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RESUMEN 

El fuerte crecimiento de Lima horizontal y vertical al Este, Norte, Sur y Oeste con 

ganancia de tierra al mar <Costa Verde= usando rocas ígneas, sedimentarias y 

metamórficas, hecho que ha sumado que los Pantanos de Villa estén en riesgo 

de disminuir su área, por acumulación de residuos sólidos en varios puntos de 

su periferia, razón por la cual se realizó el presente trabajo, verificamos la 

expansividad y procedencia del agua dulce presente en su sector Sur. Tal es así  

que en las áreas aledañas a los pantanos de Villa, existe riesgo físico para el 

hundimiento de las viviendas, debido a la probable presencia de cuerpos de 

agua subterránea en el subsuelo, hecho que debe verificarse con un estudio de 

suelos y rocas al detalle así determinar el nivel freático o mesa de agua que es 

igual al desnivel piezométrico, citando que hasta la fecha no hay estudio alguno 

sobre el tema, en el sector estudiado los suelos son inestables y con poca 

resistencia a las  cargas actuantes, hecho que indica procesos físicos de 

solifluxión y licuación que originan el riesgo por hundimiento en caso de ocurrir 

un sismo. 

La centrada indagación es la expansividad plana y su ascenso vertical por 

capilaridad del agua en rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas que la 

tratamos con amplitud en el marco teórico de esta tesis, ellas afloran en la 

periferia, base y cima del cerro la Corvina, donde las viviendas de los 

asentamientos humanos son de material noble y pueden hundirse si existe 

cuerpos de agua dentro de la porosidad de las arenas, originando pérdida de 

vidas humanas, probable evento sísmico que hay que prevenirlo y mitigarlo, así 

mismo la presencia cercana del Océano Pacífico implica que puede sumar con 

la expansividad de aguas salobres y ocurrencia de un tsunami. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The strong horizontal and vertical growth of Lima to the East, North, 

South and West with gain of land from the Costa Verde sea using 

igneous, sedimentary and metamorphic rocks, a fact that has added that 

the bogs de Villa are at risk of reducing their area, Due to the 

accumulation of solid waste in several points of its periphery, which is 

why this work was carried out, we verified the expansiveness and origin 

of the fresh water present in its southern sector. So much so that in the 

areas surrounding the Villa swamps, there is a physical risk of houses 

sinking, due to the probable presence of bodies of groundwater in the 

subsoil, a fact that must be verified with a detailed soil study and 

determine the phreatic level or water table that is equal to the 

piezometric unevenness, citing that to date there is no study on the 

subject, in the studied sector the soils are unstable and with little 

resistance to the acting loads, a fact that indicates physical processes of 

solifluction and liquefaction that originate add the risk of sinking in the 

event of an earthquake. 

The central focus of this research is the horizontal expansiveness and 

its vertical ascent by capillarity of water in sedimentary rocks that we 

treat igneous and metamorphic that we treat extensively in the 

theoretical framework of this thesis, they outcrop on the periphery, base 

and top from La Corvina hill, where the houses of the human settlements 

are made of noble material and can sink if there are bodies of water 

within the porosity of the sands, causing loss of human lives, a probable 

physical event that must be prevented and mitigated, as well the nearby 

presence of the Pacific Ocean implies that it can add to the 

expansiveness of brackish waters and the occurrence of a tsunami. 

 

 

 



 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

2.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La expansión urbana Limeña ubicada en los cuatro puntos cardinales con 

utilidades de tierra al mar <Costa Verde=, ha impactado en  parte del área Norte 

de los Pantanos de Villa donde se encuentra las instalaciones de la ex Luquetti, 

hecho que evidencia  riesgo al disminuir su área sumado el arrojo de escombros 

o residuos sólidos en varios puntos de su periferia, por lo que se realizó actual 

indagación verificándose la expansividad y procedencia del agua dulce y salobre 

presente en superficie Sur Este de los fangales de Villa. comparativamente en 

sus  áreas limítrofes se  patentizó este sumario (cerro lomo de Corvina), ahora 

existe riesgo físico que acontezca hundimiento de las viviendas por cargas 

estacionadas y dinámicas causantes, por  la factible presencia de cuerpos de 

agua subyaciente debida en el subterráneo, hecho que se disintió con un 

mecanismo extendido de suelos al detalle determinándose el horizonte freático 

que es igual al  desnivel piezométrico que está en función del volumen de agua 

subterráneo, aludiendo que a la actualidad no hay publicación alguna sobre este 

tema, en el asiento del cerro la <Corvina=, aquí las superficies son inconsistentes 

que poseen insuficiente tenacidad a las  cargas estáticas actuantes generadas 

por las construcciones, hecho que indica procesos físicos de solifluxión y/o 

licuación que originarán trance por hundimiento en caso de corrientes 

geológicos. 

 

El argumento transcendental de este trabajo es el estudio de la expansividad 

horizontal y su ascenso vertical por efectos de capilaridad del agua (vasos 

comunicantes), dados en la base así como en la cima del cerro lomo de Corvina; 

también serán estimados los cuerpos de agua que están intrínsecamente en la 

porosidad de las arenas que instituyen el suelo que aún no se han determinado, 

en el futuro puede conllevar trance por solifluxión o licuación, por las cargas 

estructurales actuantes o en todo caso de ocurrir un sismo, originará  pérdida de 

vidas humanas y causar daños ambientales, por tanto hay que prevenirlo y 



 

amortiguar, por otro lado  la presencia cercana de las aguas salobres del Océano 

Pacífico involucra que puede sumar al asequible evento por  expansividad y 

capilaridad vertical. Este tipo de problemática aún no se ha abordado en otros 

lugares de nuestro país, ni en el exterior, con el paraje publicación de la presente 

investigación se aportará información valiosa para el desarrollo de la geotecnia 

en Lima y el Perú. 

 
 

 



 

2.2. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

1.1.1. General 
 

¿De qué manera se mitigará el riesgo físico causado por expansividad y 

capilaridad del agua dulce y salobre en la superficie sur-este en los pantanos de 

Villa, caso base y cima del cerro lomo de Corvina? 

1.1.2. Específicos 
 

¿Está presente la mesa de agua o nivel piezométrico en superficie sur-este de 

los pantanos de Villa, en base y en la cima del cerro lomo de Corvina? 

¿Habrá hundimientos de las viviendas actuales en superficie sur – este, de los 

pantanos de Villa, de acontecer movimientos telúricos? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Poseeremos los estudios ineludibles que al desarrollarlos consientan conservar 

los pantanos de Villa, asimismo manifestar a la ciudad metropolitana situada en 

el sector de estudio en talleres, de modo sencilla para construir sus viviendas y 

se amortigüe su hundimiento y según las Reglas Técnicas Peruanas y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, una copia de este informe se adquirirá a 

INDECI. 

2.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Se evidencia por los trabajos ejecutados insitu, como es el cartografiado 

geológico a escala 1/ 500, por la excavación de trincheras, asimismo en gabinete 

el Mecanismo de superficies e ilustraciones, microscopia óptica secciones 

delgadas de rocas presentes en el sector sur – este, son sustentados con panel 

fotográfico. 

 

 



 

2.5.    OBJETIVOS 

  

1.1.3. General 
 

Disminuir los riesgos físicos originados por la expansión y capilaridad del agua 

dulce y salobre en superficie sur-este, en los pantanos de Villa, cuestión base y 

cima del cerro lomo de Corvina 

1.1.4. Específicos 
 

Comprobar si los cuerpos de aguas subyacentes emplazados en la división sur 

de los pantanos de Villa, son proveídos por esta fuente en base y en la cima 

del cerro de corvina. 

Conocer si existe riesgo por inmersiones de las futuras viviendas construidas 

en superficie sur - este de los fangos de Villa, en la base y cima de la colina 

lomo Corvina por corrientes sísmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

3. MARCO TEORICO 

 

3.1.  ANTECEDENTES DE ESTA INVESTIGACIÓN 

 

En superficie motivo de investigación está enmascarada por materiales 

cuaternarios, eólicos, eluviales, coluviales y fluviales; asimismo afloran rocas 

ígneas, sedimentarias y metamórficas, concurren cuerpos de aguas subyacentes 

y estructuras pétreas es por ello que la desarrollamos con amplitud en este 

capítulo. 

 

3.1.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA 
 

La corteza superficial físico litosfera, está compuesta por rocas ígneas, 

metamórficas y sedimentarias, las cuales están constituidas por 

minerales. Fijados en casi 2000 especies, el conjunto de minerales 

que componen las rocas es mucho menor. Las clases generales 

son: serpentina, caolín, feldespato, feldespato, piroxeno, anfíbol, clorita, 

talco, mica, olivino, epidídimo, granate. y análogos de arcilla, cuarzo, hematites, 

anhídrido, halita, magnetita, calcita, yeso y dolomita 

Cualquier mineral que cubre una parte distinta de la corteza terrestre se nombra 

piedra. Una piedra solo puede tener una composición, como arenisca y caliza. 

Pero las rocas habitualmente se combinan de uno o más minerales, tal es 

cuestión del granito, que se dispone de tres elementos importantes: ortoclasa, 

cuarzo y mica u hornblenda. Podemos ilustrar analógicamente incorporando un 

mineral y una roca, el mineral correspondería a miligramo y la roca al gramo 

Recordemos que existen tres grupos diferentes de rocas, catalogadas según su 

iniciación. Las piedras flagrantes se forman por la solidificación de una masa de 

líquido fundido conocida como magma. 

 

Las rocas sedimentarias encontramos depositadas en un baño submarino, ya 

sea en cascajos erosionados mecánicamente o como depósitos químicos. 



 

Las rocas metamórficas encontramos desarrolladas entre rocas ígneas y 

sedimentarias, bajo la influencia de factores geológicos, como excitación, la 

presión y el trabajo químico del agua. 

 

3.1.2. GRUPO DE ROCAS ÍGNEAS 
 

Cuando la naturaleza permite que el magma se refrigere lentamente, es decir, 

cuando el agua precipita con ciertas mezclas químicos, 

se escinde o cristaliza para constituir desemejantes pétreos. 

La característica mineralógica de rocas ígneas incluye: minerales importantes y 

complementarios. Los primitivos son multitudinarios la configuración prescribe el 

prototipo y designación de la piedra. Los pétreos significativos son piroxeno, 

anfíbol, mica, feldespato, nefelina, leucita, olivino y cuarzo. Los minerales 

auxiliares son aquellos que se encuentran en pequeñas cantidades. 

No afecta las propiedades de las rocas. Tales como: pirita, apatito, magnetita, 

ilmenita, circón, rutilo y bola. 

 

Las rocas ígneas desarrolladas por magma y que alcanzan la superficie 

se denominan rocas ígneas o extrusivas. Debido al daño de la temperatura 

en las depresiones, se denominan rocas plutónicas o intrusivas. Las 

partículas se enfrían lentamente para que sus granos cristalinos se vuelvan más 

grandes y bien desarrollados. Estas presentan textura granular, cristalina, 

morfológica, cristalina o granítica. En muchos casos, la estructura de la roca es 

apropiadamente gruesa como para que todos los minerales separados que 

la componen son perceptibles. 

 

Hablamos de disposición del pórfido cuando existen cristales 

grandes (fenocristales) ubicados en un vaso masivo o más 

exquisito. Presentándose en cantos rodados. 

La clasificación geodésica de las rocas ígneas consta de dos partes, que se 

basan en el grano o textura, por un lado y por otro lado en la composición 

química. Las rocas son ácidas cuando contienen más del 65% de sílice (SiO2). 

Tiene un color muy brillante y contiene mucha ortoclasa, plagioclasa ácida, 



 

cuarzo y algunos minerales ferromagnéticos; los 

prototipos incluyen granito, granos de minerales ferromagnéticos, plagioclasa y 

feldespato de olefina, con pequeña apariencia de cuarzo. 

 

Las rocas ígneas primarias son: peridotita, gabro, hornblenda, basalto y 

piroxenita. El grupo medio atestigua de SiO2 con (52-65%), 

intermediario de este reino son sienita, diorita, tracket y andesita. 

El cuadro representa una recapitulación de las rocas ígneas crecidamente 

significativas.  

TABLA DE CLASIFICACION DE LABORATORIO DE ROCAS IGNEAS 

COMUNES 

 Ortoclasa o microclino | Plagioclasa 

ácida < -- intermedia > 

Feldespato libre 

   básica 

Componente oscuro Mica u hornablenda Hornablenda o augita Augita, hornablenda o mica 

Mineral dominante + Cuarzo -Cuarzo -Cuarzo + Olivino - Olivino + Olivino 

textura granular Granito * Sienita  Diorita  Gabro  
Piroxenita 

Hornablen- 

dita 

Peridotita 

textura falsifica Riolita 
Traquita - 

Felsita  
Andesita Basalto Augitita  Limburgita 

textura vítrea 
Obsidiana Brea 

(Pitchstone) 
Traquita (vidrio basáltico) . 

textura celular Pumita Escoria 

textura en 

fragmentos 
Tobas silicas y brechas Tobas basálticas y brechas • 

 

Gabro contiene plagioclasa básica, augita a veces olivino. La dolerita es una 

gabrodiorita de grano fino que no se puede ver a simple vista si la 

unidad más oscura es guijarro de avispa o augita. Andesita y basalto 

son semejantes fósiles de diorita y gabro. 

Si el conjunto de plagioclasa supera al de ortoclasa, se menciona granodiorita. 

Semejante es el cuarzo latito de grano fino. Si la cantidad de ortoclasa y 



 

plagioclasa es casi de la misma proporción, entonces la roca se denomina 

monzonita. parecido de grano fino es latito. Si el cuarzo está presente, la roca se 

denomina diorita o tonalita. el equivalente de grano más fino es la dacita. La 

textura de la dolarita es intermedia entre grano y textura fina. Hay diabasa dentro 

de esta piedra 

Se indica que las plagioclasas son ácidas o básicas debido por su contenido 

de sílice, la oligoclasa tiene (63.3% de SiO2) ácida y la labradorita (53% de 

SiO2) básica. Relación de ácida- básica 

Durante la formación de pegmatita, el material se mineraliza. El líquido residual 

se condensa y se disuelve tenuemente del magma para formar agua de lava 

clara. Es más líquido que la roca fluida viscoso y permite la formación de cristales 

más grandes; Esto explica la agrupación de exuberantes minerales secundarios 

en la pegmatita. Los procedimientos hidrotermales posteriores cambiaron la 

composición original de la presa, disolviendo una de ellas y la aparición de 

muchas especies nuevas. 

Los minerales menores más comunes que se encuentran en la pegmatita son: 

ampligonita, monacita, uranita, tungsteno, turmalina, fluorita, espodumena, 

berilo, topacio y columbita. Aunque en la mayoría de los casos la apalita y la 

pegmatita comparten la misma composición mineral del granito y la granodiorita, 

en otros casos están más relacionadas con la composición mineral del senito, la 

diorita o el gabro. 

La pegmatita de sienita se ha definido como rica en minerales de 

circonio, titanio y fincas raras. La presa primaria es menos cristalina e 

imperceptible, carece de la riqueza pétreo característica de las especies ácidas. 

 

3.1.2.1. GRUPO DE ROCAS SEDIMENTARIAS 

 

El perfil de origen es secundario y está formado por la descomposición de rocas 

pretéritas bajo el imperio de una serie de factores conocidos como 

meteorización. La fracción mineral disuelta y metabolizada puede luego ser 

precipitada por un proceso químico, ya sea por vaporización tardía o por métodos 

asociados con la vida orgánica. 



 

Especificadas por su combinación análoga o estratificada. Las capas tienen 

espesores heterogéneos. Las partículas individuales que lo componen vienen 

en muchas composiciones y tamaños diferentes. Forma grandes minas, su 

poder no es demasiado grande si lo comparamos con 

algunas formaciones de fuego. divididas en tres grupos según su origen 

Los yacimientos espontáneos más importantes son lutitas, areniscas, grey, 

pizarras y cuarcitas; 

Depósitos químicos como formaciones de anhídrido, fósforo, sal y yeso.  

Sedimentos orgánicos clasificados: 

como sedimentos químicos (evaporativos). De origen orgánico hulla, en su 

conjunto de caliza, así como pedernal. 

 

Pizarras: Los átomos más finos, transportadas inadvertidamente por el agua y 

emplazadas en limo, cuando llegan al mar precipitan avivadamente 

bajo predominio de las sales licuadas en el agua. Estos sedimentos al auto 

compactarse, producen rocas granulares muy finas y homogéneas, con un 

clivaje paralelo de la capa conocida como esquisto. Primordialmente se 

componen de minerales arcillosos, cuarzo, mica y feldespato. Los paneles 

vienen en una variedad de colores de negro a gris. 

Arenisca: está formada por granos de arena compactos de 0,02-2 mm de 

tamaño y sus componentes son generalmente redondos y compuestos 

principalmente por cuarzo. Si existe en mayor cantidad de feldespato, (más 

del 25% de feldespato). se designa arenisca feldespática o arenisca arcosa Los 

aglutinantes varían ampliamente en términos de cantidad y propiedades 

químicas. En algunos ejemplos, es sílice, aunque el carbonato de calcio, 

la arcilla, el óxido de hierro o el sulfato de sílice pueden actuar como 

aglutinantes. 

Las areniscas de construcción más duraderas son las 

que contienen cemento de sílice. Los materiales que contienen almagre 

de hierro poseen fuerte contraste de color. Cuando se utiliza piedra arenisca 

para el bastimento, por defecto debe plantar siempre en capas 

horizontales, asegurando así una mayor fuerza y resistencia. a 

grauvaca parece arenisca, de color gris o verde y consiste en cuarzo, feldespato 



 

y mosaico angular. 

El agregado consta de bordes circulares llenos de agua de varios 

tamaños empotrados en una serie de materiales exquisitos. Si 

las fracciones son angulares y no redondos, entonces son fragmentos 

sedimentarios. Estas fisuras se denominan fisuras de fricción o fisuras 

volcánicas a diferencia de las fisuras volcánicas y se denominan estas fisuras 

cuando consisten en piezas angulares fundidas de material ígneo. 

La caliza es una roca sedimentaria que consiste en carbonato de calcio con 

pequeñas cantidades de carbonato de magnesio, sílice, arcilla, óxido de hierro o 

carbono. El conjunto de las calizas está desarrollado por organismos como 

foraminíferos, artrópodos, corales, moluscos, que excretan carbonato de calcio 

obtenido del agua y forman conchas y esqueletos con él. 

En considerables casos, la presión de las rocas de arriba destruyó su 

forma fósil única. La piedra caliza oleica consiste en pequeñas partículas 

redondas de conglomerados. 

Tipificación rocas sedimentarias comunes: 

TABLA. CLASIFICACIÓN DE   LAS ROCAS SEDIMENTARIAS  

Textura Redonda Angular 

Basta 
Conglomerado 

(agregados de cantos) 

Grauvaca (gris: cuarzo, 

feldespato, partículas de 

roca) 

Brecha (fragmentos de 

minerales o rocas) 

Media 
Arenisca (granos de 

cuarzo) 

Grauvaca 

Arcosa (generalmente fragmentos de cuarzo y 

feldespato) 

Fina (granos 

individuales 

con frecuencia 

irreconocibles) 

Arenosa 

Rocas de-

arcilla H* = 

1-3 

Reacciona con HC1 

H = 1-4 
Rocas silíceas H = 6-7 

Arcillas Creta Marga Tierra de diatomeas 

Densa Pizarra 
Caliza 

Dolomía (reacciona cuando 

está en polvo) 

Arenisca 

Silex color claro (nova- 

culita) 

4Celular  Travertino 

Toba calcárea 
Geyserita 

Sulfatos Tiene gusto Fosfato Orgánico Mena de 

hierro H = 2 

Yeso 

H = 3x/t 

Anhidrita 

H= 2-3 

Halita o sal 

gema 

Roca de fos-

fato 

Carbón 

Asfalto 

Hematita 

Limonita 

 



 

3.1.2.2. GRUPO DE ROCAS METAMÓRFICAS 

 

La intrusión de magma o la presión y el calor asociados con la formación provoca 

importantes permutaciones físicos y químicos en las rocas ígneas y 

sedimentarias. Estas permutaciones consiguen incluir recristalización, en 

el enlace - estructura, o la alineación de diferentes minerales. Designadas como 

rocas metamórficas. Posee axiomáticas propiedades que lo hacen similar a las 

rocas ígneas - sedimentarias. Multitudinarias especies poseen 

propiedades cristalinas y se asemejan a rocas ígneas intrusivas. 

Otros tienen una estructura en bandas, que consta de varios minerales con 

propiedades similares. 

Están separados por mantos del componente oscuro El bandeado 

se puede hacer en líneas paralelas, o en curvaturas. El gneis se diferencia del 

esquisto; es más fértil y contiene más feldespato. Suele incorporar rocas ígneas 

meteorizadas, como el granito u otros feldespatos, aunque también puede 

ser arenisca dura o conglomerado. Los gneises son 

extendidos, primordialmente en alineaciones geológicas antiguas. 

El esquisto es una roca metamórfica finamente estratificada que se fractura en 

planos casi paralelos. Se distinguen ahora seis tipos de lipos: (sillico, mica, 

clorita, talco, eideosquistos) y esquistos, cuyo carácter depende del mineral 

predominante. En el esquisto de mica, las escamas están dispuestas de modo 

que las orientaciones del proceso de exfoliación sean análogas, lo que da lugar 

a una estructura de esquisto desemejante. 

 

conjuntamente de mica y entre cuarzo o feldespato, también hay cristales bien 

desarrollados de calcedonia, cianita, andalucita y estorlita, conocidos como 

porfiria o supercristales. Después del gneis, el esquisto de mica es la 

roca metamórfica más exuberante. El metamorfismo es el resultado 

de sedimentos de grano fino, como la arcilla o el esquisto. 

En Chloritesquistos, el componente principal es clorita, un mineral de hoja verde 

gruesa. En muchos casos, se forma a partir de rocas ígneas básicas, como el 

gabro o el basalto. En las piedras de cuarzo predomina el talco, que le da a 

la piedra un tacto dócil y espumoso. El talco es un silicato de magnesio y solo 



 

puede originarse de rocas ígneas que contienen feldespato rico en 

magnesio o de dolomita impura si su fuente es sedimentaria 

La anfibolita es una roca compuesta principalmente por varios miembros del 

grupo de los anfíboles, como la horblenda, la actinolita y la tremolita. 

El cuerno de esquisto es el órgano más importante de los anfibios. Debido a que 

todos los prismas de pizarra están alineados con su eje longitudinal paralelo al 

esquisto, los paneles se separan fácilmente y exhiben un color lustroso 

distintivo. 

La metacuarcita es una roca pequeña y extremadamente duradera 

concertada con granos de cuarzo que se juntan. Es el resultado de una 

deformación extrema de la arenisca donde cristalizó el cemento de sílice 

Es arenisca metamorfoseada y recristalizada, mientras que ortocuarcita es un 

término intermedio que se usa para arenisca que contiene más del 90% de 

cuarzo. 

El mármol es piedra caliza y dolomita que han sido recristalizadas y pulidas. Sin 

embargo, este es un término que se aplica de manera vaga y generalmente 

incluye piedra caliza pulida utilizada con fines decorativos, independientemente 

de la recristalización. Las zonas de mica y clorita dispuestas en bandas o bandas 

onduladas enfatizan la belleza de la piedra, pero si son muchas, hacen imposible 

un pulido perfecto y reducirán resistencia a los impactos, al estar expuesta al 

aire libre. 

El mármol está disponible en muchas texturas y colores. Los que se usaban para 

grabar debían ser más limpios y blancos y el efecto cromático que se usaban 

para decoración solía ser muy contrastado. El mármol no es tan común como la 

piedra caliza. Se encuentra casi exclusivamente en áreas metamórficas. 

LAS ROCAS METAMÓRFICAS COMUNES, SE MENCIONAN TAL: 

Textura foliada 

 Gneis (laminado basto) 

 Esquistos (laminado fino) 

 Complejidades; mica, cuarzo, clorita, talco 

 Esquistos (anfibolitas), variedades: hornablenda, tremulita, 

 Actinolita, glaucofana 

 Pizarras: (exfoliación perfecta) 



 

3.2. COMPONENTE DE LIQUIDO SUBTERRANEA. 

 

Se encuentra bajo tierra y cubre los espacios porosos o grietas en las rocas y 

suelos. El agua subterránea adecuadamente utilizada es la fuente más 

importante para el desarrollo, la limpieza y la agronomía de las metrópolis y 

megalópolis industriales, el agua subterránea muchas veces está confinada en 

acuíferos ubicados a cierta profundidad, limitado por horizontes de suelos 

cuaternarios y rocas impermeables. 

La ciencia que estudia la distribución del agua subterránea es la hidrogeología; 

estudia su comportamiento y las leyes hidráulicas que lo rigen en el tiempo y 

espacio comprendido dentro de la geología regional, como porosidad, 

permeabilidad, movimiento, presión hidrostática y propiedades. En física y 

química, la ley de Darcy establece que la velocidad del agua que fluye a través 

de un horizonte conglomerado es conveniente por la diferencia de presión entre 

los polos del horizonte e inversamente proporcional a su longitud, representada 

por la diferencia de grado del horizonte. La superficie superior del acuífero 

durante la temporada de lluvias y por debajo; sin él se llama nivel de presión. 

 

3.3. ESTRUCTURAS GEOLOGICAS 

 

En el área de estudio sobresalen, contactos entre formaciones sedimentarias, 

presencia de filones o diques de rocas ígneas, patrones de fracturamiento y fallas 

normales, inversas, cizalla y en arco o en cuchara. 

 

    



 

Fig. falla inversa y falla normal fuente del autor 

    

Falla de cizalla y falla normal fuente del autor. 

 

3.4. MARCO CONCEPTUAL O GLOSARIO 

 

Accesorios Es un mineral secundario con o sin la composición química de las 

rocas ígneas.  

Acida, Término utilizado para denominar rocas ígneas como andesita, diorita, 

granito o monzonita que contienen más del 50% de cuarzo en su composición 

.  

Afanítica Es un peñasco rocoso con una estructura uniforme y hermosa 

que se puede ver y describir con detalle macroscópico 

 

Alteración hidrotermal. Estos son cambios químicos que ocurren en la 

estructura y composición de las rocas huésped y la mineralogía de las vetas 

minerales. Como valor de pH, se encuentra en y alrededor de Salto El Fraile 

Herradura y en la región sur de los cerros Lomo de Corvina. 

 

Andesita roca ígnea de textura dado por su fábrica intermedia, afanítica o 

porfídica.  

 

Anfíbol, El silicato de hierro y magnesio cristaliza en monoclínico y de color 

marrón es el origen de la arcilla 
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Anhedral, Indica que el mineral tiene cristales de lados no afilados ni 

bordes afilados. 

 

Anhidrita. se ha observado sulfato de calcio o yeso en el borde de las lagunas 

de los pantanos de Villa. 

 

Anhidrita. Un mineral que consiste en sulfato de calcio anhidro. Fibroso o 

espeso, cristaliza en el sistema rómbico CaSO4 Se encuentra en la parte sur del 

embalse del pantano de Villa 

 

Anisótropo, Un término usado cuando los minerales se observan bajo 

un microscopio bajo luz polarizada, cuando esta fase se convierte en su color. 

 

Arcosa. una roca sedimentaria combinada de cuarzo y una gran cantidad de 

arcilla o feldespato. 

 

Arenisca conglomerada es una roca legamosa que contiene fragmentos de 

rocas antiguas o cuerpos redondeados en una matriz o suspensión de partículas 

de sílice. Saturación y desequilibrio del agua 

 

Biotita mica negra es compuesto por silicatos alumínico ferro magnesiano.  

 

Brecha: La cubierta angular clástica está asociada a una matriz fina (brecha 

volcánica). 

 

Carbonatos Minerales formados a partir de carbonato de calcio, que 

antiguamente era un producto de los constituyentes básicos de las conchas de 

almejas. 

 

Cretáceo, es una formación de arcilla, greda o creta a nivel internacional de 63 

millones de abriles. Se divide en inferior y superior surge en el Perú central 

 

Criptocristalina. Un carbonato con una estructura uniforme 

transcendental, ordinariamente observado con lentes. Son minerales que no 
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tienen estructura cristalina, por lo que son amorfos, se forman a partir de una 

matriz homogénea. 

Cristalofílica es una diversidad de textura de rocas ígneas, plutónicas o granitos 

  

Cuarcita es una roca sedimentaria desarrollada por más del 90% de cuarzo 

aparece en el Morro Solar- Lima. 

 

Cuarzo Es óxido de silicio SiO2. Se presenta en grandes cristales del sistema 

hexagonal. A veces aparece amorfa, sus colores son blanco, 

rojo, rosa, ahumado, morado y se encuentra en todas las rocas. 

  

Deleznable roca muy fracturada que se rompe debido al alto proporción de 

fracturamiento resultado del intemperismo 

. .  

Detritus Partículas o fragmentos de roca de diversas propiedades dispersados 

por la erosión. 

Diabasa Una roca ígnea volcánica de pórfido basal de color verde oscuro 

que puede ser intrusiva o extrusiva. 

 

Diaclasas Son fracturas irregulares o sin 

desplazamiento con diferentes rumbos, ubicadas en una variedad de 

rocas ígneas sedimentarias y metamórficas. 

 

Diagénesis Un proceso geológico natural en el que los sedimentos 

o fragmentos de roca se transforman en roca por la alta presión y la alta 

temperatura causadas por procesos tectónicos dentro de una cuenca 

sedimentaria. 

 

Diorita. Es una roca ígnea plutónica de 

textura moderada, granular, compuesta por plagioclasa y máfica. Contiene 

hasta un 10% de cuarzo en su proceso de fabricación. 

  

Dolomita Es una roca sedimentaria concertada de carbonato de 

magnesio, arcilla y caolín que se encuentra en formaciones rocosas. 
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Granodiorita Es una especie de fuego rocoso de la textura de rock o la 

ciencia de cristales que consiste en cuarzo. 

 

Hipidiomorfica: Roca ígnea granular, textura formada por minerales cristalinos 

cuyo hábito genético se identifica por su contorno regular inicial.  

 

Holocristalina. Las rocas de textura de Ígnea forman un cristal 

mineral sin puntos de destilación vítrea.  

 

Hornablenda Es un mineral de hierro y magnesio, o anfíbol negro, que se 

encuentra en cristales columnares fibrosos y pertenece al sistema monoclínico. 

  

Hornfels Es roca meteorizada producida en áreas de alta temperatura y presión. 

Tiene una estructura excelente y una dirección uniforme y rara vez se ve en 

cristal. 

Empaque Es el proceso por el cual un espacio del suelo pierde agua de acuerdo 

con el peso de otros espacios por encima de él 

 

Euhedral Se refiere a los minerales que tienen su propia forma de cristal con 

aristas determinados. 

 

Facies Conjunto de eventos físicos, químicos, mineralógicos, paleontológicos y 

sedimentológicos que ocurrieron durante la deposición de sedimentos y la 

formación de rocas sedimentarias. 

 

Fallas son grietas de corte con una variedad de alineaciones rocosas ígneas, 

sedimentarias y metamórficas. 

 

Faneritica Es una roca ígnea desarrollada por grandes cristales pétreas. como 

pegmatitas 

 

Feldespatos son los silicatos de potasio y sodio son las primordiales unidades 

de las rocas ígneas. 
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Félsico término usado para emparejar rocas albúminas o cáusticas como la 

aplita. 

Gabro Formada por piroxeno y anfíboles con mayores al 50% son oscuras. 

 

Granito se dispone de significativos minerales cuarzo, feldespato y ortesis. Los 

minerales supletorios ciñen plagioclasa y ferromagnesio (biotita). Se constituyó 

directamente a partir del magma. 

 

Idiomòrfica Es una estructura de rocas ígneas en las que los minerales 

conservan su forma original de cristalización, como los pórfidos de cobre. 

 

Illita hay una rica variedad de arcilla rojiza en la naturaleza del área de estudio. 

 

Intrusivo Es una roca ígnea que se origina a partir del magma e intruye rocas 

sedimentarias. 

 

Limolita. En el área de estudio se tomaron imágenes de una roca sedimentaria 

clástica compuesta de limolitas y arcillas consolidadas y diagenizadas. 

 

Lutita Es una roca sedimentaria compuesta por arcillas de la Formación Salto el 

Fraile 

  

Máfico son compuestos de minerales metálicos que se observan al microscopio 

como un color oscuro.  

 

Magma es roca fundida que emerge de un abismo a través de fisuras o 

chimeneas volcánicas y fluye hacia la superficie o se filtra a través de superficies 

débiles. 

Mármol Es una roca metamórfica calcárea de textura granular sacaroidea. 

 

Mesozoico tiempo geológico entre el final del Paleozoico y el comienzo del 

Cenozoico, aproximadamente 182,5 millones de años por datación radiométrica. 
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Ortosa Es un feldespato potásico de color blanco o rosa que cristaliza en el 

sistema monoclínico. Es un importante mineral de granito. 

 

Óxidos son minerales que tienen oxígeno en su estructura molecular. hay ocre 

 

Paleozoico El tiempo geológico transcurrió desde el final de la era Arcaica hasta 

el comienzo del Mesozoico, unos 730 millones de años. Dado por fecha 

radiométrica. 

 

Piroxeno un compuesto de ferromagnesio, estos son silicatos de magnesio, a 

veces calcáreos y ligeros, formando minerales arcillosos. 

 

Plagioclasas son filosilicatos anhidros que cristalizan en sistemas monoclínicos 

y consisten en láminas como la mica. 

 

Plegamientos Son rocas sedimentarias que han sido sometidas a un alto 

esfuerzo de aplastamiento, originando anticlinales y sinclinales.  

 

Pleistoceno identifica las rocas más jóvenes de la cápsula planetario, que tienen 

1 millón de años, son horizontes formados por suelo 

  

Plutón Es una gran roca ígnea de textura granítica como apófisis y lacolito. 

 

Polarizada la transformación de los rayos de luz por reflexión y refracción para 

que se dividan en polos. 

 

Metamórficas Rocas que han estado expuestas a diversos procesos de alta 

presión y temperatura en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

 

Micas son clinopiroxenos caracterizados por su exfoliación en forma de láminas 

o placas. Suelen ser blancas (moscovita), negras (biotita), amarillas (flogopita), 

cambiadas a cerecita. soporta altas temperaturas 

Montmorillonita arcilla, varios caolines, son óxido de aluminio, óxido de 

magnesio, sodio, de apariencia terrosa, escamosa y aceitosa al tacto. Se 
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expande y aumenta su volumen hasta 16 veces cuando absorbe agua. Son muy 

porosos y la vez elásticos y plásticos.  

 

Monzonita La roca ígnea plutónica contiene algunos minerales intermedios 

como la ortoclasa y la plagioclasa.  

Muscovita Es aluminosilicato de potasio (filosilicato), de color blanco a 

translúcido ocurre en rocas pegmatitas. Se utiliza para resistencias. 

 

Tectonismo Grandes altibajos debido a la compresión. Forman cadenas 

montañosas como los Andes o el Orogen peruano 

 

Terciario Es una era geológica de la tierra de 17 millones de años que cubre 

parte del Paleoceno al Mioceno. Dado por fecha radiométrica Textura o fábrica 

término que se refiere al tamaño y a la forma de los cristales de los diferentes 

minerales que forman las rocas ígneas. 

  

Toba Es una roca volcánica que se enfrió hasta el suelo, formando depósitos y 

ocurriendo en las partes altas del río Lurín. 

..   

Volcanismo proceso de formación de rocas causado por la actividad volcánica 

explosiva. 
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CAPITULO III 

4. HIPÓTESIS  

4.1. GENERAL  

Los riesgos físicos pueden disminuir, en superficie sur-este de los pantanos de 

Villa, con uso de instrumentación geotécnica y la ejecución de calicatas, mapeo 

geológico a escala 1/500 interpretando correctamente loas análisis de mecánica 

de suelos y la microfotografia,. 

 

4.2. ESPECIFICAS 

 

ESPECÍFICA 1  

El mapeo geológico a escala 1/500 como el muestreo, análisis de aguas, suelos 

serán necesarios para comprobar la desplazamiento y expansión horizontal de 

las aguas existentes en los pantanos de Villa 

 

ESPECÍFICA 2  

Al conocer las rocas y horizontes cuaternarios los ríos Rímac y Lurín 

<Cieneguilla=, sabremos si estos abastecen de agua dulce a los pantanos de Villa 

al usarse elementos químicos colorimétricos  

 

4.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

Disminuir el riesgo físico, de hundimiento de las viviendas edificadas en 

superficie sur - este de los pantanos de Villa 

 

DEPENDIENTE 

Los pantanos de Villa, base y cima del lomo la Corvina 
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4.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio corresponde a una investigación de tipo aplicada, descriptivo-

correlacional y de caracterización. 

Se Identificaron y se describieron los pantanos de villa, rocas, estructuras 

geológicas visibles que afloran. 

Se elaboró un mapeo geológico del área de trabajo en escala 1/25000 y las áreas 

adyacentes a escala 1/10,000 esto cederá demostrar la hipóstasis general y la 

específica N°1, cumplir los objetivos general y específico N° 1, para poder aportar 

y generar la conclusión No 1, el trabajo se hará con visitas insitu a los Pantanos 

de Villa, cuenca del río Rímac, río Lurín (Cieneguilla) para poder analizar la forma 

de su desarrollo en el tiempo, para su respectivo muestreo de suelos y rocas 

Se tomaron muestras de aguas y suelos para sus análisis que fueron 

interpretados, las cuales se realizó con la excavación de calicatas en la base y 

cima del cerro lomo la corvina 

Se realizó planos y secciones, así como trincheras, para visualizar los cámaras 

de agua del suelo en estudio 

Se usaron los siguientes equipos. Una máquina excavadora CAT. 416. E. Con 

un brazo que alcanzó 6 metros. Una Cámara digital Canon SD 1300 IS. Un GPS. 

Garmin Geomap 60 C Sx. Anemómetro, juego de tamices y quipo de corte 

directo. 

 

En el área de estudio se discrepó que existe una secuencia de las siguientes 

formaciones de macizo rocoso parra ello salimos de Lima por la ruta del distrito 

de la Molina para llegar al río Lurín (Cieneguilla), después seguir por su canto 

derecha (aguas abajo) hasta llegar a su desembocadura en el Océano Pacífico. 

En esta ruta existe una secuencia de rocas que afloran e integran la geología de 

Lima tales como: 
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Grupo Puente Piedra Cadena Sedimentaria Berrasiana (Cretácico Inferior 

constituida por esquistos con entrecruzamiento de lava andesítica, 189 

m de espesor, afloramientos de Puente Piedra, Puente Inga y Cerro Pro, 

constituida por tres miembros a) Andesita Inferior Vaciado de pórfido, 

esquisto y cuarcita b) Capas volcánicas de Puente Inga c) tufos y derrames de 

andesitas. Lutitas y bancos de calizas, se cree que forma parte del batolito de la 

costa ( su datación radiométrica en Cieneguilla por Termo cronología U- Pb da 

101 millones de años, fase peruana se formó por esfuerzos estructurales 

compresionales) en la zona, área septentrional y rocas sedimentarias formando 

macizos rocosos  al Norte y Este de los pantanos de Villa, que forman la base 

soporte de las arenas acumuladas en el cerro la Corvina como se evidencia en 

su área Sur, estas pertenecen al Grupo Morro Solar, también al Nor - Este esta 

las lutitas, Calizas  lutaceas de la formación Atocongo y Pamplona. 

El Cretáceo inferior (Berrasiano superior - Valanginiano) 

Esta formación rocosa representa las areniscas de cuarzo 

prominentes del grupo Morro Solar en el sitio respectivo, estas rocas han sido 

observadas y forman las siguientes formaciones 

a) Formación Salto El Fraile 

Se formó a partir de una serie de sedimentos de Valanginia Inferior (Cretácico 

Inferior) compuestos por estrechos estratos de cuarcita, con fósiles marcados 

por pie, de 80 m de espesor en el afloramiento. Tiene 136 millones de años en 

la zona del Salto El Fraile, Playa Herradura y en la isla de San Lorenzo-Lima 

b) Formación Marcavilca 

La secuencia sedimentaria de Valanginia (Cretácico Inferior), constituida 

por dos componentes: compuesta por lutita negra y gris en el 

inferior de La Virgen, a 30 m de profundidad y la cuarcita estratigráfica superior 

de La Herradura (60 m de profundidad), los afloramientos de El Morro Solar, La 

Herradura, Isla San Lorenzo, Lomo Corvina y Pachacamac tiene 134 millones 
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de años y está formada por dos miembros, La Virgen está formada por roca 

negra y gris de 30 metros de espesor y la parte superior, que tiene 133 millones 

de años de antigüedad, se adentra en el afloramiento del Morro Solar, las faldas 

del Lomo de Corvina, el Valle de Pachacamac, la isla de San Lorenzo, 

cuyo espesor es de 285 metros. 

c) Formación Pamplona 

Esta formación rocosa está formada por una serie de sedimentos formados a 

partir de calizas de Balharite intercaladas con rocas estratigráficas 

blandas de entre 116 y 115 millones de años, de la especie Falanginian 

Hautirian (Cretácico Inferior), que sobresalen hacia arriba. Los cerros de 

Pamplona, Cascajal, Refugio y Lagarto se encuentran en la región sur de Lima 

d) Formación Atocongo 

Esta formación rocosa de piedra caliza de color gris opaco del Hauteriviano, 

Neocomiano (Cretácico temprano), forma capas gruesas, intercaladas con 

grupos de rocas guiadas por diques y umbrales de formaciones rocosas 

costeras de hace 115 años. - 90 millones de años con un espesor de 90 a 120 

metros, fue utilizada para cemento, extendiéndose desde el Berrasiense 

hasta el Albiano, extendiéndose por las laderas occidentales de los 

Andes (este y oeste de los cerros de La Corvina) 

 

El aspecto estructural que forma una línea es un rasgo físico o 

gráfico reconocible en la superficie del suelo o una línea recta o una ligera 

curva (O'Leary et al., 1976) que puede ser simple o complejo dependiendo de la 

expresión de su complejidad en libras. topografía. Por lo tanto, la forma de la 

"perturbación estructural natural" de la superficie solar y la inversión general de 

los fenómenos estructurales para la forma de los subsuelos. 
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 Figura. Identificación del área de la investigación lomo de La Corvina- fuente 

Googleearth. 

 

EL CUATERNARIO 

Se cree que evolucionó desde finales del Triásico o Plioceno hasta el presente, 

hace 1 millón de años, y se formó en el Pleistoceno, Holoceno o Pleistoceno, 

con glaciaciones desarrollándose 

allí hace 25.000 y 70.000 años, respectivamente. Negene sigue y se extiende 

hasta la actualidad, incluye la duración de los glaciares clasificados como 

Pleistoceno e incluye el período superpuesto actual, el Holoceno. 

Aquí es donde comenzó la era Cuaternaria al comienzo de la glaciación en 

el hemisferio norte, hace unos 2,6 millones de años. Antes de 2009, la Edad de 

Hielo se definió como 1805 millones de años hasta la fecha, por lo que la 

definición actual se define como el Plioceno. Actualmente, nos encontramos en 

una etapa intersticial, aquí, donde se cree que la formación de abanicos 

aluviales del río Rímac, incorporados por terrazas constituidas por horizontes, 

conglomerados, arenas, limos y algunos de los cuales se ubican en la región sur 

incluyendo Pantanos de Villa, se adjunta la columna estratificada para el área 

de estudio. 
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LOS PANTANOS DE VILLA 

 

Es un área turística ubicada en el área Sur de la jurisdicción de la ciudad de 

Lima, las rutas para llegar a ellos son: 

50 min (23.0 km) por Vía Expresa (Luis Fernán Bedoya Reyes) y Av. 

Defensores del Morro. 

Recrearse y visitar el refugio de vida silvestre, ese es uno de sus atractivos. 

Proteger el medio ambiente y mantener el hábitat de las aves migratorias. Los 

pantanos son un lugar de alimentación, descanso y reproducción de aves 

locales y migratorias; vuelan miles de millas 

 

Los pájaros, así como las diversas plantas, están bien cuidados. Muchos 

ecosistemas en los Pantanos de Villa han sido afectados por plantas, viviendas 

o actividades humanas en el entorno circundante. Sin embargo, pasan los años 

y el pantano sigue atrayendo a los amantes de la naturaleza. 

Tiene una superficie de 263,27 hectáreas, en la que habitan 13 especies de 

peces, 5 especies de anfibios-reptiles y más de 200 especies de aves. Los 

meses para visitar el refugio son noviembre y diciembre, época en la que se 

pueden observar bandadas de 20.000 aves migratorias de Norteamérica. 

Algunos se quedan en el pantano, mientras que otros solo la usan como lugar 

de descanso para luego viajar al sur del Perú 

En 1997, Los Pantanos de Villa fue reconocido por la Convención RAMSAR 

como humedal de importancia internacional para las aves acuáticas. La única 

reserva en el área metropolitana de Lima 

 

Los cuerpos de agua o lagunas, varían en profundidad de 1 a 5 metros, forman 

los Pantanos de Villa, sus espejos de agua forman un área fascinante del 

sistema hidrológico de Ate, Chorrillos, Surco 

 

En las áreas cercanas y periféricas existen instalaciones de investigación 

científica, atendidas por expertos encargados de cuidar la diversidad del 

ecosistema y mantener la belleza de su vasta vegetación. Hay más de 68 

especies de pantanos como pastos, totorales y arbustos. 
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La vía principal que conduce al cerro La Corvina es la Panamericana Sur, la cual 

se encuentra bajo la prefectura política del distrito de Villa El Salvador, la 

provincia y la región Lima. 

Desde humedales sensibles al manejo ambiental hasta ecosistemas, donde se 

considera el suelo y sus múltiples aspectos geológicos a partir del origen y 

permanencia del agua en los pantanos de Villa, para continuar su presencia en 

el tiempo y mantener el destino turístico. 

 

Figura 2. Mapa Geológico del cuadrángulo rio Lurín INGEMMET. 
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4.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La zona sur de Los Pantanos de Villa y lomo de Corvina presenta las 

propiedades dinámicas y mecánicas de suelos descritas 

Para el tipo de suelo del área Lima metropolitana - Villa el Salvador, se tiene en 

cuenta las propiedades mecánicas y dinámicas contempladas en las normas de 

diseño sísmico de Compilación Nacional de Edificaciones. (RNE, norma E-030, 

2018) y los estudios CISMID, en particular el asentamiento humano Lomo de 

Corvina, ubicado en la zona IV (Z= 0.45), posee un tipo de suelo S3 –S4 (rojo), 

lo que significa que según la norma E-030, que: 

A esta categoría corresponden suelos particularmente flexibles cuya velocidad 

de propagación de onda de corte vs menor o igual a 180m/s los valores de SPT 

N60 menor a 15 y aquellos para los cuales las condiciones geológicas y/o 

topográficas son particularmente desfavorables y utilizando los respectivos 

valores de las fases TP (s)-TL (s) y el factor de amplificación del suelo S esta 

región está formada por depósitos de arenas eólicas de gran espesor, depósitos 

aluviales, sedimentos marinos y suelos de pantanos, las fases mayoritarias que 

se encuentran en estos suelos son mayores a 0.7s, por lo que sus propiedades 

dinámicas han sido clasificadas como suelos de clase S3 S4 , bajo el criterio sub-

sísmico, asignándoles una ganancia sísmica de S = 1.10 y un periodo adecuado 

TP = 1, Ts = 1.6s (es un caso especial) 

 

MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA 3 GEOTÉCNICA 

De acuerdo con las características sísmicas costeras, el área de Lomo de 

Corvina se sitúa en una zona altamente sísmica que, en caso de movimientos 

sísmicos, crearía la posibilidad de desencadenar procesos geodinámicas como 

licuefacción de suelos, deslizamientos y escorrentías secas. La más peligrosa 

es la licuefacción (el comportamiento del suelo bajo la influencia de fuerzas 

externas, adquiriendo la consistencia de un líquido pesado, en gran parte 

causado por la actividad sísmica). El asentamiento del cerro Lomo de Corvina 

perpetúa el conflicto entre su simulada propiedad y su seguridad, pues toda la 

familia vive allí desde hace más de dos décadas. Sin embargo, ha sido 
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catalogada como zona de alto riesgo por la Defensa Civil y el Instituto de 

Geología, Minas y Metalurgia (INGEMMET). 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

La cima lomo de Corvina es muy perceptiva a las distorsiones inducidas por 

acontecimientos sísmicos. De manera similar, existe la posibilidad de 

movimientos de flujos de arena seca, así como fluctuación de laderas. 

Según entornos del cerro Lomo de Corvina, donde se ubican muchas viviendas 

AA.HH. Durante la ocupación, los posibles riesgos geológicos 

fundamentalmente se catalogan, deslizamientos (en taludes cortados), 

escorrentías secas (típicamente en forma de material granular), licuefacción de 

suelos (por material granular) y licuefacción de suelos (por erosión del suelo), 

terremotos y ruptura de tuberías de agua y/o drenaje), arenado (proceso que 

involucra el movimiento de arena - dunas). Las partes bajas del área pueden 

verse afectadas por el tsunami. 

DERRUMBES 

Los movimientos en masa están incorporados con la inestabilidad de taludes. 

Radica en la caída repentina de un bloque de roca y/o suelo, sin que se produzca 

un deslizamiento cortante significativo a lo largo de esta superficie. Pueden ser 

provocados por terremotos, actividades humanas y lluvias excepcionales, el 

factor antrópico, la reamortización diferida de las casas ha desestabilizado, el 

paso de camiones cisterna, el vertedero en su zona norte u otros lugares que 

generen fuertes vibraciones pueden provocar derrumbes 

 

El área de esta estructura está sujeta a eventos geológicos (pliegues y fallas), 

se cree que existe un continuo de cuerpos profundos de agua dulce, algunos de 

los cuales sobresalen sobre el Bajío Playa del Pescador en los alrededores del 

Club Regatas Lima. Tal es el caso de la expansión de la zona sur del río Rímac, 

el río Surco, el río Cieneguilla cerca de la desembocadura y parte de las aguas 

del Pacífico debido a las intrusiones que se han sumado a los cuerpos de agua 

o Pantanos de Villa.  
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4.6.  POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Fue toda lomada aislada de unos 150 metros de altura y 5 Km de longitud lomo 

de Corvina y los pantanos de Villa  

 

4.7. TAMAÑO DE MUESTRA 

 

El lomo de Corvina es un montículo aislado de unos 150 m de altura y 

5 km de largo que se encuentra en el distrito de Villa el Salvador 

provincia y departamento de Lima, se alinea de noroeste a sureste, 

paralelo océano pacifico y a la Carretera Panamericana Sur. se tomaron 

cuatro muestras, de las cuales se efectuaron trabajos de excavación, 

en coordenadas UTM de cada punto. 

Puntos de identificación 
Coordenadas. 

Norte 

Coordenadas 

Este 

Distancia aprox. 

A los pantanos 

1 8647957 285933 600 metros 

2 8647864 285940 700 metros 

3 8647770 286005 800 metros 

4 8647693 285640 900 metros 
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4.8. SELECCIÓN DE MUESTRAS 

 

Las muestras se seleccionaron teniendo en cuenta su homogeneidad y 

uniformidad física, sin alteración, que no tuvieran micro fracturas, 

discontinuidades etc., estas fueron aleatorias.  

 

Las muestras se seleccionaron teniendo en cuenta su homogeneidad y 

uniformidad física, sin alteración, que no tuvieran micro fracturas, 

discontinuidades etc., estas fueron aleatorias 
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CAPITULO IV 

 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS DE LÁMINAS DELGADAS EN ROCAS 

 

Para poder desarrollar este aspecto se extrajeron muestras de rocas y suelos, 

in situ, las cuales fueron trasladados al laboratorio de C&M GEOTEC 

ASOCIADOS, para su análisis granulométrico, límites de atterberg, corte directo 

fotografías y microfotografías a cada una de las muestras de campo que se 

visualizan en el cuadro siguiente: 

N.° Foto A) Izquierda 1 B) Derecha 2 

 

1.-Andesita 

metamórfic

a 

 

2.-Caliza 

formación 

Atocongo 

 

 

 

3.-Andesita 

metamórfic

a 

 

4.-Granito 

gris 

blanquecin

o 

 C). derecha 3 

 

D). izquierda 4 
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Andesita Metamórfica: Extraída a la altura del Centro Cívico de Cieneguilla 

Muestra. No 1, coordenadas Norte 8657366 Este 300789 Zona 18, altura 

230msnm  

NICOLES // NICOLES X 

  

Esenciales en % Alteraciones % Accesorios % 

Ortosa 20 Clorita 3 Hornablenda 2 

Cuarzo 30 Arcilla 30 Biotita 1 

Plagioclasas 10 Cericita 3 Opacos 1 

 

Descripción Microscópica (Muestra 1.) 

Andesita metamórfica, plagioclasas en cristales tabulares eudrales deformados 

de 0.60 – 1.50 mm, feldespatos en ambos extremos, en la parte central inferior, 

tenues cloritas textura idiomorfa que fue regular  

Interpretación: Roca andesítica de textura porfirica, fábrica resistente al 

intemperismo, puede alterarse y descomponerse superficialmente originando 

arcillas 
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Caliza: Caliza formaciòn Atocongo Mta No.2, coordenadas Norte 8656694 Este 

300563 zona 18, altura 224msnm 

Descripción Microscópica (MTA 2.  frente al puente) 

NICOLES // NICOLES   X 

 

 

 

Esenciales en % Alteraciones % Accesorios % 

Caliza (Co3 

Ca) 

 70 Clorita  - Hornablenda 2 

Cuarzo 10 Arcilla 15 Biotita 1 

Plagioclasas 1 Cericita  - Opacos 1 

 

Descripción Microscópica (Mta 2.)   

Roca calcárea de textura idiomòrfica regular de cristales regulares, se observan 

cristales de cuarzo y ligeramente minerales de arcillas tenue alteración cericitica. 

Interpretación: Roca caliza aflora 80 metros, de textura afanítica, con granos 

uniformes, fábrica resistente a la dinámica eólica, puede alterarse y 

descomponerse superficialmente originando travertinos y arcillas 



 
 

 43  

 

 

 

 

 

 

 

Andesita Metamórfica: Andesita Mta No 3, coordenada Norte 8658431 Este 

301782 zona 18, altura 254msnm 

NICOLES // NICOLES   X 

  

Esenciales en % Alteraciones % Accesorios % 

Ortosa 30 Clorita 3 Hornablenda 7 

Cuarzo 10 Arcilla 30 Biotita 1 

Plagioclasas 15 Cericita 2 Opacos 2 

 

Andesita, plagioclasas en cristales deformados fueron ligeramente tabulares 

eudrales, alterados unidos en desorden por esfuerzos tectónicos, tenues cloritas 

que tuvieron textura idiomòrfica regular 

Interpretación: 

Roca andesítica metamórfica de textura porfirica, fábrica resistente a la dinámica 

eólica, puede alterarse y descomponerse superficialmente originando arcillas 

 

 



 
 

 44  

 

 

 

 

 

 

Granito: Granito de abra vial Mta No 4, coordenadas Norte 8651570 Este 

296904 zona 18,  altura 129msnm 

NICOLES   // NICOLES   X 

 

 

 

Esenciales en % Alteraciones % Accesorios % 

Ortosa 40 Clorita 3 Hornablenda 2 

Cuarzo 10 Arcilla 30 Biotita 1 

Plagioclasas 10 Cericita 2 Opacos 2 

 

Descripción Microscópica  

Granito, plagioclasas en cristales tabulares eudrales, intersecando vetillas, 0.60 

– 1.50mm, feldespatos en ambos extremos, en la parte central inferior, tenues 

cloritas textura idiomòrfica regular 

Interpretación: Roca granítica de textura faneritica o cristalofílica, fábrica 

resistente a la dinámica al intemperismo, puede alterarse y descomponerse 

superficialmente originando arcillas 
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Granito: Muestra No 5, procedente de la cuenca del río Rímac para 

correlacionar 

NICOLES   // NICOLES   X 

  

Esenciales en % Alteraciones % Accesorios % 

Ortosa 40 Clorita 3 Hornablenda 2 

Cuarzo 10 Arcilla 30 Biotita 1 

Plagioclasas 10 Cericita 2 Opacos 2 

 

Descripción Microscópica (MTA 2.  Frente casa de fuerza) 

Plagioclasas en cristales tabulares eudrales, intersecando vetillas, 0.60 – 

1.50mm, feldespatos en ambos extremos, en la parte central inferior, tenues 

cloritas textura idiomòrfica regular. 

Interpretación: Roca granítica de textura fanerítica o cristalofílica, fábrica 

resistente a la dinámica marina, puede alterarse y descomponerse 

superficialmente originando arcillas. 
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Granito: Muestra No 6 cuenca río Rímac Km. 42.5 carretera central para 

correlacionar 

NICOLES   // NICOLES   X 

  

Esenciales en % Alteraciones % Accesorios % 

Ortosa 60 Clorita 3 Hornablenda 3 

Cuarzo 5 Arcilla 6 Biotita 2 

Plagioclasas 15 Cericita 4 Opacos 2 

 

Descripción Microscópica  

(MTA 6.  Frente casa de fuerza) GRANITO, plagioclasas en cristales tabulares 

eudrales, intersecando vetillas, 0.60 – 1.50mm, feldespatos en ambos extremos, 

en la parte central inferior, tenues cloritas textura idiomòrfica regular 

Interpretación: Roca granítica de textura faneritica o cristalofílica y fábrica 

resistente a la dinámica marina, puede alterarse y descomponerse 

superficialmente originando arcilla. 
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Cerro la corvina afloramiento de la formación Salto el Fraile 

Muestra N.° 7 cuencas río Cieneguilla.  Carretera Panamericana Sur para 

correlacionar con formación Salto de Fraile 
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NICOLES   // NICOLES   X 

  

Esenciales en % Alteraciones % Accesorios % 

Ortosa 01 Clorita 1 Hornablend

a 

3 

Cuarzo 85 Arcilla 14 Biotita 1 

Plagioclasas 14 Cericita 2 Opacos 1 

 

Descripción Microscópica (MTA 7. Sector Sur cerro La Corvina plagioclasa 

semieudrales, intersecando vetillas de cuarzo, 0.60 – 1.50mm, pocos 

feldespatos en ambos extremos, en la parte central inferior, granos de cuarzo, 

textura idiomòrfica regular 

 

Interpretación: 

Arenisca gris de textura fanerítica o cristalofílica y fábrica resistente a la 

dinámica eólica, puede alterarse y descomponerse superficialmente originando 

arenas, limos y arcillas 
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Areniscas grises de la formación Salto el Fraile 

Muestra No 8 playa la herradura distrito Chorrillos correlación 
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NICOLES   // NICOLES   X 

  

Esenciales en % Alteraciones % Accesorios % 

Ortosa 2 Clorita 1 Hornablenda 3 

Cuarzo 84 Arcilla 6 Biotita 2 

Plagioclasas 14 Cericita 2 Opacos 1 

 

Descripción Microscópica (MTA 9.  Pasando el puente Salto el Fraile) 

Arenisca gris, plagioclasas esporádicas tabulares semieudrales, intersectando 

vetillas, 0.60 – 1.50mm, feldespatos al centro, en la parte central inferior 

derecha, tenues cloritas textura idiomòrfica regular 

 

Interpretación: arenisca gris de textura faneritica o cristalofílica y fábrica 

resistente a la dinámica marina y eólica, puede alterarse y descomponerse 

superficialmente originando arenas, limos y arcillas. 

Con el estudio petrográfico que antecede se demuestra la hipótesis general y se 

cumple los tres objetivos, se determina que el macizo rocoso central o corazón 

del cerro la Corvina es parte de la formación Salto el Fraile sobre el cual se han 

depositado los bancos de arenas grises éstas fueron transportadas por el viento 

y que existen en la actualidad. 
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5.2. RESULTADOS DEL ENSAYO DE MECANICA DE SUELOS 

Para el análisis mecánico de suelos se realizó una excavación en cuatro 

trincheras de 2,5 a 3,50 metros de profundidad. Las coordenadas UTM y la 

adición de pistas son: 

  

Tipificación 

Tipo 

 de labor 

 

Coordenada 

Norte 

 

Coordenada 

Este 

Alturas 

negativas 

N° Ancho-Largo Prof. Msnm. 

1 0.9 m*3 m  trinchera 8647957      285933 2.50 8 

2 0.9 m*3 m  trinchera 8647864 285940 2.60 8.1 

3 0.9 m*3 m  trinchera 8647770 286005 3.50 8.5 

4 0.9 m*3 m  trinchera 8647693 285640 3.60 8.7 

 

Observando el cuadrángulo geológico Nacional, el cerro Lomo de Corvina es 

arenoso, de tipo eólico y nativo. Por la acción abrasiva y el abatimiento de las 

montañas occidentales, éstas fueron depositados en las playas de la costa de 

la provincia de Lima, de ahí por la dinámica del viento sobre la masa arenisca 

del Cerro Lomo de Corvina. Las diversas capas que desarrollaron los arenales 

eólicos se observan ahora en los depósitos o dunas del mismo nombre, eventos 

que fueron alimentados durante el Holoceno-Pleistoceno por sedimentos 

eólicos, aluviales y holocenos. Las arenas que componen el mencionado banco 

"Lomo de Corvina", son de granos finos a intermedios de color gris templado, 

con baja granulometría (SM-SP), variando en consistencia desde líquida hasta 

poco espesa. Muestran una gran distribución de transiciones entre niveles por 

fragmentos altamente permeables 

Se conjetura que el grosor de las capas o que constituyen alcanza 25 metros y 

por debajo de él está el macizo rocoso como se evidencia en el sector Sur del 

cerro Lomo de Corvina, las arenas eólicas proceden también de los cerros bajos 

ubicados al NE.  La lomada tiene una altura de 250 metros su pendiente alcanza 

25 a 73%. Existe certidumbres que suministraron movimientos en masa 

suscitados por fallas en cuchara, para hallar su tenacidad al corte efectuamos 4 

trincheras. 
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Fotografía calicata N°1. coordenadas Norte 8647957 Este 285933. En ella el 

agua subterránea proviene de los Pantanos de Villa afloró a 2.30 metros de 

profundidad. fuente del autor 

 

 

Fotografía calicata N°2. coordenada Norte 8647854 Este 285940, debido a la 

poca cohesión de las arenas finas, en su primer tramo se derrumbó, al disponer 

de una excavadora moderna está permitió continuar el trabajo, fotografía N°4. 

3. fuente del autor 
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Fotografía de la máquina excavadora en pleno trabajo calicata N°4, esta 

maquinaria excava 6 metros de profundidad. fuente del autor 
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Fotografía calicata N3 Coordenadas Norte 8647770 Este 285640, el agua 

subterránea que proviene de los pantanos de Villa por expansión horizontal se 

la encontró a 3.50 metros de profundidad, acá se suspendió la excavación. 

Fuente del autor 

 

 

 

se observa a la máquina excavadora realizando el trabajo. Fuente del autor 
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Fotografía calicata N.° 4. Coordenada Norte 8647693 Este 285640 el agua 

proviene de los pantanos de Villa por expansión horizontal, se la encontró a 3.40 

metros de profundidad, por su mayor pendiente del suelo. Fuente del autor 

 

 

Procediendo a tapar las calicatas, con las arenas finas que procedieron de ellas. 

Fuente del autor 
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Al observar el suelo excavado evidenciamos que conservan la homogeneidad 

en sus granos, en ella se hizo el estudio de corte directo en el laboratorio C&M 

GEOTEC ASOCIADOS SAC (laboratorio de mecánica de suelos y geotecnia). 

El cálculo con el resultado obtenido de la prueba fue como sigue: 

1.- Friccion - Cohesión de un material sin sobrecarga 

C = cohesión 

Qc  = Nc 

2.- La fricción de un material con peso que no soporta sobrecargas 

Qy = 1/2 ´BN´ 

B = ancho de la zapata 

3.- Fricción de un suelo sin peso que soporta una sobrecarga <q= aplicada en la 

superficie 

´ = Peso volumétrico 

Df = profundidad de la zapata propuestas 

Qq = ´Df Nq 

 

Qd = 0.4 ´BN´ +1.2 cNc + ´Nq Z 

 

Qd  = capacidad de carga admisible. 

c  = cohesión 

´  = peso específico o densidad volumétrica del suelo 

Z  = hondura de cimentación (zapata) 

Nc, Nq, N´ =  coeficientes en función del ángulo de fricción   interna 

0.4 - 1.2 =  factores por forma de zapata  

Cuantificación Fundamental 

Factor de seguridad = 3 

Profundidad de cimentación =  1.50 

Extendido de la zapata  =  2.30 

Cuantificaciones Alcanzados Empíricamente, Derivado de la Prueba de 

Corte Directo en el laboratorio de Mecánica de Suelos y Geotecnia C&M 

GEOTEC ASOCIADOS SAC. 

Angulo de fricción interna 29. 70º [CM. C.058.2021]. 

Cohesión Kg. /cm2   = 0.05kg/cm2  
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Parámetros Calculados para Arenas Eólicas de las Tablas, Factores de 

Capacidad de Carga (Reissner 1924 & Hansen 1961) 

 

Coeficiente Nq = 2.69 

Coeficiente Nc = 3.77 

Coeficiente Ny = 2.86 

 

Capacidad de carga final o última para una zapata cuadrada 

 

3.94 Kg/cm2 [ informe C&M-ASTM D 3080]. 

 

Capacidad de carga real admisible para una zapata de base cuadrada como 

la propuesta 

3.94 Kg /cm2  

 

Parámetros calculados para arenas eólicas de las tablas factores de 

capacidad de carga (Prandtl 1921, Reissner 1924, y Hansen 1961) 

 

Qd = 1.2 cNc + ´NqZ + 0.4 ´BN´ 

 

Capacidad de carga final o última para una zapata cuadrada de 2.3x2.3 m. 

 

3.94 Kg./cm2 [Nº S14 -329 ASTM D 3080]. 

 

Reemplazando valores en la formula tenemos: 

Capacidad de carga real admisible para una zapata de base cuadrada de 

2.3x2.3m como la propuesta. 

 

   2.45 Kg/cm2  
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Parámetros Calculados para Arenas Eólicas de las Tablas Factores de 

Capacidad de Carga (Prandtl 1921, Reissner 1924, y Hansen 1961): 

 

 

Qd = 1.2 cNc + ´NqZ + 0.4 ´BN´ 

 

8.34Kg./cm2 [Inf. UNI. Nº S14 -329 ASTM D 3080]. 

 

Reemplazando valores en la formula tenemos: 

Qd = 1/2. 0.31(3.77) + 1.7(2.69)0.80 +  0.40 (1.70) (2)2.86 = 8.34 

 

 

EMPUJE LATERAL DEL SUELO ANTE UN SISMO SEGÚN LA TEORÍA DE 

MONONOBE OKABE 

Parámetros Sísmicos: Identificaciones geotécnicos y físicos del suelo 

actor 

 

 

 

 

 

 

COMPUTO DE EMPUJE SÍSMICO ADYACENTE ACTIVO (PAE)  

El empuje está activo cuando el mango gira o se mueve bajo presión de llenado 

o condiciones de fondo de pozo que hacen que alcance un empuje mínimo. 

Empuje pasivo cuando el sujetador se mantiene en el suelo por una estructura 

Qd = 1/2. 0.31(3.77) + 1.7(2.69)0.80 +  0.40 (1.70) (1.50)2.86 = 7.37 

Coeficiente de aceleración sísmica (A)   = 0.6 

El apoyo del estribo presenta restricción lateral S/N en 

el lado Sur 

= S 

 

Coeficiente de aceleración sísmico horizontal (Kh:  A/2) = 0.3 

Coeficiente de aceleración sísmico vertical (Kv: 0 ó 0.30 

Kh < Kv< 0.50)            

= 0.0 

Angulo de inercia sísmica = ψ 
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u otro efecto similar hasta que se alcanzan las condiciones para el empuje 

máximo. Tensión en reposo, cuando existe un estado intermedio 

correspondiente al estado de tensión inicial del suelo. 

 

a) Coeficiente de Presión Activa (KAE) 

Donde: 

KAE =   COS2 (Ǿ - φ – ³) /COSǾ * COS2³ * (Ǿ + φ + ³) 

    KAE = 0.96/ (0.98) = 0.97959 

ψ   = [ 1√ Sen (Ǿ + φ). sen (Ǿ - φ- i)/ Cos (φ + ³ + Ǿ) * cos (I - ³)] = 0.34 

θ = arctan Kh/1 - Kv = 0.3 

b). Presión de Tierras Lateras Active Máxima con Sismo (E AE) 

(E AE) = Ү H (1 – KV) *KAE  = 8x3*(1-0)*2  = EAE  =  48 Ton/m3  

c).  Esfuerzo Sistémica Lateral con Sismo 

PH = H2 *(1- KV) KAE *1 / 2 Ү. =   72 Ton / m3 

Columpio de balaustrada Resistencia superior a 216 ton/m3 en base a un 

factor de seguridad de 3 según norma E-050,  

 

 

 

Peso unitario del suelo arenoso (´. en Ton/m3)      = 1.7 

Altura de la superficie del suelo primera terraza H en 

m)     

= 3 

Angulo de fricción interna (Ǿ en grados) = 29.7  

 = (Ǿ > = i) 

Angulo de fricción suelo parapeto     (φ en grados)            = 18º 

Angulo inclinación cara posterior de la estructura = α 

Pendiente de la superficie de la terraza (³ en grados)   =  0º 

Angulo de la inclinación del suelo con la superficie 

Horizontal (Ї en grados)                                                           

=  0º 
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5.3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

ANALISIS, INTERPRETACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

El muestreo es realizado por especialista en suelos y rocas, para el análisis 

granulométrico y corte directo se usó equipos certificados, el procedimiento y el 

análisis será aplicando datos proporcionados por el laboratorio de mecánica de 

rocas la microscopia óptica 

Las arenas finas no recubiertas de cuatro trincheras o pozos no tienen 

plasticidad, tienen granulometrías heterogéneas e incluso presentan zonas 

húmedas, a una profundidad de 2,50 a 3,00 metros, se saturan con agua 

salobre, en esta zona se forma licuefacción, desplegadas y desarraigadas, el 

horizonte arrastra agua rápidamente, estas arenas finas no provocan 

contracción ni esponjamiento por su porosidad, son altamente permeables al 

agua, no tienen compactación, resistencia a la compresión simple cero, tampoco 

tienen plasticidad, pasan el tamiz ASTM N°40 (0,1 mm). 

Estas arenas finas derivadas de los pozos o trincheras son de granulometría 

uniforme de iniciación marino y eólico, son limpias, poseen pocos materiales 

finos arcillosos y componentes orgánicos, la faja y espesor llega a 0.20 cm, se 

representa por SP-SM. A la carga estática o actuante dada por compresión 

simple, más los cimientos y las obras urbanas reaccionan como un todo por su 

contenido de agua que la ha colmatado a los sólidos finos o arenas (licuación), 

no tolera tensiones de corte, no es ajustable la ecuación de Terzaghi. Presume 

dirección horizontal y vertical, pertenecen a las principales fuerzas de tensión 

consolidada de arenas finas, por un área superficial, además se aumentará la 

consolidación pues estas arenas forman suelos licuables. 

La calidad de tesis, busca mantener la superficie de los pantanos de Villa así 

como su volumen de agua dulces y salobres, sin embargo previene mantenerlo 

con área impermeabilizadas, asimismo impedir que sus aguas deserten por 

expansividad, determina la fuente que la abastece, se expone los modelos de 

cimentaciones en este tipo de suelos, para mitigar riesgos físicos por 

hundimiento en caso de sismos, dispuesto a generar muchos impactos positivos, 

en la sicología del recurso humano, dado la seguridad que tendrán  sus 

viviendas. 
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Estudiar el volumen de agua dulce de los pantanos de Villa y su expansividad al 

sector Sur, la categoría de este estudio, trata cooperar para conservar el área de 

63 hectáreas de los Pantanos de Villa, así como su volumen de agua dulce, 

considerando que sus profundidades de sus tres lagunas (Principal, Génesis y 

Marvilla) están entre 0.50 a 5.00 metros. (los pantanos de villa en algunos 

sectores están escurriendo ya han sido determinadas las fuentes que la 

abastecen, difundiremos este informe a las autoridades y a los presidentes de 

los pobladores involucrados en áreas colindantes.  

 

PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

 

Cartografiado geológica superficie de trabajo a nivel 1/500 y áreas lindantes a 

escala 1/25,000 

El cartografiado geológico se inició saliendo de Lima, tomando la ruta distrito la 

Molina hasta llegar al río Lurín (Cieneguilla), después seguir por su ribera 

derecha (aguas abajo) hasta llegar a su desembocadura en el Océano Pacífico. 

En esta ruta localizamos un encadenamiento de rocas que afloran e integran la 

geología de Lima tales como rocas ígneas Grupo Puente Piedra (144 a 142 ma, 

fase peruana EC) área septentrional y rocas sedimentarias formando macizos 

rocosos  al Norte y Este de los Pantanos de Villa que forman la base soporte de 

las arenas acumuladas en el cerro la Corvina como se evidencia en  sector Sur, 

las cuales corresponden al Grupo Morro Solar, también al Nor-Este están las 

lutitas Calizas y lutitas de la formación Atocongo y Pamplona. 

Los ensayos, el mecanismo contencioso de suelos y petrográfico precedente 

señalamos la hipótesis general y se cumple los tres objetivos, se patentiza que 

el macizo rocoso núcleo del cerro la Corvina es parte de la formación Salto el 

Fraile sobre el cual se han almacenado las arenas grises que concurren en la 

actualidad. 
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CAPITULO V 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Las aguas encontradas en el suelo en la base del cerro la Corvina a 3 metros 

debajo de la Superficie del suelo provienen del río Rímac y Océano Pacífico son 

salobres de pH 5.2, procede por expansividad de los Pantanos de Villa, estos a 

su vez son alimentados por los acuíferos ubicados al Sur Este del Distrito de 

Chorrillos y cerro la Corvina. Sin embargo, las trayectorias de los cursos de sus 

aguas han sido interrumpidas por los cimientos de las diversas obras civiles 

como, radio Exitosa, Municipalidad de Chorrillos, plaza Vea, Universidad 

Ricardo Palma Zanjón Panamericana Sur entre otras, (los Pantanos de Villa 

están perdiendo aporte de agua dulce). 

El suelo es arenoso y no saturado por ende tiene la propiedad de conducir con 

mayor velocidad el agua dulce y salobre en comparación con suelos arcillosos, 

por lo que el nivel freático se encuentra de 2 a 3 metros de profundidad, 

conformadas  por rocas ígneas y sedimentarias formando macizos rocosos al 

Norte y Este de los Pantanos de Villa que son la base importante para el soporte 

de las arenas acumuladas en el cerro lomo de Corvina como se evidencia en su 

sector Sur, pertenecientes al Grupo Puente Piedra y Grupo Morro Solar, también 

al Nor-Este están las lutitas Calizas de la formación Pamplona y Atocongo. 

Las viviendas ubicadas sobre el cerro la Corvina tienen sus cimientos con 

profundidad entre 0.80 a 1 metro, las futuras deben tener zapatas a mayor 

profundidad, pues tienen riesgo de ser inducidos en depósitos en caso de ser 

provocadas por acciones sísmicas de 6.5 en el nivel de Richter, originando 

que estas viviendas se abollen, los desagües y líneas de agua colapsarían en 

instante, como sucedió en San Juan de Lurigancho.  

.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Para cumplimiento de las futuras construcciones de viviendas y aquellas que 

están construidas deben en lo posible amortiguar los riesgos físicos por 

capilaridad y expansión de las aguas dulces y salobre, se deberá de controlar y 

evacuar en zonas de menor riesgo, este nos ofrecerá una relación de atenuación 

de esfuerzos para procedimiento sin inclusión compresible con fricción angular 

φ: 29.70, son resistentes a las energías cinéticas que formarán parte de la 

estructura de la edificación 

Las autoridades locales, municipalidad metropolitana de Lima, universidades 

deben implementar programa para prevención de riesgos y peligros del cerro 

lomo corvina asimismo para el mantenimiento y conservación de los Pantanos 

de Villa, de esa manera prever un buen tratamiento de residuos sólidos para 

evitar nuevos botaderos y evitar la contaminación geo ambiental. 

Nuestra propuesta es utilizar zapatas de base cuadrada con vigas de 

cimentación, en las zonas más críticas se deberá de utilizar plateas de 

cimentación con pilotes- micropilotes y/o columnas de grava. La zapata debe ser 

rígida indeformable debe tener área amplia como para considerarse 

despreciable a los efectos de desplazamientos laterales. La cuña deslizante 

formada por el suelo deberá de comportarse como un cuerpo rígido y las 

aceleraciones inducidas serán uniformes, tal condición neutraliza los peligros y 

riesgos por el colapso inmediato ante la licuefacción. 
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ANEXOS Y PLANOS 

PANEL FOTOGRAFICO 

N.° Fotos Izquierda 1, 3, y 5 Derecha 2, 4 y 6 

 

1). Cima de sito 

arqueológico 

Pachacamac 

 

2)Cima cerro La 

Corvina Molina sector 

Sur Oeste 
 

 

 

 

3). Planta chancadora 

de calizas 

 

4). Cerro La Corvina 

en el sector Este 

Panamericana Sur 

 

 

 

 

5). Sector 

Panamericana Sur6) 

Puente provisional 

peatonal estructura de 

Fe y Al. 
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N.° Fotos Izquierda 7, 9 y 11 Derecha 8, 10 y 12 

 

 

7). Puente peatonal piso 

y barandas sobre 

Panamericana Sur. 

 

8). Detalle del piso de 

Fierro galvanizado 

 
 

 

9). La Panamericana Sur 

y la pared lado Este. 

 

10). La Panamericana 

Sur en su extremo Sur. 

 

 

 

 

11). Extremo Sur del 

cerro La Corvina en el 

aflora areniscas for 

Marcavilca 

12). Macizo rocoso 

granìtico en lado 

derecho rìo Lurìn 
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  N.° Fotos Izquierda 13,15 y 17 Derecha 14, 16 y 18 

 

13). Afloramiento de 

granito con erosión en 

bolas 

 

14). El mismo 

afloramiento con 

similares características 

 

 

 

 

 

15). Afloramiento de 

rocas volcánicas 

metamórficas 

 

16). Puente vial sobre el 

río Lurín 

 

  

 

17). Aforamiento de 

rocas calcáreas grises 

claros 

 

18). Nótese los 

paquetes de calizas 

grises claras 
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N.° Fotos Izquierda 19, 21 y 23 Derecha 20, 22 y 24 

 

19). Macizo rocoso de 

andesita metamórfica 

 

20). Lecho y puente 

del río Lurín 

 

 

 

 

 

 

 

21). Lecho y puente 

vial del río Lurín aguas 

abajo 

 

22). Muestrero en 

proceso de obtención 

de la Muestra No. 1 
 

 

 

 

 

 

23). Espoleòn de roca 

volcànica en cercanìa 

al centro Civico 

 

24). Centro Civico de 

Cieneguilla Cuenca 

del rìo Lurìn  
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N.° Fotos Izquierda 25, 27 y 29 Derecha 26, 28 y 30 

 

25). proceso de instalación de 

pilotaje 

 

26). Parte de las rutas 

turìsticas  

       

 

 

 

27). Otro tramo de las rutas 

turísticas con grama salada 

 

28). Sector de la laguna No.2 

con totora 

 

 

 

 

 

29). Estación de descanso un 

gallinazo reposa 

 

30). La misma estación de 

una vista más lejana 
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N.° Fotos Izquierda 31, 33 y 35 Derecha 32, 34 y 36 

31).El autor en su trabajo de 

campo 

 

32)El autor escucha a la guía 

caminando sobre totoras 

       

 

 

 

33). Baranda y abundante grama 

salada 

 

34). Paneles con nombres de las 

aves 

 

 

 

 

 

35). Antigua fabrica de pastas 

Luquetti y palmeras 

 

36).Palmeras al fondo fabrica de 

pastas 
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N.° Fotos Izquierrda 37, 39 y 41 Derecha 38, 40 y 42 

 

37). La laguna principal tiene una 

profundidad de 5 metros e islotes 

 

38). La segunda laguna al centro 

superior el cerro La Corvina 

  

  

 

 

 

 

 

 

39). Ruta y estación de descanso 

turístico laguna al centro un islote 

 

40). La fabrica de pastas Luquetti 

obviamente el agua dulce era 

bombeada del acuìfero que 

abastece a los Pantanos de Villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

41). Mirador aledaño a la laguna 

principal sobre su techo gallinazos 

 

42). Puente de madera y barandas 

sobre afluente segunda laguna 
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.° Fotos Izquierda 43, 45 y 47 Derecha 44, 46 y 48 

 

43). Mirador para descanso de 

los turistas 

 

44). Panel indicando la flora y 

fauna 

 

   

 

 

45). Fabrica Luquetti de otro 

ángulo 

 

46). La fábrica Luquetti y 

palmera seca 

 

 

 

 

47). Junto a la fábrica Luquetti 

se ha instalado un parqueo de 

vehículos 

 

48). Zona de arácnidos que 

indica el panel 
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N.° Fotos Izquierda 49, 51 y 53 Izquierda 50, 52 y 54 

 

49). Panel que indica 

el tipo de suelo 

 

50). Espejo de agua 

en proceso de 

secaciòn 

 

  

 

 

 

 

51). Espejo de agua 

ácida pH 3 y 

secándose 

 

52). Panel que indica 

la abundancia de 

grama salada 

 

 

 

 

 

53). La fauna tipo 

junco indica el panel 

 

54). Raíces de las 

plantas con agua 

ácida las seca por su 

pH 3. 
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N.° Fotos Izquierda 55, 57 y 59 Derecha 56, 58 y 60 

 

55). Panel que indica la 

presencia de Casuarinas en 

este sector 

56). Un turista sobre un 

camino con maleza de 

Totora  

  

 

 

 

 

57). Sector del camino 

delimitado con madera y 

maleza en piso 

 

58). Panel que indica la 

presencia de Totora 

 

 

 

 

 

59). Proceso de instalación 

de pilotaje para colorar 

rieles de madera y entablar 

el piso 

 

60). Puerta principal que da 

acceso a los Pantanos de 

Villa 
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N.° Fotos Izquierda 61, 63 y 65 Derecha 62, 64 y 66 

 

61). Estación y piso de 

madera recién instalado 

entrada principal 

 

62). Piso de madera 

instalado sigue por 

acceso laguna Génesis  
  

 

 

 

 

63). Sal que evidencia que 

los Pantanos de Villa se 

secan 

 

64). presencia de sal que 

confirma el secado 

  

65). Sal periferia de 

laguna confirma su ecado 

 

66). Laguna pequeña de 

agua ácida pH 2.5 

 

 

 

 



 
 

 76  

 

 

 

 



 
 

 77  

 

 



 
 

 78  

 

 



 
 

 79  

 

 



 
 

 80  

 

 



 
 

 81  

 

 



 
 

 82  

 

 



 
 

 83  

 

 



 
 

 84  

 

 



 
 

 85  

 

 



 
 

 86  

 

 

 


