
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOFÍSICA 

 

 

 

“CARACTERIZACIÓN Y MODELAMIENTO 3D A TRAVÉS DE TOMOGRAFÍA 

ELÉCTRICA EN EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CHANCAY - 

LIMA” 

 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER 

CARLOS EDUARDO VALENCIA MIRAVAL 

Para Optar el Título Profesional de 

Ingeniero Geofísico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arequipa – Perú 

2017  



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA GEOFÍSICA 

 

 

 

“CARACTERIZACIÓN Y MODELAMIENTO 3D A TRAVÉS DE TOMOGRAFÍA 

ELÉCTRICA EN EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CHANCAY - 

LIMA” 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER 

CARLOS EDUARDO VALENCIA MIRAVAL 

Para Optar el Título Profesional de 

Ingeniero Geofísico 

 

JURADOS: 

Dr. ARMANDO MINAYA LIZARRAGA 

Dr. JORGE SOTO VASQUEZ 

MSc. EDGAR GONZALES ZENTENO 

 

ASESOR: 

MSc. NINO CELESTINO PUMA SACSI 

 

Arequipa – Perú 

2017  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi madre que, sin su apoyo incondicional, no 

hubiese sido posible dar un solo paso a través 

de esta carrera universitaria, a mis hermanos 

que con sus consejos pude seguir en pie a pesar 

de las dificultades.  



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, Gracias a Dios, por haberme permitido llegar hasta donde hoy 

estoy. 

 

A mi familia, en especial a mi madre: Alejandrina Miraval, por haberme enseñado 

los valores y mostrado el camino del bien, también, gracias a mis hermanos Lucy, 

José y Javier por haberme apoyado tanto en lo material como en lo espiritual y 

darme esos consejos de vida que me han formado. 

 

De manera especial quiero expresar mi más sincero agradecimiento al MSc. 

Francisco Zegarra, que con su guía, paciencia y ayuda desinteresada fue base 

fundamental en la elaboración de esta tesis más que un asesor un gran amigo. 

 

Al MSc. Nino Puma por su tiempo, apoyo, recomendaciones y consejos. Gran 

amigo y compañero. 

 

Al Ing. Ronald Yupa por su paciencia, consejos, y por todos los retos que me pone 

a diario para llegar a ser un mejor profesional. 

 

Al Dr. Jorge Soto, Dr. Armando Minaya, MSc. Javier Ticona, MSc. Edgar Gonzales, 

Ing. Sebastián Zúñiga con los que he compartido a lo largo de toda mi carrera 

universitaria, gracias por los conocimientos impartidos y paciencia. 

 

Gracias a la Universidad Nacional de San Agustín - Arequipa, por cobijarme durante 

5 años de carrera y por dejarme ser parte de esta Institución. 

 

A GEOMAD S.G. por la información proporcionada para el desarrollo de la 

presente, ya que sin su consentimiento no hubiese sido posible la elaboración de 

este documento. 

 

A una persona especial por todo lo que hizo y hace por mí… 

 

A todas las personas que de una u otra manera colaboraron en la elaboración de 

esta tesis. A todos ellos muchas gracias.  



 
 

ÍNDICE 

 

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN ......................................................................... 14 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 16 

1.2 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 17 

1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES ................................................................................... 17 

1.4 VARIABLES ................................................................................................................... 18 

1.5 HIPÓTESIS .................................................................................................................... 18 

1.6 OBJETIVOS DEL ESTUDIO ..................................................................................... 18 

1.7 UBICACIÓN ................................................................................................................... 19 

1.8 ACCESIBILIDAD .......................................................................................................... 20 

1.9 CLIMA .............................................................................................................................. 20 

1.10 VEGETACIÓN Y FAUNA ........................................................................................... 20 

1.10.1 Flora .................................................................................................................. 20 

1.10.2 Fauna ................................................................................................................ 21 

1.11 RECURSOS NATURALES ....................................................................................... 23 

1.12 ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS ....................................................................... 26 

1.12.1 Hidrografía ...................................................................................................... 26 

1.12.2 Hidrogeología ................................................................................................. 26 

1.12.3 Cuenca del rio Chancay – Huaral ............................................................ 28 

1.13 METODOLOGÍA DE TRABAJO ............................................................................... 30 

 

CAPÍTULO II GEOLOGÍA REGIONAL ............................................................. 32 

2.1 GEOMORFOLOGÍA .................................................................................................... 32 

2.2 ESTRATIGRAFÍA ......................................................................................................... 33 

2.2.1 Zona Costanera ............................................................................................. 33 

2.2.2 Zona Volcánica de la Sierra ....................................................................... 34 

2.2.3 Zona del Bloque Cretáceo ......................................................................... 34 



 
 

2.2.4 Grupo Puente Piedra ................................................................................... 35 

2.2.5 Grupo Morro Solar ........................................................................................ 36 

2.2.6 Grupo Casma ................................................................................................. 36 

2.3 ROCAS INTRUSIVAS ................................................................................................. 37 

2.4 TECTONISMO .............................................................................................................. 38 

2.4.1 Estructuras principales del Sector Costa ............................................... 39 

2.5 GEOLOGÍA LOCAL ..................................................................................................... 41 

 

CAPÍTULO III MÉTODO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA .............................. 44 

3.1 FUNDAMENTO DE LOS MÉTODOS GEO-ELÉCTRICOS ............................ 44 

3.2 FUENTE PUNTUAL EN UN SEMIESPACIO. FUNCIONES DE GREEN ... 46 

3.3 FACTOR GEOMÉTRICO Y RESISTIVIDAD APARENTE .............................. 50 

3.4 RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUBSUELO ................................................. 52 

3.5 RELACIÓN ENTRE LA RESISTIVIDAD Y CONTAMINACIÓN POR 

LIXIVIADOS ................................................................................................................... 53 

3.6 TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA ..................................................................................... 53 

3.7 CONFIGURACIÓN DE LA TOMA DE MEDIDAS ............................................... 54 

3.7.1 Configuración Wenner ................................................................................. 55 

3.7.2 Configuración Schlumberger ..................................................................... 56 

3.7.3 Arreglo Dipolo - Dipolo ................................................................................ 57 

3.7.4 Arreglo Polo - Dipolo .................................................................................... 59 

3.7.5 Arreglo Gradiente .......................................................................................... 61 

3.8 ELECTRODOS AL INFINITO ................................................................................... 62 

3.9 PROFUNDIDAD DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 63 

3.10 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA INVERSO .......................................................... 66 

3.10.1 Teoría de la Inversión .................................................................................. 67 

3.10.2 Modelo de Inversión 2D .............................................................................. 70 

3.11 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO............................................ 71 



 
 

 

CAPÍTULO IV CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS Y LIXIVIADOS .............. 74 

4.1 BOTADEROS INCONTROLADOS ......................................................................... 74 

4.2 CHANCAY: ASPECTOS TÉCNICO-OPERATIVOS .......................................... 75 

4.2.1 Generación de residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios ... 75 

4.2.2 Generación de residuos sólidos comerciales ....................................... 76 

4.2.3 Composición de residuos sólidos comerciales .................................... 79 

4.2.4 Composición física de residuos sólidos domiciliarios ........................ 85 

 

CAPÍTULO V ANÁLISIS DE CUERPOS DE AGUA DEL BOTADERO DE 

CHANCAY ........................................................................................................ 90 

5.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO ........................................................................................ 90 

5.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE MUESTREO ........................................................... 90 

5.3 NORMATIVIDAD NACIONAL ................................................................................... 92 

5.3.1 Normas técnicas de monitoreo ................................................................. 92 

5.3.2 Documentación Asociada ........................................................................... 92 

5.4 METODOLOGÍA ........................................................................................................... 93 

5.5 ENSAYOS REALIZADOS .......................................................................................... 93 

5.5.1 Monitoreo calidad de agua ......................................................................... 93 

5.5.2 Equipos de monitoreo .................................................................................. 94 

5.5.3 Método de análisis de laboratorio ............................................................ 95 

5.6 RESULTADOS DE LABORATORIO ...................................................................... 99 

5.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................................. 101 

5.7.1 Parámetros de campo ............................................................................... 101 

5.7.2 Parámetros Fisicoquímicos ...................................................................... 103 

5.7.3 Parámetros Inorgánicos ............................................................................ 105 

5.7.4 Parámetros Microbiológicos .................................................................... 109 

5.7.5 Parámetros Orgánicos............................................................................... 111 



 
 

CAPÍTULO VI ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO DE DATOS GEOFÍSICOS Y 

RESULTADOS OBTENIDOS ......................................................................... 112 

6.1 DATOS DE TOPOGRAFÍA DE ALTA PRECISIÓN ......................................... 112 

6.1.1 Instalación de los puntos Geodésicos .................................................. 112 

6.1.2 Levantamiento Topográfico ..................................................................... 114 

6.2 GEOFÍSICA COMO TÉCNICA APLICADA ........................................................ 116 

6.3 METODOLOGÍA EMPLEADA ................................................................................ 116 

6.4 INSTRUMENTOS Y EQUIPO UTILIZADO......................................................... 117 

6.5 TRABAJO Y OPERACIÓN DE CAMPO .............................................................. 118 

6.5.1 DISEÑO DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS ...................................... 119 

6.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ..................................................... 127 

6.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS .......................... 138 

6.7.1 Interpretación ............................................................................................... 141 

 

CAPÍTULO VII MODELAMIENTO DE LOS RESIDUOS ................................ 145 

7.1 MODELAMIENTO 3D DE LAS SECCIONES DE RESISTIVIDAD ............. 145 

7.2 ESTIMACIÓN DE VOLUMENES ........................................................................... 148 

7.2.1 Volumen de Desechos .............................................................................. 148 

7.2.2 Volumen de Lixiviados .............................................................................. 150 

 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

 

  



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio – Botadero de Chancay .......... 19 

Figura 2. Mapa de la Geología Regional .............................................................. 40 

Figura 3. Mapa de la Geología Local ................................................................... 43 

Figura 4. Principio del método resistivo, dispositivo electródico lineal ................. 45 

Figura 5. Fuente puntual de corriente en la superficie de un medio homogéneo. 47 

Figura 6. Arreglo eléctrodico (potenciales y corriente) ......................................... 50 

Figura 7. Representación simplificada de la técnica de Tomografía Eléctrica ..... 54 

Figura 8. Configuración Wenner ........................................................................... 56 

Figura 9. Configuración Schlumberger ................................................................. 56 

Figura 10. Arreglo Dipolo-Dipolo .......................................................................... 58 

Figura 11. Arreglo Polo-Dipolo ............................................................................. 61 

Figura 12. Arreglo Gradiente ................................................................................ 62 

Figura 13. Función de sensibilidad ....................................................................... 65 

Figura 14. Arreglo de bloque rectangulares utilizados en el modelo 2D. ............. 71 

Figura 15. Impactos ambientales de los botaderos .............................................. 74 

Figura 16. Ubicación del punto de muestreo ........................................................ 91 

Figura 17. Equipos de medición ........................................................................... 94 

Figura 18. Toma de muestra de agua .................................................................. 95 

Figura 19. Ubicación de los puntos geodésicos ................................................. 113 

Figura 20. Levantamiento topográfico ................................................................ 114 

Figura 21. Mapa topográfico de la zona de estudio ............................................ 115 

Figura 22. Resistivímitro Elrec 10 ....................................................................... 118 

Figura 23. Transmisor Huntec 5000 ................................................................... 118 

Figura 24. Área del relleno sanitario de Chancay............................................... 119 

Figura 25. Ubicación de las líneas de tomografía eléctrica ................................ 120 

Figura 26. Preparación de los puntos de lectura ................................................ 123 

Figura 27. Traslado del motor generados y transmisor HUNTEC 5000 ............. 124 

Figura 28. Manejo del transmisor HUNTEC 5000 .............................................. 125 

Figura 29. Esquena de la adquisición de información.  ...................................... 126 

Figura 30. Visualización de la información obtenida en campo .......................... 127 

Figura 31. Pseudosección de la L1000 .............................................................. 129 

Figura 32. Pseudosección de la L2000 .............................................................. 130 



 
 

Figura 33. Conversión de los archivos .bin a .dat ............................................... 131 

Figura 34. Archivo .DAT – Línea T1000 ............................................................. 132 

Figura 35. Ventana donde se analizan los datos anómalos. .............................. 133 

Figura 36. Análisis de datos anómalos en la línea L1000. ................................. 134 

Figura 37. Análisis de datos anómalos en la línea L2000. ................................. 134 

Figura 38. Discretización del terreno por bloques .............................................. 136 

Figura 39. Utilización de los valores de sensibilidad .......................................... 136 

Figura 40. Resultados de la Inversión de datos de tomografía eléctrica ............ 137 

Figura 41. Sección de tomografía eléctrica de la línea L1000 ............................ 139 

Figura 42. Sección de tomografía eléctrica de la línea L2000 ............................ 140 

Figura 43. Sección de tomografía eléctrica interpretada de la línea L1000 ........ 143 

Figura 44. Sección de tomografía eléctrica interpretada de la línea L2000 ........ 144 

Figura 45. Vista 3D de las secciones de resistividad ......................................... 147 

Figura 46. Cálculo del volumen de los residuos (basura). .................................. 149 

Figura 47. Cálculo del volumen del lixiviado. ..................................................... 151 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Potencial regional de recursos naturales ................................................ 24 

Tabla 2. Distrito de Chancay: Columna Estratigráfica .......................................... 38 

Tabla 3. Valores de resistividad de rocas y minerales. ........................................ 52 

Tabla 4. Profundidad media de investigación ....................................................... 66 

Tabla 5. Generación de los residuos sólidos domiciliarios ................................... 76 

Tabla 6. Caracterización de los residuos sólidos. ................................................ 77 

Tabla 7. Cuadro resumen de la caracterización de los residuos sólidos .............. 78 

Tabla 8. Generación de los residuos sólidos comerciales - Bodegas .................. 79 

Tabla 9. Generación de los residuos sólidos comerciales - Farmacias ................ 80 

Tabla 10. Generación de los residuos sólidos de Almacenes y depósitos ........... 81 

Tabla 11. Generación de los residuos sólidos Restaurantes ............................... 81 

Tabla 12. Generación de los residuos sólidos Hoteles ......................................... 82 

Tabla 13. Generación de los residuos sólidos de las Instituciones educativas .... 83 

Tabla 14. Generación de los residuos sólidos por Barrido ................................... 84 

Tabla 15. Generación de los residuos sólidos - Mercados ................................... 85 

Tabla 16. Composición de los residuos sólidos domiciliarios ............................... 86 

Tabla 17. Composición física de los residuos sólidos domiciliarios ...................... 86 



 
 

Tabla 18. Resumen de los residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios ........ 89 

Tabla 19. Estación de monitores de la calidad de agua ....................................... 93 

Tabla 20. Equipo de medición .............................................................................. 94 

Tabla 21. Metodología de medición de parámetros tomados en campo .............. 96 

Tabla 22. Metodología de análisis de laboratorio ................................................. 96 

Tabla 23. Parámetros de monitoreo de calidad de agua. ..................................... 99 

Tabla 24. Parámetros de campo de calidad de agua. ........................................ 101 

Tabla 25. Parámetros fisicoquímicos de calidad de agua. ................................. 103 

Tabla 26. Parámetros inorgánicos de calidad de agua. ..................................... 105 

Tabla 27. Parámetros microbiológicos de calidad de agua. ............................... 109 

Tabla 28. Parámetros orgánicos de calidad de agua. ........................................ 111 

Tabla 29. Ubicación del punto IGN. .................................................................... 112 

Tabla 30. Puntos de control................................................................................ 114 

Tabla 31. Parámetros de adquisición del estudio de tomografía eléctrica 2D. ... 117 

Tabla 32. Equipos utilizados en la campaña geofísica. ...................................... 117 

Tabla 33. Ubicación de la L1000. ....................................................................... 121 

Tabla 34. Ubicación de la L2000. ....................................................................... 122 

 

ÍNDICE DE GRAFICAS 

 

Gráfica 1. Representación porcentual de los RRSS comerciales ......................... 78 

Gráfica 2. Representación porcentual de los RRSS domésticos generales ......... 88 

Gráfica 3. Representación porcentual de los RRSS domésticos generales ......... 88 

Gráfica 4. Potencial de hidrogeno ...................................................................... 102 

Gráfica 5. Oxígeno disuelto ................................................................................ 102 

Gráfica 6. Demanda Química de Oxigeno .......................................................... 104 

Gráfica 7. Nitritos ................................................................................................ 104 

Gráfica 8. Fosforo Total ...................................................................................... 105 

Gráfica 9. Aluminio ............................................................................................. 106 

Gráfica 10. Arsénico ........................................................................................... 107 

Gráfica 11. Hierro ............................................................................................... 107 

Gráfica 12. Manganeso ...................................................................................... 108 

Gráfica 13. Plomo ............................................................................................... 108 

Gráfica 14. Zinc .................................................................................................. 109 



 
 

Gráfica 15. Coliformes Fecales .......................................................................... 110 

Gráfica 16. Enterococos Fecales ....................................................................... 110 

Gráfica 17. Aceites y grasas............................................................................... 111 

 



13 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en distrito de Chancay, Provincia de Huaral, 

Departamento de Lima. El objetivo de este trabajo es identificar los 

potenciales focos de lixiviados, así como determinar un volumen aproximado 

del posible foco de lixiviados, para cumplir dicho objetivo se empleó el método 

eléctrico de Tomografía 2D. 

 

En una primera etapa se realizó un reconocimiento geológico y visual de la 

zona de estudio para poder diseñar la orientación de las líneas de tomografía 

eléctrica a realizarse. 

 

La segunda etapa consistió en la adquisición de la información geofísica a lo 

lardo de dos líneas de tomografía eléctrica (L1000 y L2000). Las cuales son 

perpendiculares y que cortan el área del Botadero de Chancay. Durante la 

adquisición se tuvo mucho cuidado en el control de calidad de los datos, para 

así poder asegurar la representatividad de los resultados obtenidos. Así 

mismo se desarrolló el levantamiento topográfico del área de estudio y el 

Análisis de calidad de agua en el estanque Chancay con el propósito de 

caracterizar los residuos en el botadero de Chancay. 

 

En la tercera y última etapa se realiza el procesamiento e interpretación de los 

resultados obtenidos esto mediante secciones de resistividad y vistas 3D. En 

la línea L1000 se ha identificado hasta 4 bolzonadas de lixiviados con 

resistividades entre 5 a 20 Ohm*m. En la línea L2000 se ha identificado hasta 

2 bolzonadas de lixiviados con resistividades entre 5 a 20 Ohm*m. Así mismo 

se pudo generar un mapa topográfico de alta precisión y en referencia a la 

muestra de calidad de agua, se concluye que el agua monitoreada en el 

estanque presenta una buena calidad y con un tratamiento avanzado pueda 

ser potabilizadas. 

 

PALABRAS CLAVES: Geofísica, Resistividad eléctrica, Tomografía 

Eléctrica, Contaminación, Lixiviado.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La problemática asociada a los residuos sólidos en el distrito de CHANCAY 

es de índole permanente, puesto que la producción de residuos sólidos es 

directamente proporcional al crecimiento poblacional. En la actualidad el 

crecimiento de la población es acelerado, siendo este distrito el que tiene una 

de las tasas más altas de crecimiento (3.05%) a nivel regional, según el INEI. 

Actualmente el distrito de Chancay genera 35.78 Tn diarias aproximadamente 

(calculo volumétrico), residuos sólidos que tiene que recogerse todos los días 

y a tiempo para que no se amontonen en las vías públicas, y que finalmente 

se llevan a un botadero a cielo abierto. 

 

Según el informe “Plan de manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, 

provincia de Huaral, departamento de Lima” (2014); El aumento de la 

población 61,622 (año 2014) y el incremento de la generación per cápita (0.40 

kl año 2009) a (0.459 kl año 2014) redundan directamente en la generación 

total de residuos en la ciudad que el año 2014 fue 35.78 toneladas diarias de 

Residuos Sólidos (RRSS) domiciliarias y comerciales. 

 

No existen intentos anteriores de solución integral, debido a que la 

problemática de Residuos sólidos no se le daba la importancia necesaria; pero 

en la actualidad y desde la promulgación de la Ley General de Residuos 

Sólidos (Ley Nº 27314) y su reglamento esta situación está en etapa de 

transición puesto que la política nacional está orientada a minimizar los 

impactos negativos en la salud y el ambiente. 

 

Cabe mencionar que en épocas anteriores la Municipalidad Distrital de 

Chancay ha efectuado algunas actividades puntuales para atenuar la 

situación negativa tal como ubicar un único lugar de disposición final sin 

tratamiento (botadero municipal a cielo abierto), fijar un itinerario y ruta 
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permanente de los recolectores, 3 compactadoras operativas y el apoyo de un 

volquete del departamento de obras. 

 

La Municipalidad Distrital a través de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) 

ha elaborado “La agenda ambiental y el Plan de Acción Ambiental local”, 

diagnóstico ambiental local y política ambiental local donde incluyen el tema 

de residuos sólidos como unas de las prioridades. 

 

El Presupuesto participativo distrital de Chancay incluyó en el eje ambiental el 

tema de manejo de residuos sólidos considerando los prepuestos para los 

años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 respectivamente los montos que oscilan 

entre S/. 30,000.00. a 70, 000 nuevos soles; cantidades mínimas para la 

solución de los problemas relacionados a la gestión de residuos sólidos. 

 

El año 2008 por encargo de la CAM, se formuló el perfil de proyecto 

“Mejoramiento Integral de la Gestión de los Residuos Sólidos en el Distrito de 

Chancay”, el cual se puedo concretar la aprobación (año 2012) y con el 

financiemos del BID. Para la ejecución de mencionado PIP Mejoramiento 

Integral de la Gestión de los Residuos Sólidos en el Distrito de Chancay la 

municipalidad Distrital de Chancay, cuenta con un terreno de su propiedad 

ubicado al norte de la ciudad de Chancay kilómetro 93.5 de la Carretera 

Panamericana Norte en el lugar denominado Punta Grita Lobos. Lugar donde 

se encuentra el actual botadero que está en proceso de estudio para 

determinar su grado de contaminación y futuro cierre. 

 

En el 2015 la Municipalidad Distrital de Chancay, en coordinación con la 

Empresa Consultora IDP, responsable del estudio de pre inversión a nivel de 

perfil de la recuperación del área degrada por residuos sólidos en la ciudad 

de Chancay (cierre del botadero de basura) y promovido por el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Ministerio del Ambiente, solicito a la 

empresa GEOMAD SG, un Informe sobre el análisis de cuerpos de agua del 

botadero de Chancay, levantamiento topográfico de alta precisión y un estudio 
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de Tomografía Eléctrica para la identificación del flujo lixiviado en el botadero 

de Chancay. Estudios que fueron tomados como base para el presente 

proyecto de tesis. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los países industrializados afrontan ahora las consecuencias de varias 

décadas de gestión inadecuada de sus residuos tóxicos y peligrosos. En las 

últimas décadas el volumen de residuos generados ha aumentado en 

progresión geométrica, provocando un riesgo toxicológico para el hombre a 

través de su interacción con el medio físico. El vertido incontrolado de todo 

tipo de residuos ha sido una práctica creciente en muchas localidades. 

Importantes volúmenes de residuos industriales y de otros tipos (urbanos, 

etc.) han sido enterrados en vertederos, muchos de los cuales carecen de las 

barreras geológicas naturales o artificiales, y los fluidos tóxicos que se 

producen por lixiviación pueden migrar hacia el exterior y contaminar las 

aguas subterráneas. 

 

Los rellenos sanitarios y basureros a cielo abierto causan problemas 

ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire; la capa vegetal originaria 

de la zona desaparece, se presenta una erosión del suelo, se contamina a la 

atmósfera con materiales inertes (papel/cartón, plásticos, vidrios, textiles, 

chatarra, materiales tóxicos derivados de productos de limpieza, pilas, etc.) y 

microorganismos. Con el tiempo, alguna parte de sus componentes darán 

lugar a nuevos compuestos químicos que provocarán la contaminación del 

medio (Frers, 2005). 

 

Los lixiviados son líquidos que, al infiltrarse por las capas del suelo u otro 

material sólido permeable, van disolviéndolo en su totalidad o a algunos de 

sus componentes. Los lixiviados pueden presentar un movimiento horizontal, 

a lo largo del terreno, contaminando y dañando así el suelo y vegetación tanto 

del terreno como de zonas aledañas. También puede ocurrir un movimiento 
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vertical, que penetre el subsuelo y en muchas ocasiones, alcance los mantos 

freáticos y acuíferos, lo que causa problemas de contaminación del agua 

subterránea, principal fuente de abastecimiento de agua potable en varias 

ciudades (Li et al., 2006). 

 

Es por ello que se ve la necesidad de monitorear y determinar las 

características que presenta el botadero de Chancay para poder prevenir una 

posible contaminación de acuíferos. 

 

El presente trabajo de tesis pretende responder las siguientes interrogantes: 

 ¿Hasta qué profundidad se encuentra los rellenos sólidos en el botadero 

de chancay? 

 ¿Cuál es la ubicación de los posibles focos de lixiviación? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la cargabilidad y la zona de 

contaminación? 

 ¿Cómo es la distribución de la resistividad con respecto a una zona de 

contaminación? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 Teórica: Nos permitirá conocer a detalle las propiedades geo eléctricas de 

las zonas contaminadas por lixiviados. 

 Práctica: Nos permitirá definir las variaciones de las propiedades geo-

eléctricas del suelo contaminado por lixiviados. 

 

1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

 El alcance de este trabajo es generar un modelo geo-eléctrico a partir de 

datos de tomografía eléctrica para definir la zona de contaminación, así 

como los posibles focos de lixiviación. Y mediante algoritmos matemáticos 

poder modelar en tres dimensiones los posibles focos de lixiviados, así 

como del relleno sanitario (basura). 
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 Las limitaciones de este trabajo, es la poca información geofísica (2 

secciones) para poder generar un modelo en tres dimensiones 

representativo. 

 

1.4 VARIABLES 

 

 Variable Independiente: Resistividad y cargabilidad del suelo. 

 Variable Dependiente: Contenido de sustancias químicas contaminantes. 

 Indicadores: Resistividad (Ohm*m) y Cargabilidad (mV/V). 

 

1.5 HIPÓTESIS 

 

 La conductividad eléctrica de lixiviados es a menudo mucho más alta y este 

gran contraste nos permitirá detectar plumas de contaminación. 

 La cargabilidad de la zona lixiviada es más alta que su entorno pudiendo 

de esta manera delimitar la zona contaminada. 

 La tomografía eléctrica es utilizada para la diferenciación entre residuos y 

flujo lixiviado en los rellenos sanitarios. 

 

1.6 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General 

 Identificar los potenciales focos de lixiviación dentro de la masa de residuos 

empleando el método de tomografía eléctrica 2D. 

 Determinar el volumen aproximado del posible foco de lixiviados. 

 

Objetivos Específicos 

 Adquirir datos de tomografía eléctrica en el proyecto de Chancay. 

 Realizar el control de calidad (QA/QC), procesamiento e interpretación de 

los datos geofísicos obtenidos en el proyecto de Chancay. 
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1.7 UBICACIÓN 

 

Como se observa en la figura 1, el área de estudio se encuentra ubicada en 

el distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Departamento de Lima. 

Geográficamente está enmarcada en su integridad en la cuenca hidrográfica 

del rio Chancay. 

 

La altitud promedio de la zona de estudio es de 157 m.s.n.m. las coordenadas 

de la parte central de la zona de estudio es: Datum: WGS84, 246212E y 

8730372N Zona 18S.  

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio – Botadero de Chancay 
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1.8 ACCESIBILIDAD 

 

La localidad de Chancay está conectada a la capital de la República y a las 

principales poblaciones del Norte del país mediante la Carretera 

Panamericana Norte. La mencionada carretera atraviesa el valle en forma 

transversal de Sur a Norte; uniendo a las ciudades de Lima y Chancay 

mediante un tramo de 82 km. En cuanto a los medios de transporte, se tiene 

una diversidad de líneas interprovinciales que hacen el recorrido Lima – 

Chancay, en aproximadamente 1.5 horas. 

 

1.9 CLIMA 

 

El clima de Chancay es variado debido a las diferencias de altura, 

correspondiendo a la faja costanera. Tiene un clima desértico templado 

húmedo con lloviznas bajas entre abril a diciembre, y sol intenso de enero a 

marzo con mayor insolación en las pampas. Las temperaturas máximas 

absolutas están entre 25 °C a 26 °C y las mínimas entre 14 °C y 15 °C, 

llegando a un promedio de 18 °C a 19 °C. La humedad relativa es mayor en 

la costa próxima al litoral, cuyo promedio es de 83 % y la precipitación anual 

máxima es de 36 mm, la mínima es de 0 mm con un promedio anual de 18 

mm. 

 

1.10 VEGETACIÓN Y FAUNA 

 

1.10.1 Flora 

 

a) Humedales, La vegetación natural, junto al litoral, consiste de especies 

típicas de los géneros Distichlis y Salicornia como la “Grama salada” Distichlis 

spicata y la “Patita de Polla” Salicornia fruticosa, las cuales constituyen 

asociaciones halofíticas que se desarrollan sobre suelos salinizados y siempre 

húmedos. Esto, por ejemplo, es muy evidente en los Humedales de Santa 

Rosa, donde se puede observar el desarrollo de estas especies acuáticas, así 



21 
 

como el de la “Totora” Typha dominguensis y algunas herbáceas que se 

extienden en las inmediaciones de los cuerpos de agua. También se 

desarrollan especies de los géneros Chloris, Setaria y Cynodon; las cuales 

constituyen un buen recurso forrajero para el ganado caprino. 

 

b) Áreas desérticas, Sobre las dunas de arena se desarrollan, a expensas 

de la humedad ambiental, especies de los géneros Tillandsias y Pitcairnia 

(achupallas) que son plantas perennes sin raíces. 

 

1.10.2 Fauna 

 

Se han identificado los siguientes ambientes, cada uno de los cuales albergan 

una fauna especial: 

 

a) Ambientes Marinos 

a.1 Puntas y Acantilados, Las partes medias y altas de las puntas y 

acantilados representan un importante refugio para las aves marinas, sus 

escarpadas superficies les sirven como hábitat de descanso y anidamiento. 

De igual manera, las partes bajas de estos ambientes que se encuentran bajo 

la directa influencia del mar, son ricas en especies marinas adaptadas a la 

vida en el agua y en el aire, muchos de ellos provistos de fuertes aparatos 

adhesivos y/o con un cuerpo cubierto de placas o valvas para resistir el 

embate de las olas. 

 

La fauna típica de estos ambientes la constituyen diversas especies de 

moluscos como: los “Barquillos”, los “Chitones”, las “Lapas”, las “Patelas”, el 

“Chanque”, los “Caracoles”, y los “Choros”; Equinodermos como, el “Sol de 

mar” Heliaster helianthus, la “Estrella de mar” Stichaster aurantiacus y el “Erizo 

de mar” Tetrapygus Níger; y Crustáceos como el “Cangrejo peludo” Cancer 

setosus, el “Cangrejo violáceo” Cancer porteri y el “Cangrejo de las peñas” 

Grapsus grapsus. 
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a.2 Playas, En el Distrito de Chancay existen 2 clases de playas: las 

guijarrosas, formadas por cantos rodados provenientes del río Chancay - 

Huaral, y las arenosas. Las primeras son pobres en especies, habitando 

especialmente cangrejos como el “Cangrejo de Cascajo” Pinnotherelis 

laevigata. Las playas arenosas son el hábitat de moluscos como el “Cangrejo 

carretero” Ocypodegaudi chaudii, la “Marucha” Callianassa sp, la “Concha 

mariposa” Donax peruvianus y el “Muy muy” Emerita analoga, este último muy 

importante en la cadena alimenticia de este ecosistema, ya que constituye la 

dieta principal de muchas especies de aves como la “Gaviota gris” Larus 

modestus, la “Gaviota de Franklin” Larus pipixcan, esta última muy abundante 

en este tipo de playa. 

 

b) Ambientes Continentales 

b.1 Áreas Desérticas, En las zonas desérticas arenosas y pedregosas se 

puede observar sobrevolando aves como “Cernícalo americano” Falco 

sparverius, los Cathartidae “Gallinazo cabeza roja” Cathartes aura y 

“Gallinazo cabeza negra” Coragyps atratus, el “Pampero peruano” Geositta 

peruviana y golondrinas como la “Santa Rosita” Pygochelidon cyanoleuca. 

Mientras que en las zonas más bien arenosas se puede observar al “Pampero 

peruano” Geositta peruviana. Aquí se puede encontrar insectos como arañas 

y escorpiones que sirven de alimento a la “Lagartija peruana” Tropidurus 

peruvianus que también habita estas zonas. 

 

b.2 Humedal de Santa Rosa, Los humedales de Santa Rosa abarcan un área 

aproximada de 20 Ha., donde se han registrado alrededor de 50 especies de 

aves y un número similar de plantas. Entre las especies de aves se puede 

encontrar patos como el “Pato Gargantillo” Anas bahamensis, el “Pato de la 

puna” Anas puna; garzas como la “Garza Blanca Pequeña” Egretta thula, La 

“Garza Blanca Grande” Ardea alba y la “Garza Huaco” Nycticorax nycticorax; 

gallináceas como la “Polla de agua” Gallinula chloropus y la “Gallineta andina” 

Fulica ardesiaca; y gaviotas como la “Gaviota de Franklin” Larus pipixcan. Esta 

última, es una especie migratoria y como ella es posible encontrar otras 
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especies que utilizan temporalmente el área de los humedales en sus 

prolongados vuelos migratorios, tales como: el “Zarapito Trinador” Numenius 

phaeopus, el “Gaviotín Elegante” Sterna elegans y el “Playero aliblanco” 

Catoptrophorus semipalmatus; todas ellas provenientes del hemisferio norte. 

Especies como el “Yanavico” Plegadys ridgwayi y el “Pato de la Puna” Anas 

puna son especies migratorias altoandinas que también habitan estos 

humedales. 

 

b.3 Áreas Urbanas, Desde los parques y jardines hasta los tejados de las 

casas y postes de alumbrado público son utilizados por muchas especies, 

especialmente de aves, para su descanso, alimentación o anidamiento. Así 

se tienen especies como el “Gorrión americano” Zonotrichia capensis, el 

“Gorrión casero” Passer domesticus; palomas como la “Cuculí” Zenaida 

meloda, la “Paloma doméstica” Columba livia, la “Tortolita peruana” 

Columbina cruziana, el “Tirano tropical” Tyrannus melancholicus. 

 

b.4 Áreas Agrícolas, Las áreas agrícolas son ecosistemas de tipo 

antropogénico, ya que su origen y mantenimiento van asociados a las 

actividades del hombre, que representan hábitats propicios para el desarrollo 

de vida silvestre, especialmente de insectos y aves. Éstos encuentran en 

dichos ambientes una enorme cantidad de productos alimenticios, así como 

lugares de uso temporal para el refugio, descanso y reproducción. Entre las 

especies de aves, se tiene al “Guardacaballo” Crotophaga sulcirostris, 

“Turtupilín” Pyrocephalus rubinus, el “Chisco” Mimus longicaudatus y el 

“Cernícalo americano” Falco sparverius. 

 

1.11 RECURSOS NATURALES 

 

El Distrito de Chancay se inserta en un escenario regional costero formado 

por el mar, litoral, valles, pampas y cadenas montañosas costaneras; en el 

que se han insertado el Río Chancay y Río Seco, dando lugar a la generación 
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de un alto potencial de recursos naturales representados por los recursos 

hidrobiológicos marinos, el clima, las aguas, los suelos y los paisajes. 

 

Estas potencialidades regionales permiten establecer que el distrito de 

Chancay, tiene una base estructural natural ecológica muy favorable para el 

desarrollo social y económico rural, citadino, marino y ecoturístico; y 

constituirse en fuente de alimentos y energéticos para Lima Metropolitana y 

las exportaciones; así como, destino recreativo y turístico para la gran 

población de la Región Central del País. 

 

El potencial regional de recursos naturales de este escenario, está definido 

por los siguientes factores que se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Potencial regional de recursos naturales 

SISTEMA UNIDAD 

POTENCIAL 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

HÍDRICO 

Potencial de 

aguas 

Superficiales 

328000 

Ha 

Cuenca hidrográfica del Río Chancay; 

327.900Ha. Oferta de agua 462000000 

m3/año (14.75 m3/seg). Pérdida de 

agua sin uso al mar de >100000000 

m3/año en los meses de enero a marzo. 

Usos mayores en agricultura y 

generación hidroeléctrica. 

Potencial de 

aguas 

Subterráneas 

22606 

Ha 

La terraza-delta del río Chancay tiene 

una extensión aproximada de 22600 

Ha, con un perfil aluvial entre 30 y 80 m 

de espesor. El potencial de 

almacenamiento de agua es mayor a 

10000000 m3. El uso de aguas 

subterráneas es mínimo. Actualmente 

se pierde agua en el mar sin uso en 

todo el frente de acantilado Chancay-La 
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encantada (20 Km) en afloramientos, 

chorrillos y cataratas. 

AGRÍCOLA 

Potencial 

agrícola de Pan 

llevar 

22606 

Ha 

Potencial de cultivos actuales en 

22.000 Ha de pan llevar, algodón y 

otros. Potencial para reconcersión a 

agroindustria exportables. 

Potencial 

Agroindustrial 
6800 Ha 

Potencial de pampas aluviales y 

campos de arenas eólicas en 5000 Ha, 

con las aguas subterráneas del valle 

Chancay-Huaral. 

Potencial 

invernadero 

genético 

reproductor 

1800 Ha 

 

Potencial de tierras en una depresión 

cerrada microclimática cálida. 

LITORAL 

Potencial 

Humedal 

Ecoturistico 

400 Ha 

Humedal Santa Rosa con alto potencial 

hídrico, hidrobiológico, diversidad 

biológica, paisajes litorales y marinos, 

atmósfera altamente oxigenada. 

Potencial de 

playas y 

acantilados 

540 Ha 

Playas y acantilados hidrofíticos, 

abundante agua, recreativas, 

pesqueras, paisajísticas, alta 

diversidad biológica. Atmósfera con alta 

oxigenación. 

MARINO 

Potencial de 

mar costero 

hidrobiológico 

277800 

Ha 

Mar costero con muy alto valor 

hidrobiológico marino costero (peces, 

mariscos, aves, mamíferos) 

VIAL 
Potencial 

articulación 
25 km 

Morfología de abra suave baja para la 

construcción de una vía de articulación 

entre Ancón y Chancay; sin los peligros 

de neblinas, arenamiemto eólico, altas 

pendientes resbalosas, sin riesgo de 

accidentes con muertes, etc. 
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1.12 ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS 

 

1.12.1 Hidrografía 

 

El río Chancay nace del nevado de Alcay y una serie de lagunas, al noroeste 

de la Provincia de Canta. En sus tramos iniciales toma el nombre de 

Ragrampi, y luego el de Chancay. Su recorrido es de 110 km. este río es 

determinante para los centros poblados y la ciudad del Distrito de Chancay. 

Es la fuente de agua de la ciudad que lleva su nombre y la cuenca que se 

dibuja de su red hidrográfica, rodea a la ciudad en el llamado cono deyectivo 

de la cuenca. Como todos los ríos de la costa es de corto recorrido, se 

desplaza a manera de estrechos cursos torrentosos en su curso alto y medio 

y desarrolla un amplio valle en su curso inferior, con muy buenos suelos que 

permiten una amplia actividad agrícola. 

En cuanto a sus caudales las variaciones pueden ser notorias, llegando a 

“secarse” en algunos periodos invernales, para luego cuando las cargas son 

intensas, desbordarse ocasionalmente en los meses de verano. 

 

1.12.2 Hidrogeología 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, en el valle del río Chancay – Huaral 

existe un flujo permanente de agua subterránea que discurre a través del 

material aluvial (gravas y arenas) y se alimenta del régimen permanente de 

aguas superficiales del río Chancay - Huaral, así como de las aguas que 

circulan por los innumerables canales de regadío que existen en el valle. 

 

El nivel hidrostático de estas aguas subterráneas es variable, no 

conociéndose con precisión si es solo una o más de una la napa freática que 

existe en este valle aluvial. Los registros estratigráficos de los pozos 

perforados con fines de extracción de agua muestran la existencia del nivel de 

aguas entre los 40 a 80 m.; sin embargo, en ciertos lugares se encuentra a 

menor profundidad (12-16 m). 
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Al nivel de playa (base de los acantilados) existen varios manantiales de agua 

dulce, indicativos de la afloración del agua subterránea existente en el cono 

aluvial. Como corresponde a toda cuenca hidrográfica, particularmente las de 

la costa, el segmento inferior es el más importante en relación con la 

existencia de agua subterránea, estando el régimen hidrogeológico 

gobernado por las importantes acumulaciones de material aluvial y la 

existencia de un suministro permanente de agua. 

 

Es este el caso de la cuenca inferior del río Chancay - Huaral, cuyo amplio 

cono deyectivo alberga un régimen hidrogeológico permanente, cuya 

explotación permite satisfacer las necesidades de consumo humano de las 

poblaciones de Chancay y Huaral, así como para demandas agrícolas e 

industriales. 

 

El reservorio de aguas subterráneas, está albergado en los depósitos 

aluviales dejados por el río Chancay en su desembocadura al Océano 

Pacífico; comprendiendo un abanico cuyo vértice se inicia un poco encima de 

la ciudad de Huaral y su mayor ancho se da en el frente marino, desde la 

Punta Mal Paso, por el norte, hasta la Playa Pacasmayo, por el sur. 

Es un cono deyectivo de superficie casi plana, interrumpido por numerosos 

pequeños cerros y lomadas que constituyen los afloramientos de rocas que 

conforman la Cordillera de la Costa. Los perfiles estratigráficos naturales que 

se observan a lo largo del acantilado, muestran que el acuífero aluvial es 

heterogéneo tanto en espesor cuanto horizontalmente. 

 

Así, hasta una profundidad de 40 a 50 m., las gravas, siendo heterométricas, 

muestran cierta uniformidad; y es aquí dentro de este horizonte donde se 

presentan las mejores condiciones hidráulicas para el acuífero, ya que a 

mayor profundidad hay numerosos lentes de arcillas y arcillas limosas, de 

espesores variables, que por su impermeabilidad impiden una profundidad del 

nivel freático. Sin embargo, no es estricto, en la medida que también cabría la 
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posibilidad de otro nivel freático más profundo, probablemente no conocido 

por falta de investigación. 

 

La napa freática es de régimen permanente y se alimenta principalmente por 

un flujo subterráneo que viene del curso actual del río Chancay; por las 

filtraciones que se dan de los numerosos canales y acequias de regadío en el 

valle, por las infiltraciones de las aguas de riego de las áreas agrícolas, y en 

menor proporción, por las filtraciones de agua de las lluvias que 

estacionalmente se dan en la región. 

 

Esta variedad de aportaciones hace que el nivel superior de la napa freática 

sea variable, correspondiendo una menor profundidad en la cabecera del cono 

aluvial, como se puede apreciar en el lugar de Quepepampa, donde hay una 

galería filtrante, que permite la extracción de agua para la ciudad de Chancay; 

así como que, en sus inmediaciones, donde se ha encontrado agua a 

profundidad de 1 m. como consecuencia de la remoción de tierras para una 

habilitación urbana (pista carrozable). Este nivel freático en dirección hacia el 

oeste, se va profundizando hasta aparecer en la playa con numerosos 

manantiales de agua dulce, que son indicativos del nivel hidrostático de las 

aguas subterráneas existentes en este cono aluvial de Chancay. 

 

1.12.3 Cuenca del rio Chancay – Huaral 

 

a. Delimitación Básica de la Cuenca 

 

La Cuenca Chancay Huaral se halla ubicada en la Provincia de Huaral y parte 

de la Provincia de Lima, territorio geográfico que se ubica al norte de la capital 

del Perú iniciándose por el lado del litoral en el kilómetro 56 de la 

Panamericana Norte, a la mitad del “Serpentín de Pasamayo” y abarcando la 

franja costera que comprende todo el valle de Chancay hasta las altas 

cumbres de Vichaycocha. 
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La cuenca está conformada por doce (12) distritos: Chancay, Huaral, 

Aucallama, Sumbilca, Ihuari, Lampián, Veintisiete de Noviembre, Pacaraos, 

Santa Cruz de Andamarca, Atavillos Alto, San Miguel de Acos y Atavillos Bajo. 

Los niveles de altura oscilan desde el distrito de Chancay 0.00 msnm hasta 

los 4,800 msnm aproximadamente en la zona más alta de la Cuenca Chancay-

Huaral. 

 

La Cuenca Hidrográfica del río Chancay–Huaral conforma un Sistema 

Hidrográfico complejo que da origen al río del mismo nombre. Este río nace 

en la sub cuenca del río Vichaycocha y recibe, a lo largo de su recorrido, los 

aportes de las subcuencas tributarias que a continuación se mencionan: el 

primer aporte es de la subcuenca del río Baños, en la parte alta de la cuenca, 

para luego recibir los aportes de las subcuencas de los ríos Carac, Añasmayo, 

Huataya y Orcon. Además, el río Chancay-Huaral recibe el aporte de 

pequeñas microcuencas repartidas en las subcuencas media y baja. La 

Cuenca del río Chancay-Hural, se ubica en la parte norte del Departamento 

de Lima entre los paralelos 11° 01’ y 11° 38’ de latitud sur, y los meridianos 

76° 29 y 77° 29 de longitud Oeste. Los límites de la cuenca son: 

 

 Por el Norte con la Cuenca del Río Huaura e Intercuencas. 

 Por el Este con la Cuenca del Río Mantaro. 

 Por el Sur con la Cuenca del Río Chillón. 

 Por el Oeste con el Océano Pacífico. 

 

b. Hidrografía de La Cuenca 

 

Hidrográficamente la Cuenca Chancay–Huaral se ha delimitado en 8 

subcuencas principales, seis de las cuales son subcuencas tributarias y dos 

que conforman el cauce principal. Las subcuencas tributarias son las 

siguientes: 
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1. Vichaycocha. 

2. Baños. 

3. Carac. 

4. Añasmayo. 

5. Huataya. 

6. Orcon. 

 

Y las sub cuencas que conforman el cauce principal son las que se enumeran 

a continuación: 

 

7. Sub cuenca Media (hasta la Estación Hidrométrica de Santo Domingo). 

8. Sub cuenca Baja (de la Estación Santo Domingo hasta la desembocadura). 

 

1.13 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

A continuación, se describe las etapas desarrolladas durante el tiempo de 

ejecución del trabajo de tesis, para alcanzar con éxito cada uno de los 

objetivos planteados. 

 

− Fase de gabinete 

Recopilación de información sobre estudios realizados anteriormente 

sobre el empleo de métodos geofísicos para la caracterización de zonas 

contaminadas por lixiviados. 

 

− Fase de adquisición en campo 

El estudio Geofísico de Tomografía eléctrica 2D fue desarrollado por la 

empresa GEOMAD SG EIRL por solicitud la empresa IDP Ingeniería 

desarrollo y Arquitectura, en el cual se cubrieron 650m lineales con una 

metodología dipolo dipolo, donde se emplearon 65 puntos con 

espaciamientos cada 10m. 
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− Fase procesamiento de la información geofísica de campo 

En esta fase los datos obtenidos en campo serán analizados teniendo 

empleando el aplicativo IP del software Oasis Montaj esto con la finalidad 

de realizar un control de calidad adecuado, posteriormente se empleará 

el software RESIS2D para poder generar las inversiones de la 

resistividad aparente y así poder obtener la resistividad real. Y finalmente 

se empleará el software Oasis Montaj para la generación de secciones 

y vista 3D finales. 

 

− Fase de interpretación 

Interpretación de los datos adquiridos, se relacionarán con la geología 

para así obtener un modelo de georesistividad de la zona de estudio. 

 

− Fase de elaboración| del informe final redacción de la tesis  

Elaboración del informe final con la historia del proyecto, la metodología, 

procedimiento, descripción de la fase de adquisición y resultados 

obtenidos, con el respectivo análisis del modelo geo-eléctrico, mapas y 

tablas. Finalmente se incluyen conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

 

2.1 GEOMORFOLOGÍA 

 

En las zonas de Barranca, Ancón, Oyón, Huacho, Huaral y Canta 

encontramos que la parte más afectada es la región Puna (4200 – 5000 

m.s.n.m.). Los Andes se han elevado 5000 m hasta el Mioceno. En esta región 

cabe resaltar dos zonas que son la Cordillera Occidental y el Altiplano, 

separados por una escarpa de falla. La glaciación del Pleistoceno ha 

modificado notablemente la superficie Puna y se considera que el bloque 

occidental fue de erosión y el oriental de depósito. Esta región Puna contienen 

principalmente sedimentos cretáceos y volcánicos de la era Terciaria. 

 

En la parte occidental de la superficie Puna se puede observar una erosión de 

cañón, formando laderas abruptas de hasta 2000 m, además de la erosión 

valle conforme va bajando la pendiente. De acuerdo al drenaje de estas zonas, 

los ríos desaguan en el Océano Pacífico, río Huallaga y río Mantaro 

(integrantes de la cuenca del Atlántico). 

 

En las zonas de Lima, Chancay y Chosica la geomorfología es de resultado 

tectónico y plutónico sobreimpuestos por los procesos de geodinámica. 

 

El borde litoral es un área de tierra firme, expuesta a la acción de las olas 

marinas (menos Chosica), producto de esta acción se presentan diferentes 

bahías, ensenadas, acantilados, puntas, etc. 

 

Se encuentran frente al litoral las islas, que son pequeñas y no habitadas por 

el hombre en forma masiva, estas son: San Lorenzo, Frontón, Pachacámac, 

Perrón de Pachacámac, destacando el cerro La Niña (isla San Lorenzo) como 

la más elevada de la zona, con 396 m.s.n.m. Cabe resaltar que las islas San 
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Lorenzo y Frontón constituyen una cadena que es la continuación geológica 

del Morro Solar, distante 6 km al sudeste. 

 

Las planicies costaneras y conos deyectivos constituyen amplias superficies 

cubiertas por gravas y arenas provenientes del transporte y sedimentación de 

los ríos. Ejemplo. El cono aluvial del río Rímac. 

 

Las estribaciones de la cordillera Occidental son laderas y crestas marginales 

de la cordillera andina de topografía, formando valles profundas quebradas 

que se abran camino hacia la costa. 

 

Los valles y quebradas presentan un piso cubierto por depósitos aluviales y 

materiales de poco transporte provenientes de la cordillera occidental. 

 

Las Lomas y cerros testigos son colinas que rodean las estribaciones de la 

cordillera occidental, las rocas que las constituyen son calizas y cuarcitas, 

lutitas y limolitas. 

 

Las playas de Lima son formaciones que se han dado a través del tiempo en 

el litoral, por acciones meteorológicas. 

 

2.2 ESTRATIGRAFÍA 

 

En las zonas de Barranca, Ambar, Oyón, Huacho, Huaral y Canta 

encontramos tres zonas estratigráficas que son paralelas a la costa de oeste 

a este, son: zona costanera, zona volcánica de la sierra, zona de la cuenca 

cretácea y zona del bloque cretáceo; de estas zonas se conoce solo una 

porción, ya que la zona desconocida son materia de especulación. 

 

2.2.1 Zona Costanera 

 

Presenta Un espesor de 4000 m. Encontramos diversas formaciones que la 

conforman: 
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- Formación Casma, que data del cretáceo inferior, encontramos derrames 

volcánicos de andesita y algunos sedimentos intercalados. 

- Formación Goyllarisquizga, data del cretáceo inferior, encontramos la 

cuarcita rojiza, lutitas y areniscas de grano fino. 

 

2.2.2 Zona Volcánica de la Sierra 

 

Presenta un espesor de 3900 m y lo conforman: 

- Formación Calipuy, data del cretáceo terciario inferior; lavas andesíticas y 

piroclásticos. 

- Formación Jumasha, data del cretáceo superior, caliza masiva. 

- Formación Pariatambo, del cretáceo inferior, margas y calizas. 

- Formación Chúlec, del cretáceo inferior, margas amarillas y calizas. 

- Formación Pariahuanca, del cretáceo inferior, caliza masiva gris. 

- Formación Farrat, del cretáceo inferior, areniscas blancas. 

- Formación Carhuaz, del cretáceo inferior, luititas con algo de areniscas. 

- Formación Santa, del cretáceo inferior, calizas azul gris poco 

intemperizadas. 

- Formación Chimú, del cretáceo inferior, cuarcita blanca. 

- Formación Oyón, del cretáceo inferior, lutitas y carbón en la parte superior. 

 

2.2.3 Zona del Bloque Cretáceo 

 

Con un espesor de 2800 m. 

- Formación de Calipuy, del cretáceo superior, lavas andesíticas y 

piroclásticas. 

- Formación Casapalca, del cretáceo superior terciario, areniscas rojas y 

verdes, lutitas. 

- Formación Celendín, del cretáceo superior, margas y calizas. 

- Formación Jumasha, del cretáceo superior, caliza masiva y gris. 

- Formación Pariatambo, del cretáceo inferior, margas fétidas y calizas. 
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- Formación Chúlec, del cretáceo inferior, margas amarillas intemperizadas 

y calizas. 

- Formación Goyllarisquizga, del cretáceo inferior, arenisca y luititas. 

En las zonas de Chancay, Lima y Chosica, encontramos también cuatro ciclos 

sedimentarios que van desde el Jurásico hasta el cretáceo superior. Cabe 

destacar que coetáneamente con la sedimentación también se desarrolló una 

intensa actividad volcánica, siendo en mayor intensidad a lo largo de la faja 

del borde occidental andino, coincidiendo con la zona de emplazamiento del 

Batolito costanero. A continuación, se describen los grupos estratigráficos, 

tanto de la zona costanera como de la zona del borde occidental andino hacia 

el Este. 

 

2.2.4 Grupo Puente Piedra 

 

Se ha dividido en dos áreas: Puente piedra inferior, ubicado en el valle del 

Chillón, llamado volcánico Santa Rosa; y Puente Piedra superior, formaciones 

del Puente Inga, Cerro Chillón y la Pampilla. 

- Volcánico Santa Rosa, es la base de la columna geológica de Lima, más 

de 500 m de grosor, rocas volcánicas, lutitas, andesitas limolitas, andesitas 

feldespáticas. 

- Formación Puente Inga, Sobre la formación volcánica Santa Rosa y bajo la 

Formación Ventanilla, lutitas, limolitas y areniscas feldespáticas. 

- Formación Ventanilla, sobre la Formación Puente Inga, lutitas, andesitas, 

limolitas y algunas capas de chert, aflora en el cerro Chillón. 

- Formación Cerro Blanco, sobre la formación Ventanilla, areniscas, capas 

de chert, andesitas; aflora en los cerros la Regla y Oquendo hasta la 

refinería La Pampilla. 

- Formación Volcánica Ancón, hay derrames volcánicos de naturaleza 

andesítica, hornablenda, feldespato; minerales opacos como la pirita, 

magnetitas en cristales, calcita, chert y vidrio volcánico. 
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2.2.5 Grupo Morro Solar 

 

- Formación Salto del Frayle, presenta un grosor de 100 m, cuarcitas 

grisáceas, lutitas grises azuladas; estratificación cruzada, está sobre la 

Formación Herradura y es visible en las playas Agua Dulce y Herradura. Se 

extiende desde el valle del Chillón hasta el valle de Lurín. 

- Formación Herradura, sobre la Formación Marcavilca, lutitas arcillosas, 

areniscas, caliza silícea blanca; posee dos miembros LA VIRGEN, lutitas 

gris y arenisca; HERRADURA, sobre el miembro La Virgen, areniscas, 

lutitas grises a negras. Su grosor es de 60 a 70 m. 

- Formación Marcavilca, sobre la Formación Herradura, desde el Morro Solar 

hasta espaldas de la UNI, del vallen del Chillón hasta el valle de Lurín. 

Posee tres miembros: MORRO SOLAR, areniscas y lutáceas, areniscas 

abirragadas por tubos de anélidos(fósiles); MARCAVILCA, presenta las 

rocas más duras del grupo, estratificación cruzada, la roca predominante 

es la cuarcita con cemento silíceo, también lutitas; LA CHIRA, es el techo 

del grupo Morro Solar, areniscas blancas con estratificación cruzada. 

- Formación Pamplona, serie arcillo- calcárea, presenta pliegues de arrastre 

y estructura de sobrecarga, microplegamientos y fracturas. 

- Formación Atocono, es la continuación de la Formación Pamplona y la roca 

que más destaca es la caliza. 

 

2.2.6 Grupo Casma 

 

En esta parte de Lima encontramos dos formaciones: 

- Formación Quilmana, presencia de piroclásticos y derrames andesíticos 

con minerales de lavas de estructura almohadillada y admigdaloide con 

intercalación esporádica de areniscas volcánicas. 

- Formación Chilca, Secuencia sedimentaria volcánica constituida de una 

intercalación de areniscas volcánicas, lutitas, grawvacas y calizas 

finamente estratificadas con andesitas y dacitas. Derrames y piroclásticos 

volcánicos. Andesita-dioríticas con horizontes de lavas almohadilladas. 
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En la región del borde occidental andino podemos encontrar: 

- Formación Arahuay, (valle del Chillón), encontramos ftamitas, asociadas 

con niveles volcánicos, calizas y lodolitas. Tiene un grosor de 4000m 

aproximadamente. 

- Formación Yangas, serie volcánica sedimentaria en el sector medio o alto 

valle del Chillón. Se encuentran lavas andesíticas masivas, lodolitas y 

margas silicificadas con ftanitas y chert blanco y oscuro, intercalando con 

limolita, areniscas de grano fino de color gris a negro. 

- Formación Pamplona, ubicada entre Chancay y Chosica, sector alto del 

valle del Chillón. Predomina los materiales arcillo-calcáreos, lutitas y 

margas en capas delgadas, calizas bituminosas, algunos niveles de 

areniscas volcánicas. Está sobre la formación Yangas. 

 

Además del grupo Casma existe otro grupo denominado Rímac, en donde 

podemos encontrar las formaciones Colqui, Volcánico Millotingo y la 

Formación Huarochirí, con características similares al grupo anterior. 

 

2.3 ROCAS INTRUSIVAS 

 

El Batolito Costanero es un dique paralelo al margen continental, presenta una 

composición que varía de grabo a granito potásico, este batolito alcanza un 

ancho de hasta 60km, en la latitud de Sayán y es menor que 15km entre el río 

Supe y Pativilca. 

 

El Batolito de la Costa presenta tres segmentos: TRUJILLO, desde Chimbote 

hacia el norte; LIMA, entre Chimbote y Lurín; AREQUIPA, entre Lurín y 

Arequipa. 

Dentro de este batolito existen varias superunidades caracterizadas por ser 

de la misma fábrica y textura. 

 

Van en orden de lo más antiguo a los más jóvenes: 
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- Superunidad Paraíso: Chosica, Chancay, Huaral y Canta, roca de color 

oscura tonalitas, plagioclasas, cuarzo, hornablenda, biotitas. 

- Superunidad Patap: Atocongo, La Molina, Lurín, Chosica. Constituida por 

grabos y dioritas (las más antiguas del batolito). 

- Superunidad De Jecuan: Lurín. Granodiorita, tonalita, adamelita. 

- Superunidad Paccho: Chosica. Tonalita y diorita. 

- Superunidad Santa Rosa: Chancay-Chosica. Tonalita, dioritas y 

granodioritas. 

- Superunidad Tiabaya: Lurín. Van de granodioritas a tonalitas, dioritas. 

 

En la Tabla 2, se presenta la columna estratigráfica del distrito de Chancay. 

 

Tabla 2. Distrito de Chancay: Columna Estratigráfica 

SISTEMA PISO FORMACIÓN  DESCRIPCIÓN 

CUATERNARIO 

Reciente 

Fluvial Gravas, arenas 

Marino Arena 

Eólico Arenas 

Humedal Limos fangosos 

Pleistoceno 
Tierras de cultivo  Limos, arenas 

Aluvial Gravas, cantos 

CRETACEO 

Superior Quilmaná Volcánico 

Medio Huarangal Areniscas, lutitas 

Inferior 

Atocongo Calizas, lutitas 

Batolito 

costanero 

Granitos, 

adamelitas 

 

2.4 TECTONISMO 

 

Este tectonismo se dio en fases sucesivas desde el cretáceo y terciario 

inferior-superior, y quizás hasta el Cuaternario. 
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2.4.1 Estructuras principales del Sector Costa 

 

2.4.1.1 Plegamientos 

 

- Anticlinal de Lima: Desde el Morro Solar hasta cerca de Ancón. 

- Sinclinal de Huarangal: Al N.E. de Lima. 

- Sinclinal de Pachacámac: Al S.E. del cierre del anticlinal de Lima. 

- Anticlinal de Atocongo: Al E. y a continuación del sinclinal de Pachacámac. 

- Anticlinal de Lomas de Manzano: Valle de Lurín al S.E. del sinclinal de 

Pachacámac, con una amplitud de 7km de ancho. 

- Anticlinal de Manchay: Alrededores del puente Manchay. 

 

2.4.1.2 Fallamientos 

 

Son debidos a procesos tectónicos de compresión post batolito, es decir del 

terciario inferior y superior. Existen fallamientos longitudinales y 

transversales. 

- Longitudinales: Falla de Pueblo viejo, Falla de Zapallal, Falla José Gálvez, 

Falla San Fernando, Falla Cerro Punta Blanca, Falla Cerro La Milla. 

- Transversales: Falla Chorrillos, Falla Salto del Frayle, Falla El Túnel, Falla 

La Chira, Falla Cuello de Vilca. 

 

En la Figura 2, se observa la geología regional de Chancay, elaborado en 

base a la información del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET) - Boletín N° 26; Geología del cuadrángulo de Barranca, Ambar, 

Oyon, Huacho, Huaral y Canta: John Cobbing, 1973. 
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Figura 2. Mapa de la Geología Regional
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2.5 GEOLOGÍA LOCAL 

 

- Grupo Casma 

 

Es denominada así por Cossio (1964), este grupo consiste en una serie de 

volcánicos con sedimentos intercalados a lo largo de la faja costanera. Los 

volcánicos están bien estratificados, siendo la mayor parte derrames delgados 

de andesita masiva de grano fino y con las o menos 3-5 metros de espesor. 

Los sedimentos volcánicos con estratificaciones más delgadas se presentan 

en Huacho, originan detritos finos y gruesos. A lo largo de cortes de la carreta 

panamericana, se observan horizontes sedimentarios fosilíferos de ostras. 

Lavas andesiticas y masivas y estratificadas sobreyacen a una secuencia de 

sedimentos y tufos finamente estratificados y plegados, debido a la relativa 

incompetencia con respecto a los estratos que están tanto encima como por 

debajo. Debajo de estos tufos plegados, aparece una secuencia de piroclastos 

masivos, epidotizados. Los estratos buzan constantemente hacia el Oeste con 

ángulos que varían entre 20° y 10°, sin observar pliegues en la mayor parte de 

los afloramientos. 

 

- Depósitos Eólicos 

 

Se presentan casi en toda la faja costanera, están acumulados tanto en roca 

in situ como en llanuras aluviales, pero tienden a alcanzar su mayor espesor 

en los taludes y en los lugares de ligero desnivel. Las arenas tienen origen en 

la porción más fina de las arenas de playa formadas por la acción de las olas 

sobre la orilla. La arena es transportada continuamente tierra adentro por la 

acción de los vientos predominantes en las playas, alcanzando una 

penetración máxima de 30 km. La arena eólica establecida tiene ciertas 

diferencias con la arena eólica mocil, aunque de idéntico origen y litología, 

algunas arenas se han vuelto estables debido principalmente a la acción de la 
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humedad. En algunos casos la descomposición de plantas causadas por las 

nubes bajas, proporcionan un elemento húmico a la arena, formándose un 

suelo fino y estable. Desde que la estabilización de las arenas está 

relacionadas al contenido de agua de las nubes a un nivel determinado, por 

los cambios en dicho nivel base es posible que exista una relación entre la 

formación de terrazas y los depósitos de arena estable.  

 

En la Figura 3, se observa la geología local de Chancay elaborado en base a la 

información del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y 

observaciones propias realizadas en la zona de estudio. 
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Figura 3. Mapa de la Geología Local 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 

 

 

Los estudios de resistividad eléctrica se utilizan comúnmente para 

investigaciones geotécnicas y estudios ambientales (Loke, 1999). Debido a su 

eficiencia y eficacia en la producción de imágenes del subsuelo, los métodos 

de formación de imágenes de resistividad se han vuelto más popular en la 

exploración eléctrica (Dahlin y Zhou, 2002). El método de resistividad eléctrica 

en dos dimensiones (2D) de corriente continua (CC) mide la resistividad 

aparente de la sub-superficie, la cual puede ser invertida para desarrollar un 

modelo de la estructura del subsuelo y la estratigrafía en términos de sus 

propiedades eléctricas (Loke, 2003). La resistividad del subsuelo se ve 

afectado por la porosidad, la cantidad de agua en el subsuelo, la 

concentración iónica del fluido de poro y la composición de los materiales del 

subsuelo. Sin embargo, los datos de resistividad pueden ser utilizados para 

identificar, delimitar y mapear las características del subsuelo, tales como 

plumas de contaminación eléctricamente conductoras, la zona no saturada, y 

unidades litológicas conductores de la electricidad tales como arcilla (Dawson 

et al., 2002). 

 

3.1 FUNDAMENTO DE LOS MÉTODOS GEO-ELÉCTRICOS 

 

El principio físico en el que se basa esta metodología está relacionado con el 

siguiente concepto: mediante un dispositivo electródico, se inyecta una 

corriente estacionaria a través de un par de electrodos puntuales (C1 y C2), y 

se lee la diferencia de potencial entre otro par de electrodos (P1 y P2). La 

relación de estas dos magnitudes proporciona una resistividad aparente que 

depende de la resistencia de los materiales presentes en el subsuelo (ver 

Figura 4). 
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Figura 4. Principio del método resistivo, dispositivo electródico lineal 

(cuadripolo). Fuente: Knödel, 2007 

 

Partiendo de las ecuaciones de Maxwell (Orellana, 1982; Telford, 1992). 

 

∇𝑥�⃗� (𝑟 ) = −
𝜕�⃗� (𝑟 )

𝜕𝑡
                  𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑦         (1) 

∇𝑥�⃗⃗� (𝑟 ) = 𝐽 (𝑟 ) +
𝜕�⃗⃗� (𝑟 )

𝜕𝑡
          𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒         ( 2) 

 

Para el caso de prospección eléctrica se considera un campo estacionario, 

por lo tanto, las derivadas temporales se anulan, quedando expresadas las 

ecuaciones como se muestra en 3 y 4. 

 

∇𝑥�⃗� (𝑟 ) = 0                  𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑦         (3) 

∇𝑥�⃗⃗� (𝑟 ) = 𝐽 (𝑟 )             𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑒         (4) 

 

La ecuación 3, nos indica que se trata de un campo conservativo e irrotacional, 

puede ser descrito mediante el gradiente de una función escalar, en este caso 

el potencial U. 

 

�⃗� (𝑟 ) = − ∇U(𝑟 )                                                (5) 
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El campo eléctrico �⃗�   es opuesto al gradiente de potencial U (ecuación 5). Las 

líneas de campo señalan hacia la máxima disminución de la función potencial. 

Si se considera una fuente puntual, definida en la práctica como aquel por 

donde “inyectamos” y “medimos” diferencias de voltajes, es decir, los 

electrodos, las ecuaciones que rigen el campo eléctrico son: 

 

∇𝑥�⃗� (𝑟 ) = 0                                                                         (6) 

∇. �⃗� (𝑟 ) = −𝐼𝜌𝛿(𝑟 )                                                            (7) 

 

∇𝑥�⃗� (𝑟 ) = ∇𝑈(𝑟 )                                                                (8) 

∇2𝑈(𝑟 ) = −𝐼𝜌𝛿(𝑟 )                                                            (9) 

 

En una región donde no existe fuente puntual y en las superficies 

discontinuidad de resistividad. 

 

∇2𝑈(𝑟 ) = 0                                                                          (10) 

 

Que es la ecuación de Laplace donde también la divergencia de �⃗� (𝑟 ) es cero. 

 

3.2 FUENTE PUNTUAL EN UN SEMIESPACIO. FUNCIONES DE GREEN 

 

Las funciones de Green, se han constituido desde su aparición en 1825 en 

una poderosa herramienta de la física matemática para resolver los problemas 

de la electrostática en principio, hasta abordar complejos temas de la materia 

condesada en la actualidad. (Julca, 2005). En electromagnetismo representan 

la respuesta de un campo debido a una fuente de carga puntual ubicada a 

distancia. Cuando tenemos un semiespacio homogéneo con una fuente 

puntual en la superficie. (Orellana, 1982; Telford, 1992; Loke, 2001), la 

corriente fluye radialmente desde la fuente y el potencial varia inversamente 

a la distancia de éste (ver Figura 5). 
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Figura 5. Fuente puntual de corriente en la superficie de un medio 

homogéneo. Modificado de Telford, 1992. 

 

Para encontrar el potencial producido por una fuente puntual C en la frontera 

de ambos semiespacios el problema se puede expresar como la función de 

Green de la Ecuación de Poisson (Cifuentes, 1994): 

 

 

∇2𝑈(𝑟 ) = −𝐼𝜌𝛿(𝑟 ) ; 𝑍 > 0                                                           (11) 

𝜕𝑈(𝑟 )

𝜕𝜂
= 0                 ; 𝑍 > 0                                                           (12) 

 

Para una superficie Gausiana S limitada por el plano z=0 con radio infinito. 

 

Donde (12) también se puede expresar como ∇𝑈(𝑟 ). 𝜂 = 0 que es la derivada 

direccional de U en dirección de la normal hacia fuera del dominio U. Donde 

𝜂 es el vector normal unitario. 

 

Si empleamos funciones de Green, la solución del potencial se puede 

expresar como: 

𝑈(𝑟 ) = ∫ 𝐺(𝑟 − 𝑟 ´)∇2𝑈(𝑟 )𝑑𝑣
𝑣

+ ∫ (𝐺(𝑟 − 𝑟 ´)
𝜕𝑈(𝑟 )

𝜕𝜂
− 𝑈(𝑟 )

𝜕𝐺(𝑟 − 𝑟 ´)

𝜕𝜂
)

𝑠

𝑑𝑠                   (13) 
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Existen diferentes condiciones de frontera para definir el problema entre las 

más utilizadas son Dirichlet y Neumann. Las primeras fijan el valor del 

potencial sobre el contorno, en cambio en las condiciones de Neumann se fija 

el valor de la derivada normal de los potenciales sobre el contorno. 

 

Las líneas equipotenciales eléctricas son paralelas a los contornos donde se 

aplica la condición de Dirichlet y normales a los contornos donde se aplica la 

condición de Neumann. 

 

Donde la función de Green 𝐺(𝑟 − 𝑟 ´) con las condiciones de frontera de 

Neumann satisface la ecuación diferencial expresada como: 

 

∇2𝐺(𝑟 ) = −𝛿(𝑟 − 𝑟 ´)     ;        𝑍 > 0                                                (14) 

𝜕𝐺(𝑟 )

𝜕𝜂
= 0                           ;         𝑍 = 0                                               (15) 

 

La función de Green para el problema del semiespacio que satisface la 

ecuación (14 y 15). 

 

𝐺(𝑟 − 𝑟 ´) =
1

4𝜋
[

1

√(𝑥 − 𝑥´)2 + (𝑦 − 𝑦´)2 + (𝑧 − 𝑧´)2

+
1

√(𝑥 − 𝑥´)2 + (𝑦 − 𝑦´)2 + (𝑧 − 𝑧´)2
]     (16) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (11), (12) y (15) en la (13), el potencial 𝑈(𝑟 ) 

queda expresado por: 

 

𝑈(𝑟 ) = 𝐼𝜌 ∫ 𝐺(𝑟 − 𝑟 ´)𝛿(𝑟 )
𝑣

𝑑𝑣                                         (17) 

 

De las propiedades de las funciones impulso de la integral de la ecuación (17) 

queda expresada como: 
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∫ 𝐺(𝑟 − 𝑟 ´)𝛿(𝑟 )
𝑣

𝑑𝑣 = 𝐺(𝑟 , ℎ)                                            (18) 

 

Donde 𝛿(𝑟 ) = 𝛿(𝑥´ + 𝑦´ + 𝑧´) 

 

Sustituyendo la ecuación (18) en (17) el potencial es: 

 

𝑈(𝑟 ) =
𝐼𝜌

4𝜋
[

1

√𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 − ℎ)2
+

1

𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 + ℎ)2
]                           (19) 

 

Al tener la fuente puntual localizada en la interface, es decir, cuando h=0, se 

tiene: 

 

𝑈(𝑟 ) =
𝐼𝜌

4𝜋

1

𝑅
                                                      (20) 

 

Donde 𝑅 = √𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧)2 

 

Otra forma de calcular el potencial es suponer que se introduce corriente en 

el suelo en el punto A; se calcula la resistencia en función de la longitud y 

sección por donde atravesará la corriente, quedando expresado de la 

siguiente forma (Sánchez, 2010). 

 

𝑅 = 𝜌
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
= 𝜌

𝑑𝑟

2𝜋𝑟2
     ;               𝑦 𝑠𝑒 𝑠𝑎𝑏𝑒;                    −𝑑𝑢 = 𝑅. 𝐼 

 

Al sustituir ambas ecuaciones resulta: 

 

−𝑑𝑢 = 𝐼𝜌
𝑑𝑟

2𝜋𝑟2
             ;                     𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑟;                     𝑈 = 𝜌

𝐼

2𝜋𝑟
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3.3 FACTOR GEOMÉTRICO Y RESISTIVIDAD APARENTE 

 

En la práctica se utilizan al menos dos electrodos en la superficie, uno positivo 

que inyecta corriente al subsuelo y a su vez uno negativo que colecta la 

corriente de regreso. Además, los valores de potencial tienen un patrón 

simétrico con respecto al punto medio entre los electrodos. 

 

Sin embargo, prácticamente todos los estudios se realizan con un arreglo 

geométrico de cuatro o más electrodos, como la tomografía eléctrica que se 

caracteriza por ser multielectródica, que finalmente están basados en el 

mismo principio. 

 

El arreglo geométrico consta de dos electrodos por donde se inyecta la 

corriente llamados C1, C2 y dos electrodos P1, P2 que miden el potencial. La 

configuración geométrica puede variar dependiendo del objetivo. 

 

Al tener dos electrodos de potencial P1 y P2, la diferencia de potencial se 

expresa como (21) en función del arreglo geométrico (ver Figura 6). 

 

 

Figura 6. Arreglo eléctrico de dos electrodos de potencial y dos electrodos de 

corriente. Fuente: Orellana, 1982 

 

Δ𝑉 =
𝜌𝐼

2𝜋
(

1

𝑟𝐶1𝑃1

−
1

𝑟𝐶2𝑃1

−
1

𝑟𝐶1𝑃2

+
1

𝑟𝐶2𝑃2

)                                                   (21) 

 

De acuerdo a la Ley de Ohm se resuelve para la resistividad: 
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𝜌𝑎 = 𝑘
Δ𝑉

𝐼
   [Ω.𝑚]                                                      (22) 

 

Donde:  

𝑘 =
2𝜋

(
1

𝑟𝐶1𝑃1

−
1

𝑟𝐶2𝑃1

−
1

𝑟𝐶1𝑃2

−
1

𝑟𝐶2𝑃2

)
 

 

De la ecuación (22) 𝜌𝑎 representa la resistividad aparente y 𝑘 el factor 

geométrico. 

 

Los valores de resistividad obtenidos en un medio heterogéneo son llamados 

de resistividad aparente, 𝜌𝑎 [Ω.𝑚]. Esta se define dividiendo el voltaje recibido 

por la corriente y multiplicado por el factor geométrico. 

 

Para explicar el concepto de resistividad aparente, supondremos dos cuerpos 

de diferente resistividad en el semiespacio. Para poder detectarlos midiendo la 

diferencia de potencial en diferentes posiciones sobre la superficie z=0, la 

resistividad obtenida no será constante y tampoco tendrá el valor solo de alguno 

de los cuerpos. Se debe a que el campo eléctrico total del semiespacio es la 

suma del campo eléctrico primario y los campos secundarios generados por las 

diferentes heterogeneidades que se presenten, reflejándose en el potencial 

medido. 

 

Siendo la ecuación (14), la que define el parámetro anómalo de resistividad a 

través del efecto de desviación del semiespacio homogéneo e isótropo. El factor 

geométrico k, determina el comportamiento del dispositivo, que representa el 

“alejamiento” del campo eléctrico respecto a la fuente que lo genera, mostrado 

en la ecuación (21). Además, la resistividad medida será independiente de la 

posición de los electrodos de inyección y detección cuando estos se 

intercambian, es el principio de reciprocidad, que se cumple tanto en un medio 

homogéneo como heterogéneo (Orellana, 1982). 
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3.4 RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUBSUELO 

 

La resistividad eléctrica de las rocas puede variar en un margen muy amplio, y 

está en función de diversos factores como la porosidad, la permeabilidad, 

temperatura, saturación de fluidos, la química de los fluidos, además del grado 

de fracturamiento y los minerales que componen estas rocas.  

 

La humedad es importante, diferentes grados de humedad en un mismo 

terreno nos pueden llevar a interpretaciones erróneas de los materiales del 

subsuelo. Una topografía accidentada puede tener un efecto similar, ya que 

el flujo de corriente se concentra en los valles y se dispersa en las colinas 

(Butler, 2005). 

 

En Tabla 3, se puede observar algunos valores de resistividad representativos 

para ciertos materiales, tomado del libro Electrical Methods in Geophysical 

Prospecting - Keller y Frischknecht, 1996. 

 

Tabla 3. Valores de resistividad de rocas y minerales (Keller and 

Frischknecht, 1996) 

Material Resistividad (Ohm*m) 

Aluvial 10 a 800 

Arenas 60 a 1000 

Arcilla 1 a 100 

Aguas subterráneas 

(frescas) 

10 a 100 

Arenisca 8 – 4x103 

Esquisto 20 – 2x103 

Caliza 50 – 4x103 

Granito 5x103 a 106 
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3.5 RELACIÓN ENTRE LA RESISTIVIDAD Y CONTAMINACIÓN POR 

LIXIVIADOS 

 

Considerando que la contaminación inorgánica produce un incremento de los 

iones disueltos que disminuyen el valor de la resistividad del conjunto, la 

existencia de un penacho contaminante (lixiviado) es fácilmente detectable, 

ya que un aumento de 25 miligramos por litro en la concentración total de 

sólidos disueltos en el agua subterránea da lugar aproximadamente a un 

aumento de la conductividad eléctrica aparente de 1 miliSiemen/metro. Si el 

penacho contaminante está formado por compuestos orgánicos, la 

resistividad aparente del terreno en vez de disminuir aumentará ligeramente, 

pero puede pasar inadvertido a la exploración eléctrica si las concentraciones 

no son elevadas (Busquet et al., 1996). Con respecto a la contaminación de 

acuíferos Rodríguez, señala que la contaminación con sustancias químicas 

inorgánicas suele producir una reducción de la resistividad del agua. Por el 

contrario, la contaminación causada por sustancias orgánicas, incrementan la 

resistividad del agua del acuífero. 

 

3.6 TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA 

 

El método de la tomografía eléctrica en dos y tres dimensiones, es una técnica 

de investigación de resistividad para la caracterización del subsuelo en temas 

tan importantes como la Contaminación Ambiental Subterránea, la Polución 

Agrícola, la Arqueología moderna, la Geotecnología, y en general la 

localización de estructuras y anomalías complejas por lo general 

subsuperficiales, tanto geológicas como antrópicas.  

 

La Tomografía Eléctrica consiste en medir la resistividad aparente (RA). con 

un dispositivo tetraelectródico determinado y con una separación constante 

entre electrodos denominada “a”, e ir variando las distancias entre los pares 

de electrodos emisor-receptor por múltiplos de un valor denominado “n”, de 

tal forma que en el resultado final será una sección de resistividad aparente a 
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varios niveles “n” en profundidad; datos que posteriormente son tratados por 

medio de algoritmos matemáticos de inversión. 

 

En la Figura 7, se observa una representación gráfica de la técnica de 

tomografía eléctrica para un arreglo dipolo-dipolo. 

 

 

Figura 7. Representación simplificada de la técnica de Tomografía Eléctrica 

para un arreglo dipolo-dipolo. Fuente: Chávez et al., 2011 

 

La Inversión devuelve como resultado una “Imagen de resistividades y 

profundidades reales” que debe de comprobarse con la información geológica, 

perforaciones, geoquímica, hidrogeología, edafología, etc. A través de la 

Interpretación se llega a las conclusiones del diagnóstico, que puede ser 

constatada con las observaciones de campo, datos de perforaciones, etc. 

 

3.7 CONFIGURACIÓN DE LA TOMA DE MEDIDAS 

 

En el tema siguiente se ofrece una descripción de las diferentes 

configuraciones, la información está tomada de la tesis de Jiménez (2008). 

 

Se llama configuración de electrodos al patrón, según el cual los electrodos 

de corriente y de potencial son dispuestos sobre el terreno para efectuar de 

manera conjunta los estudios de resistividad y del efecto de polarización 
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inducida (PI) en corriente continua. Algunos arreglos típicos son el dipolo-

dipolo, polo-dipolo, polo-polo, gradiente, Schlumberger y Wenner. 

 

Cualquier configuración puede ser usada en cualquier situación tomando en 

cuenta las consideraciones instrumentales y operativas de cada caso; sin 

embargo, seleccionando una de ellas de acuerdo a la geología regional y local 

se pueden conseguir resultados más eficientes y con menos probabilidades 

de encontrar efectos poco representativos, esto es, tomando ventaja de la 

situación del subsuelo, condiciones de estudio y el tipo de equipo a ser usado. 

 

3.7.1 Configuración Wenner 

 

La configuración Wenner (ver figura 8) es relativamente sensitiva a los 

cambios verticales en la resistividad del subsuelo bajo el centro del arreglo. 

Sin embargo, es menos sensitiva a cambios horizontales a la resistividad del 

subsuelo. 

 

En general, el arreglo es bueno para resolver cambios verticales (estructuras 

horizontales), pero relativamente pobre en la detección de cambios 

horizontales (limitado a estructuras verticales). Para esta configuración, la 

profundidad media de investigación es de aproximadamente 0.5 veces el 

espacio “a”. 

 

Comparada con otras configuraciones, la configuración Wenner tiene una 

moderada profundidad de investigación. La intensidad de su señal es 

inversamente proporcional al factor geométrico utilizado para calcular el valor 

de resistividad aparente. Para la configuración Wenner el factor geométrico 

es 2𝜋a es muy pequeño comparado con las otras configuraciones, no 

obstante, la intensidad de la señal es demasiado fuerte, algo de mucha 

importancia para estudios en áreas con alto ruido ambiental. 
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En estudios en 2-D existe una gran desventaja en esta configuración debido 

a que la cobertura horizontal es relativamente pobre a medida que el 

espaciamiento entre electrodos es incrementado, lo que podría ser un 

problema si se utiliza un sistema con un número pequeño de electrodos. 

 

 

 

 

Figura 8. Configuración Wenner 

 

3.7.2 Configuración Schlumberger 

 

En esta configuración (ver figura 9), la disposición de los electrodos es igual 

que como la modalidad Wenner. Los electrodos de potencial M y N con una 

distancia fija “a”, permanecen fijos mientras que los electrodos fuente A y B 

se van moviendo paulatinamente, incrementando la distancia entre ellos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ . 

En esta configuración se debe cumplir la relación que 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ≥ 5𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅. 

 

 

𝜌𝑎 =
Δ𝑉

𝐼
𝜋

𝑏(𝑏 + 𝑎)

𝑎
≈

Δ𝑉

𝐼
𝜋

𝑏2

𝑎
,           𝑠𝑖 𝑎 ≪ 𝑏,    𝑏 = 𝑛𝑎                     (24) 

 

Figura 9. Configuración Schlumberger 

 

𝜌𝑎 = 2𝜋𝑎
Δ𝑉

𝐼
               (23) 
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La profundidad media de investigación es aproximadamente 10% más grande 

que la modalidad Wenner para la misma distancia entre electrodos fuente. La 

intensidad de la señal para esta modalidad es mucho más pequeña que la 

intensidad de la señal de la modalidad Wenner, pero más alta que en la 

modalidad dipolo-dipolo. 

 

En cada incremento en los niveles para aumentar la profundidad de 

investigación de la modalidad Wenner, tiene 3 puntos de atribución menos 

que el nivel anterior, mientras que para la modalidad Schlumberger existe una 

pérdida de 2 puntos de atribución al aumentar el nivel. La cobertura horizontal 

es ligeramente más extensa que en la modalidad Wenner, pero mucho más 

reducida que la que se obtiene con la modalidad dipolo-dipolo. 

 

3.7.3 Arreglo Dipolo - Dipolo 

 

Entre los diferentes arreglos de electrodo que se utilizan en los estudios de 

PI/Resistividad, el dipolo-dipolo ha sido y todavía es uno de los más 

comúnmente usados. 

 

La principal razón de utilizar dipolo-dipolo (ver Figura 10) es el de minimizar 

el acoplamiento inductivo entre los electrodos de transmisión y recepción 

cuando se realiza un levantamiento en el dominio de la frecuencia en estudios 

de PI (Marshall y Madden, 1959). Este acoplamiento inductivo se produce por 

la presencia del subsuelo, provocando voltajes falsos dependientes de la 

frecuencia en las mediciones. Tales voltajes falsos son pequeños y sólo de 

importancia cuando se desea calcular el cambio de porcentaje en la 

resistividad entre dos frecuencias. 
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𝜌𝑎 = 𝜋𝑛(𝑛 + 1)(𝑛 + 2)𝑎
Δ𝑉

𝐼
                    (25) 

 

Figura 10. Arreglo Dipolo-Dipolo (Bodmer, 1968) 

 

Los pares de electrodos de corriente son referidos a una secuencia de dipolos 

de transmisión o fuentes dipolares de longitud “a”, mientras que los pares de 

electrodos de potencial son referidos a una secuencia de dipolos de recepción 

de la misma longitud “a”, son colocados en la superficie del subsuelo; se 

aprecia que la separación entre ellos es un entero múltiplo “n” de la apertura 

dipolar “a”. Las dos aperturas dipolares “a” siempre permanecen constantes 

mientras que al ir variando los espaciamientos de “n” entre los dipolos y 

moviendo el arreglo lateralmente a lo largo de la superficie, la separación toma 

los valores “na”, donde n=1, 2, 3, etc. 

 

La profundidad de exploración se regula por “n”, y a esta posición dada se 

asocian los parámetros de PI/Resistividad. La profundidad de exploración no 

depende de la geometría del arreglo electródico, sino del contraste de 

resistividades, cantidad del material polarizable y medida del objetivo en 

estudio, por ello no deben de tomarse en cuenta las secciones de los datos 

observados como profundidades verdaderas, sino que deben llamarse 

pseudosecciones. 
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Para realizar la primera medición, el par de los electrodos de corriente (dipolo 

de transmisión) se posicionan en las posiciones 1-2 del esquema (figura 10), 

mientras que el par de los electrodos de potencial (recepción) ocupan las 

posiciones 3-4. Las dos aperturas dipolares “a” permanecen constantes 

mientras su separación toma los valores “na”, donde n=1, 2, 3, etc., de manera 

que el factor de separación de los dipolos del dispositivo será n=1. Se realiza 

la medición de la intensidad I y el potencial Δ𝑉, y se introduce en la expresión 

que se muestra en la figura 10. 

 

De este modo se obtiene el valor de 𝜌𝑎 correspondiente a la pareja de 

posiciones 1-2 y 3-4 (figura10). Desde el centro de estas posiciones se trazan 

sendas líneas a 45º, de manera que en el punto en el que se corten, se asigna 

el valor de la resistividad aparente medida. A continuación, se realiza la 

medición para la pareja de posiciones 1-2 y 4-5, trazando el punto 

correspondiente. Cuando se registre el valor de la pareja de posiciones 1-2 y 

6-7, se pasará a medir la pareja 2-3 (corriente) y a la 4-5 (potencial). Siguiendo 

este proceso se traza una pseudosección de PI/Resistividad de todo el 

subsuelo, cuya representación tiene generalmente la forma de un trapecio. 

 

Una posible desventaja de dipolo-dipolo es que la intensidad de la señal no 

es muy fuerte para valores grandes del factor “n”. El voltaje es inversamente 

proporcional al cuadrado del factor “n”. Esto nos indica que, para la misma 

corriente, el voltaje medido por el receptor decae aproximadamente 200 veces 

cuando se incrementa el factor “n” de 1 a 6. Existen muchas variantes en 

dipolo-dipolo como puede ser en distribución axial (colineal), perpendicular, 

radial, azimutal o paralelo. No existe ninguna configuración ideal, cada una 

tiene sus ventajas y desventajas. 

 

3.7.4 Arreglo Polo - Dipolo 

 

Esta configuración tiene una cobertura horizontal relativamente buena y una 

intensidad de la señal significativamente alta comparada con la del dipolo-
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dipolo y no es tan sensitiva al ruido telúrico como la modalidad polo-polo. A 

diferencia de otras configuraciones, polo-dipolo es una configuración 

asimétrica, esto es, que sobre estructuras simétricas las anomalías de 

resistividad y de polarización inducida aparente en la pseudosección son 

asimétricas. En algunas situaciones, la asimetría en los valores medios de 

resistividad y polarización inducida aparentes podría influenciar en el modelo 

obtenido después de aplicar la inversión. 

 

La configuración polo-dipolo (ver Figura 11) requiere de un electrodo remoto, 

es decir, uno de los electrodos de corriente al infinito (C2), el cual debe estar 

localizado lo suficientemente lejos de la línea de medición. El efecto de este 

electrodo es aproximadamente proporcional al cuadrado del radio de la 

distancia del electrodo C1-P1 en la posición 1 y 5, respectivamente, a la 

distancia C2-P1. De esta manera, la configuración polo-dipolo es menos 

afectada por el electrodo de infinito comparada con la modalidad polo-polo 

(que veremos más adelante). Si la distancia del electrodo al infinito es cinco 

veces más grande que la distancia usada de C1-C2, el error causado por 

descuidar el efecto del electrodo de infinito es menor al 5% (el error exacto 

también depende en la localización del electrodo de potencial P2 para una 

medición en particular y en la distribución de la resistividad del subsuelo). 

 

La intensidad de la señal de la configuración polo-dipolo es baja comparada 

con la configuración Wenner y Schlumberger, pero alta con respecto a la 

configuración dipolo-dipolo. La intensidad de la señal en la configuración polo-

dipolo decrece con el cuadrado del factor “n”; efecto que no es tan severo 

como en el arreglo dipolo-dipolo, por ello, no es recomendable usar valores 

del factor “n” más grandes de 8 a 10. Cabe señalar que la apertura dipolar “a” 

en el dipolo de recepción se incrementa para obtener una intensidad la señal 

aún más fuerte. 
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𝜌𝑎 = 2𝜋𝑛(𝑛 + 1)𝑎
Δ𝑉

𝐼
                (26) 

Figura 11. Arreglo Polo-Dipolo (Bodmer, 1968) 

 

3.7.5 Arreglo Gradiente 

 

Es un eficiente sistema que puede ser usado para reconocimiento o detalle 

del trabajo superficial y es una generalización del arreglo Schlumberger. 

Utiliza un dipolo transmisor fijo de longitud 𝐴𝐵 = 2𝐿. Las lecturas son hechas 

entre los electrodos de potencial M y N y son movidos a lo largo de líneas 

paralelas al segmento AB. El desplazamiento es igual a 𝑀𝑁 = 𝑙, el espacio 

entre las líneas y la distancia 𝑙 o de los dipolos receptores depende del tipo 

de las dimensiones del cuerpo polarizable o del tipo de mineralización: 

esferoidal o de una masa alargada o bien de la resolución lateral deseada (ver 

Figura 12). 

 

Las lecturas son siempre asignadas en el punto medio de 𝑀𝑁, la profundidad 

de investigación se incrementa con el espaciamiento 𝐿 = 𝐴𝐵 2⁄ , si se requiere 

una profundidad de investigación aproximadamente constante, es necesario 

que las estaciones de medición se realicen dentro de un rectángulo centrado 

en el punto medio del segmento 𝐴𝐵, teniendo los lados con las siguientes 

dimensiones: 

 

- Lado corto paralelo a AB: 2𝐿 3⁄  
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- Lado largo perpendicular a AB: 𝐿 

 

 

Figura 12. Arreglo Gradiente (Geopublication Associates, IP, v. I, 1976) 

 

El gradiente proporciona datos con buena penetración y que son fáciles de 

interpretar debido a que existe menos enmascaramiento por la capa 

superficial conductora (“overburden”), tiene buena resolución lateral e incluso 

se pueden utilizar al mismo tiempo dos o más receptores en la línea para 

rapidez en el estudio. Su principal inconveniente es que la profundidad para 

los cuerpos anómalos no puede ser determinada. 

 

3.8 ELECTRODOS AL INFINITO 

 

Llamamos electrodo al infinito a todo electrodo que es colocado lo 

suficientemente lejos con respecto a los electrodos móviles (configuración 

activa) para que su efecto sea despreciable en la medición. Las 

configuraciones de electrodos empleadas en PI/Resistividad que utilizan 

electrodos al infinito, son polo- dipolo y polo-polo. En polo–dipolo por ejemplo, 

el electrodo al infinito se ubica a una distancia de alrededor 10 veces la mayor 

separación entre el polo y el dipolo es decir 10 ∗ 𝑛 ∗ 𝑎 o 2000 metros para un 
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levantamiento de polo–dipolo con n = 1 a 4 y a=50m. La instalación del cable 

al infinito es una tarea ardua no requerida en la configuración dipolo–dipolo.  

 

3.9 PROFUNDIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Para estudios de corriente directa y PI, el concepto de “profundidad de 

investigación” ha sido generalmente asociado con una profundidad en la que 

los datos son particularmente sensibles. 

 

El concepto de “profundidad de investigación” en los estudios de resistividad 

lo introdujeron Conrad y Marcel Schlumberger en 1932, y ha sido discutido 

posteriormente por muchos autores para diversos arreglos y estructuras 

(Barker, 1997). La profundidad de investigación es la profundidad del sector 

de suelo que contribuye más a la medición (Roy & Apparao-1971). No es la 

profundidad máxima de detección (profundidad de penetración), la cual varía 

en función de numerosos parámetros donde la geometría y los contrastes de 

las propiedades físicas no pueden ser definidos de manera absoluta. 

 

Se han definido distintos procedimientos matemáticos para determinar la 

“Profundidad de Investigación” de las diferentes configuraciones geo-

eléctricas, basados generalmente en la Función de Sensibilidad de Frechet. 

Esta función valora el grado en el cual un cambio de resistividad del subsuelo 

provoca una variación en el potencial medido en los electrodos del dispositivo 

geo-eléctrico. 

 

Para el caso de un medio continuo, de disposición horizontal, la Función de 

Sensibilidad de Frechet unidimensional (1-D) tiene la forma: 

 

𝐹1𝐷(𝑧) =
1

4𝜋2
∫ ∫

𝑥(𝑥 − 𝑎) + 𝑦2 + 𝑧2

[𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2]1.5[(𝑥 − 𝑎)2 + 𝑦2 + 𝑧2]1.5

+∞

−∞

𝑑𝑥𝑑𝑧         

+∞

−∞

 (27) 
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donde “a” es la distancia de separación entre los electrodos de corriente y de 

potencial, en un dispositivo polo-polo. 

 

La ecuación 27 tiene una simple solución analítica (Roy y Apparao, 1971), la 

cual es dada por: 

𝐹1𝐷(𝑧) =
1

𝜋(𝑎2 + 4𝑧2)1.5
            (28) 

 

La ecuación 28, es conocida como la profundidad de investigación y ha sido 

usada por muchos autores para determinar las propiedades de varios arreglos 

en estudios de resistividad (tabla 4).  

 

En la figura 13, se representa gráficamente la función característica de 

investigación, para a=10. La gráfica recoge en ordenadas los valores de la 

función de sensibilidad, y en abscisas la relación Z/a entre la profundidad “Z” 

y la separación “a” entre el electrodo de corriente y el de potencial. La 

sensibilidad empieza de cero, hasta alcanzar un máximo a una profundidad 

Z=0.35a. A partir de dicho punto, su valor desciende asintóticamente hasta 

hacerse nulo. 

 

Algunos autores han considerado dicho máximo como la profundidad de 

investigación del dispositivo. Sin embargo, Edwards (1977) ha demostrado 

que es más útil considerar el valor de la profundidad media de investigación 

(𝑍𝑒), que es la profundidad en que la figura 13 divide el área bajo la curva en 

dos mitades iguales. El significado físico de esta profundidad 𝑍𝑒 es muy 

importante. Se trata del valor de la profundidad en el cual el tramo de subsuelo 

comprendido entre la superficie y dicha profundidad tiene la misma influencia 

en el potencial y resistividad medidos, que el tramo del subsuelo que está por 

debajo de ella. Este valor 𝑍𝑒 nos indica la profundidad aproximada hasta la 

cual que podemos observar el subsuelo con un determinado dispositivo geo-

eléctrico. Esta profundidad no depende de la resistividad aparente medida 
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(Loke, 2004). Cuando hablamos de profundidad de investigación es sinónimo 

a la profundidad de máxima contribución a la señal (Roy y Apparao, 1971). 

 

 

Figura 13. Función de sensibilidad (Rodriguez, 2005) 

 

Diversos autores han empleado la función de sensibilidad para determinar las 

propiedades penetrativas de los distintos tipos de dispositivos geo-eléctricos 

en problemas bidimensionales.  

 

Edwards (1977) ha publicado unas tablas (ver Tabla 4) en las que se estima 

la profundidad media de investigación 𝑍𝑒 en función de los parámetros 

geométricos de la configuración (polo-polo, polo-dipolo, etc.). Donde 𝑍𝑒 es la 

profundidad media de investigación, 𝐿 la longitud del dispositivo geo-eléctrico, 

𝑛 es el factor de separación del dispositivo dipolo-dipolo o el Wenner. El valor 

de "𝑎" corresponde al espaciado entre electrodos. 

 

Lo expuesto, es estrictamente válido sólo para subsuelos homogéneos, pero 

constituye una buena aproximación en la planificación de campañas de 

reconocimiento geo-eléctrico, hay que hacer énfasis de que no cuantifica la 

profundidad a la cual las características en el modelo invertido pueden ser 

interpretadas. 

 

En los métodos de PI/Resistividad la profundidad de investigación depende 

de la selección del arreglo, el espaciamiento entre electrodos, la resistividad 
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del subsuelo y del espesor de las capas. Para cualquier arreglo, a mayor 

apertura dipolar mayor profundidad de investigación, es decir, que al 

incrementar el espaciamiento entre electrodos la corriente inyectada fluirá a 

profundidades más grandes. 

 

Tabla 4. Profundidad media de investigación (Edwards 1977) 

CONFIGURACIÓN Ze/a Ze/L 

Wenner   0.519 0.173 

Dipolo - Dipolo 

n=1 0.416 0.139 

n=2 0.697 0.174 

n=3 0.962 0.192 

n=4 1.220 0.203 

n=5 1.476 0.211 

n=6 1.730 0.216 

n=7 1.983 0.220 

n=8 2.236 0.224 

Polo – Polo  0.867  

Schlumberger 

∞ (arreglo ideal) - 0.250 

ideal 𝑎 → 0 - 0.912 

L = 40a 7.660 0.912 

L = 20a 3.820 0.191 

L = 10a 1.900 0.190 

Polo-Dipolo 

n=1 0.520  

n=2 0.930  

n=3 1.320  

n=4 1.710  

n=5 2.090  

n=6 2.480  

 

3.10 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA INVERSO 

 

La teoría de inversión está organizada por un conjunto de técnicas 

matemáticas para la obtención de información de las propiedades físicas del 

suelo, basadas en observaciones. Los datos obtenidos en el sitio estudiado 

se interpretarán basados en la teoría de inversión, que reproducirá un modelo 

de acuerdo con las condiciones del sitio contaminado mediante sus 

parámetros de resistividad eléctrica. 
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La teoría de inversión se utiliza en contraste con el método directo, que 

consiste en que, dados los valores de un conjunto de parámetros para un 

modelo de la Tierra hipotético, se reproducen los datos sintéticos (datos 

teóricos). Por el contario, para el método inverso se utilizan los datos medidos 

en campo y una relación teórica para derivar los valores del conjunto de 

parámetros que explican o reproducen las observaciones de campo (Menke, 

1989). 

 

Problema directo: 

 Parámetros del modelo – modelo – predicción de datos 

 

Problema inverso: 

Datos – modelo – parámetros del modelo estimados 

 

3.10.1 Teoría de la Inversión 

 

En el tema siguiente se ofrece una pequeña introducción acerca de la teoría 

de inversión; la información está tomada de la tesis de Urbieta (2010) y el libro 

de Menke (1989). 

 

Para describir matemáticamente los procesos geofísicos se puede utilizar una 

integral de Fredholm de segundo orden, descrita como: 

 

𝑑𝑖 = ∫ 𝐾𝑖(𝑧)𝑝(𝑧)𝑑𝑧
𝑧

0

                       (29) 

 

donde: 

𝑑𝑖 es la respuesta del sistema medida en la i-ésima excitación artificial (en 

este caso inyección de corriente eléctrica). 

𝑝(𝑧) es la función relacionada con algún aspecto de la estructura o propiedad 

física de la tierra (resistividad). 
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𝐾𝑖 son las funciones kernel, que describen la relación entre los datos y la 

función 𝑝(𝑧)(modelo de la Tierra). 

Entonces, el problema inverso se puede enunciar como: dado un conjunto de 

datos experimentales (e), determine aquellos parámetros de la Tierra (m) que 

explican los datos observados. 

 

El proceso de seleccionar variables que representan datos y parámetros del 

modelo, se conoce como parametrización. En este proceso es necesario 

expresar el problema en su forma lineal 𝑒 = 𝐹(𝑚), donde 𝐹 es una funcional 

que relaciona parámetros con los datos observados y que es 

computacionalmente manejable. Para un sistema discreto, se tiene que: 

 

𝑒𝑖 = ∑𝐹𝑖𝑗𝑚𝑖

𝑚

𝑗=1

                  𝑖 = 1,2,3, ……… . . ,𝑚                    (30) 

 

La Tierra es parametrizada, en este caso, en un número de capas discretas, 

cada una con su propia resistividad eléctrica (𝜌𝑖). 

 

Lo anterior se aplica en el caso que el problema sea directo; para la 

determinación de las resistividades verdaderas el problema es no lineal, por 

lo que se plantea como sigue: 

 

Sea 𝑒 = (𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑛)
𝑇 los datos observados (resistividades aparentes) y sea 

𝑚 = (𝑚,𝑚,… ,𝑚𝑚)𝑇 los parámetros del modelo (resistividades de los 

bloques), el problema directo y el problema inverso se definen como el mapeo 

de un “espacio de modelo (𝑚)” y un “espacio de datos (𝑒)”. Para lo que a este 

trabajo atañe, se tendrá un espacio definido sobre un cierto intervalo y un 

espacio de datos que es un vector n-dimensional, por tanto, el problema 

directo se puede describir como: 

 

𝑒𝑗 = 𝐹𝑗(𝑚)             𝑗 = 1,2,3, … , 𝑁                     (31) 
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𝐹𝑗(𝑚) es una función que relaciona a un modelo dado 𝑚(𝑥) con el j-ésimo 

dato 𝑒𝑗. 

 

Si el problema es lineal, la ecuación anterior se describe como: 

𝑒𝑗 = ∫𝑘𝑗(𝑥)𝑚(𝑥)𝑑3𝑥            𝑗 = 1,2,3, … ,𝑁                     (32) 

 

𝑘𝑗(𝑥) es el kernel de la función asociada con el j-ésimo dato. 

 

Para el problema inverso se quiere determinar un modelo estimado 𝑚𝑒𝑠𝑡(𝑥) 

tal que satisfaga: 

𝑒𝑗
𝑜𝑏𝑠 = 𝐹𝑗(𝑚𝑒𝑠𝑡)                𝑗 = 1,2,3, … ,𝑁                     (33) 

𝑒𝑗
𝑜𝑏𝑠 es la j-ésima observación. 

 

Una de las opciones para la solución de problemas no lineales encontrados 

en geofísica, es comenzar con una solución estimada 𝑚𝑒𝑠𝑡 y resolver el 

problema directo para obtener estos datos estimados. Entonces, con una 

perturbación 𝛿𝑚(𝑥) que sumada a 𝑚𝑒𝑠𝑡 nos devuelva un nuevo modelo que 

reproduzca los datos observados, la ecuación anterior se expresa como una 

serie de Taylor: 

𝑒𝑗
𝑜𝑏𝑠 = 𝐹𝑗(𝑚𝑒𝑠𝑡) + 𝐹𝑗

1(𝑚𝑒𝑠𝑡)𝛿𝑚 +
1

2!
 𝐹𝑗

2(𝑚𝑒𝑠𝑡)𝛿𝑚2 + ⋯                        (34) 

 

donde: 

𝐹𝑗
𝑛(𝑚) es la llamada derivada de Fréchet de orden 𝑛 de 𝐹𝑗(𝑚). La derivada de 

primer orden simplemente es la derivada de Fréchet. 

 

Si se define la diferencia para la j-ésima observación como 𝛿𝑒𝑗 = 𝑒𝑗
𝑜𝑏𝑠 −

𝐹𝑗(𝑚𝑒𝑠𝑡), entonces se tiene que: 

𝛿𝑒𝑗 = 𝐹𝑗
1(𝑚𝑒𝑠𝑡)𝛿𝑚 + 𝑂(‖𝛿𝑚‖2)                                       (35) 
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Considerando los términos de orden mayor como despreciables y teniendo en 

cuenta la ecuación x, la solución es: 

𝛿𝑒𝑗 ≈ ∫𝐾𝑗(𝑥,𝑚𝑒𝑠𝑡)𝛿𝑚(𝑥)𝑑3𝑥                 (36) 

 

donde 𝐾𝑗(𝑥,𝑚) es el kernel de Fréchet asociado a la j-ésima observación. El 

kernel establece la relación entre una perturbación pequeña en el modelo y 

los correspondientes cambios en los datos. Como la ecuación x es lineal, 

𝛿𝑚(𝑥) se puede encontrar empleando técnicas numéricas comunes cuando 

el kernel de Fréchet ha sido determinado. 

 

3.10.2 Modelo de Inversión 2D 

 

En este modelo de inversión 2D, donde se basa el software RES2DINV 

consiste de un número de bloques rectangulares en 2D (ver Figura 14). Estos 

bloques son igual al número de datos en la pseudosección de resistividades 

aparentes y son arreglados de igual manera. Los centros en el interior de los 

bloques se colocan en la profundidad de investigación media (Edward, 1977) 

para los diferentes espaciamientos usados en los electrodos. La profundidad 

media de investigación es aproximadamente 0.5 veces el espaciamiento de 

los electrodos para el arreglo Wenner. El método convencional de mínimos 

cuadrados de Gauss-Newton, se utiliza para determinar la resistividad de los 

bloques rectangulares (parámetros del modelo) que minimizarán las 

diferencias entre los valores de resistividad aparente calculados y medidos. 
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Figura 14. Arreglo de bloque rectangulares utilizados en el modelo 2D. 

 

El RES2DINV utiliza un método iterativo que a partir de un modelo inicial trata 

de encontrar un modelo mejorado, cuyos valores de resistividad aparente 

sean más cercanos a los valores medidos. Un método conocido de inversión 

iterativa es el método de suavizado y constreñido (deGroot-Hedlin et al., 

1990), que tiene la forma matemática: 

 

(𝐽𝑖
𝑇𝐽𝑖 + 𝜆𝑖𝑐

𝑇𝐶)𝑃𝑖 = 𝐽𝑖
𝑇𝑔𝑖                     (37) 

 

donde i es el número de iteración, 𝐽𝑖 es la matriz jacobiana de derivadas 

parciales, 𝑔𝑖 es el vector de discrepancia que contiene las diferencias entre 

logaritmos de los valores de resistividad aparente medidos y calculados, 𝜆𝑖 es 

el factor de amortiguamiento y 𝑃𝑖 es el vector de la perturbación del modelo 

de parámetros para la i-esima iteración. Para 2D 𝐶es un filtro utilizado para 

suavizar las perturbaciones del modelo de parámetros para cierto valor 

constante (Looke y Barker, 1995). 

 

3.11 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO 

 

Nuestro objetivo es obtener un modelo 2-D de resistividades reales a partir de 

la pseudosección de resistividades aparentes obtenida del terreno. Para ello 

se precisará un programa de inversión. 
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Estas técnicas de inversión, se basan en realizar todo un proceso iterativo con 

el que obtener un modelo de resistividades reales, tal que el modelo de 

resistividades aparentes que generaría, sea lo más similar posible a la 

pseudosección de resistividades aparentes medida en el campo. 

 

Las técnicas de inversión que existen hoy en día se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: 

 

1. Block inversion method 

2. Smoothness-constrained inversion method 

 

Aparte de las cuestiones de implementación y funcionamiento interno, el 

aspecto diferenciador más significativo entre estos dos métodos de inversión, 

reside en el tipo de problemas en el que cada una de estas técnicas es más 

eficiente. 

 

El “Block inversion method” ofrece buenos resultados para aquellas 

situaciones en las que el terreno presente grandes contrastes de 

resistividades, es decir que tengamos regiones en donde la resistividad sea 

homogénea en su interior, y a su vez muy diferenciada con respecto a las 

regiones adyacentes. 

 

Esto lo convierte en un método ideal para delimitar con bastante precisión la 

geometría de cuerpos con resistividades muy diferenciadas entre sí (por 

ejemplo, situar una tubería en un terreno bastante homogéneo). El principal 

inconveniente reside en la necesidad de introducir un modelo previo, a partir 

del cual el ordenador procederá a iterar hasta ajustar el modelo calculado al 

de campo. 

 

El “Smoothness-constrained inversion method” (deGroot-Hedin), es en 

realidad el método de inversión óptimo para el análisis de problemas en donde 

tengamos variaciones graduales de resistividad en el terreno, como por 
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ejemplo en filtraciones de agua o vertidos de contaminantes. Además, este 

método (basado en el “Gauss-Newton least-squares method”), presenta la 

gran ventaja de que no requiere de un modelo inicial, a partir del cual 

empezará el proceso iterativo. 

 

Dado su excesivo coste computacional, junto a la poca capacidad de los 

ordenadores de la época, se desarrolló el método “Quasi-Newton least-

squares” (Loke and Barker), que es aproximadamente unas 10 veces más 

rápido que el método convencional, si bien éste precisa que las variaciones 

de los valores de resistividad sean más suaves, a fin de poder obtener unos 

buenos resultados. 
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CAPÍTULO IV 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS Y LIXIVIADOS 

 

 

4.1 BOTADEROS INCONTROLADOS 

 

Un botadero incontrolado es el lugar donde se disponen los residuos sólidos 

sin ningún tipo de control; los residuos no se compactan ni cubren diariamente 

y eso produce olores desagradables, gases y líquidos contaminantes. (Guía 

técnica para la clausura y conversión de botaderos de residuos sólidos – 

2004). 

 

En la figura 15, se observa un esquema teórico de los impactos ambientes 

provocados por los botaderos. 

 

 

Figura 15. Impactos ambientales de los botaderos 

 

Los residuos sólidos urbanos son aquellos que se generan en los espacios 

urbanizados, como consecuencia de las actividades de consumo y gestión de 

actividades domésticas (viviendas, servicios, hostelería, hospitales, oficinas, 

mercados, etc.) y tráfico diario (papeleras y residuos varios de pequeño y gran 
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tamaño) (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales - SEMARNAT, 2001). 

 

Cabe mencionar que existe un notable paralelismo entre el desarrollo urbano, 

la explosión demográfica y la composición de la basura que se genera. En 

cuanto a los países del tercer mundo, la cantidad de basura producida por 

habitante en un año es reducida y comprende principalmente materia 

orgánica. Por otro lado, en los países más desarrollados el volumen generado 

alcanza cifras muy elevadas y también aumentan los metales, el papel y los 

plásticos, los cuales constituyen un porcentaje mayor (Cuello y Tola, 2002). 

 

4.2 CHANCAY: ASPECTOS TÉCNICO-OPERATIVOS 

 

4.2.1 Generación de residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios 

 

- Los Residuos Sólidos (RRSS) “Domiciliarios” son aquellos que responden 

a la generación propia de las actividades domésticas del quehacer diario 

de los hogares (orgánicos e inorgánicos) en el distrito de Chancay. 

 

- Los RRSS “NO domiciliarios o comerciales” son aquellos que responden 

a la generación propia de las actividades diarias de los locales 

comerciales (orgánicos e inorgánicos) en el distrito de Chancay. 

 

En la Tabla 5, se observa un cuadro resumen de la generación de residuos 

sólidos domiciliarios y no domiciliarios. Tomado del Estudio de caracterización 

2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de manejo de residuos sólidos del 

distrito de Chancay, provincia de Huaral, departamento de Lima). 
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Tabla 5. Generación de los residuos sólidos domiciliarios 

Población del distrito de Chancay al 2014 61622 

Generación Per cápita (GPC) domiciliaria 0.459 

Generación de residuos domiciliarios en el distrito (ton/día) 28.3 

Generación de RRSS No domiciliarios en el distrito (ton/día) 7.5 

GENERACIÓN TOTAL (ton/día) 35.8 

 

Como se aprecia en la tabla 5. La población en el distrito de Chancay (año 

2014) alcanzara los 61,622 habitantes, este dato multiplicado por la 

generación per cápita 0.459 kg/persona, nos arroja 28,284.50 kilogramos 

diarios; de tal forma la generación de RRSS domiciliarias (producto de las 

actividades domésticas) seria 28.3 toneladas diarias, generadas en los 

hogares de todo el distrito de Chancay. 

 

La generación de los RRSS No domiciliarios o comerciales (7.5 Ton/día) se 

desarrollarán a continuación. 

 

4.2.2 Generación de residuos sólidos comerciales 

 

En la Tabla 6, se observa la composición de los residuos sólidos Comerciales 

en el distrito de Chancay. Así mismo en la Tabla 7, se muestra un cuadro 

resumen de la caracterización de los residuos sólidos. Tomado del Estudio de 

caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de manejo de residuos 

sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, departamento de Lima). 
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Tabla 6. Caracterización de los residuos sólidos 

ITEM RESIDUOS 
PESO 

PROMEDIO 

PORCENTAJE 

(%) 

1.00 RESIDUOS RECICLABLES  38.72 

1.01 Papel 1.51 14.22 

1.02 Cartón 1.08 10.19 

1.03 Vidrio 0.43 4.06 

1.04 Hojalata (Metal Ferroso) 0.07 0.67 

1.05 PET(1) 0.10 0.95 

1.06 PEAS(2) 0.04 0.38 

1.07 PVC(3) 0.06 0.54 

1.08 PEBD(4) 0.60 5.64 

1.09 PP(5) 0.21 1.98 

1.10 Tetrapak 0.01 0.09 

2.00 RESIDUOS ORGÁNICOS  44.24 

2.01 Materia orgánica  0.00 

 Residuos alimenticios 2.13 20.08 

 Fibra dura vegetal 2.57 24.15 

3.00 RESIDUOS NO PROVECHABLES  17.04 

3.01 Aluminio (envoltura) 0.06 0.57 

3.02 PS(6) 0.37 3.48 

3.03 Materia inerte (tierra, maleza) 0.30 2.83 

3.04 Telas 0.04 0.38 

3.05 Pañales 0.39 3.67 

3.06 Papel higiénico 0.50 4.71 

3.07 Toallas higiénicas  0.03 0.28 

3.08 Productos farmacéuticos 0.001 0.09 

3.09 Pilas y baterías  0.00 

3.10 Fluorescentes y focos  0.00 

3.11 Otros (cuero, ceniza, porcelana, 

teknopor) 

0.11 1.04 

 100.00 
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Tabla 7. Cuadro resumen de la caracterización de los residuos sólidos 

ITEM RESIDUOS 
PORCENTAJE 

(%) 

1 Residuos reciclables 38.72 

2 Residuos orgánicos 44.24 

3 Residuos no aprovechables 17.04 

 100.00 

 

Como se aprecia en las Tablas 6 y 7 los residuos sólidos reciclajes alcanzan 

el 38.72 %; los orgánicos reciclajes el 44.24% y aquellos No aprovechables el 

17.04% del total de origen “comercial” esto quiere decir producto de la 

generación de bodegas, restaurantes, hoteles entre otros. 

 

En la Grafica 1, se observa una representación porcentual de los residuos 

sólidos comerciales. 

 

Gráfica 1. Representación porcentual de los RRSS comerciales 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014(“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 
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4.2.3 Composición de los residuos sólidos comerciales 

 

Con lo que respecta, a la generación de residuos sólidos comerciales se 

tomaran en cuenta aquellos generados por las siguientes actividades no 

domesticas: 

- Bodegas. 

- Farmacias. 

- Almacenes y depósitos. 

- Restaurantes. 

- Hoteles. 

- Colegios. 

- Barridos de calles. 

 

A continuación, se mostrará el desarrollo de cada uno de los expuestos: 

 

En la Tabla 8, se observa un cuadro resume de la generación de residuos 

sólidos comerciales en referencia a las bodegas del distrito de Chancay. 

 

Tabla 8. Generación de los residuos sólidos comerciales - Bodegas 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD VALOR 

1 Generación per cápita de RRSS 

comerciales 

kg/establ/día 2.53 

2 Número de comercios 2014 establ. 600.00 

3 Generación de RRSS domésticos 2014 kg/día 1518.00 

 Generación de RRSS domésticos 2014 Ton/día 1.52 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 
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De tal forma que al multiplicar el per Cápita (2.5 kl/día que genera cada una 

de las “bodegas” en el distrito) por el número de bodegas (600) nos daría 1.52 

ton/día. 

 

En la Tabla 9, se observa un cuadro resumen de la generación de residuos 

sólidos comerciales en referencia a las farmacias del distrito de Chancay. 

 

Tabla 9. Generación de los residuos sólidos comerciales - Farmacias 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD VALOR 

1 Generación per cápita de RRSS farmacias kg/establ/día 1.52 

2 Número de comercios 2014 establ. 9.00 

3 Generación de RRSS domésticos 2014 kg/día 13.68 

 Generación de RRSS domésticos 2014 ton/día 0.01 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 

 

De tal forma que al multiplicar el per Cápita (1.52 kl/día que genera cada uno 

de las “farmacias” en el distrito) por el número de farmacias (09) nos daría 

0.01 ton/día.  

 

En la Tabla 10, se observa un cuadro resumen de la generación de residuos 

sólidos comerciales en referencia a los almacenes y depósitos del distrito de 

Chancay. 
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Tabla 10. Generación de los residuos sólidos comerciales – Almacenes 

y depósitos 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD VALOR 

1 Generación per cápita de RRSS 

Almacenes y depósitos 

kg/predio/día 18.70 

2 Número de comercios 2014 predios. 45.00 

3 Generación de RRSS domésticos 2014 kg/día 841.50 

 Generación de RRSS domésticos 2014 ton/día 0.84 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 

 

De tal forma que al multiplicar el per Cápita (18.70 kl/día que genera cada uno 

de las “Almacenes y depósitos” en el distrito) por el número de Almacenes y 

depósitos (45) nos daría 0.84 ton/día. 

 

En la Tabla 11, se observa un cuadro resumen de la generación de residuos 

sólidos comerciales en referencia a los restaurantes del distrito de Chancay. 

 

Tabla 11. Generación de los residuos sólidos comerciales – 

Restaurantes 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD VALOR 

1 Generación per cápita de RRSS 

Restaurantes 

kg/establ/día 4.55 

2 Número de comercios 2014 establ 60.00 

3 Generación de RRSS domésticos 2014 kg/día 273.00 

 Generación de RRSS domésticos 2014 ton/día 0.27 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 
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De tal forma que al multiplicar el per Cápita (4.55 kl/día que genera cada uno 

de las “Restaurantes” en el distrito) por el número de Restaurantes (60) nos 

daría 0.27 ton/día. 

 

En la Tabla 12, se observa un cuadro resumen de la generación de residuos 

sólidos comerciales en referencia a los hoteles del distrito de Chancay. 

 

Tabla 12. Generación de los residuos sólidos comerciales – Hoteles 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD VALOR 

1 Generación per cápita de RRSS Hoteles kg/establ/día 2.90 

2 Número de comercios 2014 establ 60.00 

3 Generación de RRSS domésticos 2014 kg/día 174.00 

 Generación de RRSS domésticos 2014 ton/día 0.17 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 

 

De tal forma que al multiplicar el per Cápita (2.90 kl/día que genera cada uno 

de las “Hoteles” en el distrito) por el número de Hoteles (60) nos daría 0.17 

ton/día. 

 

En el Distrito de Chancay se tienen 55 instituciones educativas, siendo de este 

total, 36 públicas y 19 privadas; de este total 246 se encuentran ubicados en 

el área urbana del Distrito. 

 

La Población estudiantil se ha calculado en base a la información 

proporcionada por la UGEL 10; En Chancay existen 14,627 alumnos y 969 

docentes, de tal forma al multiplicar el número de alumnos y docentes de cada 

nivel educativo por cada uno de sus generaciones per cápita. 
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En la Tabla 13, se observa un cuadro resumen de la generación de residuos 

sólidos comerciales en referencia a las instituciones educativas del distrito de 

Chancay. 

 

Tabla 13. Generación de los residuos sólidos de las Instituciones 

educativas 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD VALOR 

1 Generación per cápita de RRSS IIEE 

Inicial 

kg/alumno/día 0.09 

2 Generación per cápita de RRSS IIEE 

Primaria 

kg/alumno/día 0.08 

3 Generación per cápita de RRSS IIEE 

Secundaria 

kg/alumno/día 0.09 

4 Número de alumnos inicial alumnos 3114.00 

5 Número de alumnos primaria alumnos 6256.00 

6 Número de alumnos secundaria alumnos 5227.00 

7 Número de profesores total profesores 969.00 

8 Generación de RRSS IIEE inicial kg/día 276.37 

9 Generación de RRSS IIEE primaria kg/día 485.70 

10 Generación de RRSS IIEE secundaria kg/día 473.04 

11 Generación de profesores kg/día 87.69 

12 Generación de RRSS IIEE kg/día 1322.80 

 Generación de RRSS IIEE ton/día 1.32 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 

 

Durante el Estudio de Caracterización se realizó el seguimiento de la actividad 

de Barrido realizando el pesado de las bolsas, dando un resultado promedio 

de 2130 kg/día. 
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En la Tabla 14, se observa un cuadro resumen de la generación de residuos 

sólidos comerciales en referencia al Barrido de las calles en el distrito de 

Chancay. 

 

Tabla 14. Generación de los residuos sólidos por Barrido 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD VALOR 

1 Generación per cápita de RRSS barrido calles 

secundarias 

kg/km/día 20.76 

2 Generación per cápita de RRSS barrido calles 

comerciales 

kg/km/día 240.00 

3 Vías simples totales (calles y avenidas) km 26.45 

4 Vías comerciales totales (calles comerciales y 

plazas) 

km 6.60 

5 Generación de RRSS vías simples kg/día 549.15 

6 Generación de RRSS vías comerciales kg/día 1584.00 

 Generación de RRSS por barrido 2014 ton/día 2.13 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 

 

De tal forma se obtendrá 2.13 ton/día de RRSS producto del barrido de todas 

las calles del distrito de Chancay. 

 

En referencia a la generación de los residuos sólidos en mercados, estan 

compuesto por los residuos del mercado de abastos y los ambulantes de los 

alrededores, ubicado en la calle Mercado este, en el centro de la Ciudad y el 

mercado en Peralvillo. 

 

En la Tabla 15, se observa un cuadro resumen de la generación de residuos 

sólidos comerciales en referencia a los mercados del distrito de Chancay. 
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Tabla 15. Generación de los residuos sólidos - Mercados 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD VALOR 

1 Generación per cápita de RRSS 

Mercados. 

kg/puesto/día 1.20 

2 Número de puestos 2014 establecimientos 1020.00 

3 Generación de RRSS domésticos 

2014 

kg/día 1224.00 

 Generación de RRSS domésticos 

2014 

ton/día 1.22 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 

 

La generación diaria de residuos sólidos en mercados se obtiene de la 

multiplicación del número de mercaderes y ambulantes de los 02 mercado que 

hay en Chancay por el per cápita que genera cada uno de ellos, que nos daría 

es de 1.22 kg/día, Tanto en el Mercado de Chancay y Peralvillo. 

 

4.2.4 Composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

 

En la Tabla 16, se muestra un resumen de la composición física de los 

residuos sólidos domésticos diferenciados de acuerdo a los criterios técnicos 

de la normatividad vigente y en función de la demanda de los mismos en el 

mercado local – regional. 
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Tabla 16. Cuadro resumen de la composición de los residuos sólidos 

domiciliarios 

ITEM RESIDUOS 
PORCENTAJE 

(%) 

1 Residuos reciclables 16.00 

2 Residuos orgánicos 59.13 

3 Residuos no aprovechables 24.87 

 100.00 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 

 

En la Tabla 17, se muestra la composición física de los residuos sólidos 

domésticos. 

 

Tabla 17. Composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

ITEM RESIDUOS 
PESO 

PROMEDIO 

PORCENTAJE 

(%) 

1.00 RESIDUOS RECICLABLES  16.00 

1.01 Papel 3.8 2.37 

1.02 Cartón 5.60 3.5 

1.03 Vidrio 2.55 1.59 

1.04 Hojalata (Metal Ferroso) 1.70 1.06 

1.05 PET(1) 2.39 1.49 

1.06 PEAS(2) 3.52 2.19 

1.07 PVC(3) 0.45 0.28 

1.08 PEBD(4) 4.29 2.67 

1.09 PP(5) 1.36 0.85 

2.00 RESIDUOS ORGÁNICOS  59.13 

2.01 Materia orgánica 94.85 59.13 



 

87 
 

3.00 RESIDUOS NO 

APROVECHABLES 

 24.87 

3.01 Aluminio (envoltura) 0.51 0.32 

3.02 PS(6) 1.01 0.63 

3.03 Materia inerte (tierra, maleza) 16.39 10.22 

3.04 Telas 2.12 1.32 

3.05 Pañales 14.23 8.9 

3.06 Papel higiénico 4.53 2.82 

3.07 Toallas higiénicas  0.19 0.12 

3.08 Productos farmacéuticos 0.15 0.09 

3.09 Pilas y baterías 0.04 0.02 

3.10 Fluorescentes y focos 0.15 0.09 

3.11 Otros (cuero, ceniza, porcelana, 

teknopor) 

0.57 0.36 

 100.00 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 

 

 

En la Grafica 2, se observa una representación porcentual de los residuos 

sólidos domésticos. Así mismo en la Grafica 3, se observa una representación 

porcentual de los residuos sólidos domésticos.  
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Gráfica 2. Representación porcentual de los RRSS domésticos generales 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014(“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 

 

Gráfica 3. Representación porcentual de los RRSS domésticos generales 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014(“Plan de 

manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de Huaral, 

departamento de Lima). 

 

En la Tabla 18, se observa un cuadro resumen de la composición de los RRSS 

de origen Domiciliario y no domiciliario. 
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Tabla 18. Cuadro resumen de los residuos sólidos domiciliarios y no 

domiciliarios 

ITEM ACTIVIDAD 
GENERACIÓN 

(ton/día) 

1.00 
RESIDUOS SOLIDOS 

DOMICILIARIOS 
28.3 

1.10 Domésticos 28.28 

2.00 
RESIDUOS SOLIDOS NO 

DOMICILIARIOS 
7.50 

2.10 Comercio 1.53 

2.20 Almacenes y depósitos 0.84 

2.30 Restaurante 0.27 

2.40 Hospedaje 0.17 

2.50 Mercado 1.22 

2.60 Instituciones educativas 1.32 

2.70 Barrido de calles 2.13 

TOTAL 35.78 

 

Fuente: Estudio de caracterización 2009, 2012, proyección al 2014 (“Plan 

de manejo de residuos sólidos del distrito de Chancay, provincia de 

Huaral, departamento de Lima). 

 

Como se aparecía en la tabla 18, la población del distrito de Chancay produce 

28.28 Ton/día de RRSS domiciliarios (domésticos) y 7.50 Ton/diarias de 

RRSS No domiciliarios (comerciales). De tal forma diariamente se generan en 

todo el distrito un total de 35.78 Ton/día; que tiene que ser recogidas 

(recolección) y llevadas (disposición final) día a día al botadero municipal a 

cielo abierto al norte del distrito (Panamericana Norte altura del kilómetro 

93.5).  
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE CUERPOS DE AGUA DEL BOTADERO DE CHANCAY 

 

 

En el presente capítulo se detallará brevemente el Análisis de calidad de agua 

en el estanque Chancay, llevado a cabo en el área del proyecto zona de 

Chancay; en el cual describiré los parámetros y los resultados con el propósito 

de caracterizar los residuos en el botadero de Chancay. 

 

5.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

− Ejecutar el monitoreo de la calidad de agua en el área del proyecto. 

− Interpretar los resultados obtenidos y compararlos con los valores 

estándares establecidos por normas ambientales nacionales e 

internacionales. 

 

5.2 UBICACIÓN DEL ÁREA DE MUESTREO 

 

Las muestras de agua fueron tomadas en un estanque ubicado a 1000 metros 

del botadero. 

 

En la Figura 16, se observa el mapa de ubicación del punto de muestreo de 

agua. 
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Figura 16. Ubicación del punto de muestreo 
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5.3 NORMATIVIDAD NACIONAL 

 

La clasificación de los cuerpos de agua se realizó de acuerdo a lo establecido 

en la Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA. 

 

El 31 de julio del 2008 se publicó el D.S. N° 002-2008-MINAM, donde se 

aprobaron los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA), 

estableciéndose que estos son aplicables a los cuerpos de agua del territorio 

nacional en su estado natural y son obligatorios en el diseño y aplicación de 

todos los instrumentos de gestión ambiental. En el presente estudio, se utiliza 

los valores ECA como base referencial de comparación de los resultados 

analíticos obtenidos y reportados por el laboratorio. 

 

Los parámetros de calidad de agua evaluados, fueron los establecidos dentro 

de este Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM considerando la Categoría 1 

(agua que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado y recreacional 

contacto secundario). 

 

5.3.1 Normas técnicas de monitoreo 

 

− Resolución de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales Nº 

002-98-CRT- INDECOPI, Reglamento de Laboratorios de Ensayo y 

Calibración. 

− Resolución de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales Nº 

0112-2003-CRT- INDECOPI, Reglamento General de Acreditación. 

 

5.3.2 Documentación Asociada 

 

− Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua, de la ANA. 
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5.4 METODOLOGÍA 

 

La metodología para el desarrollo del presente monitoreo, ha tenido como 

marco de referencia los lineamientos establecidos en la legislación ambiental 

vigente para la ejecución de este tipo de estudios.  

 

Para el presente servicio se han empleado equipos de monitoreo 

estandarizados según Normas Internacionales (EPA y ASTM), debidamente 

calibrados y en perfecto estado operativo de acuerdo a sus respectivos 

programas de mantenimiento. Los equipos fueron proporcionados por el 

laboratorio ambiental SGS DEL PERU S.A.C., acreditado por INDECOPI y de 

reconocido prestigio en nuestro medio.  

 

5.5 ENSAYOS REALIZADOS 

 

5.5.1 Monitoreo calidad de agua 

 

En la tabla 19, se describe la estación establecida en el programa de 

monitoreo, la cual se encuentra ubicada dentro del área de influencia del 

proyecto. 

 

Tabla 19. Estación de monitores de la calidad de agua 

ESTACIÓN 

COORDENADAS 

UTM – WGS 84  
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 
DESCRIPCIÓN 

ESTE NORTE 

CHA-01 246914 8729578 58 

a 1 km 

aproximadamente del 

botadero 
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5.5.2 Equipos de monitoreo 

 

Para la toma de parámetros de campo se utilizó de un peachimetro HANNA 

(ver Figura 17), equipo que se encontraba correctamente calibrado a fin de 

garantizar la representación del cuerpo muestreado.  

 

 
 

 

Figura 17. Equipos de medición 

Izquierda: Peachímetro HANNA, Centro: Medidor de turbidez HANNA, 

Derecha: Medidor de Conductividad y Oxígeno disuelto Portátil HANNA  

 

En tabla 20, se indican las características principales de este equipo.  

 

Tabla 20. Equipo de medición 

PARÁMETRO EQUIPO SERIE/CÓDIGO 

Temperatura, 

pH 

Peachímetro HANNA HI 8424 

Medidor de 

turbidez 

Medidor de turbidez HANNA HI93703 

Oxígeno 

Disuelto 

Medidor de Oxígeno Disuelto 

Portátil HANNA 

HI 9147 

Conductividad Medidor de Conductividad Portátil 

HANNA 

HI 9147 
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El muestreo fue realizado por personal técnico competente y supervisado por 

el especialista ambiental de GEOMAD Servicios Generales E.I.R.L.  

 

Como se observa en la Figura 18, la toma de muestras se realizó empleando 

materiales y equipos adecuados en base a procedimientos propios del 

laboratorio y los protocolos técnicos establecidos por la ANA y el MEM.  

 

 
Figura 18. Toma de muestra de agua 

 

Según lo establecido en el protocolo de monitoreo, las muestras tomadas 

fueron refrigeradas a 4 °C, preservadas con adición química para parámetros 

orgánicos e inorgánicos (físicos, iones y metales) y transportadas al 

laboratorio dentro de los tiempos que el método de análisis establece. 

 

5.5.3 Método de análisis de laboratorio 

 

En las Tablas 21 y 22, se describen las metodologías aplicadas para la 

medición de parámetros evaluados en campo y analizados en el laboratorio. 
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Tabla 21. Metodología de medición de parámetros tomados en campo 

PARÁMETRO REFERENCIA DEL MÉTODO 

Ph EPA 150.1 1999 Approved for NPDES (Editorial 

Revision 1978,1982) 

Temperatura EPA 170.1 1999 Temperature (Thermometric) 

Approved for NPDES (Issued 1974) 

Oxígeno 

Disuelto 

EPA 360.1, 1999. Oxygen, Dissolved (Membrane 

Electrode 

Conductividad EPA 120.1 1999 Conductance (Specific 

Conductance, umhos at 25oC) Approved for 

NPDES (Editorial Revision 1982) 

Turbidez 

(NTU) 

APHA-AWWA-WEF 2130-B, 2005 21st Ed. 

Turbidity. Nephelometric Method 

Fuente: SGS del Perú S.A.C. 

 

Tabla 22. Metodología de análisis de laboratorio 

PARÁMETRO METODOLOGÍA 

DQO SMEWW APHA-AWWA-WEF 5220-D, 22nd Ed.   

2012.Chemical Oxigen Demand (DQO) Closed Reflux 

Method 

DBO SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part5210 B, 22nd Ed.     

2012. Biochemical Oxigen Demand (BOD): 5-Day BOD 

tes 

Aceites y grasas 

(mg/l) 

SGS-MAC-ME-01 Rev. 00 (2010). Determinación de 

Aceites y Grasas según EPA-Método 1664 Revisión A 

- Modificado 

Solidos 

suspendidos 

totales (mg/l) 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540-D.  22nd Ed.  

2012.  Solids: Total Suspended Solids dried at 103-105 

°C 

Sólidos disueltos 

totales (mg/l) 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540-C, 22nd 

Ed.2012. Solids:Total Dissolved Solid dried at 180°C 
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Nitritos (mg/l) EPA 300.0; 1993. Determination of inorganic anions  

by ion Chromatography. 

Nitratos (mg/l) EPA 300.0; 1993. Determination of inorganic anions   

by ion Chromatography. 

Nitrógeno 

amoniacal 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500 - NH3-D, 

22nd Ed. 2012. Amonia -Selective Electrode Method 

Sulfatos (mg/l) EPA 300.0 Rev. 2.1, 1993. Determination of Inorganic 

Anions by Ion Chromatography. 

Sulfuros (mg/l) SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500 S2 - D, 22nd 

Ed. 2012. Sulfide. Methylene Blue Method. 

Fósforo total SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 4500-P B Item 5, E, 

22nd Ed. 2012. Phosphorus. Sample Preparation 5.  

Persulfate Digestion Method. Ascorbic Acid Method. 

Aluminio (mg/l) METODO EPA 200.7 CLP-M”  "Inductively coupled 

plasma-atomic emission spectrometric method for 

trace element analysis of water and wastes". 

Arsénico (µg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Bario (mg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Boro (mg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Cadmio( µg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Cobalto (mg/l) METODO EPA 200.7 CLP-M”  "Inductively coupled 

plasma-atomic emission spectrometric method for 

trace element analysis of water and wastes". 
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Cobre (µg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Hierro (mg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Magnesio (mg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Manganesio 

(mg/l) 

“METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Mercurio (µg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Niquel (µg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Litio (mg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Plomo (µg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Selenio (µg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 

Zinc (µg/l) “METODO EPA 200.8”. "Determination of Trace 

Elements in Waters and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectrometry". 
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Coliformes 

fecales (NMP/100 

ml.) 

SMEWW - APHA-AWWA-WEF 9221E, 21st Ed. 2005; 

Coliformes totales 

(NMP/100 ml.) 

SMEWW - APHA-AWWA-WEF 9221B, 21st Ed. 2005; 

Enterococcus APHA AWWA WEF. Part 9230 C-21st Ed. 2005. 

Approved by SM Committee 2007. 

Fuente: SGS del Perú S.A.C. 

 

5.6 RESULTADOS DE LABORATORIO 

 

En la Tabla 23, se observa los resultados obtenidos en las muestras de agua. 

 

Tabla 23. Parámetros de monitoreo de calidad de agua 

ECA Categoría 1(Cat. 1 PB A3): agua que pueden ser potabilizadas con 

tratamiento avanzado y ECA Categoría 1 (Cat. 1 RE-B2) recreacional 

contacto secundario 

PARÁMETRO UNID. L.C CHA-01 
Cat. 1 PB-

A3 

Cat. 1 RE-

B2 

DE CAMPO 

pH Unidad pH - 7,8 5,5-9 - 

Temperatura °C - 31,7 - - 

Oxígeno disuelto Mg/L - 5,2 <=4 <=4 

Conductancia 

especifica 
µS/cm - 1031 - - 

Turbidez UNT - 349 - - 

FISICOQUIMICOS 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

mg/L 1 2,4 10 10 

Demanda Química 

de Oxígeno 
mg/L 3 44 30 50 
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PARÁMETRO UNID. L.C CHA-01 
Cat. 1 PB-

A3 

Cat. 1 RE-

B2 

Solidos 

suspendidos totales  
mg/L 1 161 - - 

Sólidos disueltos 

totales  
mg/L 1 613 1500 - 

Nitritos. (como N) mg/L 0,003 2,545 1 - 

Nitratos. (como N) mg/L 0,031 2,629 10 - 

Nitrógeno 

amoniacal 
mg/L 0,004 1,22 

3,7 - 

Sulfatos. SO4-2 mg/L 0,01 112,59 - - 

Sulfuros mg/L 0,0008 <0,0008 - - 

Fósforo total mg/L 0,004 0,567 0,15 - 

INORGÁNICOS 

Aluminio (Al)  mg/L 0,02 6,08 0,2 - 

Arsénico (As)  mg/L 0,001 0,035 0,05 - 

Bario (Ba)  mg/L 0,002 0,133 1 - 

Boro (B)  mg/L 0,01 0,58 0,75 - 

Cadmio (Cd)  mg/L 0,0002 0,0004 0,01 - 

Cobalto (Co)  mg/L 0,00007 0,00329 - - 

Cobre Cu  mg/L 0,001 0,035 2 - 

Hierro (Fe)  mg/L 0,001 8,978 1 - 

Magnesio (Mg) mg/L 0,001 19,722 - - 

Manganeso (Mn)  mg/L 0,0006 0,3399 0,5 - 

Mercurio (Hg ) mg/L 0,00003 0,00014 0,002 - 

Niquel (Ni) mg/L 0,0004 0,0038 0,025 - 

Plomo (Pb) mg/L 0,0003 0,0246 0,05 - 

Selenio (Se) mg/L 0,002 0,002 0,05  

Zinc (Zn) mg/L 0,0008 0,0937 5  

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes fecales NMP/100ml 0 2200 50000 4000 
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PARÁMETRO UNID. L.C CHA-01 
Cat. 1 PB-

A3 

Cat. 1 RE-

B2 

Coliformes totales NMP/100ml 0 33000 0 ** 

Enterococos 

fecales 
NMP/100ml 0 33 0 ** 

ORGÁNICOS 

Aceites y Grasas mg/L 0,5 <0.5 1 - 

Fuente: SGS Del Perú S.A.C,“˂”: Indica que el valor reportado en laboratorio 

es menor al límite de cuantificación, NMP/100 ml: número más probable en 

100 mililitros de material analizado. 

 

5.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.7.1 Parámetros de campo 

 

En campo con ayuda de un Peachimetro HANNA se midieron el potencial de 

hidrógeno y temperatura, para el oxígeno disuelto se utilizó el Medidor de 

Oxígeno Disuelto Portátil HANNA y el Medidor de Conductividad Portátil 

HANNA para la conductividad Especifica. 

 

Como se muestra en la tabla 24, los resultados reportan valores dentro los 

límites establecidos. 

 

Tabla 24. Parámetros de campo de calidad de agua 

PARÁMETRO CHA-01 Cat. 1 PB-A3 Cat. 1 RE-B2 

pH 7.8 5.5 - 

Temperatura 31.7 - - 

Oxígeno disuelto 5.2 4 4 

Conductancia especifica 1031 - - 

Turbidez 349 - - 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los gráficos 4 y 5, muestran la tendencia de los parámetros de campo de 

calidad de agua, cabe mencionar que estos se encuentran debajo del mínimo 

requerido por la normativa nacional vigente. 

 

Gráfica 4. Potencial de hidrogeno 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 5. Oxígeno disuelto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.2 Parámetros Fisicoquímicos 

 

Los parámetros fisicoquímicos evaluadas en la estación reportaron valores 

dentro de los valores estándares establecidos en la normativa ambiental 

vigente, a excepción de algunos parámetros como se muestra en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Parámetros fisicoquímicos de calidad de agua 

PARÁMETRO CHA-01 Cat. 1 PB-A3 Cat. 1 RE-B2 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 2.4 10 10 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 44 30 50 

Solidos suspendidos totales  161 - - 

Sólidos disueltos totales  613 1500 - 

Nitritos. (como N) 2.545 1 - 

Nitratos. (como N) 2.629 10 - 

Nitrógeno amoniacal 1.22 3.7 - 

Sulfatos. SO4-2 112.59 - - 

Sulfuros 0.0008 - - 

Fósforo total 0.567 0.15 - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Demanda Química de Oxígeno (DQO) excede el valor ECA de la categoría 

1 referida al agua que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado (30 

mg/L); sin embargo, es menor al valor ECA de la categoría 1 referida a 

recreación de contacto secundario (50 mg/L) se encuentra dentro de lo 

establecido, esto se debe al origen de mineralización de la zona.  

 

Por ultimo en la concentración del fosforo total (0.5 mg/L) que tiene un exceso 

al valor ECA de la categoría 1 referida al agua que pueden ser potabilizadas 

con tratamiento avanzado (0,15 mg/L); sin embargo, no es relevante al valor 

categoría 1 referida a recreación de contacto secundario (50 mg/L). 

 

Los gráficos 6, 7 y 8 muestran Parámetros fisicoquímicos de calidad de agua. 
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Gráfica 6. Demanda Química de Oxigeno 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfica 7. Nitritos 

  
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 8. Fosforo Total 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.7.3 Parámetros Inorgánicos 

 

Como se observa en la Tabla 26, los resultados de la evaluación de 

parámetros inorgánicos (metales) reportaron valores dentro de la norma, a 

excepción de algunos casos, por ejemplo, la concentración del Aluminio y 

hierro pasó ligeramente el estándar, estos valores se deben a las 

características del lixiviado que arrastra sólidos suspendidos, los cuales 

contienen relativas concentraciones de esos metales. 

 

Tabla 26. Parámetros inorgánicos de calidad de agua 

PARÁMETRO CHA-01 Cat. 1 PB-A3 Cat. 1 RE-B2 

Aluminio (Al) 6.08 0.2 - 

Arsénico (As) 0.035 0.05 - 

Bario (Ba) 0.133 1 - 

Boro (B) 0.58 0.75 - 

Cadmio (Cd) 0.0004 0.01 - 

Cobalto (Co) 0.00329 - - 
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PARÁMETRO CHA-01 Cat. 1 PB-A3 Cat. 1 RE-B2 

Cobre Cu 0.035 2 - 

Hierro (Fe) 8.978 1 - 

Magnesio (Mg) 19.722 - - 

Manganeso (Mn) 0.3399 0.5 - 

Mercurio (Hg ) 0.00014 0.002 - 

Níquel (Ni) 0.0038 0.025 - 

Plomo (Pb) 0.0246 0.05 - 

Selenio (Se) 0.002 0.05 - 

Zinc (Zn) 0.0937 5 - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en las gráficas 9, 10, 11, 12, 13 y 14 se presenta las 

tendencias de algunos de los metales evaluados para el análisis de cuerpos 

de agua a 1000 metros del relleno sanitario. 

 

Gráfica 9. Aluminio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 10. Arsénico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfica 11. Hierro 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 12. Manganeso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfica 13. Plomo 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 14. Zinc 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

5.7.4 Parámetros Microbiológicos 

 

Como se muestra en la Tabla 27, los resultados de los parámetros 

microbiológicos presentan valores debajo del valor ECA en la estación de 

monitoreo en el caso de Coliformes totales y Enterococos fecales sus valores 

exceden en el ECA PB-A3 debido a la generación de aguas servidas producto 

de los RRSS domésticos generados por los pobladores del lugar, en el 

comparativo de la segunda comparación de la subcategoría RE-B2 los valores 

no son relevantes. 

 

Tabla 27. Parámetros microbiológicos de calidad de agua 

PARÁMETRO CHA-01 Cat. 1 PB-A3 Cat. 1 RE-B2 

Coliformes fecales 2200 50000 4000 

Coliformes totales 33000 0 ** 

Enterococos fecales 33 0 ** 

Fuente: Elaboración propia. Trabajos de campo febrero 2015. 
**El parámetro no es relevante para esta categoría 
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A continuación, en las gráficas 15 y 16, se presentan las tendencias de los 

parámetros microbiológicos de calidad de agua. 

 

Gráfica 15. Coliformes Fecales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 16. Enterococos Fecales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.5 Parámetros Orgánicos 

 

Como se observa en la tabla 28, los valores de los parámetros orgánicos, 

establecidos en la norma (aceites y grasas), se encuentra por debajo de los 

valores estándares establecidos. 

 

Tabla 28. Parámetros orgánicos de calidad de agua 

PARÁMETRO CHA-01 Cat. 1 PB-A3 Cat. 1 RE-B2 

Aceites y Grasas 0.5 1 - 

Fuente: Elaboración propia. Trabajos de campo febrero 2015. 
 

 

A continuación, en la gráfica 17, se presentan las tendencias de los 

parámetros orgánicos de calidad de agua. 

 

Gráfica 17. Aceites y grasas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO DE DATOS GEOFÍSICOS Y 

RESULTADOS OBTENIDOS  

 

 

6.1 DATOS DE TOPOGRAFÍA DE ALTA PRECISIÓN 

 

El trabajo de topografía se desarrolló en dos etapas (1) instalación de dos 

puntos geodésicos y (2) el levantamiento topográfico. El establecimiento de 

puntos GPS y el levantamiento topográfico, son un conjunto de técnicas que 

trabajan de la mano para realizar un levantamiento Topográfico 

georreferenciado de gran precisión en cualquier ámbito del territorio. Se 

realizó el establecimiento de dos puntos de control horizontal de orden “C”, 

mediante un equipo GPS de doble frecuencia (GPS Diferencial), que después 

de haber sido procesados se obtuvo coordenadas X, Y y Z ó E, N y Z, los 

cuales sirvieron de apoyo para amarrarla a nuestra cartografía, cuyo 

levantamiento topográfico se realizó con una estación total. 

 

6.1.1 Instalación de los puntos Geodésicos 

 

Para empezar el levantamiento geodésico, partimos como base del punto de 

orden “0” ubicado en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 

En la tabla 29, se muestra la ubicación UTM del punto base del IGN. 

 

Tabla 29. Ubicación del punto IGN 

NOMBRE NORTE ESTE ALTURA DESCRIPCIÓN 

LI01 8661244.451 280479.727 134.411 IGN 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional - IGN 
 

Los 02 puntos geodésicos ubicados en el área de trabajo fueron marcados, 

sobre una base de concreto de tal forma que no puedan ser movidos 

fácilmente; posteriormente se ha de posicionar un equipo Receptor GPS en 
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una base cuyas coordenadas ya fueron establecidas, a esta estación se le 

denominara con el nombre de la “Estación Base” (Master) en este caso la 

“IGN”; y un equipo Receptor GPS (al que se le denomina Rover), el cual se 

ubicara en cada una de los puntos previamente marcados, a los cuales se 

busca darle posición.  

 

En la figura 19, se observa un esquema de los puntos de control ubicados 

cerca al botadero de Chacay. 

 

 

LI01 ESTACIÓN BASE 

 

 

 

  

CHANCAY 1 CHANCAY 2 

 

Figura 19. Ubicación de los puntos geodésicos 
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En la Tabla 30, se muestra las coordenadas UTM de los puntos de control del 

botadero de Chancay. 

 

Tabla 30. Puntos de control 

 DATUM WGS84 – ZONA 18S 

NOMBRE NORTE ESTE ELEVACIÓN 

CHANCAY 1 8730472.949 246436.122 145.277 

CHANCAY 2 8730304.614 246022.884 156.939 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2 Levantamiento Topográfico 

 

Una vez determinados los puntos de control se procedió a realizar la poligonal 

de apoyo, que consiste en colocar puntos que se encuentren cerca de las 

áreas de interés para realizar el levantamiento topográfico sin perder 

precisión. El área procesada por el equipo topográfico y software de proceso 

es de 30155.19 m2.  

 

En la Figura 20, se muestra el registro de los datos de elevación en el área 

del botadero de Chancay. Así mismo en la Figura 21, se muestra el mapa de 

elevación obtenido después del procesamiento de la información.  

 

Figura 20. Levantamiento topográfico  
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Figura 21. Mapa topográfico de la zona de estudio 
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6.2 GEOFÍSICA COMO TÉCNICA APLICADA 

 

Un importante problema asociado a los rellenos sanitarios es la formación de 

lixiviado y el riesgo de contaminación del agua subterránea. La conductividad 

eléctrica del lixiviado es más alta que la del agua natural, consecuentemente 

el contraste en esta propiedad permite detectar la pluma de contaminación 

utilizando estudios geo-eléctricos (Pomposiello 2009). 

 

La medida de la conductividad eléctrica del terreno mediante dispositivos 

electromagnéticos de bobinas (estacas) móviles, es quizá una de las técnicas 

geofísicas más versátiles y mejor adaptadas a las necesidades de los estudios 

de zonas contaminadas. (Greenhouse y Slaine, 1983) es por este motivo que 

la Tomografía Eléctrica se convierte en un método idóneo porque reúne todas 

las características mencionadas. 

 

6.3 METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Los trabajos de campo para la elaboración del presente informe fueron 

realizados en el mes de enero 2015, donde se llevaron a cabo investigaciones 

de Prospección Geofísica empleando el método de Tomografía Eléctrica, con 

el objetivo de determinar el perfil geo-eléctrico detallado el que permitirá 

identificar el flujo lixiviado. 

 

En la Tabla 31, se muestra una descripción de los parámetros utilizados para 

la adquisición de los datos en campo, se precisa que para su ejecución se ha 

efectuado el levantamiento topográfico de las líneas de estudio. 
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Tabla 31. Parámetros de adquisición del estudio de tomografía eléctrica 

2D 

PARÁMETROS MODO DE ADQUISICIÓN 

Mediciones Dominio de Tiempo 

Configuración de electrodos Dipolo - Dipolo 

Distancia del dipolo 10m 

Nro. de repeticiones 02/03 lecturas por punto 

Profundidad máxima de 
investigación 

30m (*) 

 

* La profundidad máxima alcanzada está en función del espaciamiento de 

los electrodos. 

 

6.4 INSTRUMENTOS Y EQUIPO UTILIZADO 

 

Para el presente trabajo se empleó equipos de propiedad de GEOMAD 

Servicios Generales E.I.R.L. los cuales se detalla en la Tabla 32. 

 

Tabla 32. Equipos utilizados en la campaña geofísica 

EQUIPO 

Resistivimetro Elrec Pro 

Transmisor Huntec 5000 

Motor Generador Honda 6500 

ACCESORIOS 

Cable de Corriente (500m) 

13 Estacas aceradas 

1 GPS Garmin 

2 Combas 

Cinta Aislante, Corta Cable 

Calculadora 

Útiles de escritorio 

Laptop TOSHIBA - QC 

Fuente: GEOMAD Servicios generales E.I.R.L 

 

En las figuras 22 y 23, se muestran los equipos geofísicos empleados. 
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Figura 22. Resistivímitro Elrec 10 

 

 

Figura 23. Transmisor Huntec 5000 

 

6.5 TRABAJO Y OPERACIÓN DE CAMPO 

 

El estudio geofísico consistió en obtener secciones geo-eléctricas con el fin 

de obtener una imagen espacial de la distribución de resistividad eléctrica en 

profundidad. Este parámetro está determinado por factores tales como la 

naturaleza de las rocas, el contenido de flujo lixiviado, y el porcentaje de 

minerales disueltos en los mismos. 

 

En la Figura 24, se observa el botadero de Chancay. 
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Figura 24. Área del relleno sanitario de Chancay 

 

6.5.1 DISEÑO DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

La adquisición de datos fue hecha por personal de la compañía GEOMAD 

EIRL Servicios Generales E.I.R.L., dicho estudio se llevó acabo en el año 2015 

adquiriendo datos en dos (02) líneas de tomografía eléctrica (como se muestra 

en la Figura 25), sumando un total de 650 m aproximadamente. Los 

parámetros para la adquisición fueron determinados de tal forma que se 

cumpliera los objetivos del estudio. La adquisición fue hecha mediante el 

arreglo dipolo-dipolo ya que este tipo de arreglo es altamente sensible a los 

cambios verticales, como se mencionó en el capítulo III. Las líneas de 

exploración tuvieron una longitud de 350 m y 300 m, respectivamente, con un 

espaciamiento entre electrodos de 10 m para alcanzar una profundidad de 

investigación de 30 m aproximadamente. 

 

Los datos de las líneas se registraron utilizando el equipo resistivimetro 

ElrecPro de la marca IRIS Instrument. Para la inyección de corriente se 

empleó el transmisor Huntec 5000 de la marca HUNTEC. Como electrodos, 

se emplearon estacas aceras tanto la inyección de corriente como para el 

registro de la diferencia de potencial. Se utilizaron para este trabajo 500 m 

aproximadamente de cable CTP Nro. 14. 



 

120 
 

 

Figura 25. Ubicación de las líneas de tomografía eléctrica 
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En las Tablas 33 y 34, se muestran las coordenadas UTM de las estaciones 

de las líneas 100 y 200. 

 

Tabla 33. Ubicación de la L1000 

LÍNEA ESTACIÓN 
WGS 84 -ZONA 18S 

ELEVACIÓN 
ESTE NORTE 

L1000 

970 246080.04 8730505.35 146.92 

980 246086.08 8730497.39 147.00 

990 246092.15 8730489.42 147.09 

1000 246098.22 8730481.45 147.25 

1010 246104.29 8730473.49 147.40 

1020 246110.36 8730465.52 147.63 

1030 246116.42 8730457.55 147.83 

1040 246122.49 8730449.58 148.06 

1050 246128.56 8730441.62 148.26 

1060 246134.63 8730433.65 148.43 

1070 246140.70 8730425.68 148.58 

1080 246146.77 8730417.72 148.68 

1090 246152.84 8730409.75 148.80 

1100 246158.90 8730401.78 148.88 

1110 246164.97 8730393.82 148.98 

1120 246171.04 8730385.85 149.07 

1130 246177.11 8730377.88 149.16 

1140 246183.18 8730369.92 149.24 

1150 246189.25 8730361.95 149.32 

1160 246195.31 8730353.98 149.42 

1170 246201.38 8730346.01 149.50 

1180 246207.45 8730338.05 149.60 

1190 246213.52 8730330.08 149.70 

1200 246219.59 8730322.11 149.81 

1210 246225.66 8730314.15 149.91 

1220 246231.73 8730306.18 150.00 

1230 246237.79 8730298.21 150.11 

1240 246243.86 8730290.25 150.17 

1250 246249.93 8730282.28 150.26 

1260 246256.00 8730274.31 150.32 

1270 246262.07 8730266.35 150.38 

1280 246268.14 8730258.38 150.43 

1290 246274.21 8730250.41 150.48 

1300 246280.27 8730242.44 150.51 

1310 246286.34 8730234.48 150.52 

1320 246292.41 8730226.51 150.54 
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Tabla 34. Ubicación de la L2000 

LÍNEA ESTACIÓN 
WGS 84 -ZONA 18S 

ELEVACIÓN 
ESTE NORTE 

L2000 

970 246079.59 8730263.06 153.91 

980 246087.42 8730269.30 153.47 

990 246095.17 8730275.63 152.99 

1000 246102.91 8730281.97 152.49 

1010 246110.66 8730288.30 151.98 

1020 246118.40 8730294.64 151.48 

1030 246126.15 8730300.97 150.98 

1040 246133.89 8730307.31 150.52 

1050 246141.64 8730313.64 150.14 

1060 246149.38 8730319.98 149.81 

1070 246157.13 8730326.31 149.56 

1080 246164.87 8730332.65 149.38 

1090 246172.61 8730338.99 149.33 

1100 246180.36 8730345.32 149.30 

1110 246188.10 8730351.66 149.34 

1120 246195.85 8730357.99 149.42 

1130 246203.59 8730364.33 149.54 

1140 246211.34 8730370.66 149.72 

1150 246219.08 8730377.00 149.92 

1160 246226.83 8730383.33 150.14 

1170 246234.57 8730389.67 150.40 

1180 246242.32 8730396.00 150.65 

1190 246250.06 8730402.34 150.90 

1200 246257.80 8730408.68 151.22 

1210 246265.55 8730415.01 151.55 

1220 246273.29 8730421.35 151.92 

1230 246281.04 8730427.68 152.35 

1240 246288.78 8730434.02 152.82 

1250 246296.53 8730440.35 153.28 

1260 246304.27 8730446.69 153.72 

1270 246312.02 8730453.02 154.20 

 
Las distribuciones de las líneas se muestran en las tablas 33 (línea L1000) y 

34 (línea L2000) cortándose entre sí en medio del relleno sanitario (ver Figura 

25), las cuales se modificaron de acuerdo a las condiciones del terreno, pero 

respetando la orientación y sentido de cada una, así como su orden. 

Para llevar un control en las aperturas de los dipolos tanto de transmisión (Tx) 

como de recepción (Rx) sobre la línea, ésta misma se enumeró en estaciones 
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a partir de la estación 970 ubicada en el extremo NW hasta la estación 1320 

en la línea denominada L1000 y desde la estación 970 ubicada en el extremo 

SW hasta la estación 1270 en la línea denominada L2000, con la ayuda de 

una estación total se ubicaron las estaciones tanto de trasmisión como 

recepción marcándolas de acuerdo a la longitud bipolar (a=10m) del arreglo 

seleccionado. Para los electrodos de transmisión (Tx) se excavo un hoyo en 

la superficie, con aproximadamente 10 X 10 cm de ancho y largo con 10 cm 

de profundidad (estas dimensiones variaron según el tipo de suelo 

encontrado). En este hoyo, se agregó un cumulo de tierra con agua sobre el 

cual se clavó una estaca acerada (ver Figura 26). 

 

        

 
Figura 26. Preparación de los puntos de lectura 
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Como se observa en la Figura 27, el transmisor y el motor-generador fueron 

transportados en camioneta hasta una zona lo más cercana posible al área de 

estudio. Desde allí se tendió cable que iría a cada uno de los electrodos de 

corriente.  

 

 
Figura 27. Traslado del motor generados y transmisor HUNTEC 5000   

 

El cable utilizado para los electrodos de corriente consistió de cable aislado 

de cobre GTP 14. 

 

Para transportar, tender y recoger el tendido de cable de corriente de un punto 

específico a otro sobre la línea de estudio, se enroló manualmente ya que las 

distancias eran pequeñas. 

 

En la Figura 28, se observa la forma correcta del manejo del trasmisor 

HUNTEC 5000 
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Figura 28. Manejo del transmisor HUNTEC 5000 
 

En la recepción de la señal se utilizaron pares de dipolos de recepción (Rx) 

adyacentes. Como electrodos de potencial se utilizaron varillas aceradas. Los 

cables utilizados para estos electrodos consistieron de cobre aislado número 

14 por cuestiones de movilidad. 

 

Todo el arreglo se cubrió con una secuencia de 10 puntos móviles de 

recepción (Rx), desconectando ambos finales del par de dipolos de recepción 

para moverlos a la posición correspondiente para cubrir de forma uniforme el 

arreglo medido desde los niveles someros hasta los niveles profundos. 

 

En la Figura 29, se observa un esquema del arreglo, empleado para el registro 

de la información geofísica.  
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Figura 29. Esquena de la adquisición de información. Arreglo Dipolo-Dipolo 
 

Durante la adquisición de los datos, se monitoreo de cerca la calidad de los 

datos. Para confirmar cada lectura registrada y como control de calidad, se 

realizaron más de dos mediciones, de acuerdo al nivel de ruido, similitud en 

el valor de PI/Resistividad o repitibilidad en la lectura tomada. 

 

Para expresar el nivel de ruido y la calidad de las lecturas durante las 

mediciones, los equipos utilizan la “desviación estándar”, ya que es una 

medida del grado de dispersión de los datos del valor promedio y representa 

la incertidumbre o error en los mismos, útil para indicar la precisión o 

estabilidad de las mediciones y definir parámetros confiables en la fase de 

interpretación. 

 

Dentro de los controles que generalmente se realizaron fue la de poner 

cuidado en detectar cualquier malfuncionamiento del equipo, interferencia 

telúrica, tormentas eléctricas, efectos culturales (cables de alta tensión). 
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6.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El procesamiento de los datos consistió básicamente en realizar un modelo 

2D de la resistividad del subsuelo. Este modelado se realiza con el software 

de Geotomo (RES2DINV), que efectúa el modelado completo en dos 

dimensiones (2D) de perfiles eléctricos de superficie para cualquier 

configuración electródica.  

 

El proceso por el cual se obtiene el modelado 2D, se conoce como proceso 

de inversión, el cual consiste en obtener, a partir de resistividades aparentes 

un modelo de resistividades del subsuelo que se pueda considerar como real. 

 

Antes de realizar la inversión de datos se realiza una serie de pasos como es 

la descarga de los datos del equipo, esto se hace mediante el software Prosys 

II, el archivo que se obtiene es un archivo *.bin el cual contiene la información 

de cada línea, como el arreglo utilizado, la posición de los electrodos de 

corriente y potencial, valores de resistividad, Desviación estándar, 

cargabilidad entre otros. El archivo de los datos de campo se muestra en la 

figura 30. 

 

 

Figura 30. Visualización de la información obtenida en campo (datos crudos) 
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La base de datos fue compilada en una carpeta y el control de calidad fue 

realizado para verificar la coherencia de las medidas de la resistividad 

aparente del terreno, para lo cual primeramente se generaron 

pseudosecciones de ambas líneas ploteando los valores obtenidos en campo 

tanto para la resistividad como cargabilidad (ver Figuras 31 y 32 

respectivamente), después de una inspección visual a los datos, fueron 

filtrados y separados aquellos que poseían una alta correspondencia 

señal/ruido. 
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Figura 31. Pseudosección de la L1000. Superior: Pseudosección de Resistividad aparente. Medio: Pseudosección de 

Cargabilidad aparente. Inferior: Pseudosección de la desviación estándar 
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Figura 32. Pseudosección de la L2000. Superior: Pseudosección de Resistividad aparente. Medio: Pseudosección de 

Cargabilidad aparente. Inferior: Pseudosección de la desviación estandard 
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Posteriormente se realiza la conversión de datos ya que el software en el cual 

realizaremos la inversión no lee archivos del tipo *.bin, así que, se debe 

convertir al formato *.dat. Esto se hace mediante el mismo software Prosys II 

en la opción File posteriormente la opción Export and save y finalmente 

Res2dinv / Res3dinv (ver Figura 33).  

 

 
Figura 33. Esquematización grafica de como se hace la conversión de los 

archivos .bin a .dat 

 

Con este último paso generamos un archivo .dat (ver Figura 34), el cual 

contienen la siguiente información: 

- Nombre del perfil. 

- Espaciamiento de electrodos. 

- Configuración empleada (dipolo-dipolo, polo-polo, etc). 

- Numero de datos. 

- Ubicación de los electrodos (estación, elevación). 

- Resistividad aparente. 

- Cargabilidad. 
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Figura 34. Archivo .DAT – Línea T1000 

 
Una vez obtenidos los archivos *.dat, estos serán leídos por el software 

Res2Dinv para realizar la inversión. 

 

Tomando en cuenta que en un levantamiento también se adquieren datos de 

baja calidad debido a factores externos que nos generan ruido, es decir datos 

que presentan información que no es generada por los fenómenos de interés.  

 

Por lo que se debe de llevar a cabo un análisis de los datos con fines de control 

de calidad esto se realiza directamente en software RES2DINV mediante la 

opción de Exterminate bad datum points del menú Edit. 

 

En la Figura 35, se observa un ejemplo de la ventana donde se analizan los 

datos obtenidos en campo para poder eliminar los valores erróneos. 

 



 

133 
 

 

Figura 35. Ejemplo de la ventana donde se analizan los datos anómalos. 

 

Con esta opción se puede visualizar los datos contenidos en el archivo leído, 

que se esquematizan por niveles, es decir la primera línea representa los 

datos del nivel 1, la segunda línea el nivel 2 y así sucesivamente. Los que se 

hace con esta opción es eliminar aquellos datos que son anómalos a todo el 

conjunto de datos, es decir, tienden a estar por encima o por debajo del 

conjunto de datos leídos en su nivel correspondiente, con esta edición de los 

datos podemos disminuir el error RMS que se presenta al hacer el ajuste del 

modelo de resistividades. 
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Para nuestro trabajo se analizaron las dos líneas de tomografía eléctrica, 

L1000 y L2000, no encontrándose datos anómalos que requieran ser 

eliminados (ver Figura 36 correspondiente a la línea L1000 y Figura 37 

correspondiente a la línea L2000). 

 

Figura 36. Análisis de datos anómalos en la línea L1000. 

 

 

Figura 37. Análisis de datos anómalos en la línea L2000. 
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Una vez realizado el control de calidad de los datos en el proceso de inversión, 

se pueden modificar ciertos parámetros como son límites de valor de 

resistividad, el método de inversión, el valor del factor de amortiguamiento, 

etc. esto con el fin de controlar el error entre los valores de resistividad 

medidos y los calculados por el software. 

 

Uno de los factores que se pueden modificar, es el valor del factor de 

amortiguamiento el cual asegura la convergencia de la solución de los 

modelos, se recomienda un valor de más de 1.5 para datos ruidosos y menos 

para datos superficiales ya que estos datos son de mejor calidad debido a que 

la señal es más fuerte y la sensibilidad de los electrodos es mayor, por lo que 

el valor de amortiguamiento podría aumentar proporcionalmente con la 

profundidad para contrarrestar el efecto que la distancia tiene sobre la calidad 

de los datos (De la torre Gonzales, 2010). En el caso de nuestro estudio el 

factor de amortiguamiento que se utilizó fue el que utiliza el programa por 

defecto que es de 1.5. 

 

Otro parámetro que se puede modificar es el método de inversión que se 

utilizara para hacer la inversión y esto se hace en el menú de Inversión. Un 

ejemplo de ello, seleccione inversión robusta, la cual discrimina los datos que 

se encuentran dentro de un rango razonable de acuerdo al resto de los 

valores, por lo que es menos sensible a los datos ruidosos. En este caso se 

utiliza el método de inversión predeterminado por el programa el cual es una 

inversión por mínimos cuadrados. 

 

Otro parámetro es la Discretización del terreno en bloques (manual o 

automática). Por defecto el programa trabaja con diferencias finitas, con un 

número de bloques inferior al de lecturas y cuyo tamaño aumenta un 10% (o 

25%) con la profundidad (ver Figura 38 y 39). No obstante, podemos modificar 

manualmente las características de la discretización, así como trabajar con 

elementos finitos (ideal en el caso de tener topografía irregular). 
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Figura 38. Discretización del terreno por bloques mediante diferencias finitas 

 

Figura 39. Utilización de los valores de sensibilidad para un modelo de tierra 
homogéneo 

 

De acuerdo con el manual del programa RES2DInv (2006) la resolución en el 

modelo de resistividad decrece exponencialmente con la profundidad, el factor 

de amortiguamiento utilizado en el método de inversión de suavizamiento 

forzado de mínimos cuadrados normalmente se incrementa de acuerdo a la 

profundidad del estrato, con el propósito de estabilizar la inversión de los datos 

y obtener un mejor resultado. 
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Una vez concluido la modificación de los parámetros que se desean cambiar 

se realizará la inversión la cual vasta con seleccionar la opción de Carry out 

inversión en el menú de Inversión. En la cual consiste en que el programa 

busque un modelo óptimo para poder disminuir el error RMS en cada iteración. 

 

El programa realizará la inversión y se visualizará el modelo que se crea más 

conveniente (ver Figura 40) sin embargo podemos ajustar el número de 

iteraciones que deseemos que se realicen esto desde el menú Change Setting 

en la opción de Inversion Progress Settings. 

 

 

Figura 40. Resultados de la Inversión de datos de tomografía eléctrica 

 

La edición de los datos, así como el número de iteraciones que se realizaran 

y la selección del modelo de resistividades que se da como apropiado 

depende de cada procesador, ya que cada uno interpreta los datos desde un 

punto de vista diferente. 
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La modificación de los parámetros de inversión depende del criterio, 

experiencia y conocimiento en el método del procesador; también es muy 

importante que se tenga un buen manejo de las herramientas empleadas, es 

decir que, desde la adquisición se debe tener un buen conocimiento acerca 

del funcionamiento del equipo utilizado para la adquisición de datos hasta el 

manejo y conocimiento del software empleado en el procesamiento de datos. 

 

6.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de la inversión se plasmaron en una sección final 

(correspondiente a los datos de cada levantamiento) con intervalos de 

acuerdo a la apertura dipolar (a cada 10 m) tanto en superficie como en 

profundidad. El método de interpolación utilizado tanto en las 

pseudosecciones como en los modelos de inversión 2D fue el minimun 

curvature en su forma simple, el cual es un método de interpolación exacto y 

local. 

 

Los resultados de los perfiles se presentan en la Figura 41 perteneciente a la 

línea L1000 y Figura 42 perteneciente a la línea L2000. Manejando una escala 

de colores personalizada en cada una de las secciones de acuerdo a sus 

respectivas unidades, el color magenta representa valores anómalos de alta 

magnitud hasta los colores azulados, estos últimos representan valores 

anómalos de baja magnitud. 
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Figura 41. Sección de tomografía eléctrica de la línea L1000. Superior: Sección de Resistividad. Inferior: Sección de 

Cargabilidad. 
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Figura 42. Sección de tomografía eléctrica de la línea L2000. Superior: Sección de Resistividad. Inferior: Sección de 
Cargabilidad. 
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6.7.1 Interpretación 

 

Línea L1000 

En esta línea se ha identificado 3 horizontes geo-eléctricos (ver Figura 43), el 

primero con altas resistividades entre 250 a 2500 Ohm*m estaría constituido 

posiblemente por la presencia de arenas eólicas (cuaternario). Un segundo 

horizonte con resistividades entre 20 – 260 Ohm*m y cargabilidades mayores 

de 3 mV/V en superficie que estaría relacionado posiblemente con la 

presencia de desechos (basura). Un tercer horizonte con resistividades entre 

50 – 100 Ohm*m que estaría constituido posiblemente por estratos saturados. 

 

Se ha identificado hasta 4 bolsonadas de lixiviados con resistividades entre 5 

a 20 Ohm*m.  

 

Los valores de cargabilidad varían de 0 – 7 mV/V, donde se observa que los 

valores mayores de 3 mV/V representaría posiblemente a la zona 

contaminada del relleno sanitario y que se encuentra en la parte central de la 

sección (estación 1040 a 1230), mientras que los valores menores a 3 mV/V 

representarían posiblemente a una zona libre de contaminantes. La presencia 

de desechos alcanzaría profundidades entre los 3 y 15 m. Mientras que las 

bolsonadas de lixiviados se encontrarían a una profundidad aproximada de 20 

m. (Punto medio). 

 

Por la distribución de la roca basamento el flujo lixiviado tiene una tendencia 

a saturar el estrato hacia las primeras estaciones de la línea, es decir cuando 

las bolsonadas completen de saturarse la dirección favorable a fluir tendría 

una orientación de SE a NW. 

 

Línea 2000 

En esta línea se ha identificado 3 horizontes geo-eléctricos (ver Figura 43), el 

primero con altas resistividades entre 250 a 2500 Ohm*m estaría constituido 

posiblemente por la presencia de arenas eólicas (cuaternario). Un segundo 



 

142 
 

horizonte con resistividades entre 20 – 260 Ohm*m y cargabilidades mayores 

de 3 mV/V en superficie que estaría relacionado posiblemente con la 

presencia de desechos (basura). Un tercer horizonte con resistividades entre 

50 – 100 Ohm*m que estaría constituido posiblemente por estratos saturados. 

 

Se ha identificado hasta 2 bolsonadas de lixiviados con resistividades entre 5 

a 20 Ohm*m.  

 

Los valores de cargabilidad varían de 0 – 7 mV/V, donde se observa que los 

valores mayores de 3 mV/V representaría posiblemente a la zona 

contaminada del relleno sanitario y que se encuentra en la parte central de la 

sección (estación 1030 a 1190), mientras que los valores menores a 3 mV/V 

representarían posiblemente a una zona libre de contaminantes. 

 

La presencia de desechos alcanzaría profundidades aproximadas entre los 3 

y 13 m. Mientras que las bolsonadas de lixiviados se encontrarían a una 

profundidad aproximada de 17 m. (Punto central). 

 

Esta línea muestra un cierre natural, la morfología del suelo actuaría como 

especie de una cubeta por lo que no existiría dirección preferencial que ayude 

a fluir al flujo lixiviado a lo largo de la línea.



 

143 
 

 

Figura 43. Sección de tomografía eléctrica de la línea L1000. Arriba: Sección interpretada, Medio: Sección de Resistividad 
Abajo: Sección de Cargabilidad  
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Figura 44. Sección de tomografía eléctrica de la línea L2000. Arriba: Sección interpretada, Medio: Sección de Resistividad 
Abajo: Sección de Cargabilidad
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CAPÍTULO VII 

MODELAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

 

 

Los modelos 3D de la resistividad eléctrica, se desarrollan con el fin de 

modelar tanto los desechos (basura) como la zona de contaminación por el 

flujo lixiviado y determinar su volumen aproximado utilizando un software de 

última generación. 

 

Investigaciones realizadas por Dahlin y Loke (1997) y Bernstone et al. (2000) 

han demostrado como a partir de perfiles de tomografía eléctrica 2D, 

adyacentes entre sí o intersectándose, son capaces de fusionar los modelos 

de resistividad 2D para dar lugar a casi-modelos 3D de las estructuras del 

subsuelo. El inconveniente es que se produce una pérdida de resolución 

puesto que no hay posibilidad de efectuar medidas en diagonal. 

 

Los modelos volumétricos presentados a continuación generan una 

distribución aproximada en 3D de la resistividad. Estas imágenes nos 

proporcionan una idea espacial de la zona de contaminación en función de su 

profundidad cabe resaltar que estos modelos son aproximaciones ya que no 

se cuenta con la suficiente información para poder realizar un modelo 

confiable. 

 

7.1 MODELAMIENTO 3D DE LAS SECCIONES DE RESISTIVIDAD 

 

El proceso empleado para la generación de imágenes Quasi-3D de la 

distribución de la resistividad consistió en la combinaron de las secciones de 

resistividad 2D las cuales serán empleadas para conseguir una interpolación 

de los datos en 3D coherente con la información obtenida en las secciones en 

2D.  
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Se realizó varias interpolaciones considerando distintos valores de tamaño de 

celdas (1 a 5) analizándolos minuciosamente para determinar su 

representatividad y coherencia. El valor asumido fue igual a 1, cuya respuesta 

es igual a la de los modelos 2D (figura 45). 

 

En la Figura 45 el flujo de lixiviados se concentra en la parte central del relleno 

sanitario y los desechos (basura) se encuentra por encima como una capa 

con una potencia aproximada de 15 m.  
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Figura 45. Vista 3D de las secciones de resistividad
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7.2 ESTIMACIÓN DE VOLUMENES 

 

Para la estimación del volumen aproximado de los desechos y lixiviados se 

generó nuevas interpolaciones, considerando tamaños de celda mayores y un 

cubrimiento de vacío de información, teniendo cuidado que el modelo 

generado sea representativo y mantenga las características determinadas en 

las secciones 2D. 

 

El valor de tamaño de celda asumido fue 7 unidades y un cubrimiento de 8 

unidades cuyos valores permitió llenar espacios vacíos con información 

coherente y representativa y así generar un cubo 3D. Una vez conseguido 

dicho cubo de resistividad y cargabilidad, además conociendo el perímetro del 

relleno sanitario gracias al levantamiento topográfico de alta precisión se 

procedió a limitar los sólidos. 

 

7.2.1 Volumen de Desechos 

 

Para el cálculo del volumen aproximado de los desechos (basura) del relleno 

sanitario, se procedió a limitar el sólido de resistividad teniendo en cuenta las 

siguientes características determinadas en las secciones 2D: 

 Profundidad promedio: 15 m. 

 Valores de resistividad: 20 a 260 Ohm*m. 

 Valores de cargabilidad: superiores a 3 mV/V. 

 

Para el cálculo del volumen aproximado de los desechos se empleó el 

software Oasis Montaj, el cual nos permitió el cálculo del volumen 

directamente, obteniendo un valor de 368,750m3 aproximadamente. (ver 

Figura 46) 
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Figura 46. Cálculo del volumen de los residuos (basura). 

Volumen aproximado: 368,750m3 
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7.2.2 Volumen de Lixiviados 

 

Para el cálculo del volumen aproximado de los lixiviados del relleno sanitario 

se procedió a limitar el sólido de resistividad teniendo en cuenta las siguientes 

características determinadas en las secciones 2D: 

 Valores de resistividad: 9 a 21 Ohm*m. 

 Valores de cargabilidad: superiores a 3 mV/V. 

 

Del mismo modo que para el cálculo del volumen de desechos, se procedió a 

calcular el volumen de lixiviados, obteniendo un valor de 75,875m3 

aproximadamente. (ver Figura 47) 
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Figura 47. Cálculo del volumen del lixiviado. 

Volumen aproximado: 75,875m3 
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CONCLUSIONES 

 

1. En la línea L1000, se ha identificado 3 horizontes geo-eléctricos, el 

primero con altas resistividades entre 250 a 2500 Ohm*m estaría 

constituido posiblemente por la presencia de arenas eólicas (cuaternario). 

Un segundo horizonte con resistividades entre 20 – 260 Ohm*m y 

cargabilidades mayores de 3 mV/V en superficie que estaría relacionado 

posiblemente con la presencia de desechos (basura). Un tercer horizonte 

con resistividades entre 50 – 100 Ohm*m que estaría constituido 

posiblemente por estratos saturados.  

 

2. En la línea L100,0 se ha identificado hasta 4 bolsonadas de lixiviados con 

resistividades entre 5 a 20 Ohm*m 

 

3. En la línea L1000, los valores de cargabilidad varían de 0 – 7 mV/V, donde 

se observa que los valores mayores de 3 mV/V representaría 

posiblemente a la zona contaminada del relleno sanitario y que se 

encuentra en la parte central de la sección (estación 1040 a 1230), 

mientras que los valores menores a 3 mV/V representarían posiblemente 

a una zona libre de contaminantes.  

 

4. En la línea L1000, la presencia de desechos alcanzaría profundidades 

entre los 3 y 15 m. Mientras que las bolsonadas de lixiviados se 

encontrarían a una profundidad aproximada de 20 m. (Punto medio). 

 

5. En la línea L1000, por su morfología el flujo lixiviado tiene una tendencia 

a saturar el estrato hacia las primeras estaciones de la línea, es decir 

cuando las bolsonadas completen de saturarse la dirección favorable a 

fluir tendría una orientación de SE a NW. 

 

6. En la línea L2000, se ha identificado 3 horizontes geo-eléctricos, el 

primero con altas resistividades entre 250 a 2500 Ohm*m estaría 
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constituido posiblemente por la presencia de arenas eólicas (cuaternario). 

Un segundo horizonte con resistividades entre 20 – 260 Ohm*m y 

cargabilidades mayores de 3 mV/V en superficie que estaría relacionado 

posiblemente con la presencia de desechos (basura). Un tercer horizonte 

con resistividades entre 50 – 100 Ohm*m que estaría constituido 

posiblemente por estratos saturados. 

 

7. En la línea L2000, se ha identificado hasta 2 bolsonadas de lixiviados con 

resistividades entre 5 a 20 Ohm*m. 

 

8. La línea L2000, muestra un cierre natural, la morfología del suelo actuaría 

como especie de una cubeta por lo que no existiría dirección preferencial 

que ayude a fluir al flujo lixiviado a lo largo de la línea. 

 

9. En la línea L2000, los valores de cargabilidad varían de 0 – 7 mV/V, donde 

se observa que los valores mayores de 3 mV/V representaría 

posiblemente a la zona contaminada del relleno sanitario y que se 

encuentra en la parte central de la sección (estación 1030 a 1190), 

mientras que los valores menores a 3 mV/V representarían posiblemente 

a una zona libre de contaminantes. 

 

10. En la línea L2000, la presencia de desechos alcanzaría profundidades 

aproximadas entre los 3 y 13 m. Mientras que las bolsonadas de lixiviados 

se encontrarían a una profundidad aproximada de 17 m. (Punto central). 

 

11. La línea L2000, muestra un cierre natural, la morfología del suelo actuaría 

como especie de una cubeta por lo que no existiría dirección preferencial 

que ayude a fluir al flujo lixiviado a lo largo de la línea 

 

12. Los resultados obtenidos analizando los valores de cargabilidad son 

alentadores, ya que se logra delimitar las zonas de mayor concentración 
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de contaminantes y que muestran el potencial del método de polarización 

inducida en problemas de contaminación. 

 

13. Mediante el empleo de interpolación 3D se ha determinado un volumen 

aproximado de: Residuos (basura): 268,750.00m3 y para los lixiviados: 

75,875.00m3. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para determinar con más exactitud el volumen de lixiviados se 

recomiendo realizar el levantamiento de 3 a 4 líneas más sobre el 

botadero. 

2. Instalar piezómetros para conocer la profundidad real de los lixiviados. 

3. Realizar monitoreo continuos de la calidad de agua en los puntos de agua, 

por ejemplo 2 veces al año. 
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ANEXO I 

 

Mapa 01. Mapa de ubicación del Botadero de Chancay 

Mapa 02. Mapa Geológico Regional 

Mapa 03. Mapa Geológico Local 

Mapa 04. Mapa de ubicación del punto de muestreo de aguas 

Mapa 05. Mapa topográfico de la zona de estudio 

Mapa 06. Mapa de ubicación de las líneas de tomografía eléctrica 

Mapa 07. Pseudosección de la línea L1000 

Mapa 08. Pseudosección de la línea L2000 

Mapa 09. Sección de Tomografía Eléctrica – L1000 

Mapa 10. Sección de Tomografía Eléctrica – L2000 

Mapa 11. Sección Interpretada de Tomografía Eléctrica – L1000 

Mapa 12. Sección Interpretada de Tomografía Eléctrica – L2000 

Mapa 13. Vista 3D de las líneas de Tomografía Eléctrica 

Mapa 14. Calculo del volumen de desechos 

Mapa 15. Calculo del volumen de lixiviado 
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