En rocas típicas de la corteza terrestre la onda p se propagan con 

una velocidad promedio entre 4.5 y 6.5km/s mientras que en el 

núcleo de la tierra a profundidades de alrededor de 6.000km la 

onda p se propaga con una velocidad de alrededor de los 15km/s 

Las ondas s son ondas transversales y se caracteriza porque el 

movimiento de la partícula es perpendicular a la dirección de 

propagación, es decir, en este tipo de onda la deformación que 

sufre el medio en el que se propaga la onda es perpendicular a su 

dirección de propagación y esta produce un esfuerzo cortante en 

el medio, por lo que también se le conoce por onda de corte o 

cizalla. En cuanto a su velocidad la onda s se propaga más 

lentamente que la onda p, se observa en la figura N°2.  

La velocidad de propagación de una onda interna o de volumen de 

cualquier material viene dada por: 
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De este modo, la velocidad de las ondas p (vp) de las ondas 

internas compresivas, que involucran deformación compresiva, 

viene dada por: 

 

 𝟁 =K +4/3.µ 

                                                      

Y la velocidad de las ondas s (ondas de cizalla), que involucran 

deformación de cizalla pura, viene dada por: 

                                                         

 

Figura N°2: Ondas P y S. (fuente; “Tratado de Geofísica Aplicada”- 

Figuerola, J., C.) 



 

 37 

3.1.2 Ondas de superficie  

ONDAS DE LOVE 

Las ondas de Love u ondas L se generan cuando el medio se 

encuentra estratificado y en este tipo de onda el movimiento de la 

partícula es perpendicular a la dirección de propagación al igual 

que la onda S, pero se encuentra polarizada en el plano de la 

superficie de la Tierra y por lo tanto solo posee componente 

horizontal, además su amplitud disminuye con la profundidad, 

como se muestra en la figura 3. 

 

Figura N°3: Ondas Love. (fuente; “Tratado de Geofísica Aplicada”- 

Figuerola, J., C.) 

 

ONDAS RAYLEIGH  

Las ondas Rayleigh se forman en la superficie de la Tierra y 

hacen que las partículas se desplacen según una trayectoria 

elíptica retrógrada. Onda superficial del suelo solo en el plano 

vertical conteniendo la dirección de propagación de la onda, ver 

figura 4.  

Estas ondas solo están presentes en terremotos con foco a 

profundidad superficial y son de baja frecuencia y longitud de 

onda larga.  
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Figura N°4: Ondas Rayleigh; (fuente; “Tratado de Geofísica Aplicada”- 

Figuerola, J., C.) 

 

3.2 REFRACCIÓN SÍSMICA 

Dentro de los métodos sísmicos de la geofísica aplicada se encuentra el 

de refracción sísmica. En este método se mide el tiempo de 

propagación de las ondas elásticas, transcurrido entre un sitio donde se 

generan ondas sísmicas y la llegada de éstas a diferentes puntos de 

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

recta a distancias conocidas, formando lo que se conoce como tendido 

sísmico o línea de refracción sísmica. Como se aprecia en la Figura 

N°5, la refracción del frente de ondas provocado por la diferente rigidez 

de los materiales del subsuelo proporciona información sobre la 

conformación del terreno.   
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Figura N°5: Distribución del tendido sísmico y refracción de ondas en estratos 

de diferente rigidez. (Fuente; “Tratado de Geofísica Aplicada”- Figuerola, 

J., C.) 

La aplicación más común de la refracción sísmica en la ingeniería civil 

es para la determinación de la profundidad del basamento en los 

proyectos de construcción de represas y grandes hidroeléctricas, y para 

la determinación de las condiciones (meteorización, fracturación) y 

competencia de la roca en donde se asentarán las estructuras. 

La propagación y trayectoria de las ondas sísmicas que rigen este 

ensayo se fundamentan en la Ley de Snell. Precisamente la Figura 6(a 

y b) muestra la trayectoria de un frente de ondas directas propagándose 

en el terreno. Luego en la Figura 6 (c y d) se observa que el frente de 

ondas se ha encontrado con el límite de los medios y se presentan los 

frentes de ondas reflejado, directo y refractado. 
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Figura 6: Propagación de ondas sísmicas en un medio de dos capas. 1. 

Ondas directas. 2. Ondas refractadas hacia la capa inferior. 3. Ondas 

reflejadas hacia la capa superior, (Fuente: Boyd, 1999). 

Como parte del procesamiento de las líneas de refracción sísmica, se 

construyen curvas tiempo-distancia también conocidas como 

dromocrónicas que se trazan a partir de los tiempos de llegada de las 

ondas P a cada uno de los geófonos y la distancia de cada geófono al 

punto de disparo (Figura 7). Estas dromocrónicas son interpretadas en 

términos de la profundidad a interfaces entre capas de suelo y de las 

velocidades de propagación de la onda P en cada capa. Estas 

velocidades están controladas por los parámetros elásticos que 

describen el material. 

a) b) 

c) d) 
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Figura N°7: Dromocrónica para los disparos directo e inverso, (Fuente: Boyd, 

1999). 

Para tener información más detallada del subsuelo a analizar, se 

realizan tendidos de refracción conjugados, llamados tendido directo, 

reverso e intermedio. En el primero el punto de disparo se ubica en un 

extremo del tendido a una distancia conocida, mientras que en el 

segundo el punto de disparo se ubica al otro extremo del tendido; en el 

tendido intermedio, el punto de disparo es colocado usualmente hacia el 

centro del tendido. Cuando se van a estudiar terrenos muy extensos, o 

cuando se necesita información muy detallada, se acostumbra hacer 

tendidos traslapados que permiten modelar mejor la topografía de las 

discontinuidades. 

3.3 ANÁLISIS MULTICANAL DE ONDAS SUPERFICIALES (MASW) 

Este ensayo permite obtener información sobre la compacidad del 

terreno con fines geotécnicos. A través del registro de una serie de 

ondas sísmicas de superficie de Tipo Rayleigh, generadas comúnmente 

a través del impacto de un martillo, se deducen los valores de 

velocidades de ondas S (Vs) interpretando el patrón de velocidad de 

propagación que es definido principalmente por las ondas S. Las 
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velocidades de ondas S se relacionan de manera directa con los 

parámetros elásticos del material analizado además de servir como 

indicador directo de la rigidez o compacidad del terreno. 

Las ondas de superficie son dispersivas, es decir, que en un medio 

estratificado, la velocidad de propagación de estas ondas es 

dependiente de su longitud de onda (o frecuencia). Las ondas de 

superficie de longitud de onda corta (o altas frecuencias) serán 

influenciadas por el material cercano a la superficie y en contraparte 

aquellas con gran longitud de onda reflejarán las propiedades de los 

materiales más profundos.      

La configuración del tendido para el registro de datos de los sondajes 

MASW se observa en la Figura 8. 

 

   

 Figura N°8: Esquema de distribución de la línea geofísica del ensayo MASW.(fuente; 

redgeofisica). 
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La técnica MASW fue introducida en la década de los 90 por el Kansas 

Geological Survey. Cuenta como principal ventaja la habilidad de 

identificar y separar el modo fundamental de los modos secundarios de 

las ondas de superficie. Esto es particularmente importante en sitios 

con dispersión inversa (cuando una capa rígida se encuentra sobre una 

capa blanda, p.e. un pavimento) y sitios con un gran contraste de 

rigideces (p.e. basamento rocoso superficial). El procedimiento básico 

de esta técnica es dividido en tres etapas: adquisición de datos, 

evaluación de la curva de dispersión e inversión de la curva de 

dispersión. Esto se encuentra ilustrado en la Figura 9. 

 

Figura N°9: Procedimiento esquemático del procesamiento de los sondajes 

MASW, (Fuente: Redgeofísica. Es). 
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3.4 PARÁMETROS ELÁSTICOS  

Los métodos geofísicos hacen posible la investigación de las 

propiedades de los suelos y los afloramientos rocosos, pero también 

son utilizados para determinar las propiedades dinámicas de los suelos, 

en particular los de compresión y cortante, velocidades de las ondas del 

suelo, así como los módulos de elasticidad y de corte del suelo. Estas 

propiedades son necesarias para determinar la respuesta del suelo y 

los sistemas suelo-estructura a cargas dinámicas. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos métodos sólo 

proporcionan datos cruciales que definen la porción de bajos esfuerzos 

del módulo (bajas deformaciones) y las relaciones de amortiguación 

dependientes de la deformación. 

Los parámetros elásticos del suelo considerados en el presente informe 

son los siguientes: 

 VELOCIDAD DE ONDAS DE CORTE (Vs) 

Es el parámetro más empleado para la caracterización del suelo. Su 

utilidad se debe a que la partícula de movimiento se desplaza 

perpendicular a la dirección de propagación de la onda lo cual permite 

medir las propiedades de corte del esqueleto del suelo. 

 MÓDULO CORTANTE MÁXIMO (Gmax) 

Se utiliza para normalizar el módulo de corte (G) vs relaciones de 

deformación de corte. Estas relaciones normalizadas permiten al 

ingeniero utilizar curvas de degradación bien establecidas y escalarlas 

con el valor medido in situ de Gmax. En ausencia de pruebas dinámica 

exhaustivas del suelo en todos los rangos de deformación por esfuerzo 

cortante estas curvas se utilizan. 
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 COEFICIENTE DE POISSON (v) 

Es un parámetro fundamental que es difícil de medir y se estima por lo 

general en los cálculos de ingeniería. Un rango sugerido de valores 

para el coeficiente de Poisson para los suelos es de 0,2 a 0,5. Para 

materiales isotrópicos, existe una relación entre el coeficiente de 

Poisson, el Módulo de Corte y el Módulo de Youngs.  

De forma general, relacionando las velocidades de ondas de corte, 

ondas de compresión y la densidad de los materiales por donde se 

propagan las ondas se pueden obtener los siguientes parámetros 

dinámicos: 

 

   Relación de Poisson (v)                    
2)/(2

2)/(
2

2






sp

sp

VV

VV
v  

Módulo de Young dinámico (Ed)     max)1(2 GvEd   

                   Módulo de Corte (Gmax)                     
2

max VsG   

3.5 CLASIFICACIÓN SÍSMICA 

Otra consideración ampliamente empleada en el análisis sísmico 

corresponde a la estimativa del tipo de suelo según su capacidad para 

amplificar las ondas sísmicas a partir de la respuesta en basamento 

rocoso. Según la norma IBC (International Building Code, 2012) se puede 

clasificar el tipo sísmico de suelo en función de los perfiles 

unidimensionales de ondas de corte y sus correspondientes velocidades 

promedio hasta los 30 m de profundidad ( sv 30). De acuerdo a esta 

normativa, se clasifica los suelos en 6 clases, tal como se presenta en la 

tabla 3, esta clasificación ha sido definida en función a la velocidad de 

ondas de corte promedio de un estrato de 30 m de profundidad que se 

calcula de acuerdo a la siguiente relación:  



 

 46 








n

i si

i

n

i

i

s

v

d

d

v

1

1
30  

 

id  : Espesor de cada capa entre 0.0 m y 30.0 m 

siv  : Velocidad de ondas de corte de cada capa (m/s). 

 

Tabla N° 3: Clasificación del Sitio (Fuente IBC, 2012) 

TIPO DE 

SUELO 

NOMBRE DE 

SUELO 

PROPIEDADES PROMEDIO EN LOS 30 PRIMEROS METROS 

Velocidad de onda de corte, 

sv (m/s) 

Resistencia a la penetración estándar, 

N  Resistencia al corte no drenada, us  (psf) 

A Roca muy dura sv > 1,500 N/A N/A 

B Roca 760 < sv ≤ 1,500 N/A N/A 

C 
Suelo muy denso 

o roca blanda 
360 < sv ≤ 760 N > 50 us ≥ 2,000 

D Suelo rígido 180 ≤ sv ≤ 360 15 ≤ N ≤ 50 1,000 ≤ us ≤ 2,000 

E Suelo blando sv  < 180 N < 15 us < 1,000 

E - 

Cualquier perfil de suelo con más de 3 m de espesor que tenga las siguientes características: 

1. Índice de plasticidad (IP) > 20 

2. Contenido de humedad (w) ≥ 40% y 

3. Resistencia al corte no drenada us < 500 psf 

F - 

Cualquier perfil de suelo que contenga una o más de las siguientes características: 

2. Suelos vulnerables a una posible fractura o colapso bajo efecto sísmico, por ejemplo: suelos licuables, 
arcillas altamente sensibles y suelos débilmente cementados. 

3. Turbas y/o arcillas altamente orgánicas (H > 3 m de turba y/o arcillas altamente orgánicas, donde        
H = espesor del suelo) 

4. Arcillas de muy alta plasticidad (H >  7.6 m con índice de plasticidad IP > 75) 

5. Arcillas gruesas suaves a medias (H > 36 m) 

Nota: 1 libra por pie cuadrado (psf) = 0.0479 kPa. N/A = No aplicable 

El cálculo de los parámetros elásticos así como la definición del tipo de 

suelo de acuerdo a la norma IBC serán parte del presente estudio para 

todas las áreas analizadas en el área de la central hidroeléctrica. 
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3.6 NORMA TÉCNICA E.030 “DISEÑO SISMORRESISTENTE” 

Alcances 

Esta Norma establece las condiciones mínimas para que las 

edificaciones diseñadas tengan un comportamiento sísmico acorde con 

los principios señalados. Se aplica al diseño de todas las edificaciones 

nuevas, al reforzamiento de las existentes y a la reparación de las que 

resultaran dañadas por la acción de los sismos. El empleo de sistemas 

estructurales diferentes a los indicados, deberá ser aprobado por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y demostrar que la 

alternativa propuesta produce adecuados resultados de rigidez, 

resistencia sísmica y ductilidad. 

Para estructuras tales como reservorios, tanques, silos, puentes, torres 

de transmisión, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas cuyo 

comportamiento sísmico difiera del de las edificaciones, se podrá usar 

esta Norma en lo que sea aplicable. 

Se deberá tomar medidas de prevención contra los desastres que 

puedan producirse como consecuencia del movimiento Sísmico: 

tsunamis, fuego, fuga de materiales peligrosos, deslizamiento masivo 

de tierras u otros. Para el diseño sísmico de la estructura, de acuerdo a 

la Norma Técnica E.030 Diseño Sismo Resistente (SENCICO, 2016).  

3.6.2 Zonificación  

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como 

se muestra en la figura 10 (tabla 4). La zonificación propuesta se 

basa en la distribución espacial de la sismicidad observada, las 

características generales de los movimientos sísmicos y la 

atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en la 

información neotectónica.  
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Tabla N° 4: Muestra las cuatro zonas de sismicidad. 
 

 

 

 

 

Figura N°10: Mapa con la distribución de las zonas sísmicas, (fuente: 

reglamento nacional de edificaciones) 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla N° 

4. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal 

en suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 

50 años. El factor Z se expresa como una fracción de la 

aceleración de la gravedad. 

FACTORES DE ZONA “Z” 

ZONA Z 
4 0,45 
3 0,35 
2 0,25 
1 0,10 



 

 49 

3.6.3 Condiciones Geotécnicas 

Perfiles de Suelo 

A. Perfil Tipo S0: Roca Dura 

A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de 

propagación de ondas de corte  ௦ mayor que 1500 m/s. Las 

mediciones deberán corresponder al sitio del proyecto o a 

perfiles de la misma roca en la misma formación con igual o 

mayor intemperismo o fracturas. Cuando se conoce que la 

roca dura es continua hasta una profundidad de 30 m, las 

mediciones de la velocidad de las ondas de corte superficiales 

pueden ser usadas para estimar el valor de , ver tabla 5. 

B. Perfil Tipo S1: Roca o Suelos Muy Rígidos  

A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de 

fracturación, de macizos homogéneos y los suelos muy rígidos 

con velocidades de propagación de onda de corte   entre 

500 m/s y 1500 m/s, incluyéndose los casos en los que se 

cimienta sobre:  

 Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no 

confinada qu mayor o igual que 500 kPa (5 kg/cm2).  

 Arena muy densa o grava arenosa densa, con  mayor 

que 50. 

 Arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 m), con 

una resistencia al corte en condición no drenada  mayor 

que 100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual de 

las propiedades mecánicas con la profundidad. 
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C. Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios  

A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, 

con velocidades de propagación de onda de corte  entre 180 

m/s y 500 m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta 

sobre:  

 Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa 

medianamente densa, con valores del SPT , entre 15 

y 50.  

 Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en 

condiciones no drenada , entre 50 kPa (0,5 kg/ cm2) y 

100 kPa (1 kg/cm2) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad. 

D. Tipo S3: Suelos Blandos 

Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades 

de propagación de onda de corte , menor o igual a 180 m/s, 

incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:  

 Arena media a fina o grava arenosa, con valores del SPT 

  menor que 15.  

 Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en 

condición no drenada , entre 25 kPa (0,25 kg/cm2) y 50 

kPa (0,5 kg/cm2) y con un incremento gradual de las 

propiedades mecánicas con la profundidad.  

 Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 y que 

tenga más de 3 m de suelo con las siguientes 

características: índice de plasticidad PI mayor que 20, 
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contenido de humedad ω mayor que 40%, resistencia al 

corte en condición no drenada  menor que 25 kPa. 

E. Perfil Tipo S4: Condiciones Excepcionales  

A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente 

flexibles y los sitios donde las condiciones geológicas y/o 

topográficas son particularmente desfavorables, en los cuales 

se requiere efectuar un estudio específico para el sitio. Sólo 

será necesario considerar un perfil tipo S4 cuando el Estudio 

de Mecánica de Suelos (EMS) así lo determine. 

Tabla N°5: Resumen de los valores típicos para los distintos tipos de 

perfiles de suelo, (Fuente: reglamento nacional de edificaciones) 

CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES DE SUELO 

 

Perfil    

 > 1500 m/seg - - 

 500 a 1500 m/seg > 50 > 100 kPa 

 180 a 500 m/seg 15 a 50 50 kPa a 100 kPa 

 < 180 m/seg < 15 25 kPa a 50 kPa 

 Clasificación basada en el EMS 
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CAPITULO IV 

INSTRUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS EN CAMPO  

4.1 EQUIPO E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

La exploración a través de los métodos de Refracción Sísmica y MASW fue 

realizado con el siguiente equipamiento: 

1. Un Sismógrafo Digital de 24 canales, marca Geometrics y modelo 

GEODE (resolución 24 bit en cada geófono y alta velocidad de 

muestreo). 

2. 24 geófonos de 4.5 Hz. de frecuencia, los cuales permiten registrar las 

vibraciones ambientales del terreno producidas por fuentes naturales o 

artificiales y el arribo de las ondas P y ondas S generadas por las fuentes 

de energía. 

3. Un cable sísmico de 24 canales con espaciamiento de 10 metros entre 

geófonos. 

4. Cable de contacto entre percutor sísmico y sismógrafo (Hammer Switch). 



 

 53 

5. Computadora portátil, Lap Top Core 2 Duo con software de adquisición 

Seismodule Controller. 

6. Cable interface sismógrafo a laptop (ethernet). 

7. Plato metálico de 25x 25cm. 

8. Una comba de 25lbs. 

9. 04 baterías de 7Amp y accesorios varios.  

En la fotografía N°1, se visualiza los instrumentos empleados en campo, para 

la adquisición de los datos mediante los métodos de Refracción Sísmica y 

MASW. 

 

 

 

Fotografía N°1: Equipo utilizado en campo. 
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4.1 ACTIVIDADES DE CAMPO 

4.1.1 Preliminares 

La adquisición de datos en campo, tuvo una duración de 14 días 

en un horario de trabajo de 7:00 a las 18 horas.  

Para la ejecución de las actividades de campo se ha considerado 

contar con el apoyo de 6 obreros que realizaran las funciones de 

traslado del instrumental geofísico en cada uno de los ensayos y 

la ejecución de los mismos. 

Se debe de realizar el levantamiento topográfico de los puntos 

donde se conectaran los geófonos y puntos de impacto (shots), 

debido a que estas cotas son fundamentales para realizar la 

corrección por elevación durante el procesamiento de la data en 

gabinete.  

Para una mejor visualización se recomendó marcar los puntos 

donde se realizara los ensayos con banderines para facilitar la 

ubicación de las líneas sísmicas.  

Es necesario considerar que antes de iniciar las actividades en 

campo, el personal obrero reciba una inducción de 15 minutos. 

Previamente a iniciar las labores en campo: 

 Charlas de seguridad y salud en el trabajo, uso de formatos 

como son; ATS Y IPERC. 

 Correcto uso del equipo de protección personal (EPP). 

 Orientación para el tendido de los cables en campo previo a la 

toma de datos. 
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 Se delegó funciones al personal, por ejemplo se designó a dos 

personas para que se encarguen de la comba de 25Lbs y el 

plato de aluminio (ver fotografía 3).  

 Se prohibió el transito u caminar por la zona durante la 

adquisición de datos para evitar el ruido y obtener datos de 

buena calidad. 

En los trabajos de campo para realizar cada ensayo de refracción 

sísmica y MASW, se definió eje de línea, para proceder a instalar 

los geófonos de manera vertical (fotografía 2), teniendo cuidado 

en las conexiones (terminales positivas y negativas). 

 

 

Fotografía N°2: Tendido de los geófonos en campo. 

 

 

Fotografía N°3: El uso de la comba de 25 lbs. 
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4.1.2 Definitivos 

A. Para refracción sísmica 

En total se realizó  34 de líneas de refracción sísmica, que 

abarcan seis zonas denominadas: Túnel 3, Túnel 4, Cámara de 

Carga, Tubería Forzada, Casa de Máquinas y Sifón, que a 

continuación detallaremos en la tabla 6:  

Tabla N°6: Líneas de refracción sísmica 

Zona N° de Líneas 
código de 

línea 
Longitud Tipo de Onda 

 TUNEL 3 

5 RS-01A-E 120 Onda P 

1 RS-02 120 Onda P 

1 RS-03 120 Onda P 

Total 7   

 TUNEL 4 

5 RS-04A-E 120 Onda P 

1 RS-05 120 Onda P 

1 RS-06 120 Onda P 

1 RS-07 120 Onda P 

1 RS-08 120 Onda P 

Total 9   

CAMARA DE 
CARGA 

1 RS-09 120 Onda P 

1 RS-10 120 Onda P 

1 RS-11 120 Onda P 

1 RS-12 120 Onda P 

Total 4   

TUBERIA 
FORZADA 

1 RS-13 120 Onda P 

1 RS-14 120 Onda P 

4 RS-15A-D 120 Onda P 

Total 6   

CASA DE 
MAQUINAS 

1 RS-16 120 Onda P 

1 RS-17 120 Onda P 

Total 2   

SIFON 

1 RS-20 120 Onda P 

1 RS-21 60 Onda P 

1 RS-22 120 Onda P 

1 RS-23 96 Onda P 

2 RS-25A-B 120 Onda P 

Total 6   
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La Tabla 7, muestra las coordenadas para los ensayos de 

refracción sísmica;  y en el Plano P-02 su ubicación de cada 

ensayo. 

Posteriormente se procedió a realizar tendidos de líneas de 

refracción sísmica con espaciamiento entre sensores o geófonos 

de 5.0m, 4m y 2.5m, generándose líneas de refracción de 120m, 

96m de longitud, dentro del área establecida. Los puntos de 

impacto fueron en los extremos y en la parte central, para tener 

una buena correlación del tiempo de llegada de la onda sísmica 

como se observa en la figura 11. 

 

 

               Figura N°11: Diagrama del ensayo de refracción sísmica. 

La fuente de energía utilizada para generar las ondas sísmicas 

fue una comba de 25lbs, permitió obtener registros de ondas que 

mostraron la propagación de las ondas refractadas en el terreno 

de buena calidad.  

Los registros de las ondas sísmicas obtenidas en cada una de 

las líneas de exploración pueden ser procesados en el campo en 

forma preliminar y en forma definitiva en el gabinete, utilizando 

programas especializados, que permiten obtener velocidades de 

propagación de las ondas P y así adquirir el perfil sísmico del 

terreno.  
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Tabla N°7: Coordenadas de la Refracción Sísmica  

Zona Línea Ubicación Este (m) Norte (m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Túnel 03 

RS-01A 
INICIO 296476.41 8107393.40 

FIN 296386.01 8107321.86 

RS-01B 
INICIO 296298.98 8107252.52 

FIN 296386.01 8107321.86 

RS-01C 
INICIO 296298.98 8107252.52 

FIN 296216.39 8107187.47 

RS-01D 
INICIO 296216.39 8107187.47 

FIN 296127.50 8107116.91 

RS-01E 
INICIO 296102.66 8107101.90 

FIN 296127.50 8107116.91 

RS-02 
INICIO 296409.72 8107272.54 

FIN 296303.90 8107323.86 

RS-03 
INICIO 296085.23 8107163.90 

FIN 296202.29 8107141.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS-04A 
INICIO 296386.31 8105666.02 

FIN 296345.92 8105738.50 

RS-04B 
INICIO 296345.92 8105738.50 

FIN 296285.98 8105818.20 

RS-04C 
INICIO 296211.20 8105918.85 

FIN 296285.98 8105818.20 

RS-04D 
INICIO 296211.20 8105918.85 

FIN 296155.84 8105994.49 
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Zona Línea Ubicación Este (m) Norte (m) 

 

 

 

Túnel 04 

RS-04E 
INICIO 296105.80 8106085.29 

FIN 296155.84 8105994.49 

RS-05 
INICIO 296135.77 8105943.58 

FIN 296243.32 8105976.63 

RS-06 
INICIO 296287.06 8105926.54 

FIN 296178.17 8105885.10 

RS-07 
INICIO 296267.30 8105761.29 

FIN 296384.37 8105777.18 

RS-08 
INICIO 296406.28 8105749.26 

FIN 296299.80 8105713.69 

 

 

 

 

 

Cámara de 

Carga 

RS-09 
INICIO 295672.14 8104119.33 

FIN 295769.04 8104059.65 

RS-10 
INICIO 295673.66 8104058.62 

FIN 295788.24 8104078.84 

RS-11 
INICIO 295848.55 8104072.13 

FIN 295735.03 8104067.61 

RS-12 
INICIO 295866.78 8104100.00 

FIN 295761.50 8104063.73 

 

 

 

 

 

 

RS-13 
INICIO 295988.00 8104104.46 

FIN 295915.76 8104018.59 

RS-14 
INICIO 295986.82 8104100.01 

FIN 296018.42 8103989.42 

RS-15A INICIO 295848.55 8104072.13 
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Zona Línea Ubicación Este (m) Norte (m) 

 

 

 

 

Tubería 

Forzada 

FIN 295950.12 8104042.23 

RS-15B 
INICIO 296043.41 8103997.66 

FIN 295950.12 8104042.23 

RS-15C 
INICIO 296043.41 8103997.66 

FIN 296143.21 8103962.72 

RS-15D 
INICIO 296143.21 8103962.72 

FIN 296236.06 8103908.63 

 

 

Casa de 

Maquinas 

RS-16 
INICIO 296472.92 8103578.26 

FIN 296552.06 8103509.12 

RS-17 
INICIO 296442.96 8103624.26 

FIN 296525.84 8103564.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifón  

RS-20 
INICIO 296702.51 8103681.51 

FIN 296631.52 8103581.42 

RS-21 
INICIO 296661.79 8103552.42 

FIN 296741.10 8103645.52 

RS-22 
INICIO 296751.41 8103626.97 

FIN 296683.83 8103534.03 

RS-23 
INICIO 296735.52 8103491.09 

FIN 296812.68 8103590.57 

RS-25A 
INICIO 296672.16 8103636.77 

FIN 296731.06 8103575.27 

RS-25B 
INICIO 296767.22 8103544.61 

FIN 296731.06 8103575.27 
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B. Para Análisis multicanal de ondas superficiales 

El ensayo de Análisis multicanal de ondas superficiales (MASW),  

abarca cuatro zonas denominadas: Túnel 3, Túnel 4, Casa de 

Máquinas y Sifón, las cuales se muestran en la tabla 8: 

 

       Tabla N°8: Distribución de las líneas MASW 

Zona 
N° de 
Líneas  

código de línea Longitud Tipo de Onda 

TUNEL 3 

1 MASW-CH1-01 53 Onda S 

1 MASW-CH1-02 53 Onda S 

1 MASW-CH1-03 53 Onda S 

1 MASW-CH1-04 53 Onda S 

1 MASW-CH1-05 53 Onda S 

Total 5   

TUNEL 4 

1 MASW-CH1-06 53 Onda S 

1 MASW-CH1-07 53 Onda S 

1 MASW-CH1-08 53 Onda S 

1 MASW-CH1-09 53 Onda S 

1 MASW-CH1-10 53 Onda S 

Total 5   

CASA DE 
MAQUINAS 

1 MASW-CH1-11 53 Onda S 

1 MASW-CH1-12 53 Onda S 

1 MASW-CH1-13 53 Onda S 

1 MASW-CH1-14 53 Onda S 

Total 4   

SIFON 1 MASW-CH1-15 53 Onda S 

Total 1   

 

La Tabla 9 muestra las coordenadas de la ubicación de cada 

línea de MASW y el Plano P-02 su ubicación dentro del área de 

estudio. 



 

 62 

En las cuatro zonas establecidas las líneas tuvieron una longitud 

de 53 metros. Los puntos de impacto (shot), será dos a cada 

extremo como podemos ver en la figura 12. 

 

Figura N°12: Diagrama del ensayo de MASW. 

 

Tabla N°9: Coordenadas de los ensayos Geofísicos  MASW  

Zona Sondaje Ubicación Este (m) Norte (m) 

 

 

 

Túnel 3 

MASW-CH1-01 CENTRO 296464.68 8107384.32 

MASW-CH1-02 CENTRO 296394.08 8107328.10 

MASW-CH1-03 CENTRO 296300.07 8107253.23 

MASW-CH1-04 CENTRO 296211.62 8107182.43 

MASW-CH1-05 CENTRO 296149.34 8107133.21 

 

 

 

Túnel 4 

MASW-CH1-06 CENTRO 296251.20 8105865.60 

MASW-CH1-07 CENTRO 296304.23 8105796.61 

MASW-CH1-08 CENTRO 296342.90 8105743.81 

MASW-CH1-09 CENTRO 296357.82 8105717.68 

MASW-CH1-10 CENTRO 296370.06 8105696.10 

 MASW-CH1-11 CENTRO 296510.97 8103553.99 
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Zona Sondaje Ubicación Este (m) Norte (m) 

 

Casa de 

Maquinas 

MASW-CH1-12 CENTRO 296500.24 8103575.78 

MASW-CH1-13 CENTRO 296513.64 8103571.38 

MASW-CH1-14 CENTRO 296534.47 8103539.21 

Sifón MASW-CH1-15 CENTRO 296669.34 8103627.88 
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CAPITULO V 

PROCESAMIENTO, RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

5.1 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Para la interpretación cuantitativa de los ensayos de refracción sísmica 

y MASW se empleó el software SEISIMAGER 3.3, que comprende de 

los archivos Pickwin, plotrefa, surface wave, wave eq (surface analysis). 

5.1.1 Procesamiento de ensayos de Refracción sísmica 

La información de campo se procesa, en el programa SEISMAGER, 

específicamente con el Pickwin, abrimos la data de los puntos de tiro y 

definimos los primeros arribos de las ondas sísmicas (figura 13). 
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Figura N°13: Muestra los registros símicos, de la línea RS-01A 

(Elaboración propia). 

En el PLOTREFA, se abre la data con las ondas definidas; y es aquí 

donde colocamos la distancia de cada geófono (ver fig. 14), por ejemplo 

si nuestra línea fue de 60m de longitud entonces la distancia entre 

geófonos será de 2.5m. También se definen las capas que tendrá la 

línea sísmica, en la figura 14 se visualiza  los tiempos de llegada 

de nuestra domocrónica. 

 

Figura N°14: Muestra las domocrónicas, de la línea RS-01A;(Elaboración 

propia). 
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Empleando el archivo PLOTREFA, podemos visualizar las capas 

en función a la distancia vs la elevación; siendo este el perfil 

sísmico obtenido (fig. 15). 

 

Figura N°15: Perfil sísmico, de la línea RS-01A (Elaboración propia). 

Con los registros de las ondas sísmicas obtenidas en cada una de 

las líneas de refracción sísmica, que se presentan en los Anexos 1 

se determinaron las curvas tiempo distancia o dromocrónicas, que 

se muestran en los Anexos 2, las cuales representan las primeras 

llegadas de las ondas directas o refractadas a cada uno de los 

geófonos ubicados a distancias determinadas. Con esta 

información se realizó la interpretación de los perfiles sísmicos 

según las distintas zonas de estudio y mostrado en el Anexo 3. 
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5.1.2 Procesamiento de ensayos MASW 

Se procesa, en el archivo SURFACE WAVE, es aquí donde abrimos 

la data del MASW obtenida en campo, nos dará la curva de dispersión 

como se visualiza en la figura 16. 

  

Figura N°16: Curva de dispersión, de la línea MASW- CH1-04 

(Elaboración propia). 

 

 

Figura N°17: Resultado obtenido del archivo wave, de la línea MASW- 

CH1-04 (Elaboración propia). 
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En la figura 17, vemos el promedio del VS30; de acuerdo a la 

norma del IBC, del MASW-CH1-04, teniendo el modelo 

unidimensional de ondas de corte (fig. 18).  

 

Figura N°18: Modelo unidimensional de ondas de corte, de la línea MASW-

CH1-04 (Elaboración propia). 

 

5.2 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN   

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la correlación 

e interpretación de los ensayos realizados en cada área de estudio, en 

términos de velocidad de las ondas sísmicas y espesores de las 

diferentes estructuras.  

 

Túnel 3 

Los resultados muestran que el material presente en esta zona se 

encuentra distribuido a todo lo largo del tramo analizado. Las líneas 

sísmicas longitudinales al trazo del túnel fueron contrastadas con dos 
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líneas transversales (RS-02, RS-03) obteniéndose una adecuada 

correlación entre los perfiles sísmicos (L-01, L-02, L-03).  

En general, esta zona puede caracterizarse a partir de tres estratos: el 

primero correspondiente a un material coluvial conformado por gravas 

de compacidad suelta a media que posee valores promedio de 

velocidad de ondas P menores a 1000m/s y ondas S en el rango de 

250m/s a 400m/s.  

El segundo estrato constituido por material aluvial gravoso de 

compacidad media o roca fracturada con velocidades promedio de 

ondas P (Vp) entre 1000m/s y 2700m/s y velocidades de ondas de corte 

(Vs) en el rango de 400m/s a 800m/s.  

El tercer estrato se relaciona con material volcánico medianamente 

fracturado a sano que se encuentra a una profundidad promedio de 

entre 8m a 16m. Este material presenta velocidad de ondas P (Vp) 

entre 2700m/s y 3300m/s y velocidades de ondas S (Vs) entre 850m/s y 

1525m/s.  

Los parámetros elásticos, estimados en función de todas las líneas 

geofísicas componentes de esta área de estudio, han sido cálculos de 

acuerdo a valores promedio característicos de los materiales. Los 

valores calculados se presentan en la tabla 10. 
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Tabla N°10: Parámetros elásticos del subsuelo en el Túnel 3. 

Material 

Vp 

(promedio) 

Vs 

(promedio) 

Densidad 

ρ 

μ Gmáx Emáx 

(m/s) (m/s) (Tn/m3) (Poisson) (Tn/m2) (Tn/m2) 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad baja a media 

750.0 310.0 1.7 0.40 9.75E+04 2.72E+05 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad media y/o roca fracturada 

1800.0 550.0 1.9 0.45 6.28E+05 1.82E+06 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad media y/o roca fracturada 

2300.0 860.0 2.0 0.42 1.08E+06 3.06E+06 

Roca volcánica medianamente fracturada  

a sana 

2800.0 1550.0 2.0 0.28 1.60E+06 4.09E+06 

Asimismo, tal como se puede apreciar en el Anexo 6, donde se 

presentan los modelos unidimensionales MASW. De acuerdo a la 

clasificación de suelos del IBC; el suelo presente en esta zona 

clasifica como Tipo B y C, es decir predomina un suelo muy denso 

o roca. 

 

Túnel 4 

De la misma forma que para la zona anterior, los resultados en el Túnel 

4 muestran que el material se presenta uniforme a lo largo del tramo 

analizado. Las líneas sísmicas longitudinales al trazo del túnel fueron 

contrastadas con cuatro líneas transversales (RS-05, 06, 07, 08); 

encontrando una adecuada correlación (perfiles sísmicos L- 04, L-05, L- 

06, L- 07, L- 08).  
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En esta zona los ensayos sísmicos solo pudieron caracterizar los dos 

primeros estratos consistentes en el material coluvial conformado por 

gravas.  

Es forma general, el Túnel 4 se puede caracterizar a partir de tres 

estratos: el primero correspondiente a un material coluvial conformado 

por gravas de compacidad suelta a media que posee valores promedio 

de ondas P menores a 700m/s y ondas S en el rango de 180m/s a 

280m/s. 

El segundo estrato lo conforma un material aluvial gravoso de 

compacidad media o roca fracturada con velocidades promedio de 

ondas P (Vp) entre 700m/s y 1500m/s y velocidades de ondas de corte 

(Vs) en el rango de 380m/s a 600m/s.  

El tercer estrato se encuentra constituido por una roca volcánica 

medianamente fracturada a sana que se encuentra a una profundidad 

promedio de entre 25m a 30m.  

Los parámetros elásticos, estimados en función de todas las líneas 

geofísicas componentes de esta área de estudio, han sido cálculos solo 

en los dos primeros estratos ya que a profundidades mayores no fue 

posible obtener información sobre las velocidades P y S de los 

materiales (tabla 11). 
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Tabla N°11: Parámetros elásticos del subsuelo en el Túnel 4. 

Material 

Vp 

(promedio) 

Vs 

(promedio) 

Densidad 

ρ 

μ Gmáx Emáx 

(m/s) (m/s) (Tn/m3) (Poisson) (Tn/m2) (Tn/m2) 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad baja a media 

500.0 200.0 1.7 0.40 4.33E+04 1.22E+05 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad media y/o roca fracturada 

1000.0 400.0 1.9 0.40 1.94E+05 5.44E+05 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad media y/o roca fracturada 

1200.0 600.0 2.0 0.33 2.94E+05 7.83E+05 

Asimismo, tal como se puede apreciar en el Anexo 6 donde se 

presentan los modelos unidimensionales MASW, el suelo presente 

en esta zona clasifica como Tipo C, de acuerdo a la clasificación 

del IBC; es decir predomina un suelo muy denso. 

Cámara de carga 

En esta zona solo fueron ejecutadas cuatro líneas de refracción sísmica 

cruzadas de forma de contrastar resultados. Éstos muestran que el 

material presente en esta zona se presenta uniforme a todo lo largo del 

tramo analizado (ver perfiles L- 09,    L-10, L-11, L-12).  

La zona correspondiente a la Cámara de Carga se puede caracterizar 

en dos estratos: el primero correspondiente a un material coluvial 

conformado por gravas de compacidad suelta a media que posee 

valores promedio de ondas P menores a 900 m/s. La profundidad de 

este estrato varía entre 10.0 y 17.0m.  

El segundo estrato lo conforma un material aluvial gravoso de 

compacidad media o roca fracturada con velocidades promedio de 
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ondas P (Vp) entre 900 m/s y 1900m/s. Las características de este 

estrato se profundizan más allá de la profundidad de investigación 

alcanzada en el presente estudio. 

Es de esperar que sea detectada la presencia de roca a niveles más 

profundos en esta zona, por lo que métodos directos, pueden 

complementar lo obtenido en los presentes resultados. 

Tubería forzada 

La línea sísmica RS-15A-D, fue contrastada con dos líneas 

transversales (RS-13, RS-14), obteniéndose una adecuada correlación 

entre los perfiles sísmicos (L-13, L-14, L-15).  

La zona correspondiente a la Tubería Forzada se encuentra 

conformada por tres estratos: el primero correspondiente a un material 

coluvial conformado por gravas de compacidad suelta a media que 

posee valores promedio de ondas P menores a 700 m/s. La profundidad 

de este estrato varía entre 1.0 y 5.0m.  

El segundo estrato lo conforma un material aluvial gravoso de 

compacidad media o roca fracturada con velocidades promedio de 

ondas P (Vp) entre 700m/s y 1900m/s. 

El tercer estrato se encuentra constituido por una roca volcánica 

medianamente fracturada a sana, los ensayos sísmicos, al no emplear 

explosivos como fuente de energía, solo permitieron explorar los 

primeros 30 m de profundidad del terreno. 
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Casa De máquinas 

Los resultados en la zona de Casa de Máquinas muestran que el material 

se presenta uniforme a lo largo del tramo analizado, ver perfiles L-16 y L-

17. El área fue analizada por medio de dos líneas de Refracción Sísmica 

(RS-16, RS-17); y cuatro ensayos MASW. 

A partir de estos ensayos se puede caracterizar esta zona en dos 

estratos: el primero correspondiente a un material coluvial conformado 

por gravas de compacidad suelta a media que posee valores promedio 

de ondas P menores a 600 m/s y ondas S en el rango de 150m/s a 

320m/s. El estrato posee una profundidad promedio de 8.0m. 

El segundo estrato lo conforma un material aluvial gravoso de 

compacidad media o roca fracturada con velocidades promedio de ondas 

P (Vp) entre 600m/s y 2000m/s y velocidades de ondas de corte (Vs) en 

el rango de 380m/s a 600m/s. Posee una potencia de aproximadamente 

22m. 

Los parámetros elásticos, estimados en función de todas las líneas 

geofísicas componentes de esta área de estudio, han sido cálculos solo 

en los dos primeros estratos ya que a profundidades mayores no fue 

posible obtener información sobre las velocidades P y S de los materiales 

(tabla 12). 
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Tabla N°12: Parámetros elásticos del subsuelo en Casa de Máquinas. 

Material 

Vp 

(promedio) 

Vs 

(promedio) 

Densidad 

ρ 

μ Gmáx Emáx 

(m/s) (m/s) (Tn/m3) (Poisson) (Tn/m2) (Tn/m2) 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad baja a media 

600.0 250.0 1.7 0.39 6.24E+04 1.74E+05 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad media y/o roca fracturada 

1300.0 400.0 1.9 0.45 3.27E+05 9.48E+05 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad media y/o roca fracturada 

1800.0 600.0 2.0 0.44 6.61E+05 1.90E+06 

 

Asimismo, tal como se puede apreciar en el Anexo 6 donde se 

presentan los modelos unidimensionales MASW, el suelo presente en 

esta zona clasifica como Tipo C, de acuerdo a la clasificación del IBC; 

es decir predomina un suelo muy denso. 

Sifón 

Los resultados muestran que el material presente en esta zona se 

presenta uniforme a todo lo largo del tramo analizado de acuerdo a los 

perfiles de la zona. Las dos líneas sísmicas longitudinales al trazo 

fueron contrastadas con cuatro líneas transversales (RS-20, 21, 22 y 

RS-23); obteniéndose una adecuada correlación entre los perfiles L-18, 

L-19, L-20, L-21, L-22. 

En general, esta zona se puede caracterizar a partir de tres estratos: el 

primero correspondiente a un material coluvial conformado por gravas 

de compacidad suelta a media que posee valores promedio de ondas P 

menores a 1200m/s y ondas S en el rango de 300m/s a 430m/s.  
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El segundo estrato lo conforma un material aluvial gravoso de 

compacidad media o roca fracturada con velocidades promedio de 

ondas P (Vp) entre 1200m/s y 2700m/s y velocidades de ondas de corte 

(Vs) en el rango de 440m/s a 760m/s.  

El tercer estrato comprende de roca intrusiva medianamente fracturada 

a sana que se encuentra a una profundidad promedio de entre 17m a 

25m. Este material presenta velocidad de ondas P (Vp) entre 2700m/s y 

3600m/s y velocidades de ondas S (Vs) entre 835m/s y 945m/s.  

Los parámetros elásticos, estimados en función de todas las líneas 

geofísicas componentes de esta área de estudio, han sido cálculos de 

acuerdo a valores promedio característicos de los materiales. Los 

valores calculados se presentan en el tabla 13: 

 

Tabla N°13: Parámetros elásticos del subsuelo en la zona del Sifón. 

Material 

Vp 

(promedio) 

Vs 

(promedio) 

Densidad 

ρ 

μ Gmáx Emáx 

(m/s) (m/s) (Tn/m3) (Poisson) (Tn/m2) (Tn/m2) 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad baja a media 

1000.0 400.0 1.7 0.40 1.73E+05 4.87E+05 

Material coluvial compuesto por gravas de  

compacidad media y/o roca fracturada 

2000.0 650.0 1.9 0.44 7.75E+05 2.23E+06 

Roca intrusiva medianamente fracturada  

a sana 

2700.0 950.0 2.0 0.43 1.49E+06 4.25E+06 

Como se puede apreciar el Anexo 6, donde se presentan los modelos 

unidimensionales MASW, el suelo presente en esta zona clasifica como 

Tipo C, de acuerdo al IBC; es decir predominan las características de un 

suelo muy denso o roca blanda. 
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CONCLUSIONES 

 Para la construcción de la Central Hidroeléctrica Moquegua, se han realizado 

ensayos geofísicos se han determinado perfiles sísmicos del terreno. Los 

ensayos consistieron en la medición de la velocidad de propagación de las 

ondas P por medio de ensayos de refracción sísmica y ensayos de medición 

de ondas superficiales en arreglo multicanal (MASW) para determinar las 

velocidades de propagación de las ondas S.  

 En base a los valores de velocidad de ondas P (Vp) y ondas de corte (Vs), se 

ha correlacionado con la geología de la zona, determinándose una secuencia 

de material coluvial, con fragmentos angulares a sub angulares, gravas en 

matriz areno limoso, en forma de lentes. También fue identificada la presencia 

de roca de tipo volcánico e intrusivo. 

 Los estratos superficiales en la zona del Túnel 3, indican la conformación de 

un material aluvial gravoso que aumenta su rigidez con la profundidad. Se 

ubica un material rocoso a la profundidad aproximada de 8m a 16m. Esta roca 

medianamente fracturada a sana presenta altos valores de velocidad de ondas 

P (2700-3300 m/s) y ondas S (850-1525 m/s).  

 En la zona del Túnel 4, se caracterizo a partir de tres estratos: el primero 

correspondiente a un material coluvial, el segundo estrato lo conforma un 

material aluvial gravoso de compacidad media o roca fracturada con 

velocidades promedio de ondas P (Vp) entre 700 m/s y 1500 m/s y 

velocidades de ondas de corte (Vs) en el rango de 380 m/s a 600 m/s, y el 

tercer estrato se encuentra constituido por una roca volcánica medianamente 

fracturada a sana que se encuentra a una profundidad promedio de entre 25m 

a 30m. 

 La zona correspondiente a la Tubería Forzada se encuentra conformada por 

tres estratos: el primero correspondiente a un material coluvial conformado por 

gravas de compacidad suelta a media que posee valores promedio de ondas P 
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menores a 700 m/s, el segundo estrato lo conforma un material aluvial gravoso 

de compacidad media o roca fracturada con velocidades promedio de ondas P 

(Vp) entre 700 m/s y 1900 m/s, el tercer estrato se encuentra constituido por 

una roca volcánica medianamente fracturada a sana. 

 La zona de Cámara de Carga presenta dos estratos; el primero 

correspondiente a un material coluvial con valores promedio de ondas P 

menores a 900 m/s. La profundidad de este estrato varía entre 10.0 y 17.0m. 

El segundo estrato lo conforma un material aluvial con velocidades promedio 

de ondas P (Vp) entre 900 m/s y 1900 m/s.  

 En Casa de Máquinas los resultados mostraron la presencia de dos estratos 

de material coluvial que posee valores promedio de ondas P menores a 600 

m/s y ondas S en el rango de 150 m/s a 320 m/s. El segundo estrato lo 

conforma un material aluvial gravoso de compacidad media, con velocidades 

promedio de ondas P (Vp) entre 600 m/s y 2000 m/s y velocidades de ondas 

de corte (Vs) en el rango de 380 m/s a 600 m/s.  

 En el área de Sifón fue detectado una roca intrusiva medianamente fracturada 

a sana que se encuentra a una profundidad promedio de entre 17m a 25m. 

Este material presenta velocidad de ondas P (Vp) entre 2700 m/s y 3600 m/s y 

velocidades de ondas S (Vs) entre 835 m/s y 945 m/s.  
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RECOMENDACIONES 

 Los resultados obtenidos de manera indirecta a través de los métodos 

geofísicos de Refracción Sísmica y MASW, deben ser considerados en el 

diseño sismorresistente; para realizar las diferentes obras civiles que 

guardan relación en la zona de estudio.  
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