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RESUMEN 

El presente informe geofísico comprende los resultados e interpretación obtenidos de la aplicación de los· 
métodos de Resistividad Geoeléctrica.(B SEV)y Sísmica de.Refracción.(7 tendidos de líneas sísmicas), en 
Punta Crepín-Bahia de Almirantazgo, en el área que ocupa la Estación Científica Peruana Macchupichu . 

Del análisis y comportamiento.de las propiedades físicas de los Suelos en Punta Crepín, se han determinado 
tres capas: La Capa Superior conformada por material poco compacto que corresponde 9 fluvioglaciares y 
depósitos marinos con arenas finas a gruesas; la Capa Intermedia corresponde a gravas con arenas finas 
donde se encuentra definido un acuífero que puede mediante una adecuada planificación ser aprovechada 

. para el abastecimiento de la base; subyaciendo la Capa Inferior más compacta conformado de material de 
gravas con cantos en matriz limo-arenoso. Por el aumento progresivo de lasjvelocidades de las capas 
refractantes, los depósitos gradan en profundidad y por consiguiente el. grado de compactación aumenta. 

Se ha determinaqo por los resultados de los contornos de resistividades a dos niveles, que el sectordonde se 
ubican los módulos en gran porcentaje los suelos presentan aceptables características geomecánicas 
apropiadas para cementar obras debido a que son mas resistentes. 
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MINING AND METELLURGYC INSTITUTE OF PERU !INGEMMET) 
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.SUMMARY 

This geophysical report dealswith theresults·andinterpretation from the application of the Geo-electric 
Resistivity Methods (8 SEV) and Seismic Refraction (by spreading 7 seismic lines) at Crepin Point Admiralty 

.. Bay, in the area of the Macchu Picchu Peruvian Scientific Station. · 

The analysis and behavior of the physical properties of the Soil.s at Crepin Point determined that there a1e 
three layers: the Surface Layer, consisting of not too compact material belonging to Glacial Rivep;; the 
Maritime Sediments, composed ofsand, fine to coarse. The lntermediate Layer consisting of gravef and fine 
sands.A water so urce has beenfound and with proper planning can be u sed as water supply for i:he Station. 
The Inferior Layer is a compactformation, consisting of gravelwith sharp borders on sandy slime. 
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Beca use of the progressive speeds of the refractory layers. the grave! is displaced and consequently the 
under-layers become more and more compact. 

~-

The resistivity of the contours. set at two levels. determined that the sector where the modules are located. 
a large percentage of the soils show adequate geo-mechanical characteristics. and may be u sed as cement 
because of its resistance. 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe se refiere a los resultados de los trabajos de campo e interpretación de 
datos obtenidos del área que ocupa la Estación Científica Macchu Picchu y alrededores. dentro del 
Programa de Geología en la "X Expedición Peruana a la Antártida - Segunda Etapa ANTAR X", 
realizados en el Verano Austral de 1999, del30/01/99 al12/02/99 (14 días). 

Los trabajos consistieron en la Prospección Geofísica de los Suelos. empleando para ello. 
los métodos de Refracción Sísmica y Resistividad Eléctrica en Punta Crepín -Bahía de Almirantazgo. 
con la finalidad de obtener datos del subsuelo de dichas áreas que nos permitan definir sus 
características geomecánicas, como suelos de fundación, presencia de acuíferos, permafrost, etc. 

1.1 Ubicación 

El área de estudio se ubica en Punta Crepín y sus alrededores ubicados en la Ensenada 
Mackeller dentro de la Bahía de Almirantazgo Isla Rey Jorge, que pertenece a las Islas 
Shetland del Sur. (Lámina N° 1 ). 

2.. OBJETIVOS 
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El principal objetivo del presente informe es complementar las investigaciones de Geotecnia o 
Ingeniería Geológica. realizados en la 111 y IX Expedición Antárticas (Fidel, L. 1991 y Guzmán. A .. 
1 998). para: 

1 • 

Obtener un perfil litológico vertical característico del subsuelo del Área de la Estación 
Macchu Picchu, diferenciando los tipos de suelos encontrados, sus variaciones laterales y 
la profundidad del basamento o substrato rocoso. aflorante en los alrededores . 

. (: ' 

Definir las características geomécánicas de los suelos en profundidad, como suelos de 
fundación y su córrelació'n con los estudios geotécnicos anteriores realizados en superficie, . . . 

que permitan establecer er ordenamiento adecuado del territorio y ampliación de la 
1 . 

Estación Científica Macchu Picchu. en áreas favorables. 

Determinar y definir la existencia de un acuífero. indicando la profundidad de la napa 
. freática: su espesor, características y su posible aprovechamiento para el abastecimiento 
de agua potable en la base. 
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Corroborar la existencia de suelos congelados (11permafrost 11
) en profundidad; comparar 

resultados con los encontrados en otras estaciones vecinas en el subsuelo antártico. • 

Contribuir en la interpretación de la historia geológica de las secuencias transgresivas y/o 
regresivas ocurridas en la Bahía de Almirantazgo en el período Pleistoceno al reciente. 

3. EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y METODOLOGÍA 

'\ 
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3.1 Equipamiento y Materiales 

Refracción Sísmica: 

Sismógrafo de alta resolución OYO MsSEIS -170 Modelo 1119 
Cable Multicanal de 240m (12 canales) y geófonos electromagnéticos 
verticales. 
Fuente de energía: 1 batería de 12,5 V. 
Cable de Trigger de 400 m. conectado al martillo o comba. 
1 Comba de 161bs. y una placa metálica. 
Registro Analógico Digital instantáneo con información grabada en 
Diskettes e impresión de sismogramas en papel termosensible. 

Resistividad Eléctrica: · 

Trasmisor LOPO-M-4 HUNTEC 
Receptor IPR 8 SCINTREX 
1 Resistivímetro analógico Weener 
4 electrodos 
Dos carretes de cable de 200m. 
Dos carretes de cable de 500 m. 

3.2 · Metodología 

a) El Método de Refracción Sísmica.- Se basa en el principio físico de Fermaty la Ley 
de Snell. en el que la refracción o desviación angular (incidencia crítica) que un rayo 
experimenta cuando pasa de un material a otro diferente. depende de la relación 
de velocidades de transmisión de los materiales. 

El método empleado en el presente trabajo.· por las consideraciones medio
ambientales en los tratados antárticos. ha consistido en la generación de un 
impulso elástico cerca a la superficie del subsuelo mediante un golpe de martillo 
(comba de 16 lbs) sobre una placa metálica situada en el suelo. en puntos de tiro a 
distancias próximas al tendido de los geófonos. Conectando un sensor al martillo y 
trigger. que nos sirve para obtener la línea de tiempo base a partir de la cual se 
toman las correspondientes llegadas ó arribos de onda a cada geófono (Ondas P) y 
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con sus respectivos tiempos de retardo. La metodología empleada en el área de 
estudio fue la. técnica de prospección a lo largo de perfiles de suficiente longitud 

. que . es el más utilizado y son graficados por un sistema de hodógrafos 
(dromocronas) opuestos y de encuentro entrelazados. 

La medición de intérvalos de tiempo que transcurre desde que se genera el impulso 
elástico hasta su recepción en los geófonos. colocados a diferentes distancias. son 
registrados por un sismógrafo digital, mediante sismo gramas que son grabados en 
diskettes e impresos in-situ en papel termosensible. 

b) . El Método de Resistividad Eléctrica.- Consiste en enviar corriente al terreno 
mediante dos electrodos A y 8 los que se clavan en el suelo. estableciéndose así un 
campo eléctrico artificial; se investigan las condiciones del subsuelo con otros dos 
electrodos M y N adicionales y clavados en el terreno paralelamente a los dos 
anteriores a distancias que varían convenientemente en una relación de 1 :3. 

4.0 RESULTADOS 

La resistividad de las rocas y suelos depende de los fluidos de las características 
físicas y de sus componentes minerales (sal. anhidrita. etc.). 

La finalidad de los Sondajes Eléctricos Verticales (S.E.V.) es de averiguar la 
distribución de resistividades bajo el punto sondeado. Los resultados se obtienen 
con mayor eficacia cuando los SEV se efectúan sobre terrenos compuestos por 
capas ·lateralmente homogéneas con respecto a la resistividad y limitados por 
planos estratificados sub horizontales. Se efectuó primero un reconocimiento de 
campo para ubicar los SEV (Lámina N° 1) teniendo en cuenta un control topográfico 
y geológico en base a los planos topográficos a escala 1:1000 deii.G.N. y el plano 
geológico deiiNGEMMET por :lng. Osear Palacios y actualizado por lng. A. Aranda a 
escala 1:3.500 

4.1 · · Sondajes Eléctricos Verticales 

Se han efectuado 8 Sondajes Eléctricos Verticales en el área (Lámina N° 1). según el 
dispositivo tetra-electródico. empleando una abertura máxima de 300 m. entre ambos 
extremos. logrando una profundidad de investigación de 75 m . 

. Como modelo o test de ejemplo se ha efectuado una sección tomando los valores 
obtenidos en tres sondajes, que se interpretan a continuación: 

4.1.1 Perfil Geoeléctrico A· A' (Lámina N° 2) 

Se elaboró en base a la interpretación de tres Sondajes Eléctricos Verticales (SEV · 
6, SEV 5 y SEV 4). obteniéndose los siguientes resultados: 
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pa =Resistividad de la capa en ohmio-m 
E = Espesor de la capa en m. 

Capa Superior.- Capa de alta resistividad, con valores que varían de 2160 a 2470 
ohmio-m. que incluye depósitos fluvioglaciares recientes compuestos por clastos 
angulosos heterogéneos masivos. algo compactos. con espesores de 2.3 a 4 m 
(SEVs 5 y 6); hacia el litoral la capa superior (SEV 4) está compuesta por 2.4 m. de 
depósitos marinos (terraza 1 ), compuestos por gravas y arenas finas algo sueltas. 

Capa Intermedia.- Constituida por dos subcapas,laprimera subcapa varía de alta a 
baja resistividad, con valores de 576a 901 ohmio-m; hacia el litoral, compuesta por 
depósitos fluvioglaciares permeables. de material gravoso en matriz de arenas 
finas. con espesor de 17,3 a 31,0 m. La segunda subcapa corresponde a un estrato 
de baja resistividad (5 a 33 ohmio-m). impermeable, se trataría de una estructura 
lenticular limo-arenosa, con espesor entre 28,5 y 32,4 m. 

Capa Inferior.- Constituye la capa de fondo prospectada por debajo de los 50 m, que 
por su moderada resistividad se trataría.de depósitos fluvioglaciares o morrénicos 
antiguos (suelos gravosos con arenas finas) de estado húmedo. denso y compacto. 

De acuerdo a la abertura del dispositivo tetra-electródico empleado se asume que 
el"substrato rocoso" se encuentra a una profundidad de igual o mayor a 75 m. 

4.2.2 Perfil Geoeléctrico B-B' (Lámina N° 3) 

Perpendicular al Perfil A-N con rumbo N 35° W. ha sido graficado en base a tres 
Sondajes Eléctricos Verticales (SEV1, SEV5 y SEVB) que en correlación no 
presentan una secuencia uniforme de capas resistivas, pero sí igual tipo de curva 
OH, variando en consecuencia su litología en algunos casos por. el. grado de 
compactación de sus constituyentes y_ la humedad. que pudiera tener y cuyos 

· resultados se muestran a continuación : 



Pa =Resistividad geoeléctrica en ohmio-m 
E = Espesor de la capa geoeléctrica en m. 

Cuya interpretación es: 

Progmma de Geologfa 

Capa Intermedia: Se compone de 2 subcapas, la prirnera se caracteriza por tener 
resistividades de alta a baja, con valores que varían de 756 (SEVB) a 901 (SEV5) 
ohmio-m, se trata de material de arenas finas, con espesor que varía de 17 a 42 m. 
(SEV8). Existe una estructura lenticular en el SEV1 con una resistividad de 212 

: ohmio-m y espesor de 20 m, y podría tratarse de material gravo-arenoso saturado 
1 de los deshielos del Glaciar Lange. En este sector se encuentra el agua 
descongelada factible de explotación conformando el acuífero del área . 

. La segunda subcapa se compone de material limo-arenoso algo impermeable y 
que estaría sirviendo como cubeta a la capa suprayecente, con resistividades bajas 
que varían de 5 a 77 ohmio-m y espesores de 21 a 32 m (SEV5). en el SEV8 no se 
determinó esta capa . 

. Capa Inferior: Compuesta por la capa de fondo, ·es decir, de materiales 
fluvioglaciares antiguos y mas compactos de material de gravas con arenas finas 
correlacionado con los resultados de sísmica de refracción, sus resistividades 
varían de 31 O a 438 ohmio-m. La profundidad a la que yace esta capa es : 

SEV1 ..... 43 m. 
SEV5 ..... 41,3m. 
SEVB . . . .. 48,6 m. 
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4.1.3 Perfil Geoeléctrico e C' (lámina N° 4) 

SEV 

SEV 3 
SEV 1 
SEV 6 

Con rumbo NW SE perpendicular a tres líneas geosísmicas, graficado en base a 
tres Sondajes Eléctricos Verticales (SEV3. SEV1 y SEV6). que en correlación a los 
Sondajes (SEV3 y SEV1) conforman el mismo tipo de cuNa QH y por ende 
presentan la misma secuencia litológica. variando en sus resistividades a causa del 
grado de compactación de sus constituyentes y humedad, cuyos resultados son 
los siguientes: 

TIPO 
DE 

CURV 
A 

QH 438 
QH 2470 901 17 5 365 

H 1320 1090 5 756 42 231 

Pa =Resistividad geoeléctrica en ohmio-m 
E = Espesor de la capa geoeléctrica en m. 

Capa Superior: Conformada por una capa muy superficial con valores resistivos 
de 1.440 ohmio-m . y espesor de 3 m en el SEV6 debido al material arenoso
gravoso suelto y seco, en cambio en el SEV3 y SEV1,1os valores son bajos de 302 a 
328 ohmio-m debido a que está saturado de agua muy frígida (deshielos del glaciar 
Lange). y el espesores de 2 a 3,5 m. 

Capa Intermedia: Conformada por 2 subcapas. la primera subcapa con 
resistividades en eiSEVJ y SEV1 que varían de 162 a 212 ohmio-m, que podría 
tratarse de material permeable fluvioglaciar de gravas con arenas finas, con 
espesores de 14 a 20 m (SEV1). existe una estructura lenticular de material 
fluvioglaciar de gravas con arenas finas, con resistividades de 671 ohmio-m y 
espesor de 21 m. La segunda subcapa es uniforme de material limo-arenoso con 
resistividades que varían de 7 a 72 ohmio-m y espesor que varía de 21 a 28m. 

Capa Inferior: Conformada por la capa de fondo se trata de la misma capa de 
material fluvioglaciar antiguo. con mayor grado de compactación, cuyas 
resistividades varían de 283 a 438 ohmio-m. Las profundidades a que yace esta 
capa, son: 

SEV3 ..... 39.5m 
SEV1 .... 43m. 
SEV6 ..... 54m. 
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4.1.4 Peñil Geoeléctrico O O' Lámina N° 5) 

SEV 

SEV 
7 
SEV 
8 

Con rumbo SW NE perpendicular al perfil geosísmico C-C. graficado en base a dos 
Sondajes Eléctricos Verticales (SEV7 y SEVB) y presentan los siguientes 
resultados: 

TIPO 
DE 

CURV 
A 

QH 

QH 1320 1,6 1090 5 756 42 231 

Pa =Resistividad geoeléctrica expresada en ohmio-m 
E = Espesor de la capa en m. 

Y cuya interpretación es la siguiente: 

Capa Superior: conformada por material cuaternario reciente compuesto por 
arenas finas a gruesas con clastos angulares. heterogéneos masivos algo 
compacto. con espesores de 3 a 6.6 m y resistividades de 1090 a 1320 ohmio-m. 

Capa Intermedia: compuesta por dos subcapas (en el SEV7). la primera está 
conformada por valores resistivos de 481 a 756 ohmio-m (SEV8) y espesores de 14 
a 42 m (SEVBl y está conformada por depósitos fluvioglaciares de gravas con 
arenas finas; asimismo. en el SEV7 se ha determinado una capa de material de.. 
moderada· resistividad de 176 ohmio-m y espesor de 23.5 m. corresponderíá 
probablemente a los depósitos cuaternarios fluvioglaciares de gravas con cantos y 
arenas, que estarían saturados de agua helada (deshielo del Glaciar Lange). 

Capa Inferior: O capa de fondo conformada por depósitos de material 
fluvioglaciar antiguo con mayor grado de compactación, definidos por 
resistividades que varían de 210 a 231 ohmio-m. Es probable esten saturados de 
agua. Las profundidades a que yace esta capa son: 

SEV7 .... 40.5 m. 
SEV8 .... 48.6 m. 

4.2 Prospección Sísmica: 

Empleando el método de refracción sísmica se efectuaron 71íneas o tendidos enumeradas 
de la A a laG, cubriendo la totalidad del área de interés en forma longitudinal y transversal a 
la costa (Lámina N° 1). acumulándose 2100 m de líneas sísmicas ~con estacas cada 1Om y 
longitudes de empalme de hasta 500 m con un offset de hasta 100m. 
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Este método mediante .la determinación de la velocidad de propagación de las ondas P. 
generado en forma artificial por impacto en el suelo. suministra información de las 
características de las rocas y de sedimentos consolidados y no consolidados. permitiendo 
trazar planos de contacto elástico entre estratos o medios de diferentes velocidades. 

Asimismo en la interpretacióh,la precisión de los cálculos. aparte de la calidad de las trazas 
. obtenidas en los sisrnogramas. depende de: 

Paralelismo entre la superficie de trabajo y los de contacto en el subsuelo. 
Homogeneidad elástica en cada medio. 
Aumento progresivo de velocidades en profundidad. 

El proceso de interpretación se realiza en las Curvas Dromocrónicas de doble dirección 
(Perfil - Contraperfil). de los siete (07) perfiles sísmicos realizados; a continuación 
mostramos un ejemplo de interpretación para el Perfil Elástico A-A'. 

4.2.1 Perfil Elástico A·A' (Lámina N° 6) 
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Se encuentra ubicado casi paralelo a la orientación de los módulos de la Estación 
Macchu Picchu con rumbo promedio Este-Oeste (Ver Plano de Ubicación adjunto en la 
Lámina N° 1 ). 
Se ha determinado la siguiente secuencia de materiales: 

Capa superior: Un medio elástico que varía en espesor de 1 O a 17m hacia el Oeste · 
del arroyo, y de 11 a 19 m en Punta Crepín. con una velocidad V,= 690 m/s (entre el 
arroyo y el módulo de emergencia). 935 al Oeste del arroyo y 719 m/s (módulo de 
vivienda y Punta Crepin). Las constantes Elásticas de la primera capa varían para la 
constante de Poisson de 0.3 a 49 m; el módulo deYoung (Ed) para la mayor velocidad 
esde123781.2T/m2. yeiMódulodeCorte(Gd) esde 47608.2T/m2. 

Capa intermedia: Medio elástico definido con depósitos fluvioglaciares con 
espesores de 28 a 56 m. de continuidad lateral. con una velocidad V2 = 1395 a 1535 
m/s. 
La Constante dePoisson es de 0,27 m; el Módulo de Rigidéz es de 367051,8 T/m2; y el 
Módulo de Corte de 144508,6 T/m2. 

Capa inferior: Tercer medio elástico constituido por material más compactos. con 
velocidades V3 = 2373-2430 mis. que se presenta en el S1Jbsuelo a una profundidad 
mayor de 56 rn. La Constante de Poisson es de 0.46 m; El Módulo de Rigidéz de esta 
capa para la mayor velocidad es 1056008.6 T/m; y el Módulo de Corte es 422403.4 
T/m2. 
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4.2.2 Perfil Elástico B-8' (Lámina N° 7) 

Se encuentra ubicado en la forma transversal a la dirección de ubicación de los 
Módulos. paralelo a la playa de La Ensenada Mackellar del sector este del área de 
estudio. 

Capa Superior.- Corresponde a los materiales de terraza cuaternarias (arenas finas a 
gruesas con gravas). con velocidad que varía de 607 a 627 m/s y espesores de 5 a 8 
m. Las Constantes Elásticas de la primer9 capa varía de OJO para la constante de 
Poisson, de 55626.8 para el Módulo de Young (Ed) y en 21394.9 por el Módulo de 
Corte. 

Capa Intermedia.- Medio elástico (semicompacto) definido por el material de gravas 
con arenas finas con espesores de 48 a 52 m de continuidad lateral. casi uniforme. con· 
velocidades variables de 1493 a 1508 m/seg. 

La constante de Poisson es de 0,27. el Módulo de Rigidéz es de354742.4. y el Módulo 
de Corte es de 139662.4. 

Capa Inferior.- Tercer medio elástico constituido por el material más compacto. se 
trata de gravas con cantos y velocidades que varían de 2,266 a 2428 m/seg. y yace a · 
profundidades de · 60 m. 

La constante de Poisson es de 0,25, el Módulo de Rigidéz es de 1053965.4 y el Módulo 
de Corte de 421801,9. 

4.2.3 Perfil Elástico C-C' (Lámina N° 8) 

Se encuentra ubicado casi paralelo a la orientación de los módulos de la Estación 
Macchu Picchu y perpendicular al Perfil 0-0' con rumbo promedio Este-Oeste (Ver 
Lámina N° 1). 

Se ha determinado la siguiente secuencia de materiales: 

Capa superior: Un medio elástico que varía en espesor de 16 a 18 m hacia el sector 
Este que colinda con la Ensenada Mackellar·con espesores de 12,5 a 13 m hacia el 

· sector oeste, cuyas velocidades V,= 1 043 m/s y 990 m/s. respectivamente. Las 
constantes dinámicas de la primera capa varían para la Constante de Poisson de 0.30 
m; el Módulo de Young (Ed) corresponde para la mavor velocidad 154348.3 T/m2; el 
Módulo de Corte (Gd) es 59364.7 T/m2 

Capa intermedia: Medio elástico definido por depósitos fluvioglaciares con 
espesores de Este a Oeste entre 23 y 45 m. de continuidad lateral. con una velocidad V2 

= 1493 a 1346 m/s. 
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La Constante de Poisson es de0.27; el Módulo de Rigidéz de 347457,5 T/m2; y el 
Módulo de Corte corresponde a 136794,3 T/m2. 

Capa inferior:· Tercer medio elástico constituido por material más compacto. con 
velocidades V3 = 2415-2458 m/s. que se presenta a una profundidad de entre 40 a 
59 m. La Constante de Poisson es de 925; El Módulo de Rigidéz de esta capa es 
1079815.2 T/m y el Módulo de Corte es 432085,7 T/m2. 

4.2.4 Perfil Elástico D·D'(Lámina N°9) 

Se encuentra ubicado perpendicular a la orientación de los Módulos de la Estación 
Macchu Picchu y cortando a los Perfiles A-A'.E-E' y C-C' con rumbo Sur-Norte (Ver 
Lámina N° 1 ). 

Se ha determinado la siguiente secuencia de materiales: 

Capa superior: Constituida por depósitos cuaternarios de material de arenas finas a 
gruesas con cantos poco compactos, medio elástico que varía en espesor de 9 m 
hacia el sector Norte colinda con la Bahia de Almarintazgo y hacia el Sur con espesor 
de 8 m .. cuya velocidad V,= 750 m/s . Las Constantes dinámicas de la primera capa 
son para la constante de Poisson 0,30 m.; el Módulo de Young (Ed) para la mayor 
velocidad es de 79955,2 T/m2; y el Módulo de Corte (Gd) 30752 T/m2. 

Capa intermedia: Medio elástico definido por depósitos fluvioglaciares con 
espesores de Sur a Norte entre 14.5 y 36m. de continuidad lateral. con una velocidad 
v2 = 1420 m/s. 
La Constante de Poisson es de 0.27 m; el Módulo de Rigidéz de 314460.8 T/m2y el 
Módulo de Corte 123803.4 T/m2. 

Capa inferior: Tercer medio elástico constituido por material más compacto, con 
velocidades V3 = 2294 m/s. que se presenta a una profundidad de 12 a 45 m. La 
Constante de Poisson es de 0.25 m; el Módulo de Rigidéz de esta capa es 376773.4 
T/m y el Módulo de Corte de 941267.4 T/m2. 

4.2.5 Perfil Elástico E·E' (Lámina N° 10) 

Se encuentra ubicado casi paralelo a la orientación de los módulos de la Estación 
Macchu Picchu y perpendicular a los Perfiles D-D' y F-F' con rumbo Este-Oeste (Ver 
Lámina N° 1 ). 

Se ha determinado la siguiente secuencia de materiales: 

Capa superior: Un medio elástico que varía en espesor de 1 O m en el sector Este que 
colinda con los módulos con espesores de 14 a 28 ·m hacia el sector oeste, y 
velocidades V,= 669 m/s y 1250 m/s .• respectivamente . Las constantes dinámicas 
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de la primera capa son para la Constante de Poisson de 0.30 m ; el Módulo de Young 
(Ed) es 221893,1 T/m2 y el Módulo de Corte (Gd) es 85343,5 T/m2 

Capa intermedia: Medio elástico definido por depósitos fluvioglaciares con 
espesores de Este a Oeste de 32 a 49 m, de continuidad lateral, con una velocidadV2 = 
1765 a 1832 m/s. 
La Constante de Poisson es de 0,27, el Módulo de Rigidéz es 523205,2 Tm2 y el 
Módulo de Corte 205986,3 T/m2. 

Capa inferior: Tercer medio elástico constituido por material más compacto, con 
velocidades V3 = 2433 m/s, se presenta a una profundidad de 58 a 60 m. La 
Constante de Poisson es de 0.46 m, el Módulo de Rigidéz es 1 058427,3 T/m; y el 
Módulo de Corte es 423607,7 T/m2. 

4.2.6 Perfil Elástico F F' (Lámina N° 11) 

Ubicado en el Sector Oeste y perpendicular a las líneas sísmicas E-E', A-A' y G-G', con 
rumbo casi de sur a norte (Ver Lámina N° 1) 
Se ha determinado la siguiente secuencia de materiales: 

Capa Superior .• Conformada por medio elástico que tiene un espesor de 8 m, 
distribuido uniformemente con una velocidad de Vp1 = 687 m/seg. Las Constantes 
Elásticas de esta capa varían para la Constante de Poisson 0,30; el Módulo de Young 
66903.4 T/m., y el Módulo de Corte 25732,1 T/m2. 

Capa Intermedia.· Definida por una c;apa semicompacta de material gravoso con 
arenas finas, y espesores que varían de sur a norte de 16,80 m. a 15,89 m. y una 
velocidad de 1,332 m/seg. La Constante de Poisson es de 0,27; el Módulo de Young de 
269468,1 T/m. y el Módulo de Corte (Gd) es de 10006089.8 T/m2. 

Capa Inferior.· Conformada por un medio elástico compacto y más denso, de 
materiales gravosos con cantos y arenas (depósitos cuaternarios antiguos). con una 
velocidad de 2,349 m/seg., cuya Constante de Poisson es de 0,25, el Módulo de Young 
de 987945 T/m. y el Módulo de Corte es 395178 T/m2. 

4.2. 7 Perfil Elástico G-G' (Lámina N° 12) 

Ubicado paralelo a la línea de playa de ta Ensenada Mackellaren el sector Oeste de los 
Módulos. 

Se ha definido la siguiente secuencia de medios: 

Capa Superior.· Corresponde a los materiales de arena fina a gruesa (depósitos 
marinos). cuyos espesores varían de 22m en el sector NE y al otro lado sector SW del 
Perfil y con una velocidad de 1 ,020 m/s. Los valores dinámicos de las constantes son: 
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para la de Poisson 0,30; el Módulo de Young (Ed) 147764,9 T/m; Módulo de Corte (Gd) 
es 56832,7 T/m2. 

Capa Intermedia.· Conformada por material de gravas con arenas finas. 
semicompactas y de moderada densidad, cuyos espesores varían de 16 m. en el 
sector NE y el otro 37 m. Los valores dinámicos elásticos varían para la Constante de 
Poisson de 0.27; Módulo de Young es 416623,5 T/m.; y el Módulo de Corte de 164025 
T/m2. 

Capa Inferior.· Medio elástico más compacto conformado por material de gravas o 
con un buen porcentaje de cantos en matriz arenosa; con una velocidad de 2.352 
m/seg. La Constante de Poisson es 0,25; el Módulo de Young 990857.1 T/m.; y el 
Módulo de Corte de 396342,9 T/m2. 

4.3 Mapa de lsópacas de la Capa de Gravas con Arenas Finas (Mapa N° 1) 

Referente a los contornos de variación de los espesores de todo el paquete conformado por 
material gravoso con arenas finas,las isocurvas muestran que existe un núcleo concéntrico 
en el sector del SEV8. al Noreste del área con valores E= 30m. y conforme se desplazan 
hacia el Oeste se angostan en forma uniforme y en una extensa área con valores de E = 23 
m. En el sector de los Módulos los valores son moderados y varían de 20 a 30 m. de 
espesor. Esta capa se considera, según los análisis de sísmica de refracción y resistividad, 
como semicompacta. 

4.4 Mapa de Resistividades para dos Niveles de Profundidad Z1 = 5 m y Z2 =20m (Mapa 
N°2) 

El comportamiento resistivo de la capa superior para un nivel de 5 m varía de alto a 
moderado y bajo, que denota un mayor grado de compactación en el sector que representa 
más alta resistividad 500 ohmio m.; en el sector de los módulos, es efectivamente 
donde se enmarca este tipo de suelos a este nivel. cuyos valores van decreciendo hacia el 
sector oeste del área de estudio con valores de 100 ohmio-m .. 

Mientras que para el nivel de profundidad de 20 m. los valores resistivos mas altos se 
presentan en dos sectores bien marcados en la zona de Punta Crepín con valores de 650 
ohmio-m. y los valores bajos hacia el noroeste con 200 ohmio-m. Existe una estructura 
puntual en el sector del SEV5 y toma dirección NW-SE. hacia el SEV1 y SEV7. es probable 
que se trate de las arenas saturadas de agua frígida con valores moderados a bajos como 
se puede observar en el Mapa N° 2. 

4.5 Mapa de lsóbatas a la Capa más Compacta (Mapa N° 3) 

Muestra el contorno de la profundidad a la capa más compacta desde la superficie hasta el 
límite superior de la capa de fondo. podemos apreciar que los valores más altos se 
encuentran en el sector de Punta Crepin cerca de la estación Meteorológica. con valores de 
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Z 52 m. y los más bajos valores se encuentran hacia el sector noroeste y sureste del área 
de estudio. Se puede apreciar un foco puntual en el SEV6 Sector sur y central del área 
prospectada con valores Z 49 m. 

5. RELACIONES DE LAS ONDAS P-S Y LAS CONSTANTES ELASTICAS 

Las ondas sísmicas disignadas como ondas elásticas, dependen de la elasticidad de los materiales a 
través de los que se propagan; en consecuencia estan en función con la rigidéz inicial del suelo. así 
como las constantes dinámicas en la determinación de la respuesta dinámica del suelo. 

En el Cuadro N° 1 se muestran las constantes elásticas dinámicas. obtenidas de la relación de las 
Velocidades de Propagación de las Ondas Py S. 

Cuadro N° 1 

Perfil Estrat Velocidades Poisson Módulo Densidad 
o 

Sismico No Vp Vs (m/s) cr (*) Ed (T/m 2) Gd (T/m2 ) (T/m3) 
(m/s) (*) (*) 

1 935 540 0.30 123781.2 47608.2 1.6 
A-A' 2 1395 887 0.27 367051.8 144508.6 1.8 

3 2430 1404 0.25 1056008.6 422403.4 2.1 
1 627 362 0.30 55626.8 21394.9 1.6 

B-B' 2 1508 872 0.27 354742.4 139662.4 1.8 
3 2428 1403 0.25 1053965.4 421801.9 2.1 
1 1043 603 0.30 154348.3 59364.7 1.6 

C-C' 2 1493 863 0.27 347457.5 136794.3 1.8 
3 2458 1420 0.25 1079815.2 432085.7 2;1 
1 750 434 0.30 79955.2 30752.0 1.6 

D-D' 2 1420 821 0.27 314460.8 123803.4 1.8 
3 2294 1326 0.25 941267.4 376773.4 2.1 
1 1250 723 0.30 221893.1 85343.5 1.6 

E-E' 2 1832 1059 0.27 . 523205.2 205986.3 1.8 
3 2433 1406 0.25 1058427.3 423607.7 2.1 
1 687 397 0.30 66903.4 25732.1 1.6 

F-F' 2 1332 760 0.27 269468.1 106089.8 1.8 
3 2342 1358 0.25 987945.0 395178.0 2.1 
1 1020 590 0.30 147764.9 56832.7 1.6 

G-G' 2 1635 945 0.27 416623.5 164025.0 1.8 
3 2352 1360 0.25 990857.1 396342.9 2.1 

(*) Asumidos por la relación de las Velocidades de Ondas P y S. 
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Las relaciones de propagación de las Velocidades Vp y Vs se expresan de la siguiente forma : 

368 

Vp = --/ (A.+ 2u) /p --/ E/p x ( (1- cr) 1 ( 1 + cr)) 1- 2 cr)) 

Vs ._¡ u/p 
_¡ 1 _1_ 
'1 ( E/p) (2(l+cr)) 

Donde: 

A. y u Constantes de Lamé 

p Densidad del suelo 

E Módulo de Young 

Coeficiente de Poisson 

G Módulo de Corte 

Las constantes elásticas dinámicas cr , E y G, se expresan de la siguiente forma: 

E 

G 

(Vp /Vs)2 - 2 
2((Vp/Vs)-l 

2(l+cr)G 

pVs 2 

La relación entre las Velocidades Longitudinal y transversal es : 

VL 
VT ._¡ 3 1.73 
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CONCLUSIONES 

1. · El comportamiento elástico de las capas que se han depositado en el área de la Estación Peruana 
11 Macchupicchu". nos han mostrado velocidades que varían desde: 

607 m/seg. (Perfil B-B') 1250 m/seg (Perfil E-E') 

1332 m/seg. (Perfil F-F') 1832 m/seg (Perfil E-E') 

2266 m/seg. (Perfil B-B') 2458 m/seg (Perfil C-C') 

Suelo de arenas finas a gruesas 

Depósitos de gravas.;con arenas 
finas (semi-compactas) 

Depósitos de gravas con 
Cantos {compactos). 

2. Las características geoeléctricas encontradas; configuran una serie de capas identificables por su 
extensión y morfología. determinándose capas elementales de resistividad, de moderadas a bajas y 
de moderadas a alta. Estas últimas son a causa de los materiales fluvioglaciares sueltos; en cambio 
las capas de moderadas a bajas denotan humedecimiento a causa de la saturación del agua frígida. 
proveniente del deshielo del Glaciar Lange. 

3. De las secciones geoeléctricas A-A'. B-B'. C-C' y D-D' se han determinado tres (3) capas 
geoeléctricas. conformadas por: 

Capa 1 .• Constituída por una capa de material poco compacta (fluvioglaciares y depósitos 
marinos). mayormente de arenas finas a gruesas. El comportamiento resistivo es relativamente de 
alto a moderado y con espesores de 2m (SEV 1) hasta 7 m (SEV 8). 

Capa 2 .· Constituí da por depósitos de gravas con arenas finas con resistividad moderada. en ésta 
capa se encuentra definido el paquete permeable (acuífero). que puede mediante una planificación 
adecuada ser aprovechado para el abastecimiento de la base. cuyo espesor varía de 14 a 20 m. El 
espesor de la capa intermedia varía de 17 a 49 m (SEV 4). 

Capa 3 .· Conformada por el depósito más denso y compacto de material gravoso con cantos. 
cuyas resistividades son moderadas. 

4.- Del análisis del Mapa de Contornos de Resistividades Aparentes a dos niveles de profundidad 
(Mapa N° 2). la variación de los valores de moderada a alta resistividad. es casi uniforme. Por lo 
tanto. la zona donde se ubican los módulos en gran porcentaje los suelos presentan aceptables 
características geomecánicas apropiados para cementar obras, debido a que son más resistentes. 
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Foto No. 2 

Foto No. 3 
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Vista de la zona central de la Isla Rey Jorge, b;Jhía de Almirantazgo, Ensenada Mackellar donde se aprecia en el 
lado derecho de la foto (Al el terreno que ocupa la Estación Científica Peruana Machu Picchu en la región 
antártica; se observan además los glaciares Lange (BI y Domeyko (CI que cubren parcialmente los cerros de 
Ausangate, Machu Picchu (DI y Admiralen (El. constituyendo estos el substrato rocoso del Area de Estudio. 

Se muestra una vista panorámica de la ensenada Mackellar, observándose desde Punta Crepín (Al hasta los 
pies de las laderas de los cerros de Ausangate y Machu Picchu, los suelos que conforman los terrenos de 
fundación de la estación Peruana. Nótese la terraza marina T1, donde se ubican los tres módulos principales 
construidos (comedor, casa de fuerza, vivienda) y el recientemente acoplado al de vivienda que servirá como 
ambientes de laboratorio. Detrás de esta terraza se tiene una zona depresionada, donde se ubica el Radar MST. 
propensa a la acumulación de agua de las precipitaciones pluviales, compuesta por depósitos fluvioglaciares 
poco consolidados y en parte saturados con presencia de una napa freática superfical ( 1.00-1.20 m aprox.l 

\. 

Se muestra geoformas de acumulación típicas de una región glaciar: morrena lateral (A, co Salcantayl. 
morrena frontal (BI a manera de una barrera litoral que forma una pequeña laguna donde se acumulan las 
aguas del torrente originado de los deshielos del glaciar Lange durante el Verano Austral. Nótese la 
fraccionometría o tamaño de los clastos. forma, angularidad y disposición de los depósitos morrénicos, los 
cuales se presentan masivos, sin matriz, inconsolidados, lo que los hace fácilmente removibles. 



Foto No. 4 

Foto No. 5 

Foto No. 6 
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Otra vista de la morfología glaciárica. observada al Sur de Punta Crepín, donde se aprecia acumulaciones de 
hielo con agrietamientos fuertes del glaciar Lange. En el lado derecho de la foto una vista de cerca de la 
naturaleza de los depósitos morrénicos (morrena lateral). 

Dos vistas de los suelos predominantes 
observados en la zona litoral entre Punta Crepín y 
el cerro Salcantay. 
En la vista superior se muestra un acantilado 
formado por erosión marina. y en la vista inferior 
un acercamiento del perfil del suelo descrito 
como depósitos por gravas angulosas en matriz 
arenosa 

Dos vistas donde se muestra el sistema utilizado que abastece de agua potable al personal expedicionario 
durante el Verano Austral; consta de una poza artesanal (A). una red de tubería que conduce el agua 
impulsada por una bomba. 
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Foto No. 9 
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Dos vistas que muestran el equipo de refracción sísmica empleado en el estudio geofísico en mención; en la 
foto superior (A) el sismógrafo digital que utiliza como fuente una batería de 12 V, que recepciona las señales 
de ondas elásticas generadas con el golpe de martillo de 161bs hechas sobre una placa de metal, a distancias 
específicas (B) del tendido sísmico empleando 12 geófonos colocados cada 1 O m. La información obtenida 
(sismogramas) es impresa en papel termosensible y grabada en diskettes para su procesamiento e 
interpretación. 

Foto No. 8 Muestra el tendido de refracción sísmica (Línea A) 
en el sector NO de Punta Crepín. Tendido de 500 m 
de dirección promedio 0-E. que atraviesa la mayor 
parte los suelos que conforman la terraza marina 1. 

Línea de refracción sísmica "C". Tendido de 300 m. 
donde se muestra el estacado cada 1 O m (cintas 9~~~~ 
flurorescentes rojas). de dirección E-0 que 
atraviesa depósitos fluvioglaciares al sur del Radar 
MST y el pie delco Salcantay. 



Foto No. 11 

Foto No 12 

Foto No. 10 

Línea Sísmica "E". Tendido de 200m de dirección E-O 
entre el radar MST y las laderas inferiores del cerro 
Ausangate. Cruza depósitos fluvioglaciares y en 
parte coluviales . 

...: -----

Línea sísmica "F". Tendido de 100 m de 
dirección S-N que cruza terrenos 
compuestos por depósitos coluviales de 
ladera y la terraza marina 1 en el sector 
Oeste de la Estación Machu Picchu. 

Foto No. 13 
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Línea Sísmica "0". Tendido de 200 m de dirección 
S-N. que atraviesa depósitos fluvioglaciares, zona 
depresionada con suelos saturados parcialmente 
y la terraza marina 1 al costado del módulo casa 
de fuerza. 

Línea sísmica "G". Tendido sísmico de 300 
m de dirección 0-E. ubicado cerca al litoral 
sobre la terraza marina 2. 
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