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RESUMEN 
 
El presente trabajo es producto de la investigación realizada durante el año 2014 

en la temporada que me asignaron a desarrollar mis prácticas profesionales en 

el área de Geotecnia, Unidad Toquepala de la Empresa Southern Copper 

Corporation, el cual se encuentra ubicado en el departamento de Tacna, 

Provincia de Jorge Basadre, Distrito de Ilabaya.  
 

La geotecnia al ser la rama de la ingeniería que se dedica con exclusividad a la 

estabilidad del tajo tiene un trabajo de suma importancia en esta unidad, pues 

es necesario caracterizar el macizo rocoso, así como instalar instrumentación 

geotécnica en el tajo. Durante el año del estudio se desarrolló una red de 

perforación para obtener parámetros hidrogeológicos del macizo rocoso e 

instalar 08 piezómetros de cuerda vibrante alrededor del tajo Toquepala para el 

monitoreo hidrogeológico. 
  
Si medimos regularmente en el tiempo los piezómetros, los resultados nos 

ayudarán a entender conceptualmente cómo funciona el flujo subterráneo en 

mina Toquepala, obteniendo la distribución de presiones y su evolución con el 

tiempo para analizar la respuesta del medio subterráneo a drenes, lluvias, 

recargas, descargas, cambios de la topografía. 
 

Para la interpretación de la información obtenida de la instrumentación es que 

se desarrolla el aplicativo Hidrotoq a través del software Visual Basic para poder 

tener un monitoreo eficaz y determinando la variación de la presión de poros que 

hay en el Tajo Toquepala. 
 

Para obtener los parámetros hidrogeológicos se realizaron ensayos lugeon en 

cada piezómetro para obtener transmisividad, conductividad hidráulica y la 

permeabilidad, obteniendo resultados que nos indican que nos encontramos en 

un medio de baja permeabilidad; este tipo de medios son formaciones geológicas 

cuya permeabilidad los descarta como acuíferos. En este caso el medio 

hidrogeológico es fracturado, existiendo una matriz rocosa muy impermeable, 

circulando el agua preferentemente por las discontinuidades 
 
Palabras Clave: Red Piezométrica, Aplicativo Hidrotoq, Mina Toquepala. 
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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
1.1. Introducción 
 
El yacimiento cuprífero de Toquepala se ubica en el sur del Perú, a 68km al Norte 

de la ciudad de Tacna, en el Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, 

Departamento de Tacna, Región Moquegua-Tacna-Puno.  

El depósito se halla en las alturas de las faldas Sur-Orientales, en el flanco Oeste 

de la Cordillera Occidental de los Andes; y dentro de un deserto montañoso, en 

donde la empinada falda Sur-Oriental de los Andes está cortada por una 

secuencia de cañones que profundizan rápidamente. La topografía local es 

moderadamente accidentada con un moldeado dendrítico de drenaje y a cotas 

que oscilan entre 2400 4260 m.s.n.m. Existiendo conos volcánicos que se elevan 

hasta los 5800m.s.n.m. a lo largo de la cresta andina.  

Actualmente la compañía Southern Copper Corporation (SCC) del Grupo 

Mexico, viene desarrollando los procesos de explotación de los recursos 

minerales, contemplando como principales productos minerales asociados a 

sulfuros de Cobre y Molibdeno mediante una extracción por tajo abierto, el cual 

requiere un adecuado desarrollo geológico, geotécnico y minero para mantener 

un correcto diseño y una buena estabilidad de taludes.  

Con el fin de lograr una mejora en la estabilidad de taludes se realiza el presente 

trabajo para caracterizar el macizo rocoso para obtener parámetros 

hidrogeológicos e instalar instrumentación piezométrica para obtener la presión 

de poros del tajo Toquepala. 
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1.1.1.- Ubicación  
 
La zona de estudio se encuentra ubicado en el flanco Sur Oeste de la 

Cordillera Occidental de los Andes del Sur del Perú. Políticamente s e  

l o c a l i z a  e n  e l  d istrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre, 

Departamento de Tacna. (Fotografia 1.1, figura 1.2). 

Geográficamente se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas 

coordenadas UTM: Datum WGS 84- Zona S, 18:  

 

8´118,900 -  8´087,200 Norte 

308,900 -   336,400 Este 

   

La altitud promedio está definida entre los 3,125 m.s.n.m. y 3,675 m.s.n.m., se 

encuentra al Oeste de la Cordillera del Barroso, en la Cordillera Occidental de 

Los Andes. 

 

 
 
Fotografia 1.1.- Imagen Satelital de la Mina Toquepala, vista de Sur a Norte de la Mina 

Toquepala. Fuente: Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala. 
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1.1.2.- Accesibilidad 
 
Se accede a la mina Toquepala, por vía terrestre mediante la Carretera 

Panamericana Sur, saliendo de la ciudad de Tacna hasta el desvio en la localidad 

de Camiara, de donde parte una carretera afirmada hacia el NE de 

aproximadamente 72 km. de distancia, hasta llegar a la mina y el campamento. 

Las distancias promedio con las ciudades más importantes son: 

 

Lima: 1 035 km. 

Arequipa: 435 Km. 

Tacna: 192 Km. 

Moquegua: 130 Km. 

 

De igual modo existe una conexión directa con el puerto de Ilo mediante una vía 

férrea de 167 Km. de distancia, y que se utiliza para el transporte de sus 

concentrados hacia la fundición y refinería. También cuenta con un aeropuerto 

particular para uso exclusivo de la Empresa. 

 

1.1.3.- Historia de la mina 
 
La mina Toquepala fue conocida desde fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX 

por los españoles, definiéndola como un yacimiento cuprífero que carecía de 

interés comercial. En el año 1908 se menciona en el libro "La Minería en el Perú" 

la existencia de los yacimientos cupríferos de Toquepala. A fines del año 1937 

Don Juan Oviedo Villegas de Arequipa denuncia la zona central de Toquepala, 

cuyas conceciones vendió mas tarde a la Northern Perú Mining and Smelting 

Company, iniciándose poco después los trabajos de exploración continuando 

estos hasta fines del año 1952, evidenciando la existencia de aproximadamente 

400 millones de toneladas de mineral con una ley superior a 1% de cobre. Las 

operaciones de desbroce de la mina se iniciaron a fines del año 1956, 

removiendo y extrayendo alrededor de 120 millones de toneladas de sobre capa. 

En el mes de febrero de 1960 se efectuó la inauguración oficial del centro minero 

de Toquepala, conformando parte del grupo de los grandes productores de cobre 

en el mundo. 
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1.2.- Justificación 
 
La instrumentación piezometrica nos permiten entender y cuantificar el flujo 

subterráneo de agua en mina Toquepala, los resultados nos ayudarán a entender 

conceptualmente cómo funciona el flujo subterráneo del agua obteniendo la 

distribución la presión de poros y su evolución con el tiempo para analizar la 

respuesta del medio subterráneo a drenes, lluvias, recargas, descargas, cambios 

de la topografía; para el cual es necesario tener un software para la interpretación 

rápida y a tiempo real de los datos obtenidos una vez instalados los piezómetros 

de cuerda vibrante. 
 
1.3.- Formulación del problema 
 
De acuerdo con lo establecido se ha visto por conveniente plantear la siguiente 

interrogante ¿es necesario caracterizar el maciso rocoso? ¿es necesario instalar 

instrumentación piezométrica y obtener la presión de poros del Tajo Toquepala?, 

¿Cómo se van a demostrar los resultados obtenidos?  

 

1.4.- Variables e indicadores  
 
1.4.1.- Independientes 
 
- Conocimiento del maciso rocoso, litológia, estructuras principales y secundarias 
 
1.4.2.- Dependientes  
- Fracturacion, porosidad, presion de poros, conductividad hidráulica y 

permeabilidad. 

- Ubicación y accesibilidad por operaciones mina a los puntos propuestos para 

la instalación de la instrumentación piezométrica. 

 

1.5.- Objetivos 
 
1.5.1.- Objetivo principal 
 
- Realizar una caracterización hidráulica del medio que conforma el subsuelo de 

la mina de Toquepala e instalar piezómetros de cuerda vibrante.  
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1.5.2.- Objetivos específicos 
 

- Determinar el nivel piezométrico y entender el comportamiento del flujo del agua 

en mina Toquepala. 

- Obtener un sistema adecuado para poder interpretar la base de datos de los 

piezómetros de cuerda vibrante en mina Toquepala para generar un reporte del 

comportamiento histórico y actual del nivel del agua de los sensores y 

dataloggers. 

 

1.6.-  Hipótesis  
 

El desarrollo de una red de perforación es importante para caracterizar el maciso 

rocoso y luego instalar piezómetros de cuerda vibrante para el monitoreo 

hidrogeológico, a estos piezómetros se les implementara el aplicativo Hidrotoq 

para optimizar el monitoreo piezométrico y establecer alertas tempranas ante 

posibes daños provocados por deslizamiento de taludes. 
 

1.7.- Antecedentes de la lnvestigación  
 

El yacimiento minero de Toquepala actualmente viene desarrollando trabajos de 

desbroce y explotación de sus recursos mediante la conjunción de una serie de 

procesos que permiten una adecuada obtención de mineral. La remoción de 

material de recubrimiento empezó en 1957 y la producción de mineral en 1960, 

con una producción anual de aproximadamente 169,808 kt (miles de toneladas) 

al año (2013, Fuente: Página Oficial de Southern Copper Corporation-Grupo 

México, www.southernperu.com). Para ello la importancia de la instalación de 

instrumentación geotécnica por parte de la Superintendencia de Geotecnia para 

obtener información del macizo rocoso y de los flujos de agua subterraneanos 

del Tajo Toquepala y dar correctamente recomendaciones geotecnicas que 

ayudan en la estabilidad del Tajo, puesto que las características geotécnicas de 

los diferentes tipos de roca van cambiando progresivamente a medida que el 

desarrollo del tajo se amplia.    
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1.8.- Generalidades 
 
1.8.1.- Relieve 
 

El relieve del área se caracteriza por exponerse de forma bastante irregular, la 

topografía está configurando una fisiografía muy accidentada, se emplaza en el 

flanco occidental de la cordillera de los Andes en su sector meridional, la altitud 

máxima considerada de la zona es de 3,675 m.s.n.m. y la mínima de 3,125 

m.s.n.m., Pulgar Vidal (1948) dentro de la división altitudinal ubica a esta zona 

dentro de la región quechua. 

 

Hacia el noroeste el llano de la costa termina en un cambio brusco de pendiente, 

que da paso al Flanco Andino que se extiende al norte y noreste de las pampas 

costaneras, siendo considerado como una zona escabrosa y muy disectada que 

se desarrolla entre 2,000 y 4,000 m. de altitud, los valles del flanco andino se 

caracterizan por presentar un relieve agreste,semi-árido y despoblado, asimismo 

presentan pisos estrechos que está ocupando la mayor parte por el lecho del río 

o quebradas, presentando sus laderas empinadas  y las de suave declive son 

aprovechadas principalmente para la agricultura. Los terrenos más elevados 

están constituidos por los conos volcánicos cuyas cimas alcanzan hasta los 5100 

m.s.n.m. 

 

1.8.2.- Geomorfología 
 

La zona se caracteriza por presentar geoformas muy variadas, siendo relevantes 

tres unidades geomorfológicas: la llanura costanera, el flanco andino y la 

cadena de conos volcánicos. 

 

1.8.2.1.- Llanura costanera 
 
Se caracteriza por exponer una zona plana a ligeramente inclinada, conformada 

por rocas sedimentarias del Grupo Moquegua, las que se encuentran 

fuertemente erosionadas y que están cubiertas en parte por el conglomerado 

aluvial pleistocénico, esta llanura costanera se encuentra disectada por 



 

  8 
 

numerosas quebradas profundas y secas, conformando cañones que se orientan 

en dirección SO. Las zonas planas entre dos quebradas contiguas reciben el 

nombre de pampas, la formación Moquegua presenta el paisaje típico de pampa, 

está fuertemente erosionada y con un paisaje labrado con la escorrentía en un 

ambiente árido. Las pampas del nivel superior se localizan al pie del frente 

andino, perteneciendo a una superficie inicial de la bajada del pie de montaña, 

son algo onduladas y con recubrimiento de aluviales de piedemonte. Las pampas 

del nivel inferior están constituidas por extensos aluviales que recubren 

superficies erosionadas, o superficies niveladas en la formación Moquegua.  

 

1.8.2.2.- Flanco andino 
 

Al Este de la llanura costanera se expone una topografía accidentada con 

cumbres onduladas que llegan hasta los 4100 m.s.n.m. y quebradas que llegan 

hasta 2200 m.s.n.m. El flanco andino está formado por rocas volcánicas y 

macizos intrusivos, la topografía es abrupta y disectada, de pendientes 

empinadas, el cambio de pendiente con la unidad inferior conforma un 

lineamiento muy definido de dirección preferencial noroeste- sureste, mientras 

que al noreste del valle las estribaciones andinas terminan en una escarpa de 

dirección Este-Oeste. Se puede distinguir dos geoformas: la primera en la parte 

baja y que se desarrolla inmediatamente después de la llanura costanera, 

presentando una zona de fuerte pendiente y topografía empinada que se eleva 

rápidamente hasta llegar a elevaciones por encima de los 3,400 m.s.n.m., 

destacando los cerros Trebolar, C° Cruz Laca, y C° Yarito, generalmente las 

crestas son angulosas especialmente los que se desarrollan entre dos 

quebradas adyacentes y numerosas quebradas angostas, profundas y de fuerte 

gradiente. Hacia la parte la parte alta del Flanco Andino se presenta un terreno 

de superficie moderadamente ondulada e inclinada al SO.  

 

1.8.2.3.- Cadena de conos volcanicos 
 
La Cadena Volcánica presenta un ancho promedio de 25 kms, presenta una faja 

montañosa formada por una sucesión de conos volcánicos conservando una 

orientación preferencial NO-SE, lo que hace pensar que los centros de erupción 
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se encuentran a lo largo de una zona de falla o zona de debilidad, formada cerca 

al borde occidental del altiplano, en forma casi paralela al litoral y donde se 

levantan los volcanes Arundane y Chuquiamanta, cuyos cráteres se ubican fuera 

del área de estudio. Los flancos de los volcanes ascienden de manera moderada 

en las partes bajas y en forma abrupta en las partes altas. Toda la cadena 

volcánica ha sido afectada por la glaciación cuaternaria, configurando rasgos 

morfológicos de erosión glaciar como circos, superficies estriadas, pequeñas 

lagunas en cubetas rocosas, con diques morrénicos y crestas filudas, así como 

acumulaciones de morrenas frontales y laterales. La orientación NO-SE que 

tiene la cadena volcánica se relaciona a que las zonas de erupción volcánica 

se encuentran a lo largo de falla o zona de debilidad en forma más o menos 

paralela al litoral del Pacífico. 

 
1.8.3.- Drenaje 
 
Se distingue un drenaje dendrítico o arborescente, el cual está controlado por la 

naturaleza de las rocas subyacentes, dando como resultado un relieve 

topográfico variado. El drenaje de la zona se encuentra representado por los 

cursos de las quebradas principales y secundarias que las atraviesan; que 

temporalmente, constituyen cursos de agua. 

El principal drenaje de la zona lo constituye el río Moquegua que se forma de la 

confluencia de los ríos Tumilaca y Torata, así como de los tributarios que se 

exponen en ambos lados de sus flancos. El principal tributario lo constituye el río 

Tumilaca que se le denomina también río Asana, y que está ocupando una gran 

extensión de un amplio valle glaciar. Después de un corto recorrido con dirección 

SO, inflecciona hacia el oeste hasta llegar al paraje de Tumilaca; 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 su recorrido va recibiendo por su margen derecha 

varios riachuelos que provienen de los nevados Arundane, por su margen 

izquierda recibe las aguas temporales del río Capillune que tiene su origen en el 

flanco sur del volcán Chuquiamanta y después de un corto recorrido, con 

dirección sur, dobla al oeste-noreste, hasta alcanzar el río Asana, a unos 

kilómetros aguas arriba del villorrío de Tumilaca.  
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1.8.4.- Clima 
 

La zona de estudio presenta un clima desértico, siendo las precipitaciones nulas 

durante el año, la temperatura media anual es del orden de los 12.8 °C., las 

temperaturas más altas se presentan en el mes de enero alcanzando alrededor 

de 14.6 °C, mientras que en el mes de Julio presenta la temperatura más baja 

alcanzando en promedio 10.3 ° C.  

Hacia la zona norte y pegado a la pampa tiene un clima entre cálido, clima 

templado y soleado, presenta una amplitud térmica moderada, que oscila entre 

los 25.8°C y 11.3°C, con una temperatura media anual de 25°C. Las temporadas 

más lluviosas del año son entre diciembre y marzo, alcanzando los 1.58 

mm/mes, un nivel muy bajo de lluvias. Las temporadas más secas del año se 

presentan entre abril y noviembre, en las cuales durante la noche se presenta un 

clima frígido y un viento helado; durante este periodo, la temperatura suele estar 

entre los 10 °C.  

En la mina, se puede apreciar un clima característico de las zonas altas, seco en 

la mayor parte del año, y con escasas lluvias entre los meses de enero a marzo, 

pero con abundante presencia de neblinas. El efecto de insolación es bastante 

notorio en las últimas horas de la mañana hasta la mitad de la tarde. El promedio 

de precipitación registrado durante los últimos años es de 8mm, con una 

temperatura máxima de 17 °C, y una mínima de 3°C. 

 

1.8.5.- Flora y fauna 
 
En el área los recursos de agua, tierras de cultivo y pastos son escasos, en 

consecuencia, la producción agrícola, ganadera y sus derivados manufacturados 

son de pequeña escala. En general, la producción agrícola apenas logra 

abastecer las necesidades locales. La ganadería es pequeña y está 

representada principalmente por la crianza de vacunos, ovinos y llamas.  
Contiene una restringida vegetación de cactáceas, algunas gramíneas y 

arbustos leñosos que florecen en los períodos húmedos de los meses de verano 

e invierno. Esta vegetación, está distribuida a más de 3,300 m.s.n.m. El Sector 

Toquepala corresponde al área que ocupa las instalaciones de la UP. Toquepala, 

la cual se encuentra entre los 2 000 y 4 100 msnm. Se ha podido registrar un 
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total de 32 familias y 90 especies de plantas, del total de especies registradas, 

12 especies son arbóreas (3 se encuentran en estado silvestre: Schinus molle, 

Escallonia myrtilliodes y Polylepis subtusalvida y los 9 restantes son cultivadas). 

Luego 36 especies son arbustivas, 12 suculentas y el resto son herbáceos.  
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CAPITULO II 
GEOLOGÍA REGIONAL 

 
2.1.- Generalidades 
 
La zona de estudio está comprendida entre la Faja Costanera y la Cordillera 

Occidental y entre las ciudades de Arequipa y Tacna (Perú). Se divide en dos 

arcos magmáticos paralelos entre sí; uno de edad Jurásica, situado a lo largo 

de la zona costera y el otro de edad Cretácica, localizado en la Cordillera 

Occidental. 

El arco Jurásico está representado por la Formación Guaneros y los batolitos 

Punta Coles e Ilo y el arco Cretácico por el Grupo Toquepala y el Batolito de 

Yarabamba. Ambos tienen asociados depósitos de pórfidos de cobre. Su 

evolución se produjo como consecuencia de una tectónica de subducción 

oblicua Precámbrica y un posterior magmatismo que se dió desde el 

Proterozoico hasta el Holoceno. 

 

2.2.- Estratigrafía 
 
2.2.1.- Grupo Toquepala 
 

Se encuentra suprayaciendo en discordancia angular a la formación Matalaque 

(que no aflora en la zona) e infrayaciendo al Grupo Yura también en discordancia 

angular.( que no aflora también en la zona de estudio), fue estudiado por Bellido 
B. (1979), quien le denominó Grupo Toquepala,  consiste de una gran secuencia 

de rocas volcánicas y volcano-sedimentarias restringidas, donde predominan los 

derrames intercalados de riolitas y andesitas, llegan a conformar el basamento 
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regional y tienen una potencia de varios miles de metros, pertenece al Cretáceo 

Superior-Terciario Inferior. 

Su litología es muy variada, constituyendo principalmente derrames lávicos, en 

la parte inferior se exponen bancos gruesos de andesitas violáceas a chocolate, 

con niveles de areniscas y limolitas de color marrón rojizas a marrón oscuras, 

sobreyaciendo bancos y derrames de composición riolìtica y hacia los niveles 

superiores se presentan brechas de color verdoso con derrames andesìticos y 

bancos de derrames de composición dacìtica y andesìtica. Esta unidad se ha 

labrado en una topografía muy accidentada, algunas veces se encuentra 

afectada por un fallamiento intenso. 

La diferencia entre los volcánicos es la interrelación de tufos y Aglomerados que 

se presentan en alguna formación, así como como la diferencia de texturas y 

tonalidades. Se subdivide en la formación Toquepala hacia la base, continua 

hasta la parte superior la formación Inogoya, formación Paralaque y Volcánico 

Quellaveco hacia la parte superior, no aflora en la zona de estudio la formación 

Toquepala. 

 

2.2.1.1.- Volcanico Paralaque 
 
Constituye la parte media-superior del Grupo Toquepala, se presenta 

sobreyaciendo a las areniscas y conglomerados de la formación Inogoya en 

discordancia e infrayaciendo al volcánico Quellaveco en aparente discordancia 

angular, se trata de depósitos volcánicos, las tonalidades fundamentalmente son 

marrones claros.  El nombre de esta formación proviene de la hacienda 

Paralaque, ubicada en las laderas del río Quele al NO de Torata.  

Su litología consiste en una serie de derrames volcánicos de constitución 

dacítica, riolítica y andesítica, se presentan a manera de bancos, intercalados 

con lentes de conglomerados y rocas piroclásticas de colores grises, en la parte 

intermedia presenta derrames de composición andesítica y riolítica porfirítica, 

hacia el tope presenta derrames de composición andesítica con lentes de 

conglomerados. 

El grosor promedio a nivel regional es de 2,000 m, siendo su exposición más 

relevante al noroeste del pueblo de Torata, y se encuentra muy fallado 

principalmente al este de la quebrada Yarito. (Bellido B, 1962). 
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2.2.1.2.- Volcanico Quellaveco 
 
Sus afloramientos son reconocidos de manera amplia en la zona de estudio, 

constituyendo las rocas volcánicas más representativas, se caracteriza por 

presentar una serie de derrames lávicos de composición riolítica y de tonalidades 

gris blanquecinas principalmente, con contenido de cristales de cuarzo y ortosa 

englobados dentro de una matriz silícea, se intercalan con derrames lávicos de 

composición riolítica de color gris rosáceas en parte brechoides, piroclásticos de 

color gris rosados con disyunción columnar. Se encuentra subdividida en cinco 

series que de la base al techo son: Pórfido Quellaveco, Serie Toquepala, Serie 

Alta, Serie Yarito y Riolita Tinajones, éste último no se expone en la zona de 

estudio. (Bellido B, 1962). 
 
2.2.1.3.- Porfido Quellaveco  
 
El pórfido Quellaveco se encuentra a la base del volcánico Quellaveco, 

constituyendo la parte superior del Grupo Toquepala, siendo sus afloramientos 

pequeños, siendo su exposición más relevante la Quebrada Asana, en la parte 

norte de la zona de estudio aflora en la quebrada Chuntacala en la mina Cuajone, 

está constituido esencialmente hacia la base de derrames lávicos de constitución 

riolítica, de tonalidades blanquecinas, con contenido de sanidina, cuarzo, todos 

están englobados en una matriz silícica,  no se pudo determinar su base,  en 

superficie intemperizada y debido a la descomposición de los feldespatos 

presenta tonalidades blanquecino verdosos, está cubierto principalmente por 

materiales volcánicos más recientes. 

El pórfido cuarcífero Quellaveco se expone como afloramientos muy restringidos, 

siendo su afloramiento más relevante en la mina Quellaveco, se trata de un 

pórfido cuarcífero de tonalidades blanquecinas a gris lechoso en superficie 

fresca, se comporta como una roca densa y dura, de textura porfirítica, 

generalmente presenta fenocristales de cuarzo, de bordes suaves, se 

caracteriza por contener venillas de pirita, se presentan enclavados en una pasta 

silícea y afanítica, la sericita constituye uno d elos principales minerales de 

alteración hidrotermal producto de la alteración de los feldespatos y se aloja 

intersticialmente en la pasta. (Bellido B, 1962). 
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2.2.1.4.- Serie Toquepala 
 
Se encuentra encima del Pórfido cuarcífero Quellaveco, cuyo afloramiento más 

relevante se localiza al oeste de la mina Toquepala, se trata de una serie de 

derrames lávicos  cuya litología está constituida en la parte basal de  andesitas 

de grano fino, de tonalidades oscuras, se expone con un horizonte de 

fenocristales de feldespatos, es común la presencia de silicificación en venillas 

delgadas, se presenta muy alterada, cuyos bancos tienen una orientación NW-

SE y buzamientos hacia el SW, la potencia estimada es del orden de los 100 m, 

se le denomina localmente también Dolerita Toquepala, continúa la secuencia 

con niveles de flujos de composición riolítica de tonalidades claras, de textura 

porfirítica, los fenocristales de cuarzo con bandeamientos de feldespatos, los 

fenocristales de cuarzo están dentro de una matriz afanítica, predomina la 

alteración silícica, en la parte intermedia  se exponen flujos de andesita profirítica 

de tonalidades grises a grises claros, de textura bandeada,  siendo el flujo menos 

potente de toda la serie alcanzado hasta un máximo de 50 m, en la parte superior 

presenta una serie de flujos de riolita de tonalidades rosáceas a gris claras, con 

contenido de fenocristales de cuarzo y feldespatos, la textura característica es la 

fluidal, la alteración predominante es la sericítica, en el tope de la serie presenta 

un nivel de turmalina. (Bellido B, 1962). 

 
2.2.1.5.- Serie Alta 
 
Se localiza en la parte intermedia del volcánico Quellaveco y se distribuye en 

forma amplia en la zona de estudio, estando sus mejores afloramientos 

expuestos en los cerros Pajonal, Larampahuane, la quebrada Capillune y la 

quebrada Micalaco, se trata de una serie de derrames volcánicos intercalados 

con riolitas, andesitas y aglomerados de composición intermedia. 

Su litología está constituida de riolitas de tonalidades gris rosadas, de textura 

porfirítica, se exponen  a manera de bancos delgados, se encuentran 

intercalados de piroclásticos de color gris claro con presencia de feldepatos y 

cuarzo, derrames brechoides de textura porfirítica de composición andesítica de 

tonalidades gris oscuros con cristales finamente distribuidos  de cuarzo, están 

englobados dentro de una matriz tufácea, se intercalan asimismo de 
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aglomerados de tonalidades claros con contenido de inclusiones de fragmentos 

oscuros dándole la apariencia moteada a la roca, presentan  asimismo derrames 

de composición andesítica de color gris oscuros intercalados con piroclásticos, 

aglomerados y brechas conformando farallones.  

Al tope se exponen derrames riolíticos de tonalidades rosáceas, con 

fenocristales de feldespatos y cuarzo englobados en una matriz afanítica, con 

contenido de óxidos de fierro, culmina la secuencia con piroclásticos de color gris 

claros y derrames andesíticos de tonalidades marrones. (Bellido B, 1962). 

 

2.2.1.6.- Riolita Yarito 
 
Esta serie se localiza al tope del volcánico Quellaveco y encima de la Serie Alta,  

constituye uno de los afloramientos más extensos que se expone al suroeste de 

la mina Toquepala, siendo su mejor exposición la quebrada Yarito así como el 

Cerro Cruz, su litología consta de una serie de derrames lávicos de composición 

riolítica, en superficie fresca presenta un color gris claro a rosado, mientras que 

en superficie intemperizada la tonalidad es amarillenta a rojiza, se expone 

generalmenre como un domo alargado, se ha emplazado desde una zona de 

fractura. (Bellido B, 1962). 

 

2.2.2.- Grupo Moquegua 
 
Constituye una serie de capas continentales de arcillas, areniscas, 

conglomerados, areniscas tufáceas y tufos de color rojizo a blanco amarillento y 

que afloran típicamente en el valle de Moquegua.  

El Grupo Moquegua se expone muy ampliamente a nivel regional abarcando los 

departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa, rellenando una cuenca 

alargada y paralela a la línea de costa, entre la cadena costanera y el pie de la 

Cordillera Occidental, en la zona de estudio se expone en el extremo Sur y 

Suroeste de la mina Toquepala. 

Se caracteriza por presentar dos formaciones muy bien establecidas: Moquegua 

Inferior y Moquegua Superior. La formación Moquegua Inferior se caracteriza por 

presentar una sedimentación detrítica fina de tonalidades marrón rojizas y con 

intercalaciones de yeso de color blanco, mientras que la formación Moquegua 
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Superior presenta areniscas de grano grueso, y conglomerados de color gris 

claro a blanquecinos con una matriz tufácea, de tonalidades grises claras a 

blanquecinas. Solamente se expone en la zona de estudio la formación 

Moquegua Superior. (Bellido B, 1962). 

 
2.2.2.1.- Formacion Moquegua Superior 
 

Se encuentra suprayaciendo en discordancia angular a la formación Moquegua 

Inferior e infrayaciendo en discordancia angular al Volcánico Huaylillas, contiene 

una litología areno-conglomerádica, se le expone nítidamente en la parte alta del 

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

meridional de Moquegua, el contraste de color y topografía es claro y visible 

permitiendo definir claramente su afloramiento, la parte superior se encuentra 

parcialmente cubierta por un banco de tufo blanco de 15 a 20 m. de grosor, y 

posiblemente corresponda al Volcánico Huaylillas.  

Está constituida de una serie de areniscas de grano grueso a conglomeráticas 

que se intercalan con tufos, areniscas tufáceas, arcillas y tufos redepositados, la 

textura, grosor  y estructura varían de un sitio a otro, los conglomerados se 

presentan como bancos horizontales a subhorizontales cuyos clastos son 

redondeados a redondeados y subangulosos de tamaños que oscilan entre 0.5 

y 3.0 cms de diámetro, englobados dentro de una matriz areno-tufácea, 

presentan algunos niveles de conglomerados de 1.0 m de grosor cuyos clastos 

están compuestos íntegramente de rocás volcánicas englobados dentro de una 

matriz areno-tufácea. 

De acuerdo con su posición estratigráfica se le asigna una edad Mioceno 

Superior- Plioceno Inferior. (Bellido B, 1962). 
 
2.2.3.- Volcánico Huaylillas 
 
Se encuentra suprayaciendo en discordancia angular a la formación Moquegua 

Superior e infrayaciendo al volcánico Sencca y Grupo Barroso también en 

discordancia paralela, sus afloramientos son muy restringidos y conspicuos, está 

definido de una manera muy clara la presencia de tufos riolíticos friables hacia la 

base, en la parte media se presenta tufos dacíticvos y hacia la parte superior 
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presenta tufos riolíticos friables blanquecinos a rosáceos.  

Estos volcánicos han tenido su origen de un magma ácido con contenido de 

MgO, los tufos de color blanquecinos son de carácter lítico, mientras que los tufos 

rosados son de tipo ignimbrita, cuyos materiales salieron en forma de cristales y 

al caer se soldaron como consecuencia de su alta temperatura, dureza y textura 

de la roca, siendo considerada como una roca piroclástica.  

De acuerdo con su posición estratigráfica se le atribuye una edad Pliceno Medio 

a Superior. (Bellido B, 1962). 
 
2.2.4.- Depósitos Fluvioglaciares y Aluviales 
 
Los depósitos cuaternarios están constituidos de materiales fluvioglaciares y 

aluviales. 

Los depósitos fluvioglaciares se han originado por la acumulación de material 

clástico sin ninguna selección granulométrica, han sido transportados por las 

aguas provenientes del derretimiento de los glaciares, se componen de arenas, 

gravas con matriz limosa, de estratificación grosera, se han depositado por agua 

provenientes del deshielo de los glaciares, siendo materiales compuestos de 

cantos subangulares de roca volcánica proveniente de los conos, en una matriz 

fina de material gredoso.  

Los depósitos aluviales se originaron de la acción erosiva de los ríos, o 

acumulación de material en su superficie, el material de los depósitos aluviales 

es reciente y cubre superficies erosionadas de antiguas formaciones, se 

componen principalmente de cantos rodados de composición volcánica, arenas 

y arcillas arenosas depositadas irregularmente en la mayoría de los fondos de 

los valles. (Bellido B, 1962). 
 
2.3.- Rocas Intrusivas 
 
Compuesta por apófisis, stocks del batolito andino que compone la Cordillera Sur 

Occidental de los Andes. Dentro de ellos destacan la diorita, latita, granodiorita, 

dacita, monzonita cuarcífera, andesita intrusiva, aglomerado de dacita, 

formaciones de brechas angulares, brechas de guijarros, y finalmente los diques 

de formación tubular de latita monzonita. 

Es destacable que la diorita y la granodiorita, son los cuerpos más extensos, 
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éstas forman parte del cuerpo mineralizado de la mina Toquepala, generalmente, 

es una roca de grano medio a fino, de colores que varían de gris a rosado 

verdoso, La granodiorita intruye a rocas del Grupo Toquepala, contiene 

minerales esenciales como plagioclasas en su mayor proporción, ortosa en 

menor cantidad, cuarzo y minerales ferromagnesianos como la biotita y 

hornblenda, grano grueso a fino, textura granular, holocristalina, generalmente 

se exponen de una manera irregular, los contactos son bien definidos. 

Generalmente forman parte del cuerpo mineralizado de Toquepala, se le asigna 

una edad radiométrica de 58 millones de años para la Diorita Toquepala.  

Las dacitas se encuentran en forma muy restrinida, cuyo afloramiento mayor se 

localiza al noroeste del cerro Cimarrón, de forma elongada y de una orientación 

NO-SE, se trata de una roca ígnea volcánica con elevado contenido de hierro, 

consiste de plagioclasa en su mayor proporción, con minerales 

ferromagnesianos tipo biotita, hornblenda, y piroxenos tipo augita y enstatita. 

Estas rocas están emplazadas entre el Cretáceo Superior y Terciario Inferior. 

La chimenea volcánica se presenta al NE del tajo de Toquepala, es un pequeño 

stock cuya unidad estructural es de forma cilíndrica, vertical o muy levemente 

inclinada, está constituida de brechas dacíticas cuyos fragmentos presentan 

bordes angulosos o redondeados englobados en una matriz pulverulenta. 

(Bellido B, 1962). 

 

2.4.- Geologia Estructural 
 
Regionalmente se ha podido determinar una zona de fallas, con presencia de 

intersecciones estructurales definidos o zonas de dilatación a lo largo de fallas 

entrelazadas consideradas de rumbo, que a la vez han afectado a rocas 

cretáceas en el borde oeste de la cordillera Occidental. Se ha determinado fallas, 

fracturas y diaclasas. Las fallas mayores e importantes como la Incapuquio es 

considerada como post- Toquepala y pre-Moquegua, cuyo movimiento se 

estableció en el Pre-Mioceno, la segunda etapa de movimiento fue post-

Huaylillas, ubicando esta fase en el Plioceno Superior.  

La falla Curibaya presenta un rumbo general NO-SE y buzamientos promedios 

de 45° hacia el NE, está afectando a la formación Toquepala, se le considera 

como una estructura subsidiaria de la falla Incapuquio, se ha originado 
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principalmente por los esfuerzos de compresión. La falla Cairane se expone en 

el pueblo del mismo nombre y se trunca en el cerro Alto Caballune cerca de la 

laguna Aricota, su orientación preferencial es NO- SE y buzamiento de 60° al 

NE, se le considera como una falla normal.  

Pequeñas fallas inversas y fracturamiento intenso se presentan en las rocas de 

constitución dura, con una orientación general NO-SE y que están afectando a 

las rocas del Grupo Toquepala y los volcánicos Huaylillas han sido afectados 

muy levemente por el tectonismo, hacia el Sur de la zona de estudio se expone 

la falla Campamento, habiendo generado su movimiento debido a la intersección 

de las fallas regionales Micalaco y Curibaya, configurando direcciones SE 

configurando estructuras paralelas en su mayoría a la falla Campamento, otra de 

dirección SSE, cuyas estructuras se manifiestan como ramales de las fallas 

principales como la falla Campamento, y de dirección NE-SO, cortando a las 

demás estructuras y desplazándolas levemente.  

Presenta tres sistemas de fracturamiento principalmente en las rocas 

consistentes del Grupo Toquepala y rocas intrusivas, preentando el primer 

sistema una orientación preferencial NE-SO y buzamiento estimado de 45° al 

SO, el segundo sistema con una orientación NO-SE y buzamiento de 75° al NE, 

y el tercer sistema con una orientación E-O y un buzamiento subhorizontal, de 

igual manera ha existido un reacomodo litostático generando fracturas sin una 

orientación definida. (Mattos, 1999). 
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CAPITULO III 
GEOLOGÍA LOCAL 

 
3.1.- Generalidades 
 
Localmente el área fue sometida a una intensa actividad de magmas riolíticos y 

andesíticos, lo que produjo una gran cantidad de materiales volcánicos, 

constituyendo derrames alternados de riolitas, andesitas y aglomerados, a 

continuación, se produce la actividad ígnea generando grandes masas de roca 

en fusión que intruyeron, las rocas del Grupo Toquepala, estas rocas intrusivas 

constituyen apófisis del batolito andino y han sido emplazadas en diferentes 

etapas.  

Estos magmas calco-alcalinos de concentración química variable, dió como 

resultado rocas de tipo dioritas, granodioritas y dacitas porfiríticas, las soluciones 

resultantes de la diferenciación magmática al atravesar las rocas preexistentes 

llegan a alterar su composición química, produciendo la mineralización primaria. 

Al suceder las diferentes etapas de intrusión y producirse la secuencia de 

brechamiento se formó una ventana explosiva, confinada al norte del yacimiento, 

que fue rellenada posteriormente por un magma de composición porfirítica con 

una débil mineralización que englobó fragmentos de diferentes tipos de roca de 

varias formas y tamaños (aglomerado de dacita). La última fase del vulcanismo 

permitió la intrusión de diques de latita porfirítica que se emplazaron a lo largo 

del lineamiento Toquepala. 
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3.2.- Estratigrafia 
 
Alrededor de Toquepala se ha identificado una serie de flujos de riolitas, 

andesitas y aglomerados constituidos por la formación Quellaveco, y en 

discordancia las rocas volcánicas de la serie Toquepala, También 

discordantemente sobre la serie Toquepala se presenta la Serie Alta que está 

compuesta por flujos volcánicos riolíticos y andesíticos, ocasionalmente se 

exponen brechoides y aglomerádicos. 

 

3.2.1.- Volcanico Quellaveco 
 

Se denomina Volcánico Quellaveco a una serie de rocas volcánicas que se 

exponen con una faja de rumbo NO-SE, todas las unidades que conforman este 

volcánico presentan afloramientos pequeños y muy locales a excepción de la 

Serie Alta que presenta afloramientos más extensos, está constituyendo cinco 

miembros: Pórfido Quellaveco, Serie Toquepala, Serie Alta, Riolita Yarito y 

Riolita Tinajones, este último miembro no aflora en el área de estudio. (Mattos P, 

1999). 

 

3.2.1.1.- Pórfido Cuarcífero Quellaveco 
 
Esta unidad se caracteriza por presentar una orientación preferencial Noreste 

con buzamiento promedio hacia el sur y suroeste, se exponen generalmente al 

norte de la Falla Incapuquio, su constitución litológica es de derrames lávicos y 

flujos de composición riolítica, de textura porfirítica y fenocristales de cuarzo de 

hasta de 2 mm de diámetro, se presenta principalmente en los depósitos 

porfiríticos de Toquepala, se encuentran albergando parte de la  mineralización 

económica y están afectados por una alteración fílica.  

Macroscópicamente se reconoce granos redondeados de cuarzo de 2 a 4 mm. 

de diámetro, los minerales principales feldespatos se exponen muy alterados, 

están englobados dentro de una pasta silicosa muy fina. La roca parcialmente 

tiene aspecto brechoide por la presencia de manchas irregulares de color blanco 

verdoso o algo amarillento originadas por los feldespatos descompuestos, en 

sectores presenta una fuerte pigmentación rojiza. (Mattos P, 1999). 
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3.2.1.1.1.- Serie Toquepala 
 
Está constituida por una secuencia riolítica y andesítica definida por la dolerita 

Toquepala, pórfido de cuarzo Toquepala, andesita Toquepala y riolita 

Toquepala. 

La dolerita Toquepala se expone por cinco miembros de andesitas, aglomerados 

y la típica Dolerita siendo considerada como el nivel de guía para poder definir la 

posición estratigráfica de los demás miembros del Grupo Toquepala que se 

exponen en áreas circundantes. Está constituida por un flujo andesítico muy 

intemperizado, con presencia de una fuerte alteración fílica, sin embargo, la 

mineralización es nula, se exponen asimismo aglomerados con fragmentos del 

Pórfido Cuarcífero Quellaveco.  

El pórfido de cuarzo Toquepala está encima de la dolerita y su composición 

litológica es de una riolita porfirítica, sus afloramientos se exponen en Toquepala 

como a nivel regional hasta la mina Quellaveco. 

La andesita Toquepala se distingue por presentar una serie de flujos de 

composición andesítica, de textura afanítica y exponiendo tonalidades gris claros 

a oscuros.  

La riolita Toquepala constituye un nivel guía en la identificación de los demás 

miembros del Grupo Toquepala, presenta una serie de flujos volcánicos de 

composición riolítica, la matriz es silícea y textura de flujo. (Mattos P, 1999). 

 

3.2.1.1.2.- Serie Alta 
 

Se caracteriza por encontrarse en la parte superior del Pórfido cuarcífero, se 

encuentra encima de la Serie Toquepala en discordancia, está constituida de 

flujos volcánicos de composición andesítica, brechas, aglomerados y rocas 

volcanoclásticas,  se localizan las áreas circundantes a la mina Toquepala, se 

expone un nivel intermedio constituido de riolitas con textura de flujo, en  el área 

se encuentra en discordancia erosional, sobreyace al Pórfido de Cuarzo 

Quellaveco como consecuencia del fallamiento, presentando desplazamiento 

vertical. (Mattos P, 1999). 
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3.2.2. Volcanico Huaylillas 
 
Se caracteriza por encontrarse en el extremo norte y noreste de la mina 

Toquepala de manera elongada y de dirección preferencial NW-SE, y N-S 

respectivamente, se trata de una secuencia que está constituida de tufos de 

composición riolítica a dacítica, de tonalidades blanquecinas a cremas, de grano 

fino y sin estratificación, son friables, equigranulares y están compuestos de 

cristales de cuarzo triturados englobados dentro de una matríz feldespática fina, 

el tamaño de los cristales no excede de 1.0 mm, mientras que los fragmentos de 

pómez presenta diámetros hasta de 2.0 cms, se puede observar en sectores 

pequeños cristales de biotita, la parte media y superior de estos volcánicos 

presentan una mayor extension que los de la parte inferior siendo muy 

restringidos sus afloramientos. 

Un afloramiento de dirección NE-SW se localiza al sureste de la mina, cubriendo 

en parte a los intrusivos Cretáceos y están los volcánicos de la Serie Alta, Serie 

Pórfido Quellaveco y Serie Toquepala. (Mattos P, 1999). 
 
3.2.3.- Cuaternario 
 

El cuaternario en la zona aflora en el extremo noreste cubriendo a rocas 

expuestas del volcánico Huaylillas y de la Serie Alta, se expone un depósito de 

morrenas que contiene una serie de gravas, bloques, arenas y limos con una 

matriz areno-limosa, la morfología que presenta es suave a moderada, los 

fragmentos han sido arrancados de las rocas preexistentes. 
 
3.3.- Rocas Intrusivas 
 
Presentan una orientación preferencial NO- SE y se han emplazado entre el 

Cretáceo Superior y Terciario Inferior, estas intrusiones varian en cuanto a 

tamaño y generalmente se presentan como stocks y apófisis de dimensiones 

considerables destacando por su topografía prominente y tonalidades, la textura 

principalmente es rugosa y están muy fracturadas y falladas, generalmente su 

tonalidad se expone de acuerdo al tipo de roca. Se ha determinado intrusivos 

plutónicos e intrusivos hipoabisales, se observa una zona local de brechamiento 

muy reducido. 
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3.3.1.- Intrusivos Plutónicos 
 
Los intrusivos plutónicos considerados como plutones granitoides faneríticos se 

encuentran ampliamente expuestos en la zona, se les considera pertenecientes 

al segmento Toquepala del Batolito de la Costa peruano, están intruyendo a 

todos los miembros del Grupo Toquepala, incluyendo la Serie Alta de Toquepala,  

estos intrusivos se exponen cortados por stocks porfiríticos en el área, los 

intrusivos presentan un orden de cristalización de magmas básicos a ácidos y su 

diferenciación magmática sin contactos estructurales definidos se localizan en 

las cercanías de la garita Simarrona y al norte de la Falla Incapuquio, 

constituyendo una serie de afloramientos tipo gabros, dioritas, monzonitas y 

granitos.  

La erosión constante en la zona permitió que estas rocas plutónicas fueran 

cubiertos por flujos piroclásticos pertenecientes a la Formación Huaylillas. 

(Mattos P, 1999). 

 

3.3.2.- Intrusivos Hipabisales 
 

Están constituyendo stocks de naturaleza ácida a intermedia, conformando una 

faja mineralizada dentro de la Sub-Provincia Cuprífera del Pacífico en el flanco 

occidental de los Andes del Sur del Perú, estos intrusivos hipoabisales se 

encuentran asociados a fases de mineralización como se puede comprobar en 

la mina Toquepala, la edad de éstos se encuentran en el rango de 57 a 52 m.a., 

presentan tres grupos de rocas que comprenden el Centro sub-volcánico 

Intrusivo Toquepala: Dacita porfirítica, Dacita aglomerádica y Latita porfirítica. 

 

3.3.2.1.- Dacita Porfirítica 
 

Se exponen como stocks y diques de pórfido de dacita, están intruyendo a los 

flujos volcánicos y la diorita dentro de la zona de alteración hidrotermal de 

Toquepala. Estos stocks son irregulares a circulares. Se observa dos diques 

estrechos conformando un anillo de 1,500 metros de largo en forma aproximada 

alrededor del distrito sudeste del complejo de brecha. En el tajo se expone una 

masa de aproximadamente 400 metros a través del contacto abrupto con las 
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rocas de caja que la rodean.  

Anteriormente se asignaron a las rocas porfiríticas expuestas en la mina a una 

única unidad intrusiva, sin embargo, se infiere que podrían representarse varias 

intrusiones, las rocas dacíticas constituyen un sistema intrusivo hipoabisal 

verdaderamente complejo de tipo textural, siendo el principal responsable de la 

mineralización y alteración del yacimiento. (Mattos P, 1999). 

 

3.3.2.2.- Dacita Aglomerádica 
 
La dacita aglomerádica constituye un gran stock de pórfido félsico que está 

intruyendo la margen norte del complejo de brecha y es acompañado por otro 

stock aparentemente similar al norte, siendo cortados por la brecha de guijarros 

y el pórfido de latita, de acuerdo a su composición, textura y la presencia de 

pequeños xenolitos se le consideró como un aglomerado, la concentración de 

inclusiones disminuye significativamente en profundidad. El aglomerado de 

dacita representa un stock estéril que contiene abundantes xenolitos en su parte 

superior y se emplazó en una etapa tardía en la evolución del sistema 

hidrotermal. (Mattos P, 1999). 

 

3.3.2.3.- Latita Porfirítica 
 

La latita porfirítica constituye una de las intrusiones más jóvenes, se trata de un 

stock porfídico con contenido de plagioclasa y minerales ferrromagnesianos tipo 

biotita, asimismo presenta una serie de diques petrográficamente similares. Las 

rocas son típicamente estériles y han sido alteradas a los ensambles minerales 

argílicos. (Mattos P, 1999). 

 
3.4.- Brechas 
 

Estas brechas se han formado a partir de la intrusión de la Dacita porfiritica y en 

las cuales se emplaza la mineralización traída por el evento intrusivo, estas son 

conocidas como “brechas pipe” por la forma de emplazamiento simulando un 

cilindro de revolución, presentan la mineralización en oquedades y donde dan 

lugar a la cristalización de los minerales. Se ha determinado brechas de acuerdo 
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con su composición y constitución. 

La brecha turmalina se ha formado por explosion, generando un fracturamiento 

de la diorita y la dacita porfirítica, deposición se ha efectuado a través de las 

fracturas. La brecha angular se relaciona con la presencia de eventos explosivos, 

los fragmentos que se han producido son angulosos y están cementados por la 

mineralización de cuarzo, pirita, calcopirita, bornita, molibdenita; la alteración y 

mineralización de los fragmentos depende del tipo de roca. (Mattos P, 1999). 

 

3.5.- Geología Estructural 
 

En la zona se produjeron una serie de eventos tectónicos, presentando 

lineamientos tectónicos paralelos a la dirección de la Cordillera de los Andes, 

durante el Cretáceo Superior a Terciario Inferior, la Cordillera de los Andes toma 

una dirección preferencial NW-SE, en la zona de estudio se presentan 

alineamientos tectónicos paralelos a estos eventos tectónicos, estando definidos 

por fallas de gran magnitud. Las fallas de tipo regional constituyen las principales 

estructuras del área, siendo las más importantes el sistema de fallas Incapuquio 

y la falla Micalaco, que llegan a afectar al stock de diorita –granodiorita y rocas 

volcánicas, se ha podido establecer de manera relativa que el movimiento 

principal de las fallas consideradas grandes como Incapuquio y Micalaco fue 

post-Toquepala y Pre-Moquegua. 

 

3.5.1.- Sistema De Fallas Incapuquio 
 
El sistema de fallas Incapuquio comprende las fallas Incapuquio, Challaviento y 

Bellavista conformando un sistema paralelo, este sistema presenta una 

orientación N 50° – 55° W, siendo del tipo transcurrente y presenta un gran 

desarrollo regional, reconocida desde el sur de Tacna hasta el valle de Tambo, 

Aflora en toda la región en el Oeste de Villa Toquepala (el campamento) con un 

espesor de 100 metros, presentando zonas de panizo, brechas e intenso 

fracturamiento.  

Es muy probable que el sistema de fallas Incapuquio haya tenido un movimiento 

transcurrente determinado, pudiendo establecer que estas estructuras han 

tenido componentes de movimiento gravitacional, habiendo sido bloques de 
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tierra adentro levantados con respecto a los bloques de la costa.   

La falla de Incapuquio está asociada con otras fallas, unas veces son más o 

menos paralelas y en otros casos constituyen ramificaciones que se desprenden 

de la principal con ángulos de 30° o más, se expone en la parte alta del pueblo 

de Ilabaya, continuando con una dirección de N 45° E, la traza de la falla es 

reconocida en las localidades de Calumbraya, parte frontal del macizo diorítico-

granodiorítico de Micalaco, Villa de Toquepala, hondonada de Incapuquio, 

quebrada La Cimarrona y Cerros del Chorro, continuando hasta la ciudad de 

Moquegua más al Norte. Su trazo es casi rectilíneo, en su recorrido llega a 

afectar rocas volcánicas del Grupo Toquepala como a los cuerpos intrusivos.  

 

3.5.2.- Zona De Fallamiento Micalaco 
 
La falla Micalaco se caracteriza por presentar una estructura vertical y de 

alineamiento rectilíneo y angosto desde el pueblo del mismo nombre hasta la 

mina Toquepala, sin embargo desde la quebrada Toquepala hacia el NW la falla 

se abre transformándose en una faja de cizallamiento con 200 a 500 m de ancho, 

continua atravesando las quebradas Cimarrona y Contadera, en las cercanías 

de la mina las fracturas que ha producido esta falla están rellenadas de cuarzo y 

turmalina en la zona de cizallamiento, Más hacia el NW este cizallamiento 

decrece gradualmente y da lugar a una falla vertical con numerosos ramales 

entrelazados y constituidos por roca intensamente triturada, parte de la zona 

mineralizada de Toquepala se encuentra dentro de la faja de cizallamiento, esta 

falla constituye el límite sur de la mineralización del yacimiento de Toquepala. 

Presenta una orientación promedio de N 56° O y un buzamiento subvertical, su 

extensión casi rectilínea; se le ha reconocido hasta 21 km de longitud, se expone 

acompañado de fracturamiento y brechamiento. La mayor parte del movimiento 

de este conjunto de estructuras ha tenido lugar posiblemente, durante el 

Terciario Inferior. Probablemente continúa formando el contacto del intrusivo 

diorítico del cerro Sargento con los volcánicos de la Serie Toquepala. 

En el tajo de la Mina Toquepala, las chimeneas de brecha que controla la 

mineralización, el stock de pórfido dacítico que se supone tener una relación 

genética con la mineralización, y el cuello de aglomerado dacítico se hallan sobre 

esta falla y concentrados en un área relativamente pequeña, lo que hace suponer 
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que en esta parte de la falla se produjo una zona de debilidad permitiendo el 

emplazamiento del stock dacítico, la formación de la chimenea de brecha y la 

posterior mineralización.  

 
3.5.3.- Sistema De Fallas Yarito 
 
Presenta un fuerte sistema de vetilleos Este-Noreste y cruza parte del tajo, esta 

estructura es una compleja serie de sub-fallas paralelas. Muchas de estas 

innumerables estructuras pasan por la parte alta de la mina; esta falla corta la 

Diorita en los bancos del lado Este del tajo. (Fotografia 3.1) 
 
3.5.4.- Sistema De Fallas Sargento 
 
Presenta, al igual que el sistema de fallas Yarito, una compleja serie de sub-

fallas paralelas con orientación Suroeste-Noreste con un buzamiento subvertical, 

se observa como una bifurcación de la Falla Yarito, extendiéndose en dirección 

norte a ésta. (Fotografia 3.1) 
 
3.5.5.- Falla Chuntacala 
 
Al Sur de la mina se extiende otra falla de orientación NW denominada 

Chuntacala, de rumbo general N 25°  W, y buzamiento subvertical, siendo 

reconocida cerca del campamento de Villa Botiflaca y la quebrada Cocotea, el 

trazo es sinuoso, y ha sido reconocida en más de 20 km de extensión y potencias 

promedios de 12 a 15 mts, llegando cortar rocas pertenecientes al Grupo 

Toquepala, en las rocas volcánicas de la formación Huaylillas se ha podido 

definir el trazo de una escarpa cuyo origen posiblemente se haya debido a 

posteriores reactivaciones.  
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Fotografia 3.1.- Vista general de Toquepala. La línea azul marca la Falla Sargento, y 

la línea roja muestra la falla Yarito. Fuente: Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina 

Toquepala. 
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3.6.- Geología Económica 
 

El enriquecimiento de sulfuros supérgenos en el depósito de Toquepala se 

extiende sobre un intervalo más vertical que el de Cuajone o Quellaveco; la 

calcocita secundaria inicialmente y después calcopirita y bornita ocurrieron a 

3100 m.s.n.m., restos de zonas afectadas por el enriquecimiento son visibles en 

el tajo abierto debido a la asociación de la alteración argílica supérgena, la cual 

asciende por las superficies fracturadas presentando una tonalidad pálida de gris 

azulado, en los niveles más altos a través del desarrollo de las hematitas de color 

marrón rojizas se produce la oxidación generando minerales de calcocita y pirita 

asociados. 

En los límites norte y sur del tajo, la principal zona de enriquecimiento fue 

separada localmente de las cuestas bajas de la Quebrada Toquepala por menos 

de 20m. y su formación por lo tanto con certeza antecede por lo menos las etapas 

últimas de la incisión del valle, la parte alta y central de esta zona de 

enriquecimiento fueron dominadas por calcocita masivamente coherente. 

(Mattos P, 1999). 

 

3.6.1.- Descripcion del Yacimiento  
  
El yacimiento Toquepala constituye un depósito de cobre de gran extensión, 

presentando en promedio 1.9 km de diámetro y más de 1.0 km de profundidad, 

presenta una forma exterior cónica cuyas paredes son subverticales; se 

encuentra generalmente subordinado a una chimenea de brecha y a un pórfido 

dacítico, los cuales han sufrido procesos de erosión, oxidación y enriquecimiento 

secundario. 

Se trata de un yacimiento de sulfuros de cobre y molibdeno presentando una 

mineralización diseminada y en finas vetillas entrecruzadas a manera de 

stockwork, y que se han emplazado en rocas huésped, las mismas que han sido 

alteradas por la presencia de soluciones hidrotermales. Se le considera un 

depósito homogéneo y de grandes rasgos equidimensionales, está asociado a 

un stock intrusivo de composición intermedia. (Mattos P, 1999). 
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3.6.2.-  Mineralización 
 
La mineralogía está constituida por una zona constituida de jarosita, limonita y 

gohetita rellenando fracturas, una zona de óxidos y una zona de enriquecimiento 

secundario constituida de calcosina, bornita, calcopirita, molibdenita rellenando 

el stockwork y diseminada. La zona primaria está determinada por la presencia 

de calcopirita, pirita, bornita, molibdenita, tetraedrita, enargita, galena, rellenando 

el stockwork o diseminada. Los minerales de mena más representativos son la 

calcopirita y calcosita, la molibdenita como mineral de molibdeno y la pirita como 

mineral de hierro sin ningún valor económico. 

La mineralización es simple con leyes de cobre uniforme en forma lateral como 

en profundidad, los minerales de rendimiento económico están constituidos de 

sulfuros diseminados, en vetillas rellenando vacios o en pequeños agregados. 

La zona de enriquecimiento secundario se presenta casi horizontal, el tope de la 

mineralización se encuentra constituido de yeso-anhidrita. La mineralización es 

del tipo mesotermal, entre 225°C – 475°C. (Mattos P, 1999). 

 

3.6.3.- Alteraciones Hidrotermales 
 

La mineralización del yacimiento está constituyendo cuatro tipos de alteración 

importantes: propilítica, argílica supérgena, fílica y fílico-potásica. Las rocas que 

no han sido alteradas son la dacita aglomerádica y diques de latita porfirítica. 

(Figura 3.2), (Tabla 3.1). (Mattos P, 1999). 

 

- La alteración propilítica se presenta principalmente en la diorita, constituyendo 

una asociación de epídota –  clorita –  calcita –  pirita.   

- La alteración argílica supérgena se presenta principalmente en la diorita y rocas 

volcánicas, presentando una asociación de caolín y arcillas. 

- La alteración fílica se presenta principalmente en el intrusivo dacítico y brechas 

en general, presentando una asociación de cuarzo – sericita - pirita.  

- La alteración fílico-potásica se presenta principalmente en el intrusivo dacítico 

y brechas, presentando una asociación de biotita – clorita – sericita.  
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Figura 3.2.- Mapa de las zonas de alteración de la mina Toquepala. Fuente: “Exploración, 

Geología y Desarrollo del Yacimiento Toquepala”, Mattos y Valle, 1999. 
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Tabla 3.1.- Tipos de alteración y asociación mineralógica en la Mina Toquepala. Fuente: 

“Exploración, Geología y Desarrollo del Yacimiento Toquepala”, Mattos y Valle, 1999. 
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CAPITULO IV 
HIDROGEOLOGÍA 

 
4.1.- Generalidades 
 
Los acuíferos constituyen formaciones geológicas subterráneas permeables, 

susceptibles de almacenar y transmitir el agua, en la naturaleza existe una 

amplia gama de formaciones con capacidades muy diversas para almacenar y 

transmitir el agua. En función de la capacidad de los materiales del medio para 

almacenar y transmitir el agua subterránea (Figura 4.1), se distinguen los 

siguientes: 

 

- Acuífero. - Constituye una formación geológica que almacena y permite la 

circulación del agua subterránea, el material que lo conforma es poroso y 

permeable, como arenas, gravas o calizas karstificadas. 

-  Acuífugo. - Constituye una formación geológica que ni contiene agua en 

cantidades apreciables ni permite su circulación, está conformando materiales 

no porosos ni fisurados, e impermeables, como los granitos o las cuarcitas no 

alteradas. 

- Acuícludo. - Constituye una formación geológica capaz de almacenar agua, 

pero que no permite su libre circulación, como las arcillas, margas o piedra 

pómez, que presentan alta porosidad, pero son muy impermeables. 

- Acuitardo. -  Constituye una formación geológica capaz de almacenar agua, 

pero que la transmite con mucha dificultad, conforma materiales porosos, pero 

poco permeables, como los limos, arenas arcillosas o pizarras poco fisuradas. 
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Son materiales semipermeables o semiconfinantes.  
 

 
Figura 4.1.- Formaciones geológicas frente al agua. Fuente: Ingeniería Geológica, Luis 

Gonzales de Vallejo, 2002. 

 

4.2.- Parámetros Hidrogeológicos 
 

Los parámetros hidrogeológicos se basan en el análisis de caudales y la 

caracterización del flujo base, definidos como análisis de recesión, permitiendo 

determinar valores de conductividad hidráulica, profundidad de acuífero y 

porosidad efectiva, así como busca evaluar la aplicabilidad de este método para 

lograr obtener información hidrogeológica de la zona a estudiar. Los principales 

parámetros hidroeológicos a considerasr son la porosidad, coeficiente de 

almacenamiento, permeabilidad y transmisividad. 

 

4.2.1.- Porosidad 
 

La porosidad total constituye el coeficiente entre el volumen de poros que 

presenta el acuífero referidos al volumen total del mismo, expresado en 

porcentaje (%), se refiere a la relación entre el volumen de huecos y el volumen 

total de una roca. Es un parámetro adimensional y depende únicamente de la 

constitución de la roca o suelo, es decir, de su textura característica, sin que 

intervenga la forma geométrica ni la potencia de la formación o su mecanismo 

de funcionamiento hidráulico en la naturaleza. 

La porosidad se considera primaria si es sinsedimentaria o secundaria si la 
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formación geológica la ha obtenido posteriormente por meteorización, disolución 

o fracturación. La porosidad es un parámetro adimensional, mientras que la 

porosidad eficaz constituye el cociente entre el volumen de poros o huecos 

conectados que presenta el acuífero por donde puede circular efectivamente el 

agua subterránea referida al volumen total del mismo. 

 

La porosidad de una formación puede estar ligada únicamente a la textura de la 

misma, constituye la porosidad total n, referida al volumen total de poros, 

independientemente de que el fluido tenga o no la capacidad de circular entre 

ellos: 

 

n =
Volumen de los poros

Volumen total
 

 

La pororisidad va a depender además de las características del fluido que se 

mueve en su interior, constituyendo la porosidad eficaz ne, también denominado 

porosidad cinemática, referida al volumen de poroso conectados por los que el 

transporte de fluido posible, y queda ligada no solo a la textura, sino también a 

las características de fluido: 

ne =
Volumen de poros conectados

Volumen total
 

 
 
4.2.2.- Coeficiente de Almacenamiento 
 

Constituye el volumen de agua que puede ser liberado por un prisma vertical del 

acuífero de sección igual a la unidad y altura igual a la del acuífero saturado, si 

se produce un descenso del nivel piezométrico o de carga hidráulica, se le 

atribuye un coeficiente de almacenamiento adimensional y menor que 1. 

Representa la capacidad para liberar el agua de un acuífero. La forma en que 

las formaciones geológicas permeables liberan agua depende del estado de sus 

niveles piezométricos, presentando acuíferos en funcionamiento libre y acuíferos 

en funcionamiento confinado. 
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En un acuífero libre o freático el coeficiente de almacenamiento S coincide con 

la porosidad eficaz y el agua que se extrae de ellos, es el agua gravífica 

contenida, produciéndose el vaciado físico del mismo; el nivel freático o 

superficie freática de agua es una superficie real y se encuentra dentro del 

espesor de materiales permeables que constituyen el acuífero, el espesor no 

está completamente saturado por agua, desarrollándose por encima de la 

superficie freática la zona no saturada que llega hasta la superficie topográfica.  

 

El acuífero confinado posee una capa impermeable y un semiconfinado una capa 

muy poco permeable o acuitardo, todo su espesor está saturado con agua y por 

lo tanto está sometido a presión mayor que la atmosférica; el agua es cedida por 

la descompresión de líquido y sólido debido al bombeo, por lo que el acuífero no 

se vacía o desatura mientras el nivel piezométrico se mantenga por sobre el 

techo del acuífero.  

 

Si se considera S’ al coeficiente de almacenamiento de un acuífero funcionando 

como libre, se tiene: 

S´ = S +  ne 

 

El coeficiente de almacenamiento por liberación elástica S es muy pequeño en 

relación con el coeficiente de almacenamiento por desaturacion o porosidad 

eficaz, (Figura 4.2), por ello se asume que: 

S´ =  ne 

Concluyendo el coeficiente de almacenamiento en acuíferos libres es 

coincidente con la porosidad eficaz ne o coeficiente de almacenamiento por 

desaturacion. 
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Figura 4.2.- Esquema para el cálculo del coeficiente de almacenamiento por liberación 

elástica. Fuente: Ingeniería Geológica, Luis Gonzales de Vallejo, 2002. 

 
4.2.3.- Permeabilidad 
 

La permeabilidad es el flujo de agua por unidad de tiempo (o caudal) que 

atraviesa una sección unitaria de acuífero, bajo la influencia de un gradiente 

unitario, a temperatura de campo, las unidades de la permeabilidad son 

expresadas en m/día. Representa la facilidad que tiene una roca para que el 

agua circule a través de ella, Va a permitir evaluar la capacidad de transmitir 

agua de una formación en función de la textura de la misma, sin relacionarla con 

su estructura o forma geométrica. La permeabilidad depende del medio físico 

como del fluido que lo atraviesa: 

 

k = k0 * g/μ 

g: es el peso específico del agua. 

μ:  la viscosidad cinemática del agua,  

k0: es la permeabilidad intrínseca, que engloba las características de la roca: 

k0 = C d2 
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Donde: 

C:  es el factor de forma, o sea un coeficiente que depende de la roca 

(estratificación, empaquetamiento, forma de los clastos, textura, porosidad, y 

estructura sedimentaria). 

d2: es el diámetro medio de la curva granulométrica correspondiente a un paso 

del 50%.  

 

La permeabilidad tiene dimensiones de velocidad (pero no es un parámetro que 

indique realmente la velocidad de circulación del agua subterránea). En un 

acuífero puede variar según la dirección que tome el agua, la permeabilidad 

vertical es necesario tener en cuenta si el flujo es vertical (ascendente o 

descendente), puede presentarse en los acuíferos detríticos.  
 
La permeabilidad está ligada a las características texturales del medio físico 

como del fluido que transmite, denominada permeabilidad efectiva o 

conductividad hidráulica, representada por el coeficiente de permeabilidad “k” 

que es solo dependiente de las características internas del medio permeable. 

 
4.2.4.- Transmisividad 
 

La transmisividad representa la capacidad que tiene un acuífero de transmitir 

agua, es el caudal que se filtra a través de una franja vertical de terreno, de ancho 

unidad y de altura igual a la del manto permeable saturado, bajo un gradiente 

unidad a una temperatura fija determinada, teniendo en cuenta no solo la textura 

del acuífero y las características del fluido, sino también las características 

estructurales o geométricas.  

 

La transmisividad es la permeabilidad multiplicada por el espesor del manto 

permeable, permite evaluar la capacidad de transmitir agua de los acuíferos, se 

define como el producto de la conductividad hidráulica k y el espesor del acuífero 

b: 

T = Kb 
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4.3.- Ensayos Hidrogeológicos 
 
4.3.1- Ensayos Lugeon 
 

El ensayo Lugeon consiste en inyectar agua a presión en un tramo aislado de 

sondeo cerrado por uno o dos obturadores, midiendo la cantidad de agua 

admitida por el terreno. Es un método cuyo ensayo va a permitir medir la 

permeabilidad de las rocas consolidadas. Este ensayo se realiza durante el 

avance o tras finalizar el sondeo. Una vez emplazados los obturadores se inicia 

la inyección (Piny) de agua midiendo con un caudalímetro el volumen de agua 

inyectada. Los datos del caudal o el volumen de agua introducido por tiempo 

proporcionan la información acerca de la permeabilidad del sustrato. (Figura 4.3). 

 

Durante un periodo mínimo de 10 minutos se efectúa la medida, iniciando de una 

presión mínima (0,5 kg/cm2) e incrementando la presión en cada escalón de 

tiempo hasta un valor máximo, evitando alcanzar la fracturación hidráulica (Pg) 

de la roca.  

 

En ese momento se realiza el mismo proceso disminuyendo la presión en cada 

escalón hasta llegar a la inicial. El valor del Lugeon está conceptuado de la 

siguiente manera: 

 

1 Lugeon = caudal inyectado en l/min durante 10 min a presión 10 bar por metro 

lineal de sondeo.  

1 Lugeon = 1‐2 ∙10-7 m/s. 

K =
v

t. λ. P
 

Donde,  

V= Volumen (litros)  

t= tiempo (min)  

λ = Longitud tubo filtrante (m)  

P = presión (bar)  
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Figura 4.3.- Esquema de realización de un ensayo de lugeon. Fuente: Avances en las 

técnicas de ensayos hidráulicos en medios de baja permeabilidad, Ortuño, Floría 1995. 

 

4.3.2.- Ensayos Gilg-Gavard 
 
El ensayo de Gil-Gavard se realiza llenando la perforación de agua hasta su boca 

y en la posterior medida de los descensos del nivel que se producen con el 

tiempo, son aplicables principalmente a terrenos poco permeables, estos 

ensayos pueden ser de dos tipos:  

 

- Método de nivel variable: Se llena la perforación de agua hasta la boca y se 

registra el posterior descenso del nivel de agua mediante sondas de nivel, en 

intervalos de tiempo que permitan elaborar gráficos de descenso-tiempo y hallar 

la permeabilidad del sustrato ensayado. Normalmente, se registran datos hasta 

que la tasa de descenso es muy reducida o insignificante. Este ensayo es el más 
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sencillo de ejecutar debido a que no es necesario un gran equipamiento 

accesorio para su realización. La fórmula general es la siguiente:  

 

K =
1.308. d2.Δh

A. hm.Δt
 

 

Donde,  

Δh = descenso del nivel en el intervalo Δt  

A = Coeficiente dependiente de la longitud del tubo filtrante (λ) y del diámetro del 

tubo ranurado (d).  

D = diámetro del sondeo  

hm = altura media del nivel de agua en el intervalo Δt.  

 

- Método a nivel constante: En este caso el caudal introducido es el que 

proporciona los datos principales para la determinación de la permeabilidad. El 

agua se introduce hasta la boca de la perforación, manteniendo el nivel constante 

durante todo el proceso. Deben ser cuidadosamente registrados los volúmenes 

introducidos mediante depósitos aforados o medidores de caudal, así como los 

tiempos en los que se introducen estos volúmenes. (Figura 4.4). 

 

K =
Q

600. A. hm
 

 

Donde:  

A= Coeficiente dependiente de la longitud del tubo filtrante (λ) y del diámetro del 

tubo ranurado (d).  

Q= caudal introducido. 

hm= altura medida del nivel de agua en el intervalo Δt. 
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Figura 4.4.- Esquema de realización de ensayos a caudal constante y nivel constante. 

Fuente: Avances en las técnicas de ensayos hidráulicos en medios de baja 

permeabilidad, Ortuño, Floría 1995. 

 

 
4.3.3.- Ensayos Slug (Cuchareo Y Pulso) 
 
Este método permite obtener la transmisividad del entorno del sondeo en rangos 

de valores bajos o muy bajos, no permite estimar el coeficiente del 

almacenamiento, debido a la heterogeneidad del medio. Consiste en variar 

bruscamente el nivel en un tramo de sondeo y medir como se recupera la presión 

con el tiempo. En un determinado momento se realiza una inyección instantánea 

de un volumen de agua conocido, provocando que los niveles de agua en el 

sondeo aumenten bruscamente. Transcurrido un tiempo que será dependiente 

de las características del medio, los niveles de agua se recuperan. (Figura 4.5). 

 

Los ensayos de tipo pulso obtienen la transmisividad del entorno del sondeo, en 

un rango de valores muy bajos (1*10-11 a 1*10-8 m2/s). Involucran muy poco 

volumen de agua (cm3) y el tramo de ensayo permanece cerrado durante la 

recuperación.  

Los ensayos de tipo slug, por el contrario, obtienen la transmisividad del entorno 

del sondeo, en un rango de valores también bajos (1*10-9 a 5*10-7 m2/s), pero 

algo mayores que los de los ensayos de pulso. Al igual que el anterior ensayo, 

consisten en variar bruscamente el nivel en un tramo de sondeo (por inyección 
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o extracción de un volumen de agua determinado) y medir como se recuperan 

los niveles con el tiempo. Estos análisis involucran un volumen de agua mayor 

que en el caso de los ensayos pulso (del orden de dm3) y el tramo de ensayo 

permanece abierto durante la recuperación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.5.- Procedimiento de realización de un ensayo de tipo pulso y slug. Fuente: 

Avances en las técnicas de ensayos hidráulicos en medios de baja permeabilidad, 

Ortuño, Floría 1995. 

 

En este tipo de ensayos es importante tener en cuenta el efecto del 

almacenamiento en sondeo (Sw), ya que de lo contrario se podrían sobreestimar 

los parámetros hidráulicos resultantes del ensayo. En los pozos construidos en 

materiales poco permeables, si el caudal de bombeo es relativamente elevado, 

se observa que mientras los descensos son aún moderados, la mayor parte del 

caudal procede del propio almacenamiento en pozo, actuando este como una 

cisterna. Este efecto ocurre cuando en los alrededores del pozo de bombeo el 

número de Reynolds supera el valor máximo admisible para la validez de la ley 

de Darcy. 

En ese caso, a causa de la mayor velocidad del agua, se tiene un sobredescenso 

en el pozo que es proporcional a una cierta potencia del caudal. Esta pérdida 

puede ser importante en pozos de pequeño diámetro, con rejilla corta, mal 

desarrollados o con grandes descensos y en acuíferos fisurados de baja 

permeabilidad. Si no se considera tal efecto, se pueden cometer grandes errores 
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en la estimación de los parámetros hidráulicos del acuífero (sobreestimación).  

El almacenamiento en sondeo (Sw) es el volumen de agua almacenado (Vi) en 

el pozo para provocar la sobrepresión instantánea (dP).  

 

- En un ensayo de pulso Sw = Vi/dP.  

- En un ensayo slug Sw= πRp2.  
 

Sw influye en el tiempo necesario para recuperar el ascenso de niveles y 

depende de la compresibilidad del agua y la del propio equipo de testificación, 

de forma que los equipos de testificación más rígidos pueden medir 

transmisividades más bajas. A pesar de esto, con un equipo completamente 

incompresible, el valor mínimo de T que se puede medir está en torno a 1*10-12 

– 1*10-13 m2/s.  

En los pulsos, para los mismos parámetros hidráulicos (T y S) del medio, los 

niveles se recuperan más rápidamente debido a que el almacenamiento en 

sondeo (Sw) es menor, esto implica que mediante los ensayos de pulso se 

pueden medir valores de permeabilidad más bajos que con los ensayos slug. 

 

4.4.- Presión de Poros 
 

La presión de poros se realiza debido a la presencia de poros en los distintos 

materiales pudiendo ser esta primaria (junto con la formación de la roca o suelo) 

o secundaria (posterior a la formación de la roca). La presión de poros de 

agua se refiere a la presión que ejerce el agua subterránea atrapada en el suelo 

o en la roca, en huecos situados entre el agregado llamado poros. La presión de 

los poros de agua por debajo del nivel freático se mide mediante 

los piezómetros.  

La presión de poros se define como la presión que ejerce un fluido en los 

espacios porosos de la roca, se le denomina también presión de formación o 

presión poral, estando en función de los fluidos de formación y de las cargas que 

están soportando. Se clasifica en “presión normal” si es que constituye la presión 

hidrostática de una columna de fluido de la formación que se extiende desde la 

superficie hasta una profundidad dada, y “presión anormal” definida como la 

presión mayor o menor a la presión de poros hidrostática, las causas de estas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_fre%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Piez%C3%B3metro
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presiones anormales están relacionadas a diferentes eventos geológicos, 

geoquímicos, geotérmicos y mecánicos.  

Cuando el agua llena estos poros se presenta o da origen a la presión de poros 

(presión intersticial) que disminuye los esfuerzos efectivos disminuyendo la 

resistencia de los materiales.  

En los suelos saturados se admite que las deformaciones de los suelos no 

dependen separadamente de los esfuerzos totales y de las presiones del agua, 

pero si de su diferencia entre la presión total y presión de agua denominada 

tensión efectiva, lo que se traduce en la siguiente expresión: 

 

σ′ = σ - u 

Donde:  

σ’    = es el esfuerzo total,  

σ    = es el esfuerzo efectivo y  

u     = es la presión de poros de agua. 

 

Es necesario indicar que la presión de agua no tiene una influencia sobre los 

esfuerzos tangenciales. El principio de los esfuerzos efectivos afirma que el 

esfuerzo efectivo una vez definido determina el comportamiento mecánico de los 

suelos saturados, lo que significa notablemente que no hay deformaciones sin 

variación de los esfuerzos efectivos e inversamente. Si uno dobla en forma 

simultánea e igual al esfuerzo total y a la presión de poros no hay efecto sobre 

el estado de deformaciones del suelo. 
 
4.5.- Nivel Freático o Capa Freática 
 
Constituye la parte del suelo saturada de agua, los huecos entre los granos de 

tierra están completamente llenos de agua, para subir el nivel freático es 

suficiente una aportación suplementaria y reducida de agua. Se le conoce 

también como capa freática, manto freático o napa subterránea, el nivel del agua 

que se observa en un pozo en un acuífero confinado se define como nivel 

piezométrico. Una capa freática está definida también como una acumulación de 

agua subterránea y que se expone a profundidades pequeñas bajo el nivel del 

suelo, es considerada también como un acuífero. Puede estar delimitada por una 

superficie inferior o estrato de terreno impermeable a una profundidad 
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relativamente grande, encima se encuentra la zona saturada o capa freática, y 

una superficie superior que puede ser impermeable o permeable, denominada 

zona insaturada. 

Para la determinación de la ubicación del nivel freático se utiliza el método directo 

en el cual los sondeos y pozos donde se realiza la instalación de una tubería que 

deja ingresar el agua en su interior (piezómetro) puede estar ranurado o abierto 

en su fase, y se toman medidas sucesivas cada 12, 24 o 48 horas, según se 

requiera con la finalidad de llegar a obtener su nivel. El método indirecto se utiliza 

cuando se aplican métodos geofísicos-eléctricos principalmente. 

Se dice que una capa es libre cuando su nivel superior puede variar sin 

encontrarse constreñido por un sustrato superior de terreno impermeable. La 

perforación de un pozo sobre este tipo de capa no influirá sobre el nivel freático, 

mientras que se denomina capa confinada cuando no varía su nivel freático, el 

agua estará a presión y si se perfora un pozo, el agua sube hasta su nivel de 

equilibrio, que será aquel en que la presión del acuífero iguale a la presión 

atmosférica. Sin embargo, se presenta una capa freática fósil cuando el agua 

confinada no tiene ningún contacto con el exterior y no llega a recargarse con el 

tiempo.  
 
4.6.- Instrumentación Hidrogeológica en Mina de Tajo Abierto 
 
Los tipos de instrumentos de medición de presiones en términos del 

funcionamiento de sus transductores son como se indica a continuación:    
 
- Piezómetros de tubo abierto tipo Casagrande. - Su funcionamiento se basa 

en una columna de agua en un ducto que conecta la celda de captación con la 

atmósfera, así como la variación de la longitud de la columna en el interior del 

ducto se relaciona directamente con la presión del poro. Es un sensor simple, 

económico y adecuado para la mayoría de problemas en suelos. Sin embargo, 

con este sensor no se puede medir la presión de poro negativa, ni se puede usar 

si el nivel piezométrico está arriba de la boca del tubo vertical. 
 
- Piezómetros neumáticos. - Su funcionamiento se basa en un diafragma 

sometido a presión de agua, equilibrada por una presión neumática aplicada 

desde el exterior a través de un ducto flexible, el valor de la presión equilibrio 
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inyectada es el valor de la presión de poro. Es un sensor estable, con tiempos 

de retraso cortos, así como es adaptable a registro contínuo.    
 
- Piezómetros piezoresistivos. - Contiene un diafragma delgado de cerámica 

con resistores (strain auges), al deformarse el diafragma con la presión del 

líquido se modifica la resistencia de los sensores en forma directamente 

proporcional al esfuerzo aplicado, de manera electrónica se puede convertir esta 

señal de salida en una señal de corriente 4–20 mA (miliamperes). Su respuesta 

es rápida a cambios de presión sin requerir cambios volumétricos importantes, 

gran precisión aun con rangos de presión pequeño, asi como pueden emplearse 

para mediciones dinámicas y conectarse a un sistema automático de adquisición 

de datos. Una de sus limitantes es que no es recomendable para monitoreo de 

largo plazo por su menor estabilidad.  
 
- Piezometros de cuerda vibrante. - Convierte la presión del agua en una señal 

de frecuencia con un diafragma metálico unido a un delgado filamento 

tensionado, el cual se excita mediante una bobina electromagnética. La variación 

en la presión aplicada sobre el diafragma modifica la tensión del filamento y en 

su frecuencia natural de vibración. Esta señal es transmitida en hertz (Hz). Una 

de sus limitaciones es su menor precisión para pequeñas presiones. 
 
Las principales ventajas son: 

. Su respuesta es muy rápida a cambios de la presión de poro. 

. Presenta alta resistividad y gran estabilidad en periodos de tiempo prolongados.  

. La longitud del cable puede modificarse sin afectar la calibración del sensor.  

. Se puede instalar con más de 1000 metros de cable sin afectar su precisión.  

. Se puede conectar a un sistema automático de adquisición de datos. 
 
- Piezómetros de fibra óptica. - Está diseñado para medir sin contacto las 

deformaciones de un elemento mecánico óptico en miniatura. Presenta la 

ventaja de que las dimensiones del sensor son muy pequeñas (5 mm), por lo que 

facilita su instalación en tuberías delgadas, es inmune a interferencias 

magnéticas, de señales de radio y a descargas eléctricas, presenta alta 

resolución y estabilidad, así como baja influencia a cambios térmicos. Una de 

sus limitaciones es el costo elevado. 
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CAPITULO V 
METODOLOGIA Y MATERIALES 

 
5.1.- Procedimiento 
 
5.1.1.- Instrumentación Hidrogeológica En Mina Toquepala 
 
La instrumentación hidrogeológica que se ha utilizado en la mina Toquepala es 

el piezómetro de tubo abierto tipo Casagrande, y el piezómetro de cuerda 

vibrante. 
 
5.1.1.1.- Piezómetros De Tubo Abierto Tipo Casagrande 
 
Al perforar un pozo en un acuífero confinado, el agua se descomprime y asciende 

por la entubación hasta alcanzar una posición situada por encima del techo del 

acuífero. La altura (cota absoluta sobre el nivel del mar) que alcanza el agua se 

denomina nivel piezométrico. (Figura 5.1). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1.- Nivel Freatico acuífero libre y confinado. Fuente: Ingeniería Geológica, Luis 

Gonzales de Vallejo, 2002. 
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Un nivel piezométrico corresponde siempre a la presión existente sobre el agua 

en el punto del acuífero en el cual está ranurado el pozo o sondeo (punto A). Por 

tanto, cada punto de un acuífero confinado tiene un nivel piezométrico propio y 

diferente. (Figura 5.2) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 5.2.- Nivel piezométrico. Fuente: Ingeniería Geológica, Luis Gonzales de Vallejo, 

2002. 

 

Donde: 

h        = Nivel piezométrico en el punto A. Altura que alcanza el agua dentro del 

piezómetro medida desde el nivel del mar.  

z          = Energía debida a la elevación del punto A sobre el nivel del mar. 

P          = Presión que ejerce la columna de agua sobre el punto A. 

Ρw       = Densidad del agua.  

g          = Fuerza de gravedad.  

P/ρw. g = Longitud de la columna de agua dentro del piezómetro desde la rejilla. 
 
5.1.1.2.- Piezómetros De Cuerda Vibrante 
 
En relación con la distribución en superficie de los sondajes, tanto de los de la 

red piezométrica activa en Toquepala como de los propuestos en la campaña de 

perforación 2013, éstos presentan una buena distribución areal, cubriendo la 

mayoría de los sectores del tajo en distribución radial. La red de monitoreo con 

piezómetros activos sólo se concentra en la parte externa del tajo. Se tienen en 

total 8 piezómetros de cuerda vibrante. 
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Se tienen en total 8 piezómetros de cuerda vibrante, los cuales contienen 

sensores a determinadas profundidades, determinando asimismo la profundidad 

a la cual se ha logrado ubicar el nivel freático, algunos de los sensores están 

distribuidos sobre las fallas localizadas en la perforación, o sobre niveles o capas 

de yeso 

Los principales piezómetros son el GT-13H, GT-14H, GT-16H, GT-22H, GT-26H, 

GT-30H y GT-31H, (Figura 5.3 , Cuadro 5.1) 

 

 
Figura 5.3.-Distribución de taladros en la campaña 2013. Fuente: Superintendencia de 

Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala. 
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TALADRO FINALIZADO. Corona. Sensor Coordenadas Piezometros   

 
ID 

  
Este 

 
Norte 

Elevación 
(msnm) 

 
Largo total 

 
Azimut 

 
Inclinacion 

Prof 
Instalacion 

(m) 

 
Este 

 
Norte 

Elevación 
(msnm) 

GT-26H Somero 550835.41 64735.63 3460.08 600.00 199 -80.00 366.00 550814.72 64675.54 3099.64 
GT-26H Profundo 550835.41 64735.63 3460.08 600.00 199 -80.00 575.00 550802.90 64641.23 2893.81 
GT-22H Somero 549545.99 64955.36 3592.84 400.00 335 -85.00 200.00 549538.62 64971.16 3393.60 
GT-22H Profundo 549545.99 64955.36 3592.84 400.00 335 -85.00 380.00 549531.99 64985.37 3214.29 
GT-13H Somero 550259.95 62963.67 2949.35 550.00 11 -80.00 190.00 550266.24 62996.06 2762.24 
GT-13H Intermedio 550259.95 62963.67 2949.35 550.00 11 -80.00 360.00 550271.87 63025.04 2594.82 
GT-13H Profundo 550259.95 62963.67 2949.35 550.00 11 -80.00 525.00 550277.34 63053.16 2432.33 
GT-11H Somero 550625.28 65106.74 3539.81 400.00 15 -85.60 200.00 550629.24 65121.55 3340.40 
GT-11H Profundo 550625.28 65106.74 3539.81 400.00 15 -85.60 375.00 550632.72 65134.52 3165.91 
GT-14Ha Somero 548938.60 63254.30 3369.30 600.00 205 -82.57 220.00 548926.58 63228.52 3151.15 
GT-14Ha Intermedio 548938.60 63254.30 3369.30 600.00 205 -82.57 360.00 548918.93 63212.11 3012.32 
GT-14Ha Profundo 548938.60 63254.30 3369.30 600.00 205 -82.57 670.00 548901.98 63175.78 2704.93 
GT-16Ha Somero 551386.57 63815.19 3370.39 509.15 308 -80.40 177.27 551363.28 63833.39 3195.60 
GT-16Ha Intermedio 551386.57 63815.19 3370.39 509.15 308 -80.40 344.68 551341.28 63850.58 3030.53 
GT-16Ha Profundo 551386.57 63815.19 3370.39 509.15 308 -80.40 492.40 551321.86 63865.75 2884.88 
GT-30H Unico 548911.94 64386.49 3550.47 500.00 125 -80.00 480.00 548980.22 64338.68 3077.77 
GT-31 H Somero 551538.95 63334.10 3445.66 450.00 270 -80.64 350.00 551482.03 63334.10 3100.32 
GT-31 H Profundo 551538.95 63334.10 3445.66 450.00 270 -80.64 440.00 551467.39 63334.10 3011.52 

 
Tabla 5.1.- Ubicacion de taladros - piezómetros de cuerda vibrante. Fuente: 

Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala. 

 
A). - Detalle del piezómetro GT-13H y sensores. - Se localiza en el interior del 

tajo de Toquepala en su parte sur, se posiciona a menor cota de todos los 

perforados, presenta una longitud total de 550 metros, el nivel freático empieza 

a una profundidad de 6.5 metros, se ha instalado 3 sensores en el piezómetro a 

profundidades de 190, 360 y 525 metros. (Figuar 5.4). 

 
Figura 5.4.- Localización del piezómetro GT-13H y de los sensores. Fuente: 

Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala. 
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B). -Detalle del piezómetro GT-14H y sensores. -  Se localiza al suroeste del 

tajo, con una longitud total de 600 metros, el nivel freático empieza a una 

profundidad de 2.5 metros. Se ha instalado tres sensores en el piezómetro a 220, 

350 y 575 metros de profundidad. (Figura 5.5) 
 

Figura 5.5.- Localización del piezómetro GT-14H y de los sensores. Fuente: 

Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala. 

 
C). -Detalle del piezómetro GT-16H y sensores. -  Este piezómetro se localiza 

al oeste del tajo, presenta una profundidad de 510 metros, el nivel freático 

encuentra entre los 7 y 12 metros de profundidad, se ha instalado 3 sensdores 

en el piezómetro a 180, 350 y 500 metros de profundidad. Los sensores de 

cuerda vibrante han sido instalados a 180, 350 y 500 metros de profundidad. 

(Figura 5.6). 
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Figura 5.6.- Localización del piezómetro GT-16H y de los sensores. Fuente: 

Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala. 

 

D). -Detalle del piezómetro GT-22H y sensores. -  Se localiza al nor-noroeste, 

presenta una longitud total de 400 metros, el nivel freático se encuentra entre los 

30 y 60 metros de profundidad. Se han instalado dos sensores en el piezómetro 

a profundidades de 200 y 300 metros de profundidad y se exponen encima y por 

debajo de la capa de yesos. (Figura 5.7). 
 

 
Figura 5.7.- Localización del piezómetro GT-22H y de los sensores. Fuente: 

Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala. 
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E). -Detalle del piezómetro GT-26H y sensores. -  Se ubica en el extremo norte 

del tajo. Se ha instalado dos sensores en el piezómetro a 366 y 575 metros de 

profundidad y están posicionados por encima y por debajo de las capas de 

yesos. (Figura 5.8). 
 

Figura 5.8.- Localización del piezómetro GT-26H y de los sensores. Fuente: 

Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala. 

 
F). -Detalle del piezómetro GT-30H y sensores. -  Se localiza al noroeste fuera 

del tajo, presenta una longitud total de 500 metros de profundidad y está ubicado 

encima de la capa de yesos. Se ha instalado un sensor a 480 metros de 

profundidad. (Figura 5.9). 
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Figura 5.9.- Localización del piezómetro GT-30H y de los sensores. Fuente: 

Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala. 

 

G). -Detalle del piezómetro GT-31H y sensores. -  Se localiza al este del tajo, 

presenta una longitud total de 450 metros de profundidad, el nivel freático 

empieza entre 35 y 45 metros de profundidad. Se ha instalado dos sensores en 

el piezómetro a profundidades de 350 y 440 metros de profundidad. (Figura 

5.10). 

 
Figura 5.10.- Localización del piezómetro GT-31H y de los sensores. Fuente: 

Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala.



Figura 5.11.- Distribución de los piezómetros en el Tajo Toquepala. Fuente: Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina Toquepala.
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5.1.2.- Análisis e Interpretación Convencional de los Piezómetros de 
Cuerda Vibrante 
 
5.1.2.1.- Recolección de La Lectura del Piezómetro de Cuerda Vibrante  
 
Dispositivos de cuerda vibrante. Los dispositivos de cuerda vibrante como se 

puede observar en el cuadro 5.1, su obtención de datos es con ayuda de una 

unidad de lectura de cuerda vibrante. La unidad de lectura de cuerda vibrante es 

un aparato de medición el cual realiza un barrido de un espectro de frecuencias, 

con el cual hace que cuerda vibrante comienza a resonar en una frecuencia, la 

cual es captada por un oscilador de cristal de cuarzo de alta precisión y mediante 

un transductor la convierte en una señal digital. 

 
DISPOSITIVOS DE CUERDA VIBRANTE 

 

PIEZÓMETROS 

CELDAS DE CARGA 

PIEZO-CELDAS 

DEFORMIMETROS DE ACERO Y CONCRETO 

 

UNIDAD DE LECTURA DE CUERDA VIBRANTE 

 
Cuadro 5.1.- Toma de lecturas de la Instrumentacion. 

Fuente: Manual de instrucciones Modelo 4500, Piezómetro de cuerda vibrante, Geokon, 

2009. 

 
Cabe mencionar que, mediante una programación, algunas unidades de lectura 

pueden dar automáticamente unidades de Ingeniería, estas lecturas se guardan 

en una memoria física que está incluida dentro de dichas unidades de lectura, 

dependiendo el modelo y la marca de estas, hay diferentes formas de descargar 

información en un ordenador PC, la más común es por un software específico y 

cada vez menos utilizado mediante una hyperterminal Windows. 
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5.1.2.2.- Procesamiento de la Información de los Piezómetros de Cuerda 
Vibrante  
 

Al obtener estos datos, se descargan en archivos con extensión .DAT, que se 

pueden abrir con una hoja de cálculo de Microsoft Excel, cuando se tienen los 

datos sin procesar, se dice que se tiene una matriz pura de datos. Regularmente 

los dispositivos de cuerda vibrante son proporcionados por el fabricante con una 

hoja de calibración en la cual se indica la forma de transformar.  

Se puede ver una hoja de calibración típica de un dispositivo de cuerda vibrante. 

Realizando la programación que se sugiere en la hoja de calibración de los 

instrumentos, se puede tener una tabla de resultados de la siguiente forma: 
 
A) Reducción De Datos: 
 
 
a.1) Cálculo de la Presión. - Los dígitos desplegados por las consolas de lectura 

Modelos Geokon GK-401 o GK-403 en el canal B se basan en la siguiente 

ecuación: 
 

 

 
Ecuación: Calculo de Digitos   
 
 
Debido a que los dígitos son directamente proporcionales a la presión aplicada. 

 

 

 

 
Ecuación: Convertor Digitos a Presion.  
 
 
a.2) Corrección de la Temperatura. - Dado que los piezómetros se instalan 

normalmente en un entorno de temperatura tranquila y constante, normalmente 
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no se requieren correcciones. Sin embargo, si este no es el caso para una 

instalación seleccionada, se pueden efectuar las correcciones usando el 

termistor interno para una medición de la temperatura.  

 

 
 

Ecuación: Corrección de la Temperatura 
 
 
La corrección calculada se añadiría a la Presión calculada usando la Ecuación 

a.1. 
 
 
a.3) Corrección Barométrica. - Solo se requiere en transductores no 

venteados, dado que el piezómetro estándar está sellado herméticamente y sin 

ventilación, responde a cambios en la presión atmosférica. Siendo este el caso, 

pueden ser necesarias correcciones, particularmente para los modelos sensibles 

de baja presión: 

 
 

 
 

Ecuación: Corrección de la Correcion Barometrica 
 
La corrección calculada se restará a la Presión calculada usando la Ecuación 

a.1. 
 
 
 
a.4) Factores Ambientales. - Dado que el objetivo de la instalación del 

piezómetro es monitorear las condiciones del sitio, siempre se deben observar y 

registrar los factores que pueden afectar estas condiciones. Al parecer efectos 

menores pueden tener una influencia real en el comportamiento de la estructura 
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que se está monitoreando y pueden dar una indicación temprana de problemas 

potenciales. Algunos de los factores incluyen, a manera enunciativa pero no 

limitativa, ráfagas de viento, lluvia, niveles de marea, niveles y secuencias de 

excavación y rellenos, tráfico, cambios de temperatura y barométricos (y otras 

condiciones climáticas), cambios de personal, actividades en construcciones 

cercanas, cambios estacionales, etc. 

 

Una vez realizadas todas las correcciones se pueden calcular en una tabla Excel 

y procesar los datos, y poder interpretar los resultados. (Figura 5.12). 

 

 
Figura 5.12.- Hoja de Excel tradicional para el procesamiento de la información de los 

piezómetros de cuerda vibrante. Fuente: Superintendencia de Geotecnia-SPCC, Mina 

Toquepala. 
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5.1.3.- Aplicativo Hidrotoq 
 
5.1.3.1.- Introducción 
 
El aplicativo HIDROTOQ fue desarrollado para el análisis e interpretación de la 

red piezométrica de cuerda vibrante que será instalada en la mina Toquepala, a 

través del software VISUAL BASIC para poder tener a un futuro un monitoreo a 

tiempo real y determinar alertas tempranas; asimismo obtener información de la 

presión de poros. 

El aplicativo consta de 04 Hojas Programadas, donde se podrá ingresar la 

información piezometrica, generar una gráfica del nivel del agua y generar un 

reporte especifico y un reporte general. (Figuras 5.13, 5.14, 5.15, 5.16). 

 

 
Figura 5.13.- Hoja: Información – Aplicativo Hidrotoq. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.14.- Hoja: Grafico – Aplicativo Hidrotoq. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 5.15.- Hoja: Reporte Especifico – Aplicativo Hidrotoq. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 5.16.- Hoja: Reporte General – Aplicativo Hidrotoq. Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.3.2.- Desarrollo del aplicativo Hidrotoq 
 
5.1.3.2.1.- Planteamiento del funcionamiento 
 
Para el aplicativo propuesto en el presente trabajo se plantea primero el 

desarrollo de un Formulario Adquisidor de Data, en el cual podrá ingresar los 

datos necesarios para los piezómetros de manera ordenada y parametrizada. 

Dicha data se almacenará en una base de datos, para este caso se considerará 

como base de datos las Tablas de las Hojas de Excel debido a la flexibilidad con 

la que cuenta. 

Posteriormente el procesamiento de Datos se hará con la implementación de 

funciones en macros, para ello se utilizarán las herramientas de Desarrollador 

con las que cuenta Excel en el entorno de VBA. 
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Finalmente, y posterior al procesamiento de datos se podrán generar reportes 

imprimibles para el análisis de resultados de la data adquirida, para ello también 

serán necesarias las herramientas que ofrece el entorno VBA para Excel.  

 

La figura 5.17 muestra el planteamiento de Funcionamiento del aplicativo 

propuesto, en resumen. 

 

 
Figura 5.17.- Planteamiento de Funcionamiento del Aplicativo Propuesto. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

5.1.3.2.2.- Creación de formulario 
 

Para la creación del formulario, se activará la pestaña de Desarrollador en 

Excel. Para ello se deben seguir los siguientes pasos: 

 

Hacer clic en la pestaña Archivo. 

Hacer clic en Opciones. 

Hacer clic en Personalizar la cinta de opciones. 

 

En Personalizar la cinta de opciones y Pestañas principales, activar la casilla 

Desarrollador. Al activar la pestaña se tendrá la pestaña activa, así como se 

muestra en la figura 5.18. 
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Figura 5.18.- Pestaña de Desarrollador en Excel. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al estar en la pestaña de Desarrollador se ingresará al menú de “Visual Basic” 

donde se mostrará la ventana que se muestra en la figura 5.19. 

 
Figura 5.19.- Menú de Visual Basic Aplication para Excel. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se muestra en la figura 5.19, se cuenta con un “ToolBox” y un formulario 

inicial, se pueden agregar diferentes objetos al Formulario, como lo son 

Etiquetas, Cuadros de Texto, Botones y más. 
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5.1.3.2.2.1.- Formulario registro del piezometro de cuerda vibrante 
 

De acuerdo a las características de registro, se modela un formulario inicial como 

se muestra en la figura 5.20. 

 

 
Figura 5.20.- Modelo inicial de Formulario para Adquisición de Datos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Considerando que los piezómetros instalados son diferentes y requieren una 

calibración también diferente para cada caso en particular se debe de considerar 

el tipo de calibración del piezómetro, por ella el Modelo Inicial del Formulario 

quedará modificado como se muestra en la figura 5.21. 
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Figura 5.21.- Modelo Modificado de Formulario para Adquisición de Datos. Fuente: 

Elaboración propia. 

  

Los métodos y parámetros de calibración se determinan por las hojas de datos 

del fabricante del piezómetro. 

 

Los objetos programables del formulario son: 
 
A.- Botón “Agregar Imagen” 
 

La función del Botón agregar imagen consiste en cargar una imagen de tipo *.jpg 

o *.bmp al objeto “image” para el piezómetro a registrar. 

Su funcionalidad se resume en el diagrama de flujo de la figura 5.22. 



 

  73 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.22.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento de Botón “Agregar Imagen”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

B.- Botón “Explorar” 
 

La función del botón “Explorar” consiste en cargar un archivo *.csv que contiene 

los datos censados por el piezómetro a registrar. Su funcionalidad se resume en 

el diagrama de flujo de la figura 5.23. 
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Figura 5.23.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento de Botón “Explorar”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
C.- Botón “Crear Registro” 
 
La función del Botón Crear registro consiste en grabar los datos existentes en el 

formulario completado para ello sigue una serie de procesos ordenados que se 

detallan en el diagrama de flujo de la figura 5.24.  

 



 

  75 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.24.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento de Boton “Crear Registro”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
D.- Boton “Cerrar” 
 
La función es simplemente cerrar el formulario de registro de piezómetro, como 

se observa en la figura 5.25. 
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Figura 5.25.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento de Boton “Cerrar”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

5.1.3.2.2.2.- Formulario para modificar y/o eliminar registros 
 
Al tener un formulario de registro de piezómetros se hace necesario la creación 

de un formulario adicional para modificar y/o eliminar los registros existentes, 

para que cada uno de los registros se maneje de la misma forma. El modelo del 

formulario se muestra en la figura 5.26. Asimismo, a partir de esta figura se 

detalla el nombre de cada uno de los objetos del formulario. 
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Figura 5.26.- Modelo de Formulario para la edición y eliminación de Datos. 

 

Los objetos programables del formulario son: 

A.- ComboBox “CBO_nombre” 

B.- Boton Activar los Cuadros 

C.- Boton Agregar Imagen 

D.- Boton Explorar 

E.- Boton Save Settings 

F.- Boton Inhabilitar 

G.- Boton Eliminar 

H.- Boton Cerrar 
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A.- ComboBox “cbo_nombre” 
 

En el botón “combobox “cbo_nombre” se presiona inicio, luego ir al ícono 

seleccionar piezómetro en combobox cbo_nombre. luego ir a cbo_nombre, si es 

positivo se va al ícono busca data en hoja información general, seguidamente se 

activa cargar data en formulario. (Figura 5.27). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 5.27.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del combobox “cbo_nombre”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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B.- Botón “Activar los Cuadros” 
 

En el botón “activar los cuadros” se presiona inicio, luego ir al ícono “presionar 

botón activar los cuadros”, en el ícono cbo_nombre seleccionar piezómetro en 

combobox cbo_nombre, se active el ícono ¿Desea continuar?, si es positivo se 

va al ícono habilita el formulario para edición. (Figura 5.28). 

 

 

Figura 5.28.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Activar los Cuadros”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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C.- Botón “Agregar Imagen” 
 

En el botón “agregar imagen” se presiona inicio, luego se activa presionar botón 

agregar imagen, se activa seleccionar archivo de imagen tipo JPG o bmp, luego 

se activa mostrar imagen cargada en objeto “image”. Los datos que se configuran 

son de private sub cmd_imagen, se selecciona imagen para registro de 

piezómetros. (Figura 5.29). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.29.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Agregar Imagen”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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D.- Botón “Explorar” 
 

En el botón “Explorar” se presiona inicio, luego se activa presionar botón 

explorer, en cbo_nombre seleccionar piezómetro en combobox cbo_nombre, si 

se desea continuar activar seleccionar archivo de data tipo csv, luego ir a mostrar 

ruta del archivo en objeto txt_csv. Los datos que se configuran son de private 

sub cmd_ruta, seleccionando un piezómetro, seleccionando csv para registro de 

piezómetro. (Figura 5.30). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.30.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Explorar”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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E.- Botón “Save Settings” 
 
En el botón “save settingr”se presiona inicio, presionar botón save setting, y en 

cbo_nombre seleccionarpiezómetro en combobox cbo_nombre, si los datos son 

válidos activar seleccionarhojainformación general, luego desprotege la hoja 

seleccionada, seguidamente active graba los datos modificados del formulario 

en las hojas, se continua con el botón active los datos del formulario, continuando 

con protégé las hojas seleccionadas, y finalmente activar datos seleccionados. 

Los datos que se configuran son de private sub cmd_agregar, seleccione un 

piezómetro a modificar, se activa shets (información general). Actívate, 

finalmente los datos son guardados. (Figura 5.31). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.31.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Save Settings”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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F.- Botón “Inhabilitar” 
 

En el botón “inhabilitar” se presiona inicio, y se activa presionar botón inhabilitar, 

pide activar cbo_nombre, y seleccionar piezómetro en combobox cbo: nombre, 

si se desa continuar activar deshabilita la hoja del piezómetro, luego hacer cli 

ken cambia el nombre de la hoja deshabilitada, finalmente se active piezómetro 

inhabilitado. Los datos que se configuran son de private sub cmd_inhabilitar y se 

deshabilita. (Figura 5.32). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.32.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Inhabilitar”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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G.- Botón “Cerrar” 
 
En el botón “cerrar” se presiona inicio, seguidamente se activa presionar botón 

cerrar, continúa haciendo clik en Cierra formulario de registro de piezómetros”. 

Los datos que se configuran son de private sub cmd_cerrar y se cierra. (Figura 

5.33). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.33.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Cerrar”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

H.- Botón “Eliminar” 
 

En el botón “eliminar” se presiona inicio, se activa presionar botón eliminar, luego 

activar seleccionar piezómetro en combobox cbo_nombre, y si se desea 

continuar hacer clik en elimina la hoja del piezómetro, continuando con 

selecciona la hoja información, continua con desprotege la hoja seleccionada. 

Sigue con busca el piezómetro seleccionado en la hoja seleccionada, hacer clik 

en elimina los datos del piezómetro, limpia el formulario, protege la hoja 

seleccionada y finalmente clik en piezómetro eliminado. Los datos que se 

configuran de private sub cmd_eliminar permite eliminar el piezómetro 

seleccionado. (Figura 5.34). 
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Figura 5.34.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Eliminar”. Fuente:  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3.2.3. Programacion – hoja información 
 

Se desarrollo en una hoja programable, un formulario donde se realizará el 

registro de la información de los piezómetros de cuerda vibrante instalados. 

(Figura 5.35). 

 

Figura 5.35.- Formulario de Registro de Piezómetros en la Hoja “Información”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

A.- Botón “Ingresar Datos”- Macro Registrar 
 

En el botón “ingresar datos” se presiona inicio, luego se activa presionar botón 

“ingresar datos”, y finalmente se activa el ícono abre y visualiza el formulario 

frm_registro. Los datos  que se configuran son de sub_registral, siendo un 

macro para registrar la data. (Figura 5.36). 
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Figura 5.36.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Ingresar Datos”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B.- Botón “Modificar” - Macro Modificar 
 

En el botón “Modificar” se presiona inicio, luego se activa presionar botón 

modificar, finalmente se active el ícono abre y visualiza el formulario 

frm_modificar. Los datos que se configuran de sub modificar permiten un macro 

para registrar la data, se activa modificación general y sale frm_ modificar show. 

(Figura 5.37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.37.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Modificar”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

C.- Botón “Graficar”- Macro HOJA 
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En el botón “Graficar” se presiona inicio, luego se activa presionar botón graficar, 

si existe el piezómetro pregunta si la ruta del archivo csv es la correcta, si es 

positiva la respuesta se activa el ícono copia la hoja “hoja base”,  luego se activa 

el ícono cambia el nombre de la hoja copiada de acuerdo al piezómetro 

agregado, luego activar establece la conexión con el archivo csv, continua con 

ingresa los valores de medición del piezómetro, finalmente se activa la base de 

datos del piezómetro fue creada. Los datos  que se configuran en Sub Hoja 

comprueba si es que hay hojas repetidas, indicando que la ruta del piezómetro 

es la correcta, donde finalmente ingresa los datos al piezómetro y la base de 

datos de este piezómetro fue creada. (Figura 5.38). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.38.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Graficar”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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D.- Botón “Ruta Externa” - Macro CambiarRuta 
 

En el botón “Ruta externa” se presiona inicio, luego se activa presionar botón 

“ruta externa”, luego activar el ícono visualiza la hoja del piezómetro 

seleccionado, seguidamente se activa cambia la ruta de conexión el piezómetro, 

luego el ícono oculta la hoja del piezómetro, y finalmente activar el ícono la ruta 

fue modificada. Los datos que se configuran en “sub cambiar” sale Macro para 

ingresar el archivo csv, finalmente sale MsgBox la ruta fue modificada. (Figura 

5.39). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.39.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Ruta Externa”.  Fuente: 

Elaboración propia. 
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E.- Botón “Actualizar” - Macro Actualizar_Todas_Hojas  

 

En el botón “actualizar” se presiona inicio, luego se activa presionar botón 

“actualizar”, luego presionar actualiza la hoja actual, activar el ícono muestra y 

desprotege las hojas ocultas, así como el ícono agrega la palabra “Southern” en 

cada hoja existente, finalmente activar el ícono oculta y protege las hojas ocultas. 

Los datos que se configuran en “Sub actualizar_todas_hojas” permiten actualizar 

toda la data y todas las hojas, el Sheets permite obtener la información general, 

gráfico, hoja base y herramientas. (Figura 5.40). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.40.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Ruta Externa”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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5.1.3.2.4. Programacion - hoja gráfico 
 
Se desarrollo en una hoja programable, un formulario donde se graficará la 

información de los piezómetros de cuerda vibrante instalados. (Figura 5.41). 
 

 
Figura 5.41.- Formulario Creado en Hoja “Gráfico”. Fuente: Elaboración propia. 

 

A.- Seleccionar el piezómetro 
 

En el botón “seleccionar el piezómetro” se presiona inicio, luego se activa 

presionar botón ¿se ha seleccionado un piezómetro?, si continua se activa el 

ícono ¿las fechas son válidas?, se continua con el ícono desproteger hoja 

gráfica, luego se activa copiar data del piezómetro seleccionado, activa el ícono 

genera gráficos según data cargada, y finalmente se activa protege hoja gráfica. 

Los datos que se configuran en “Private Sub Worksheet_change” permiten 

obtener datos de sheets gráfico y finaliza con Dim strCriterio As String. (Figura 

5.42). 
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Figura 5.42.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del piezómetro. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

B.- Botón CREAR PDF - Macro Generar PDF Gráfico 
 

En el botón “Crear PDF-Macro generar PDF gráfico se presiona inicio, luego se 

activa presionar botón Crear PDF, y finalmente se activa el ícono visualiza 

ventana para guardar archivo PDF del piezómetro seleccionado. Los datos que 

se configuran en “Sub generar PDF gráfico”, genera un archivo PDF de la hoja 

actual en la ubicación especificada, guardando el archivo. (Figura 5.43). 
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Figura 5.43.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “CREAR PDF”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
5.1.3.2.5. Programacion - hoja reporte 
 
Se desarrollo en una hoja programable, un formulario donde se generará el 

reporte especifico y general de los piezómetros de cuerda vibrante instalados. 

(Figura 5.44). 

 
Figura 5.44.- Formulario para la creación de Reportes en la Hoja “REPORTE”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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A.- Botón Actualizar – Macro Actualizar_Todas_Hojas 
 
En el botón crear actualizar, para crear el macro Macro_actualizar_hojas, se va 

a inicio, luego se presiona el botón “actualizar” lo que va a permitir actualizar la 

hija actual, a continuación, se visualiza el botón Muestra y desprotege las hojas 

ocultas, a continuación, se visualiza la ventana para guardar el archivo PDF del 

piezómetro seleccionado, concluyendo con la operación. 

 

En el diagrama de flujo de funcionamiento del botón “crear PDF” sale sub generar 

PDF mensual- application screen updating, generando el rango de la impresión, 

luego en activa sheet page setup print área se genera un archivo PDF de la hoja 

actual en las ubicaciones especificadas, para finalmente en Title guardar archivo 

como. (Figura 5.45). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.45.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Actualizar”. Fuente: 

Elaboración propia. 
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B.- Botón Limpiar – MACRO Limpiar_Reporte_Piezómetro 
 

En el botón “limpiar” se presiona inicio, luego activar el ícono presionar botón 

limpiar, y finalmente se va al ícono elimina la data del reporte. (Figura 5.46). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.46.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Limpiar”. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

C.- Botón Añadir Piezómetro – MACRO CREAR_REPORT2 
 

En el botón  añadir piezómetro se presiona inicio, luego se activa “selecciona el 

área donde agregar el gráfico y tablas del reporte”, seguidamente se activa el 

ícono “agrega la data con las características principales del piezómetro en las 

tablas del reporte”, seguidamente se activa “agrega las gráficas del piezómetro  

al reporte”, se activa “agrega las gráficas del piezómetro al reporte, si el sensor 

1 está seleccionado  se activa el ícono carga data de sensor 1,  si el sensor 2 

está seleccionado activar el ícono “carga data de sensor 3”,  pregunta si el sensor 

4 está seleccionado y se activa “carga data de sensor 4”. (Figura 5.47). 
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Figura 5.47.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Añadir Piezómetro”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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D.- Botón Crear PDF – Macro Generar PDF 
 

En el botón “Crear PDF” se presiona en inicio, activando el siguiente ícono y sale 

“presionar botón Crear PDF, finalmente se activa el ícono “visualiza ventana para 

guardar archivo PDF del piezómetro seleccionado. (Figura 5.48). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.48.- Diagrama de Flujo de Funcionamiento del Botón “Añadir Piezómetro”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3.2.6. Programacion - Hoja Reporte General 
 

Para la programación hoja reporte general (Figura 5.49), se utiliza el formulario 

para la creación de reportes en hoja “Reporte General”, se genera 5 sub-indices, 

como se indica a continuación: 

A.- Boton Actualizar – Macro Actualizar_Todas_Hojas. 

B.- Boton Limpiar – Macro Limpiar_Reporte_Piezometro_02. 

C.- Boton Añadir Comentarios – Macro rep mensual_comentarios. 

D.- Boton Añadir Piezómetro – Macro crear_report mensual. 

E. Boton Crear PDF – Macro GenerarPDFMensual. 
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Figura 5.49.- Formulario para la Creación de Reportes en Hoja “Reporte General”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A.- Boton Actualizar – MACRO Actualizar_Todas_Hojas 
 

En el botón actualizar-Macro actualizar_todas_hojas, para crear el macro 

actualizar_ todas _hojas, se va a inicio, luego presionar el botón “actualizar”, se 

continúa seleccionando el ícono actualiza la hoja actual, luego se activa el ícono 

Muestra y desprotege las hojas ocultas, continúa con el ícono Agrega la palabra 

“Southern” en cada hoja existente, y finalmente se activa el ícono Oculta y 

protege las hojas ocultas, concluyendo con la operación. 

 

El diagrama de flujo de funcionamiento del botón “actualizar” , permite al generar 

el ícono Sub actualizar_todas_hojas describir el macro acutaliza toda la data y 

todas las hojas. (Figura 5.50). 
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Figura 5.50.- Formulario para la Creación de “actualizar”. Fuente: Elaboración propia. 

 

B.- Boton Limpiar – MACRO Limpiar_Reporte_Piezometro_02 
 
En el botón Limpiar, para crear el macro Limpiar_ Reporte_Piezómetro_02, se 

va a inicio, luego se presiona el botón “Limpiar”, se continúa seleccionando el 

ícono elimina la data del reporte, concluyendo con la operación. (Figura 5.51). 
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Figura 5.51.- Formulario para la Creación de “limpiar”.  Fuente: Elaboración propia. 

 

C.- Boton Añadir Comentarios – MACRO REPMENSUAL_COMENTARIOS 
 

En el botón añadir comentarios, para crear el macro reporte 

mensual_comentarios, se va a inicio, luego se presiona el botón “añadir 

comentarios”, se continúa seleccionando el ícono copia los comentarios, y se 

pega los comentarios en el reporte, concluyendo con la operación. 

 

El diagrama de flujo de funcionamiento del botón “limpiar” permite llamar en el 

icono sub rep mensual comentarios el término mensual, concluyendo con selct 

macro para ubicar el final. (Figura 5.52) 

 



 

  101 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Figura 5.52.- Formulario para la Creación de “añadir comentarios”.  Fuente: 

Elaboración propia. 

 

D.- Boton Añadir Piezómetro – MACRO CREAR_REPORTMENSUAL 
 

En el botón añadir piezómetro, para crear el macro reporte mensual se va a 

inicio, luego se presiona el botón “añadir piezómetro”, se continúa seleccionando 

el área donde agregar del píezómetro al reporte, una vez ello se agrega la data 

con las características principales del piezómetro en las tablas del reporte, con 

lo que se concluye con la función. El diagrama de flujo de funcionamiento del 

botón “añadir piezómetro” permite llamar en el icono sub crear reporte mensual 

a todas las demás macros para hacer el reporte de un piezómetro. (Figura 5.53). 
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Figura 5.53.- Formulario para la Creación de “añadir comentarios”.  Fuente: 

Elaboración propia. 

 

E. Boton Crear PDF – MACRO Generar PDF Mensual 
 

En el botón crear PDF, para crear el macro Generar Mensual, se va a inicio, 

luego se presiona el botón “crear PDF”, a continuación, se visualiza la ventana 

para guardar el archivo PDF del piezómetro seleccionado, concluyendo con la 

operación. 

 

En el diagrama de flujo de funcionamiento del botón “crear PDF” sale sub generar 

PDF mensual- application screen updating, generando el rango de la impresión, 

luego en active sheet page setup print área se genera un archivo PDF de la hoja 

actual en la ubicación especificada, para finalmente en Title guardar archivo 

como.(Figura 5.54). 
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Figura 5.54.- Formulario para la Creación de “crear PDF”.  Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3.3. Recolección de datos de los piezometros de cuerda vibrante en 
mina Toquepala. 
 
La recolección de la Información de la Data Piezométrica se realiza manualmente 

a través del dispositivo NAUTIZ Z7. (Fotografia 5.1, fotografía 5.2, fotografía 5.3). 
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Fotografia 5.1.- Dispositivo NAUTIZ N7, para la recolección de información de los 

piezómetros de cuerda vibrante. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 5.2.- Dispositivo NAUTIZ N7, conectado al datalogger del piezómetro GT-

11H. Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografia 5.3.- Descarga de la Información de los Datalogger de los piezómetros de 

cuerda vibrante GT-11H. Fuente: Elaboración propia. 

 
5.1.3.4. Procesamiento de la información con el aplicativo Hidrotoq 
 

Los archivos csv fueron instalados y procesados en el aplicativo HIDROTOQ. 

Considerando el registro de los Piezómetros de Cuerda Vibrante GT-11H GT-

11H, GT-14H, GT-16H, GT-22H, GT-26H, GT-30H y GT-31H, todos cargados al 

aplicativo Hidrotoq. (Figuras 5.55. 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61). 

 

  

 

 

 

 

 



 

  106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.55.- Registro del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-11H cargada al 

aplicativo Hidrotoq. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.56.- Registro del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-14H cargada al 

aplicativo Hidrotoq. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.57.- Registro del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-16H cargada al 

aplicativo Hidrotoq.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5.58.- Registro del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-22H cargada al 

aplicativo Hidrotoq. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

  108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.59.- Información del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-26H cargada al 

aplicativo Hidrotoq. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.60.- Información del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-30H cargada al 

aplicativo Hidrotoq. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.61.- Información del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-31H cargada al 

aplicativo Hidrotoq. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO VI 
RESULTADOS Y DISCUSION 

6.1. Resultados 
 
6.1.1.-  Analisis de los Piezómetros de Cuerda Vibrante en Toquepala 
Usando el Aplicativo “Hidrotoq” 
 
6.1.1.1.- Piezómetro GT-11H 
 

Perforado en la parte media-alta del talud norte del tajo, habilitado el día 28 de 

noviembre del 2013 con 2 sensores a 200 y 375 metros de profundidad. 

En el taladro GT-11H se han ensayado tres tramos. Se ha realizado ensayos 

slug. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 6.1. 

 
 Tramo de Ensayo Resultados 

Muestra Techo Sondeo Muro Sondeo Longitud (m) 
T (m2/s) S K (m/s) 

GT-11H_93.00-187.60 93.00 187.60 94.60 1.2E-06 1.3E-11 1.3E-08 
GT-11H_181.60-279.50 181.60 279.50 97.90 2.7E-08 5.0E-03 2.8E-10 
GT-11H_276.00-400.40 276.00 400.40 124.40 7.4E-07 1.6E-09 5.9E-09 
 
Tabla 6.1. Resultados de transmisividad y conductividad hidráulica en el taladro GT-11H 

 
 

De los gráficos de las Figuras 6.1 y 6.2, se observa que los dos sensores se 

encuentran activos, presentando una rápida estabilización de los niveles 

piezométricos medidos. Los dos sensores muestran una tendencia al descenso. 

La variación de la presión calculada es de 0,09 – 0.11 Mpa. Ambos sensores 

indican niveles piezométricos por debajo de la cota de la boca del taladro. 
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Figura 6.1.- Gráfico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-11H generado por el 

aplicativo HIDROTOQ. 
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Figura 6.2.- Reporte Especifico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-11H generado 

por el aplicativo HIDROTOQ. 
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6.1.1.2.- Piezómetro GT-13H 
 
Piezómetro ubicado en la parte media del tajo, sector Este. El piezómetro fue 

habilitado con 3 sensores a 190, 360 y 525 metros de profundidad. 

En el taladro GT-13H se han ensayado ocho tramos. Se ha realizado ensayos 

slug. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 6.2. 
 

 Tramo  de Ensayo  Resultados 
Muestra Techo 

Sondeo Muro Sondeo Longitud (m) H Inicial (m) 
T (m2/s) Sw K (m/s) 

GT-13H_21.00-
79.20 21.00 79.20 58.20 9.40 3.4E-07 4.6E-03 5.8E-09 

GT-13H_21.00-
184.20 21.00 184.20 163.20 8.34 3.0E-06 5.7E-03 1.9E-08 

GT-
13H_74.30_142.15 74.30 142.15 67.85 3.98 3.5E-08 4.9E-03 5.1E-10 

GT-13H_137.00-
184.20 137.00 184.20 47.20 0.57 9.0E-08 9.6E-03 1.9E-09 

GT-13H_182.00-
283.20 182.00 283.20 101.20 4.32 2.2E-08 4.6E-03 2.2E-10 

GT-13H_281.00-
376.20 281.00 376.20 95.20 2.24 6.3E-08 5.4E-03 6.6E-10 

GT-13H_371.00-
445.20 371.00 445.20 74.20 1.62 3.6E-07 4.3E-03 4.8E-09 

GT-13H_443.00-
550.00 443.00 550.00 107.00 0.15 1.7E-06 6.3E-03 1.6E-08 

 
Tabla 6.2. Resultados de transmisividad y conductividad hidráulica en el taladro GT-13H 

 

De los gráficos 6.3 y 6.4, los tres sensores muestran una tendencia al descenso 

en al menos los primeros tres meses de registro; posterior a esta fecha se 

observa un descenso de al menos 5 metros registrado por los tres sensores, 

seguido por un leve aumento del nivel hasta enero 2014, donde las medidas 

recuperan la tendencia inicial al descenso, seguido de un descenso de 6 metros 

registrado por los tres sensores en junio, donde posteriormente recuperan la 

tendencia inicial al descenso. 

De acuerdo con los niveles detectados en los sensores somero y profundo se 

observa que la variación de la presión esta entre 0.35 - 0.41 Mpa. 

Finalmente, los tres sensores detectan el nivel piezométrico por debajo de la cota 

de la boca del taladro. 
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Figura 6.3.- Gráfico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-13H generado por el 

aplicativo HIDROTOQ. 
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Figura 6.4.- Reporte Especifico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-11H generado 

por el aplicativo HIDROTOQ. 

 

 

 



 

  116 
 

6.1.1.3.- Piezómetro GT-14 H 
 
Habilitado durante los días 17 y 18 de diciembre de 2013, se ubica en el sector 

suroeste del tajo, en la parte alta del talud, habilitado con tres sensores de cuerda 

vibrante ubicados a 220, 360 y 670 metros de profundidad. 

 

En el taladro GT-14H se han ensayado ocho tramos. Se ha realizado ensayos 

slug. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 6.3. 

 
 Tramo de Ensayo Resultados 

Muestra Techo 
Sondeo Muro Sondeo Longitud (m) H Inicial 

Tmax 
(m2/s) 

S Sw K (m/s) 

GT-H14_37.00-
83.40 37.00 83.40 46.40 11.27 3.9E-08 2.2E-06 4.5E-03 8.4E-10 

GT-H14_81.00-
205.30 81.00 205.30 124.30 34.85 1.1E-07 9.6E-08 5.0E-03 8.8E-10 

GT-14Ha_35.00-
114.90 35.00 114.90 79.90 7.72 2.7E-06 6.7E-10 4.7E-03 3.4E-08 

GT-14Ha_114.00-
138.05 114.00 138.05 24.05 11.38 8.8E-11 2.5E-06 5.2E+01 3.7E-12 

GT-14Ha_91.00-
194.60 91.00 194.60 103.60 42.19 6.2E-09 4.0E-03 4.9E-03 6.0E-11 

GT-14Ha_191.00-
301.10 191.00 301.10 110.10 19.41 5.2E-08 5.4E-02 4.2E-03 4.7E-10 

GT-14Ha_299.00-
448.35 299.00 448.35 149.35 26.44 1.5E-10 1.0E-01 6.7E-04 1.0E-12 

GT-14Ha_443.00-
600.00 443.00 600.00 157.00 32.54 7.0E-07 2.2E-04 1.4E-06 4.5E-09 

 
Tabla 6.3. Resultados de transmisividad y conductividad hidráulica en el taladro GT-14H 

 

De acuerdo con los gráficos de las Figuras 6.5 y 6.6, se observa una rápida 

estabilización de los niveles piezométricos para los tres sensores. Los sensores 

somero y intermedio presentan una leve tendencia al ascenso, mientras que el 

profundo indica un leve descenso del nivel piezométrico. 

Los tres sensores de cuerda vibrante presentan mediciones del nivel 

piezométrico por debajo de la cota de la boca del pozo. 

La variación de la presión se mantiene entre 0.01 – 0.05 Mpa. 
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Figura 6.5.- Gráfico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-14H generado por el 

aplicativo HIDROTOQ. 
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Figura 6.6.- Reporte Específico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-14H generado 

por el aplicativo HIDROTOQ. 
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6.1.1.3.- Piezómetro GT-16H 
 

Piezómetro ubicado en el sector Este del tajo, habilitado durante los días 16 y 17 

de diciembre de 2013 con tres sensores a profundidades de 180, 350 y 500 

metros. 

 

En el taladro GT-16H se han ensayado cuatro tramos. Se ha realizado ensayos 

slug. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 6.4. 

 
 Tramo de Ensayo  Resultados 

Muestra Techo 
Sondeo 

Muro 
Sondeo 

Longitud 
(m) 

H Inicial 
(m) T (m2/s) S Sw K (m/s) 

GT-16Ha_32.00-
122.65 32.00 122.65 90.65 7.70 3.6E-08 3.4E-04 4.6E-03 4.0E-10 

GT-16Ha_119.00-
227.70 119.00 227.70 108.70 6.56 2.5E-07 3.4E-01 3.7E-03 2.3E-09 

GT-16Ha_225.00-
385.10 255.00 385.10 130.10 6.57 5.1E-09 1.7E-03 3.9E-03 3.9E-11 

GT-16Ha_383.00-
509.15 383.00 509.15 126.15 32.00 7.7E-08 2.1E-05 5.1E-03 6.1E-10 

 

Tabla 6.4. Resultados de transmisividad y conductividad hidráulica en el taladro GT-16H 

 

De los gráficos presentados en las figuras 6.7 y 6.8, se observa una rápida 

estabilización de los niveles, donde los sensores somero e intermedio presenta 

una tendencia al descenso mientras que el sensor profundo se mantiene más 

bien estable. Sin embargo, se observa que los sensores intermedio y profundo a 

partir de febrero del 2014 detectan el mismo nivel piezométrico debido a que 

probablemente durante la habilitación no hayan quedado totalmente aislados o 

estén detectando el nivel piezométrico de una misma unidad o acuífero.  

Los tres sensores de cuerda vibrante presentan mediciones del nivel 

piezométrico por debajo de la cota de la boca del pozo. 

La variación de la presión se mantiene entre 0.02 - 0.19 Mpa. 
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Figura 6.7.- Gráfico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-16H generado por el 

aplicativo HIDROTOQ. 
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Figura 6.8.- Reporte Específico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-16H generado 

por el aplicativo HIDROTOQ. 
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6.1.1.4.- Piezómetro GT-22H 
 

Perforado en el sector alto del talud, sector norte, habilitado durante los días 14 

y 15 de noviembre 2013. La habilitación consistió en la instalación de dos 

sensores de cuerda vibrante a 200 y 380 metros de profundidad. 

 

En el taladro GT-22H se han ensayado cuatro tramos. Se ha realizado ensayos 

slug. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 6.5. 

 
 Tramo de Ensayo  Resultados 

Muestra Techo 
Sondeo 

Muro 
Sondeo 

Longitud 
(m) 

H Inicial 
(m) T (m2/s) S Sw K (m/s) 

GT-H22_89.00-
146.65 89.00 146.65 57.65 64.63 1.8E-08 4.3E-02 4.2E-03 3.1E-10 

GT-H22_143.00-
212.70 143.00 212.70 69.70 37.58 2.4E-08 8.7E-11 4.7E-03 3.4E-10 

GT-H22_206.00-
298.25 206.00 298.25 92.25 85.97 1.6E-06 1.1E-10 3.7E-03 1.7E-08 

GT-22H_295.00-
400.00 295.00 400.00 105.00 48.50 6.0E-07 1.3E-09 4.8E-03 5.7E-09 

 

Tabla 6.5. Resultados de transmisividad y conductividad hidráulica en el taladro GT-22H 

 

De los gráficos presentados en las figuras 6.9 y 6.10, se observa la evolución del 

nivel piezométrico donde se muestra para ambos sensores una rápida 

estabilización del nivel con tendencia a mantenerse constante. 

Los dos sensores de cuerda vibrante presentan mediciones del nivel 

piezométrico por debajo de la cota de la boca del pozo. 

La variación de la presión se mantiene entre 0.01 - 0.06 Mpa. 
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Figura 6.9.- Gráfico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-22H generado por el 

aplicativo HIDROTOQ. 
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Figura 6.10.- Reporte Específico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-22H generado 

por el aplicativo HIDROTOQ. 
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6.1.1.5.- Piezómetro GT-26H 
 
Habilitado entre los días 31 de octubre y 1° de noviembre en el sector noreste 

del tajo en la parte media del talud. En el piezómetro se instalaron dos sensores 

de cuerda vibrante a 366 y 575 metros de profundidad. 

 

En el taladro GT-26H se han ensayado seis tramos. Se ha realizado ensayos 

slug. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 6.6. 

 
 Tramo de Ensayo  Resultados 

Muestra Techo 
Sondeo Muro Sondeo Longitud (m) H Inicial (m) 

T (m2/s) S Sw K (m/s) 
GT-H26_63.00-

142.10 63.00 142.10 79.10 19.56 3.3E-08 8.1E-03 4.5E-03 4.2E-10 

GT-H26_137.00-
253.10 137.00 253.10 116.10 25.15 2.3E-07 3.3E-06 4.7E-03 2.0E-09 

GT-H26_248.00-
326.60 248.00 326.60 78.60 109.27 2.4E-06 1.3E-08 4.5E-03 3.1E-08 

GT-H26_323.00-
418.10 323.00 418.00 95.00 62.38 4.0E-11 3.0E-05 4.9E-03 4.2E-13 

GT-H26_413.00-
508.05 413.00 508.05 95.05 48.11 1.3E-08 9.9E-05 4.9E-03 1.3E-10 

GT-H26_506.00-
600.00 506.00 600.00 94.00 38.48 1.6E-08 2.1E-02 4.7E-03 1.7E-10 

 
Tabla 6.6. Resultados de transmisividad y conductividad hidráulica en el taladro GT-26H 

 

Los gráficos de las figuras 6.11 y 6.12 indican una estabilización más lenta que 

los sensores anteriormente descritos. Estos muestran una tendencia leve al 

descenso durante el tiempo de medición, sin embargo, en los últimos días se 

observa niveles algo constantes.  

Los niveles de ambos sensores se mantienen por debajo de la cota de la boca 

del piezómetro. 

La variación de la presión se mantiene entre 0.03 - 0.04 Mpa. 

Este piezómetro fue retirado en febrero del 2014 por el avance de la producción 

del Tajo Toquepala. 
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Figura 6.11.- Gráfico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-26H generado por el 

aplicativo HIDROTOQ. 
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Figura 6.12.- Reporte Específico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-26H generado 

por el aplicativo HIDROTOQ. 
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6.1.1.6.- Piezómetro GT-30H 
 

El piezómetro, instalado el 23 de noviembre de 2013, se ubica en el sector 

noroeste del tajo en la parte media-alta del talud, habilitado sólo con un sensor 

de cuerda vibrante a una profundidad de 480 metros. 

 

En el taladro GT-30H se han ensayado cinco tramos. Se ha realizado ensayos 

slug. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 6.7. 

 
 Tramo  de Ensayo  Resultados 

Muestra Techo  
Sondeo Muro Sondeo Longitud (m) H  Inicial (m) 

T (m2/s) S Sw K (m/s) 
GT-30H_59.00-

129.75 59.00 129.75 70.75 26.35 3.8E-08 8.4E-03 4.7E-03 5.4E-10 

GT-30H_125.00-
235.10 125.00 235.10 110.10 53.93 4.5E-06 1.8E-16 3.4E-03 4.1E-08 

GT-30H_230.00-
311.55 230.00 311.55 81.55 20.86 4.1E-07 1.2E+00 3.0E-03 5.0E-09 

GT-30H_305.00-
407.70 305.00 407.70 102.70 15.35 1.3E-05 1.0E-03 4.9E-03 1.3E-07 

GT-30H_406.00-
500.00 406.00 500.00 94.00 22.96 4.0E-07 1.0E-06 4.9E-03 4.3E-09 

 

Tabla 6.7. Resultados de transmisividad y conductividad hidráulica en el taladro GT-30H 

 

De los gráficos de las figuras 6.13 y 6.14 se observa la variación del nivel 

piezométrico donde se expone una rápida estabilización del nivel. Las 

mediciones posteriores indican una tendencia al ascenso del nivel, 

probablemente influenciado por algún tipo de recarga constante al sistema. Este 

hecho debe ser evaluado al momento de obtener niveles más actualizados y con 

un mayor número de datos. 

El nivel piezométrico medido se mantiene por debajo de la cota de la boca del 

piezómetro. 

La variación de la presión es de 0.23 Mpa. 
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Figura 6.13.- Gráfico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-30H generado por el 

aplicativo HIDROTOQ. 
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Figura 6.14.- Reporte Específico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-30H generado 

por el aplicativo HIDROTOQ. 
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6.1.1.7.- Piezómetro GT-31H 
 

Ubicado en el sector sureste del tajo, parte alta del talud, se instaló durante los 

días 5 y 6 de diciembre de 2014 con dos sensores de cuerda vibrante a 350 y 

440 metros de profundidad. 

 

En el taladro GT-31H se han ensayado cinco tramos. Se ha realizado ensayos 

slug. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 6.8. 

 
 Tramo  de Ensayo  Resultados 

Muestra Techo 
Sondeo Muro Sondeo Longitud (m) H Inicial (m) 

T (m2/s) S Sw K (m/s) 
GT-31H_65.00-

160.05 65.00 160.05 95.05 51.37 5.2E-06 3.7E-02 7.6E-03 5.5E-08 

GT-31H_158.00-
276.85 158.00 276.85 118.85 46.65 1.1E-05 2.6E-01  9.1E-08 

GT-31H_275.00-
382.10 275.00 382.10 107.10 41.90 6.0E-06 9.0E-09  5.6E-08 

GT-31H_65.00-
450.05 65.00 450.05 385.05  9.5E-06   2.5E-08 

GT-31H_380.00-
450.05 380.00 450.05 70.05 46.10 7.9E-08 8.0E-02 4.5E-03 1.1E-09 

 
Tabla 6.8. Resultados de transmisividad y conductividad hidráulica en el taladro GT-31H 

 

Los gráficos de las figuras 6.15 y 6.16 muestran la gráfica de evolución de los 

niveles piezométricos, donde se observa una rápida estabilización de los niveles 

medidos. En ambos sensores se observa un comportamiento general de los 

niveles piezométricos más bien constantes, con una leve tendencia al descenso 

en el sensor ubicado en profundidad. En detalle se observan variaciones diarias 

del nivel, probablemente debido al desarrollo constante de actividad minera en 

el entorno del piezómetro. 

Ambos sensores presentan mediciones del nivel piezométrico por debajo de la 

boca del piezómetro. 

La variación de la presión se mantiene entre 0.01 - 0.07 Mpa. 
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Figura 6.15.- Gráfico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-31H generado por el 

aplicativo HIDROTOQ. 
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Figura 6.16.- Reporte Específico del Piezómetro de Cuerda Vibrante GT-31H generado 

por el aplicativo HIDROTOQ. 
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6.1.2.- Resultados de la conductividad hidráulica y permeabilidad con 
Respecto a la Profundidad y Tope de Yeso 
 
Los valores de conductividad hidráulica calculados han variado desde 1x10-8 

hasta 1x10-13 m/s, afirmando que es un medio de baja permeabilidad. Este tipo 

de medios son formaciones geológicas cuya permeabilidad los descarta como 

acuíferos. En este caso el medio hidrogeológico es fracturado, existiendo una 

matriz rocosa muy impermeable, circulando el agua preferentemente por las 

discontinuidades.  

 
Con relación a los valores de permeabilidad K obtenidos sobre o en la capa de 

alteración de yesos la media geométrica de K por encima del tope de yesos es 

de 2 x 10-9 m/s, y por debajo (dentro de la alteración de yesos) es 3x10-10 m/s. 

 

Por encima del Tope de Yesos los resultados varían desde 4 x 10-13 a 1 x 10-7 

m/s; por debajo del Tope de Yesos, la variación de K va desde 1 x 10-12 a 1 x 

10-8 m/s.  

 

La diferencia entre las medias geométricas de K por encima y por debajo no 

están siendo controlada por la alteración de yesos, sino también por la presencia 

de las discontinuidades del macizo rocoso. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se ha realizado una caracterización hidráulica del medio que conforma el 

subsuelo de la mina de Toquepala. Los valores de conductividad 

hidráulica calculados han variado desde 1x10-8 hasta 1x10-13 m/s, 

demostrando es un medio de baja permeabilidad. Este tipo de medios son 

formaciones geológicas cuya permeabilidad los descarta como acuíferos. 

En este caso el medio hidrogeológico es fracturado, existiendo una matriz 

rocosa muy impermeable, circulando el agua preferentemente por las 

discontinuidades.  
 

2. Se han instalado 8 piezometros de cuerda vibrante en el Tajo Toquepala; 

en todos los niveles piezométricos se observa un gradiente vertical 

descendente de los flujos de agua subterráneos los cuales se dan por 

efecto del pit. Los piezómetros tienen una leve tendencia general al 

descenso del nivel piezométrico en el tiempo, con excepción del 

piezómetro GT-30H que muestra un ascenso leve del nivel. 

 

3. El aplicativo HIDROTOQ se desarrollo para efectuar el análisis e 

interpretación de la red piezométrica de cuerda vibrante instalada en mina 

Toquepala, mediante el software VisuaL Basic, para obtener la presión de 

poros, el aplicativo Hidrotoq consta de 04 Hojas Programadas, donde se 

podrá ingresar la información piezométrica, generar una gráfica del nivel 

del agua, generar un reporte especifico y un reporte general. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ser recomienda seguir instalando más piezómetros de cuerda vibrante en 

el Tajo Toquepala, para aumentar la red piezométrica del tajo y la 

información de la presión de poros. 

  

2. Se debe efectuar la Implementación de un sistema telemétrico para la 

transmisión y adquisición de datos automatizada vía Radio desde las 

estaciones piezométricas del Tajo Toquepala. 

 

3. Realizar una campaña de perforación horizontal para la despresurización 

de Tajo Toquepala. 
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