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RESUMEN
El presente trabajo tiene la máxima de poner en valor el yacimiento de San JoséLos Escullos, en Cabo de Gata (Almería). Para ello, se pretende estimar y
determinar sus parámetros físicos mediante métodos geológicos-geofísicos.
Las tareas llevadas a cabo para lograr el objetivo principal constan en primer lugar
de la planificación, diseño y desarrollo de una campaña de tomografía eléctrica. El
contexto geológico de la zona permite caracterizar litologías en base a la
resistividad eléctrica de los materiales y su distribución en el subsuelo.
Adicionalmente, el acceso a testigos permitió la realización de análisis
mineralógicos a distintos niveles de profundidad.
La conclusión más evidente de este trabajo proviene de integración de todos los
datos obtenidos, productos de métodos directos e indirectos. Así, el resultado
deriva en un modelo geológico 3D que ilustra el desarrollo en superficie y en
profundidad del cuerpo mineral.

ABSTRACT
The aim of the current work is to value San José- Los Escullos ore deposit located
in Cabo de Gata (Almería). It is known as the only productive zeolite deposit in
Spain. The target is to estimate its physical properties by means of geologicalgeophysical methods.
The primary task was to planned, designed and proceeded an electrical
tomography campaign in order to define lithologies according to the resistivity’s
distribution of the sub soil. Additionally, accessing to the testing drill allowed to
take samples to make a new testing based on mineralogical criteria.
The main conclusion has been drawn from analysing, integrating and modelling
the data gathered from both, direct and indirect methods. The result is focused
on a 3D geological model where the behaviour of the orebody is displayed.
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1. INTRODUCCIÓN

Las prácticas geofísicas, al ser indirectas, muchas veces no suelen presentarse
como la primera opción en labores de exploración minera. Esto, conlleva un
proceso metodológico de procesado e interpretación que dependiendo del caso
puede considerarse poco práctico.
Gran parte de los proyectos mineros en etapas de exploración se decantan por
métodos directos que de manera invasiva aportan resultados relativamente
esclarecedores y aparentemente suficientes para el objetivo final del proyecto:
explotar.
En campos ampliamente conocidos y económicamente rentables como el del
petróleo y el gas, la geofísica es imprescindible para evaluar, limitar y controlar
los reservorios. Por el contrario, en minería las actividades de exploración se
pueden denotar como un poco más brutas y enfocadas a obtener una ley media
que justifiquen las actividades.
El autor de este trabajo considera que las prácticas geofísicas son adaptables como
para ser aplicadas en distintas etapas y/o sub-etapas de un proyecto minero,
pudiendo tener presencia en la amplia fase de exploración, estimación de recursos
y control medio ambiental. Pero, considera que son especialmente ventajosas por
ser económicas, indirectas y nada intrusivas.
Así, se configura un trabajo de fin de grado donde se entrelazan las propiedades
físicas del medio en un particular contexto de larga actividad volcánica que
condiciona la aparición de zeolitas y minerales arcillosos.
De hecho, el creciente interés por la zeolita en cuanto a comportamiento,
propiedades y aplicaciones en áreas industriales son factores adicionales que
motivan a llevar a cabo este trabajo de fin grado. Además, la presencia de un
yacimiento en la zona de Cabo de Gata, Almería llamado por la empresa
propietaria (SEPIOLSA) como “Los Murcianos” (a efectos de este trabajo se le
conoce como San José- Los Escullos) se antoja como entorno ideal para llevar a
cabo las actividades de campo.

3
Por supuesto, ante las diferentes técnicas geofísicas se hace imprescindible
determinar aquella que más se adapte al contexto geológico y a las propiedades
físicas más determinantes. Al considerar, en primera instancia, que se trata de
minerales de naturaleza arcillosa, se hace prudente la aplicación de métodos
eléctricos. En concreto, la tomografía eléctrica con la que se consigue un mayor
número de datos, medidas automatizadas y un nivel aceptable de reconocimiento
de heterogeneidades en dimensión vertical y horizontal.
Las virtudes de este método permiten medir la resistividad eléctrica aparente y
bajo programas de inversión mostrar zonas de contrastes ante un entorno
genético representado por rocas volcánicas.
El llevar a cabo de todo este trabajo requiere de un bagaje geólogo-geofísico que
permita discriminar las distintas alternativas que conlleven a alcanzar los objetivos
propuestos con la idea final de generar un modelo geológico que ponga en
contexto las condiciones de medio, permitiendo a su vez una posible evaluación y
puesta en valor del yacimiento. No sería prudente llegar a unas conclusiones sin
antes

correlacionar

información

bibliográfica,

trabajos

de

campo,

de

reconocimiento geológico y muestras de sondeo con los perfiles de tomografía a
obtener.

1.1.

Objetivos y alcance

El presente trabajo tiene como objetivo más general la prospección geofísica de
las rocas zeolíticas del yacimiento San José-Los Escullos, Cabo de Gata. A partir
de esta premisa, se pretende evaluar y poner en valor a estos minerales
polivalentes, pudiéndose mejorar o abrir nuevas líneas de investigación que
conlleven a su integración en distintos proyectos de índole ambiental. Estas
labores incurren en el desenvolvimiento meticuloso y detallado de fases previas.
Los objetivos específicos, por fases del trabajo, incluyen:

-

Proponer, evaluar y redimensionar mediante estudios de prospección
geofísica la morfología del yacimiento. Así, se permitiría definir las nuevas
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condiciones, dimensiones y previsiblemente recalcular el volumen de
mineral presente y reservas calculadas con anterioridad.

-

Conocer el grado de pureza, composición y concentración de las rocas
zeolíticas, especialmente en las zonas de periféricas del yacimiento.

-

Conocer la respuesta en términos de resistividad eléctrica que presentan
los materiales del yacimiento.

-

Generar un mapa geológico que ilustre la presencia de los distintos
materiales en una zona fuertemente tectonizada y topográficamente
accidentada.

-

Proponer nuevas líneas de investigación y acción que incentiven el estudio
de minerales de tanto interés para el sector de los áridos.

Para dar cumplimiento a estos objetivos se han programada las siguientes
acciones:
-

Recopilar

bibliografía

centrada

en

trabajos,

investigaciones

y

reconocimiento geológico de zonas que como esta, muestren procesos
hidrotermales.

-

Conocer la interfaz y propiedades del equipo de tomografía eléctrica
Terrameter SAS-4000. Se hace necesario la puesta en marcha de distintos
protocolos con el fin de escoger el más adecuado para los objetivos
propuestos.

-

Visitar las instalaciones y comprobar criterios en la testificación de sondeos
mecánicos realizados por la compañía propietaria de la concesión:
SEPIOLSA.

-

Caracterizar muestras tomadas, en concreto del sondeo MUR-1, mediante
análisis de laboratorio como difracción de rayos X(DRX) y microscopía
electrónica de barrido (MEB).
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-

Planificar, trazar y ejecutar una campaña de campo adecuada y
condicionada por los afloramientos, dimensiones e información de sondeos
mecánicos.

-

Aprender el manejo del software de inversión RES2DINV y el software de
modelado geológico Leapfrog.

1.2.

Antecedentes

En este apartado, los trabajos de prospección geofísica son inexistentes y si los
hubiera, son de carácter reservado. Los esfuerzos se orientan entonces hacia
estudios, observaciones y caracterizaciones de zeolitas, minerales asociados y
rocas encajantes. Se busca crear un precedente en donde se desarrolle una nueva
manera de ampliar y delimitar la presencia de la zeolita en este yacimiento de la
península.
La caracterización del yacimiento se ha conseguido mediante otras técnicas de
prospección de las cuales sí se tiene registro.
Las primeras referencias de zeolitas en la zona de Cabo de Gata se desprenden
de los numerosos trabajos de Linares, J. (1963), Reyes, E. (1977) y Caballero, E.
(1985). Todos estos investigadores demuestran la presencia del mineral zeolita,
pero siempre bajo la predominancia de las bentonitas. De hecho, en la memoria
del Mapa Geológico de España (1983), escala 1:50.000 “El Pozo de los Frailes” y
“Carboneras”, se llega a hacer mención de la zeolita pero como material residual
en un proceso de bentonización, acompañados de otros minerales como las
esmectitas. El escaso protagonismo de las zeolitas está opacado además por una
serie volcánica constituida por andesitas y andesitas piroxénicas.
García, J y Martínez, J (1992) se encargaron de mencionar los estudios
gravimétricos y magnéticos realizados por ENADIMSA en la zona de Rodalquilar.
Las anomalías registradas coincidían con la zona de alteración hidrotermal que se
asociaron a la presencia de intrusiones dioríticas emplazadas a poca profundidad
durante los últimos episodios de la actividad magmática, dando origen a la
formación de la caldera de Rodalquilar. Arribas, A. (1992) considera que estas
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soluciones hidrotermales propiciaron la deposición de mordenita en el yacimiento
San José -Los Escullos.
Luego, Peña, J. et al. (1996) llevan a cabo una campaña de prospección
geoeléctrica para un yacimiento arqueológico en Cabo de Gata. Aquí, se hace
mención de los inconvenientes que representan las andesitas para la aplicación de
métodos magnéticos, capaces de enmascarar la respuesta de otros minerales.
Es importante mencionar que hasta el año 2005 el todo-uno extraído del
yacimiento San José-Los Escullos era considerado como bentonita por lo que su
utilidad radicaba fundamentalmente como producto absorbente y desodorizante;
mientras que por otro lado, el restante considerado como estéril era enviado
directamente a escombreras. Así, es conveniente destacar los trabajos más
detallado de investigadores (Calvo, B. et al., 2005); (Regueiro, M. et al, 2006);
(Costafreda, J.L. et al, 2007); (Costafreda, J.L., 2008) bajo los cuales se revaloriza
el yacimiento y se proponen nuevos usos para las materias primas.
En 2008, el profesor Jorge Costafreda, en su Tesis Doctoral titulada “Geología,
caracterización y aplicaciones de las rocas zeoliticas del complejo volcánico de
Cabo de Gata (Almería)” hace una extensa descripción de la zona, basándose en
trabajos de reconocimiento geológicos y el estudio de fotografías aéreas,
partiendo de la base que las zeolitas ofrecen un marcado contraste cromático con
respecto a las rocas encajantes. Además, completa el estudio con análisis de
laboratorio difracción de rayos x (DRX), fluorescencia de rayos x (FRX),
microscopía electrónica de barrido (MEB) y petrografía de secciones delgadas. De
las experiencias en laboratorio se ahonda en el grado y fase de desarrollo de las
zeolitas, especialmente la variedad mordenita y reconociendo otros minerales
asociados a la alteración hidrotermal propia de la zona.
Cabe destacar que dentro de la amplia bibliografía consultada, los estudios
geofísicos realizados se han centrado en trabajos arqueológicos y no en
exploración minera como sí es el propósito de este trabajo de fin de grado, por lo
que los resultado que se exponen en ellos no conlleva ningún interés desde el
punto de vista geológico ni mineralógico.
La última notificación que se tiene sobre trabajos exploratorios en este yacimiento
se remonta a cuando la concesión recibía el nombre Los Murcianos, cuya propiedad
correspondía a Minas Volcán y que más tarde fue absorbida por BENESA-
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Bentonitas Especiales, S.A- empresa fundada en el año 1972, dedicada a la
explotación y tratamiento de arcillas especiales. Sin embargo, hoy en día el
yacimiento se encuentra clausurado y ambas empresas han clausurado
actividades.
Actualmente, y desde el año 2014 la concesión pertenece a un grupo de empresas
conocido como Minersa, aunque la administración es gestionada por SEPIOLSA.

1.2.1.

El

área

de

Área de estudio

estudio

se

encuentra

situada

en

la

Provincia

de

Almería,

aproximadamente a 4 kilómetros al Noreste de la localidad de San José de Nijar,
siguiendo la línea de costa. Geográficamente, el yacimiento se localiza entre las
coordenadas 2°4´08” de Longitud Oeste y a 36°46´42” de Latitud Norte. En la
figura 1.1, se ubica la zona de los trabajos.

Figura 1.1: Mapa geológico escala 1:50.000 N°1060. El Pozo de Los Frailes
Se muestra la ubicación del yacimiento. (IGME)
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En concreto, el área de estudio se encuentra en el yacimiento San José- Los
Escullos, concesión de explotación que en la actualidad pertenece a la compañía
SEPIOLSA, quienes cuentan con oficinas centrales en Guadalajara y que junto a
otras de carácter industrial conforman el grupo Minersa.
En principio, y de acuerdo con trabajos previos, se reconocen dos áreas de
explotación, una al Noreste y otra al Sur-Suroeste, ambas completamente
paralizadas. Las dimensiones del yacimiento se estiman en aproximadamente 350
metros de longitud y 200 metros de ancho.
El acceso a la zona es relativamente óptimo, pudiendo hacerse desde dos puntos
de partida diferentes: desde Almería hacia Murcia, por la N-344/E-15(N-340)
hasta la salida de El Retamar en dirección a Ruescas, El Pozo de los Frailes y San
José. Otra opción, desde Murcia hacia Almería, por la N-344/ E-5 hasta la salida
487 hacia Campohermoso, en dirección a San José por la AL-100.
Se reconoce que el relieve de la zona es visiblemente accidentado, conformado
por elevaciones sublatitudinales extendidas a lo largo de la costa que forman la
Sierra de Cabo de Gata, con valles abruptos y profundos. Las cotas varían entre
un rango de 30-150 metros. Se percibe que en las zonas de mayor elevación la
actividad económica está marcada por la ganadería y la agricultura, haciéndose
notar además puntos destinados a la apicultura. Es también evidente el potencial
turístico de la zona, representado entre otras cosas por la creciente infraestructura
de hoteles, parques naturales y zonas de estadía que facilitan el disfrute de las
playas por toda la línea de costa.

1.2.2.

Marco geológico regional

El origen de las zeolitas del sureste de España está vinculado con la actividad
volcánica que tuvo lugar durante el Neógeno, prueba de ello son los edificios
volcánicos colapsados y calderas que aún se conservan. La Caldera de los Frailes
se registra como una de las estructuras más antiguas de la zona, rondando su
formación hace aproximadamente 14,4 millones de años, siendo así el evento
geológico más antiguo de Cabo de Gata. Conjuntamente con las calderas de
Rodalquilar, Lomilla de Las Palas y El Cinto constituyen una estructura circular de
diámetro aproximado de 5 kilómetros
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Así, destaca la Unidad Frailes, que desde la perspectiva regional presenta
distinciones por la variedad de rocas que confluyen en toda su extensión. En un
primer instante, las características generales de estas rocas, en su mayoría de
origen volcánico fueron establecidas por Fúster, J. M. et al. (1965), Loder, W.
(1966) y Sánchez, V. (1968). Posteriormente, los materiales han sido descritos
en detalle por Bordet, P. (1985), Fernández Soler, J. M. (1987, 1992),
Cunningham, C. G. et al. (1990) y Rytuba, J. J. et al. (1990).
La Unidad Frailes (FR-1) corresponde fundamentalmente a andesitas-dacitas
anfibólicas con fenocristales de plagioclasa, hornblenda, opacos y ortopiroxenos.
Luego,

andesitas

basálticas

piroxénicas

con

fenocristales

de

plagioclasa,

ortopiroxeno, clinopiroxeno y opacos constituyen la Unidad Frailes (FR-2).
En la región existen abundantes depósitos de bentonitas. En la zona de Los Frailes,
la Unidad Frailes-1 se presenta a veces como lapilli fino y cenizas bentonitizadas,
que son explotados en el Cerro de La Palma y en el barranco de Cala Higuera
(Fúster, J. M. et al. 1965; Fernández Soler, J. M. 1992). En la zona de Rodalquilar
hay tobas dacíticas color blanco, formadas por una matriz de ceniza y lapilli de
poca densidad, bentonitizadas, y son extraídas en la Rambla del Plomo (Sánchez,
V. 1968).
El Instituto Geólogico y Minero de España (Carta Magna IGME, 1983) considera el
área de estudio como una parte integrante de las cordilleras béticas que se
caracteriza por la coexistencia de materiales volcánicos, sedimentarios neógenos
y de neoformación cuaternarios. Las variedades litológicas de origen ígneo
proceden de dos episodios sucesivos de actividad volcánica.
El primero está representado por formaciones andesíticas-dacíticas y sus
variedades brechosas y tobáceas. El ambiente en que se depositaron estos
productos fue mayormente submarino. Esta serie se conoce con el nombre de
rocas volcánicas calcoalcalinas.
El segundo consiste en una secuencia que yace discordantemente sobre la
anterior,

compuesta de

dacitas

biotítico-anfibólicas,

rojo-violáceas

y

sus

variedades tobáceas, incluyendo los diques de composición dacítica. Estos
materiales se depositaron en un ambiente subaéreo. Se estima que ésta última
pertenece también a la serie volcánica calcoalcalina. Estas dos series de rocas son
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las más abundantes del área. En la figura 1.2 se muestra el contexto geológico
del yacimiento y su entorno.

Figura 1.2: Mapa geológico regional donde se muestra el área de interés. Escala
1:50.000, N°1.060, El pozo de los Frailes. (Carta Magna IGME, 1983).

Gran parte de la zona de San José – Los Frailes ha sufrido intensos procesos de
alteración hidrotermal que han dado lugar a la génesis de importantes yacimientos
minerales, tanto de bentonitas como el yacimiento de zeolitas que se estudia en
este trabajo. Dichas alteraciones hidrotermales se deben a la interacción de las
rocas volcánicas con agua de mar (Linares, J., 1963)
Las variedades litológicas más comunes por formaciones, según MAGNA 1983,
son:
Rocas volcánicas alcalinas:
-

Andesitas anfibólicas y sus brechas piroclásticas: que pasan a ser tobáceas
y de lapilli, denominadas también aglomerados anfibólicos, y coinciden en
edad y emplazamiento con las andesitas anfibólicas antes mencionadas,
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con matriz de igual composición y naturaleza lávica y/o tobácea. Las
andesitas anfibólicas presentan textura porfídica seriada, con matriz
hipocristalina que en las facies piroclásticas pasa a ser vítrea e incluso
perlítica. El origen de estas brechas puede estar en el desmembramiento
de masas rocosas homogéneas en los conductos de emisión debido a su
viscosidad y altos contenidos de volátiles.

-

Andesitas piroxénicas: de composición más básica que la anterior, con
textura porfídicaseriada a glomeroporfídica y matriz hialopilítica o vítrea.
Los fenocristales son plagioclasas, broncita–hiperstena y augita, y en menor
proporción anfíbol (hornblenda verde) en pseudomorfosis con minerales
opacos.

-

Brechas piroclásticas de andesita piroxénica: asociadas temporal y
espacialmente a los materiales anteriormente descritos, y de similar origen.
El cemento y la matriz son de igual composición y naturaleza tobáceas.

-

Dacitas biotíticas: con textura porfídica, hipocristalina, constituida por
fenocristales de biotita xenomorfa, plagioclasas hipidiomórficas y cuarzo,
con cantidades subordinadas de anfíboles y piroxenos. Aparecen alteradas
por silicificación intensa,

alunitización, carbonatización,

oxidación y

feldespatización. Son comunes sus facies piroclásticas con matriz vítrea y
perlítica, donde los fenocristales de plagioclasas, hornblenda verde, biotita
y cuarzo se rodean de agregados radiales de feldespato potásico de génesis
dómica.

Rocas volcánicas de dudosa composición calcoalcalina y con alteración
endógena:

-

Dacitas biotíticas – anfibólicas: rojo-violáceas, de textura porfídica en las
partes más frescas, pero predominan las texturas microcristalinas por
efecto de la alteración intensa. Poseen fenocristales y microcristales de
cuarzo redondeado o fuertemente corroído y ameboide; plagioclasas
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hipidiomorfas con alteración parcial o total a alunita; generalmente hay
feldespatización potásica y carbonatación total de los cristales. Los cristales
de biotita son xenomorfos y oxidados. En el anfíbol hornblenda predomina
una visible alteración periférica.

-

Tobas de lapilli: con texturas piroclásticas y abundante matriz vítrea, con
fenocristales

de

cuarzo

redondeados,

hipidiomorfos,

fragmentados,

angulosos y muy angulosos; fenocristales de plagioclasas redondeados e
hipidiomorfos, alunitizados y alterados por la feldespatización potásica.

-

Tobas finas dacíticas: de granulometría muy fina y bien estratificados.
Textura piroclástica, con microfenocristales de cuarzo y plagioclasa,
generalmente fragmentados. En ocasiones contiene cristales de biotita
cloritizados y anfíboles silicificados y carbonatizados. La matriz es vítrea,
con remanentes de estructuras perlíticas formando comúnmente agregados
sericítico-clorítico-cuarcítico con estructura afieltrada.

Rocas de la cobertera sedimentaria neógena:

-

Calizas bioclásticas: blancas, con abundantes fósiles tipo lamelibranquios,
brisoos y algas rojas. Se presentan bien estratificadas y con potencia no
superior a los 5 metros. Por su posición y semejanza de facies podrían
corresponder a los niveles bioclásticos de facies de talud. Yacen
discordantemente

sobre

las

rocas

volcánicas.

Su

edad

se

estima

Messiniense.

-

Calcarenitas, conglomerados y arenas con cuarzo: son formaciones
compuestas, principalmente, por calcarenitas bioclásticas, con abundantes
granos de cuarzo e intercalaciones de areniscas y microconglomerados
cuarzosos, así como de fragmentos de rocas. Son muy fosilíferas y los
organismos más frecuentes son los ostreidos, grandes lamelibranquios,
bivalvos, equínidos y rodolitos. Los conglomerados y arenas de cuarzo
suelen estar bien sorteados, con intercalaciones de areniscas gruesas bien
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clasificadas y cementadas; se encuentran insertos en sus capas fósiles de
las variedades descritas anteriormente. Se caracterizan por la formación de
megaestratos y son, a juzgar por los fósiles y las características de los
litotipos, de facies neríticas.

Rocas Cuaternarias:
Los sedimentos cuaternarios están localizados en dos grandes medios: uno de
carácter continental y otro marino.
En el primero aparecen varios estilos de sedimentación, tales como: abanico
aluvial, glacis, coluvión, conos de deyección, pie de monte, cauces abandonados,
dunas y terrazas fluviales. Los materiales más característicos de estos medios
son: cantos y brechas volcanogénicas, gravas, arenas, arcillas y limos. Dentro de
este conjunto morfológico, son de mayor predominio los coluviones y los pie de
monte.
En el segundo, las formas de deposición más típicas han sido las terrazas marinas
y la conjunción playa-cordón litoral. Los materiales que se acumularon aquí son
cantos, gravas, arenas y conglomerados organógenos del Plio-Cuaternario.
La evolución geológica a partir del Oligoceno Superior - Mioceno Inferior, se
caracteriza por el desencadenamiento de episodios tectónicos de estilo distensivo
en los complejos béticos, que provocó la elevación y el hundimiento de bloques
en forma de pilares y fosas tectónicas. Simultáneamente, comenzó un intenso
proceso de erosión de las zonas elevadas propiciando la deposición de potentes
cantidades de material en las cuencas intramontanas.
Con los esfuerzos tectónicos se activaron cámaras magmáticas a niveles
subvolcánicos, produciéndose el ascenso de materiales ígneos a lo largo de fisuras
profundas y planos de deslizamiento de los bloques; la composición de estos
magmas era desde andesítica hasta riolítica. La diferenciación final del magma
provocó una importante zonación que varió entre tobas de andesita piroxénica a
dacítico-riolítica, ésta última más rica en ceniza volcánica vítrea y perlítica, debido
a su brusco enfriamiento. La formación de relieves estratovolcánicos complejos
fue la característica morfológica principal del paisaje volcánico del Sureste
español.
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Amplios sectores de rocas volcánicas fueron afectados por los procesos
hidrotermales hipogénicos, predominantemente, y por procesos supergénicos que
propiciaron diversos tipos de mineralizaciones que se alojaron en las rocas de
facies proximales y distales.
Posteriormente, en el Messiniense, se formaron bancos de facies arrecifal y
retroarrecifal en las laderas de los grandes volcanes, propiciado por marcadas
transgresiones marinas, con lo cual se produjo la entronización de materiales de
facies de talud en los edificios volcánicos. Los levantamientos de las tierras
emergidas favorecieron el incremento de los procesos erosivos, con la
consecuente aparición de grandes cantidades de materiales clásticos a finales de
Plioceno Inferior; y más tarde, en el Plioceno Superior, cuando se produjo la
regresión definitiva del mar, aparecieron grandes depósitos de arenas y
conglomerados fosilíferos.
En la línea costera se conjugó la acción de los procesos de erosión y
sedimentación, trayendo como consecuencia la frecuente aparición de materiales
Plio-Cuaternarios, tales como arenas y conglomerados transgresivos. En este
período cambió el estilo tectónico de distensivo a compresivo, afectándose con
ello todo el complejo basal bético; de esta forma, se desencadenó un amplio
proceso de desgarre en todas las estructuras orogénicas, y las diferentes
disyunciones normales se transformaron en inversas, alterando de forma brusca
y anómala las trayectorias de los cursos fluviales.
El aspecto más significativo ocurre en la Serrata de Níjar, donde se irguió un horst
de dirección N 40º-45º que domina todo el entorno. La actividad erosiva
continental tuvo su mayor apogeo durante el Cuaternario, en especial la
provocada por los ríos, acumulándose grandes volúmenes de arenas, cantos,
gravas, arcillas y limos en las desembocaduras de los cursos, formando meandros
y abanicos deltaicos; junto al relieve de alto gradiente se acumularon materiales
de pie de monte. Todo el proceso de erosión y sedimentación se mantiene en la
actualidad.
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2. METODOLOGÍA
2.1.

Marco geológico local

Desde el punto de vista local, los trabajos de Arribas, A. (1992) y de Costafreda,
J.L. (2008) detallan de manera fidedigna y completa la geología de la caldera de
Los Frailes mencionando las rocas y minerales industriales de preciado valor en la
fabricación de cementos puzolánicos, morteros y hormigones.
Según estos autores, la caldera de Los Frailes (14,4±0,8 millones de años) es la
estructura geológica más antigua que existe en el entorno de Cabo de Gata,
superando en edad a las calderas de Rodalquilar (11 millones de años), Lomillas
de Las Palas y El Cinto. Se describe como una mega estructura de forma circular
con un diámetro aproximado de unos 5 km. (figura 2.1)

Figura 2.1: Localización de las calderas volcánicas de Cabo de Gata
(Arribas, A. 1992)
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El contorno de la caldera se marca en las localidades de San José, El Pozo de los
Frailes y Los Escullos. Ahora, acompañado de los trabajos de Rytuba, J.J. et al.
(1990) se declara que la zona se configura sobre antiguos domos subyacentes y
edificios estratovolcánicos, originados por el enfriamiento de coladas andesíticas
y dacíticas, acompañadas de brechas y volcanosedimentos piroclásticos. En
general, se asume que la formación de esta caldera está relacionada con la
erupción violenta de una colada piroclástica de composición dacítica.
Las rocas precalderas, son lavas andesíticas, piroxénicas y anfibólicas, alteradas
a propilitas, y también por domos de composición dacítica.
La historia geológica del yacimiento describe una sucesión de erupciones más o
menos efusivas. La primera erupción de ignimbrita generó el colapso de la caldera
y motivó la irrupción del mar dando lugar a eventos transgresivos y regresivos
cuya consecuente erosión termina por peniplanizar la superficie de las tierras
emergidas.
Las posteriores erupciones se caracterizaron por tener un efecto más erosivo y
sedimentario. Sin embargo, el próximo ciclo trajo un ritmo nuevamente violento
y de desestabilización que causaron el colapso de la caldera.
El proceso de erupción se caracterizó por la alternancia de materiales tobáceos
finos,

lapilíticos

y

de

materiales

piroclásticos

gruesos

y

muy

gruesos,

produciéndose una estratificación estratovolcánica bien caracterizada, con
predominio de los materiales gruesos (Costafreda, J.L, 2008)
El último episodio registrado consistió en la erupción y emplazamiento de las
andesitas piroxénicas que rellenan la parte superior de la caldera de Los Frailes,
cuyos focos de emisión estuvieron emplazados muy cerca del centro de la caldera.
Con estas últimas erupciones se formaron secuencias de brechas del frente de la
riada de lavas y encima de ellas mantos de flujos de potencia variable. La
frecuencia de las emisiones volcánicas marcó el final de la sedimentación marina,
quedando toda el área de la caldera cubierta por materiales de naturaleza
andesítica, que modelan la topografía imponente de la caldera en la que
actualmente predominan los procesos de erosión y sedimentación.
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2.2.

Trabajos de reconocimiento geológico

En principio, a modo de referencia y toma de contacto, los trabajos de
reconocimiento geológico se basaron en la consulta de distintas fuentes
bibliográficas, haciendo especial énfasis en los trabajos de Costafreda, J.L.(2008)
en los cuales de manera detallada y gráfica se explica la génesis y desarrollo de
la historia geológica del yacimiento San José-Los Escullos, formado por los
procesos hidrotermales. (Figura 2.2)

Figura 2.2: Mapa geológico del yacimiento. Escala 1:10.000
(Costafreda, J.L 2021)

Adicionalmente, se acudió a la revisión de diversos mapas topográficos y
geológicos del distrito de Rodalquilar (Almería) con la idea de localizar las posibles
zonas con desarrollo de zeolita y de sus extensiones dentro del área de estudio.
Desafortunadamente, el protagonismo de las zeolitas tanto en los textos como en
los mapas es más bien secundario, observando que en la mayoría de los casos la
cartografía de detalle se centra en los afloramientos de bentonita. Fue de especial
valor el control de zonas de interés mediante ortofotos históricas donde se resalta
el contraste de tonos, pudiéndose distinguir el color blanco emitido por las zeolitas.
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Una segunda etapa de reconocimiento se llevó a cabo directamente in situ
identificando los elementos señalados en los textos. La toma de fotografías
representó un recurso adicional para valorar las condiciones de la cantera,
prestando especial atención a los taludes, frentes de arranque, zonas de acopio y
plataforma central. Así, en la figura 2.3 se muestra afloramientos en un frente de
arranque al sur del yacimiento.

(a)

(b)

(c)

Figura 2.3: Vista Panorámica de la cantera. Se señalan afloramientos en frente de arranque
(a) Bentonita ;(b) toba zeolitizada ;(c) andesita
(Fotografía: Zambrano, J.,2021)

2.3.

Trabajos de verificación y testificación de sondeos

A raíz de la cooperación con la empresa privada SEPIOLSA, quienes en la
actualidad cuentan con la concesión del yacimiento de San José- Los Escullos, fue
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posible tener acceso a los sondeos mecánicos realizados durante los trabajos de
exploración en el año 2014.
Previa invitación y visita a sus instalaciones fue posible constatar la calidad de los
trabajos y de la testificación realizada, pudiendo detallar la caracterización
geológica a distintos niveles de profundidad. Esta primera toma de contacto
permitió verificar la geología del yacimiento en profundidad, permitiendo la toma
de muestras de las zonas más interesantes para su posterior análisis en
laboratorio.
En la tabla 2.1 se muestra el rango de profundidades de donde se tomaron
muestras. Por razones de confidencialidad los nombres de los sondeos adoptados
por la empresa y las coordenadas exactas de estos se reservan.

Nombre de la muestra

Nivel de profundidad (m)

Z-1

0,90 -1,00

Z-2

5,00 – 5,20

Z-3

10,00 – 10,20

Z-4

15,00 – 15,30

Z-5

20,00 – 20,40

Z-6

27,00 – 27,30

Tabla 2.1: Registro de toma de muestras en sondeo

El proceso de toma de muestras pretendió constatar que la testificación realizada
por el geólogo de campo fuera correcta desde el punto de vista geológico y
geotécnico. Para ello, y con uso de un martillo, se procedió a recoger, guardar y
marcar muestras de aproximadamente 1 kg en distintos puntos del testigo. Ver
figura 2.4
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(a)

(b)

(c)

Figura 2.4: Toma de muestras en sondeo a distintas profundidades
(a) 5,00-5,20 m; (b) 10,00-10,20m; (c) 15,00-15,30 m
(Fotografía: Zambrano, J., 2021)

Como la propia empresa declara, la campaña de sondeo mecánicos a rotación con
extracción continua de testigo perseguía interceptar horizontes de bentonita, por
lo que la localización, inclinación y profundidad establecida se apegaba a esta
finalidad.
No obstante, el carácter singenético de la bentonita y de la zeolita permite que
estos testigos sirvan de guía para conocer y discriminar en profundidad la
composición del yacimiento. Adicionalmente, estos datos se priorizaron como
material de apoyo y de alguna manera condicionó la planificación de la campaña
de prospección.
En la práctica, y de cara a realizar un modelo geológico, los sondeos se consideran
como información directa, capaz de integrarse al reconocimiento e interpretación
geológica de los perfiles geoeléctricos.
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2.4.

Difracción de rayos X (DRX)
2.4.1.

La

difracción

Fundamento del método

de

semicuantitativo,

rayos

X

utilizado

es
para

un
la

método

cristalográfico

identificación

de

cuantitativo

fases

y

cristalinas

independientemente de su composición química. El resultado más inmediato de
esta técnica se da en un difractograma que viene determinado por el
ordenamiento de los átomos que constituyen la muestra.
La técnica se basa en la longitud de la onda de la radiación X. En el proceso,
mostrado en la figura 2.5, se hace incidir un haz de rayos X de longitud de onda
conocida sobre una muestra y en respuesta, se produce el fenómeno de difracción
debido a que la longitud de onda de esta radiación es del mismo orden de
magnitud que las distancias interatómicas.
El ángulo θ con el que se hace incidir el haz de rayos es determinante para que
parte de la radiación se difracte constructivamente, de manera tal que se cumpla
la condición de reflexión establecida por la Ley de Bragg, mostrada en la ecuación
(1), en el que el haz de rayos se difracte en un ángulo idéntico al del rayo
incidente.

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑠𝑒𝑛𝜃

(1)

Donde “𝜆” es la longitud de onda de la radiación, “d” es el espaciado entre plano
atómicos y “θ” es el ángulo del haz incidente.
El cumplimento de esta primicia conlleva a que el conjunto de reflexiones
resultantes forme información de los planos cristalográficos.
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Figura 2.5: Representación gráfica de la Ley de Bragg.
(Facultad de Física. Universidad Católica de Chile)

2.4.2.

Equipo Usado

Los análisis de difracción de rayos X (DRX) se llevaron a cabo en el laboratorio de
Estratigrafía Biomolecular (LEB) de la ETSIME. El laboratorio se encuentra dotado
con el difractómetro de rayos X MiniFlex 600 de la marca Rigaku, mostrado en la
figura 2.6 (a).
El equipo en su configuración más básica cuenta con un goniómetro con un tubo
de rayos X con cátodo de Cu, un monocromador de grafito y un cargador giratorio
con capacidad para 6 muestras, como se observa en la misma figura 2.6 (b).

(a)

(b)
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Figura 2.6: (a)Difractómetro de rayos X; (b) Tambor de muestras
(Fotografía: Zambrano, J., 2021)

El control del equipo y el procesamiento es llevado a cabo desde ordenador,
mediante el software PDXL, desarrollado e integrado por la misma compañía y el
cual permite al usuario realizar reducción de datos, eliminación de ruido,
determinación porcentual de la fase cristalina, análisis cuantitativos y búsqueda
en base de datos de la ICDD (International Center for Diffraction Data) y/o de la
COD (Crystallography Open Database) para determinación de minerales y
compuestos.

2.4.3.

Descripción del método

Es imprescindible seguir criterios de ejecución donde se tome en cuenta la
cantidad de muestra extraída y la granulometría de esta previo al análisis, con la
intención de que sea representativa. Las muestras en polvo se prepararon para el
análisis mediante la molienda en un mortero de ágata, como el que se muestra
en la figura 2.7, con la idea de que posteriormente se traspasaran a un
portamuestras de resina.

Figura 2.7: Proceso de molienda en mortero ágata.
(Fotografía: Zambrano, J., 2021)
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En principio, se seleccionó una cantidad igual a 500 miligramos por cada una de
las 6 muestras, que después de ser molida hasta una granulometría aproximada
15 µ fue homogeneizada con una placa de vidrio, intentando crear una superficie
plana sobre la muestra.
Un proceso de molienda deficiente y de granulometría heterogénea puede derivar
en análisis erróneos, especialmente en términos cuantitativos.
Posterior a los trabajos manuales, corresponde configurar el equipo con los
criterios deseados. Los difractogramas de rayos X para la determinación de fases
cristalinas se registraron en un rango de 2θ de 4° a 60°, con un paso de 0.01° y
un tiempo de paso de 5° por minuto. Luego, se mantuvieron las condiciones
predeterminadas de voltaje y de intensidad de 40 Kv y 15 mA, respectivamente.
El procedimiento restante dependió básicamente del manejo del software PDXL.
En detalle, el algoritmo de similitud identificó una fase tras otra de una muestra.
Después de identificar la primera fase, sustrajo el pico de intensidad del patrón
experimental. Luego, buscó una segunda fase y así sucesivamente hasta que no
logró reconocer ninguna otra. Al terminar, el software de manera automática
presentó una lista de fases cristalinas, como se muestra en la figura 2.8.

Figura 2.8: Interfaz del software PDLX
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La mayor parte del análisis de datos lo realizó a partir de la información extraída
del pico de difracción como la posición del pico en el difractograma, la intensidad,
la anchura, entre otros. Queda a juicio del usuario aplicar criterios de
procesamiento variados con el fin de obtener una mejor aproximación y
apreciación del pico.
El proceso de identificación fue de los principales objetivos del software PDXL, el
cual de forma automática aplicó los criterios de suavizado, disminución de ruidos
y descomposición del pico para consecuentemente presentar una lista de picos.
De esta manera, se redujo la posible influencia del error humano en la fase de
procesamiento. Además, cuenta con la ventaja de incorporar un algoritmo que
compara y comprueba el grado de similitud entre los datos experimentales
medidos y las bases de datos de la ICDD y la COD, como referencias.
Más adelante, el propio software permitió al usuario generar reportes y gráficos
con la idea de facilitar la interpretación y la presentación de resultados.

2.5.

Microscopia electrónica de barrido (MEB)
2.5.1.

Fundamento del método

La microscopía electrónica es un método de análisis químico no destructivo que
permite conocer la morfología y la composición química de partículas diminutas
en la superficie de muestras sólidas. Se estima de una resolución espacial cercana
a 1μ.
A diferencia de la difracción de rayos X (DRX) esta técnica utiliza un haz de
electrones, en lugar de luz, con la idea de formar una imagen de alta resolución
que proporcione información microestructural, morfológica y de composición
química a escala microscópica.

2.5.2.

Equipo Usado
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El análisis se lleva a cabo en el laboratorio Centralizado de la ETSIME. Al igual que
en rayos X, el análisis se llevó a cabo en 6 muestras tomadas del sondeo
muestreado en las instalaciones de SEPIOLSA.
Se empleó el microscopio electrónico Hitacho S-570 “Scanning Electron
Microscope” con analizador Kevex 1728, mostrado en la figura 2.9.
El equipo tiene en funcionamiento un depósito de nitrógeno líquido que permite
que el tubo detector funcione en condiciones óptimas. Éste, al estar compuesto
de silicio dopado con litio, requiere de temperaturas de hasta -60° C para evitar
que el litio se disperse.

(b)
(a)

(c)

Figura 2.9: Microscopio electrónico Hitacho S-570.
Se muestra: (a) Depósito de nitrógeno; (b)Tubo detector; (c) Bobinas de control.
(Fotografía: Zambrano, J., 2021)

El cañón electrónico contiene los filamentos donde se genera el chorro o haz de
electrónico. Más abajo, en el panel de control del equipo, se presenta una
configuración de tres bobinas cuya función es hacer más compacto y paralelo el
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haz de luz, de manera que se controla para que incida directamente sobre la
superficie.
El microscopio está acompañado por un ordenador que, con la ayuda de softwares
permiten obtener los datos de emisión de rayos X característicos de cada
elemento. Uno de ellos, en funcionamiento, es el Printerface, que permitió
fotografiar e imprimir las fotografías de las áreas de las muestras que se
decidieron.

Figura 2.10: Módulo completo. Se muestra el ordenador con los botones de control.
(Fotografía: Zambrano, J., 2021)

Adicionalmente, como se muestra en la Figura 2.10, existe un panel de control
acoplado al equipo desde el cual se controla el zoom, la nitidez y el voltaje.

2.5.3.

Descripción del método

Previo al análisis de las muestras es necesario su tratamiento, que en general
pasa por pulverizarlas hasta diámetros de entre 0,2 y 0,5 cm, para continuar con
su “metalización” con oro o grafito.
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Así, se garantizó conseguir una superficie homogénea y lisa de la muestra. De lo
contrario, en caso de presentar rigurosidades, el haz de electrones se refleja y se
percibe como una nube blanca en las imágenes.
El método, en principio, permitió ver las formas que compone el mineral, términos
de hábito y forma.
El ordenador acoplado al equipo y apoyado por softwares tomó fotografías del
espectro de emisión y de los sectores escogidos.
2.6.

Tomografía eléctrica

2.6.1.

Fundamento del método

El objetivo de realizar estudios de prospección eléctrica fue determinar la
distribución de resistividades en el subsuelo mediante medidas realizadas desde
superficie. Consecuentemente, a partir de estas medidas se pudo calcular las
resistividades del subsuelo.
Hay que mencionar de antemano que, en la práctica, los métodos de prospección
eléctrica se pueden llevar a cabo mediante sondeos eléctricos verticales (SEV),
calicatas y tomografía eléctricas.
Por razones prácticas y operativas se optó por la tomografía eléctrica desde la que
se pueden realizar interpretaciones 2D, 3D y SEV.
La utilización generalizada de esta técnica se debe principalmente al desarrollo de
equipos que automáticamente registran las medidas a través de cables
multiconductores, es decir que, en la práctica se traduce en la colocación de todos
los electrodos necesarios (previa planificación) y su conexión a un cable
multiconductor. Las medidas realizadas se almacenan en el equipo para su
posterior descarga en ordenador.
La aplicación de estos métodos de prospección radica de manera teórica en un
medio homogéneo e isotrópico cuyos campos eléctricos son conducidos por las
ecuaciones de Maxwell.
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El comportamiento del campo eléctrico en el caso de aplicar corriente continua
mediante una fuente puntual (como pudiera ser el caso de un electrodo de
corriente) ubicado en un punto C1 del terreno y a través del cual se inyecta una
corriente “I” se traduce en la distribución de líneas equipotenciales que
radialmente y en forma de semiesferas concéntricas se distribuyen en el subsuelo,
tal como se muestra en la figura 2.11

Figura 2.11: Distribución de líneas equipotenciales.
(Zúñiga, L., 2011)

La densidad de corriente “J” está relacionada con el campo eléctrico a través de
la ecuación (1) relativa a la ley de Ohm:

𝐽 = 𝜎𝐸 =

1
𝐸
𝜌

(1)

Donde “θ” es la conductividad del medio, “E” es la intensidad del campo eléctrico,
y “ρ” la resistividad del medio, siendo esta la inversa de la conductividad.
El flujo de corrientes a través de las semiesferas de radio “r” vendrá dado por la
expresión (2):

𝐼 = ඵ 𝐽𝑑𝑠 = 𝐽2𝜋𝑟 2

(2)

30

Así, de ambas ecuaciones se obtiene (3):

𝐸=

𝜌
𝐼
2𝜋𝑟 2

(3)

De esta manera si se considera un punto sobre la superficie del terreno P1 a una
distancia “r” de C1 donde se mide el potencial “VP1”, se obtiene que:

𝑉𝑃1 = ൬

𝐼𝜌
1
൰𝑥൬
൰
2𝜋
𝐶1 𝑃1

(4)

Suponiendo ahora que se sitúa otro electrodo C2 a modo de cierre del circuito a
una distancia del primero, como se muestra en la figura 2.11. Entonces el
potencial “V” medidos en el punto P1 viene dado por la siguiente expresión:

𝑉𝑃1 = ൬

𝐼𝜌
1
1
−
൰𝑥൬
൰
2𝜋
𝐶1 𝑃1
𝐶2 𝑃1

(5)

Se repite el supuesto anterior, sumando un punto P2 sobre la superficie de manera
tal que el potencial “VP2” medido en este punto se rige por:

𝑉𝑃2 = ൬

𝐼𝜌
1
1
−
൰𝑥൬
൰
2𝜋
𝐶1 𝑃2
𝐶2 𝑃2

Luego, la diferencia de potencial “VP1 – VP2 = ΔV”

(6)

entre los puntos definidos

como P1 y P2 quedará expresado como se muestra en la ecuación (7)
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𝑉𝑃1 − 𝑉𝑃2 = ൬

𝐼𝜌
1
1
1
1
−
−
−
൰𝑥൬
൰
2𝜋
𝐶1 𝑃1
𝐶2 𝑃1 𝐶1 𝑃2
𝐶2 𝑃2

(7)

Despejando de la expresión anterior se obtiene (8)

𝜌=൬

∆𝑉
1
൰ 𝑥 2𝜋 𝑥 (
)
1
1
1
1
𝐼
−
−
+
𝐶1 𝑃1
𝐶2 𝑃1 𝐶1 𝑃2
𝐶2 𝑃2

(8)

De esta última expresión (8) se desprende que la resistividad “ρ” del terreno viene
condicionada por la corriente introducida a través del par de electrodos C1 C2, la
diferencia de potencial “ΔV” medida entre los dipolos P1 P2 y la geometría del
dispositivo utilizado, que en concreto, queda expresada en (9)

(

2𝜋
1
1
1
1
−
−
+
𝐶1 𝑃1
𝐶2 𝑃1 𝐶1 𝑃2
𝐶2 𝑃2

)

(9)

Por lo general, a este término se le denomina factor geométrico “K”, dependiente
exclusivamente de la geometría del dispositivo usado.
El supuesto presentado hasta ahora simula un escenario ideal, homogéneo e
isótropo. En contraposición, ante situaciones reales de medios anisotrópicos la
distribución de resistividades se debe considerar en los principales ejes: x,y,z de
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manera que el valor medido en el entorno se le conoce como resistividad aparente
“ρa”
Ahora, el determinar el valor de la resistividad real a partir de las medidas de
resistividades aparente conllevó un problema de inversión, que se explicará más
adelante.
Es importante ahondar en los distintos dispositivos que incluyan los 4 electrodos
mencionados anteriormente, los 2 de potencial (P1 P2 ) y los 2 de corriente (C1 C2).
El criterio en la configuración de uno u otro dispositivo dependerá en parte de la
experticia del usuario, así como también del objetivo principal del proyecto que,
entre el abanico de posibilidades, puede estar condicionado por la profundidad de
investigación, la fortaleza de la señal, la sensibilidad del dispositivo ante los
cambios laterales y/o verticales de resistividad.
Los dispositivos más comunes son: Schlumberger, Wenner, Polo-Dipolo, DipoloDipolo, Polo-Polo. (Figura 2.12)
De manera breve se explica y se muestra un esquema de los distintos dispositivos
lineales, aunque de aquí en adelante se atenderá únicamente a aquellos usados
en el trabajo de campo: Wenner y Wenner-Schlumberger.
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Figura 2.12: Dispositivos tetraelectródicos .
(Corona,R.D., 2014)

El dispositivo Wenner mantiene la misma distancia “a” para todos los electrodos,
tanto paro los de corriente (C1 C2) como para los de potencial (P1 P2 ). El dispositivo
Schlumberger aumenta de manera exponencial la distancia entre los electrodos
de corriente C1 C2 mientras que la distancia “a” entre los electrodos de potencial
P1 P2 se mantiene constante hasta que la distancia entre los electrodos de corriente
sea tan alta que los de potencial no puedan “leer la señal”. En este caso, es
necesario aumentar la distancia entre los electros de potencial hasta que la lectura
de diferencia de potencial se considere fiable. La configuración pura de este
dispositivo no es aplicable, dada la condición de distancia a escala logarítmica.
En consecuencia, se da lugar al dispositivo Wenner-Schlumberger (Pazdirek y
Blaha,1996) donde se mantiene la combinación de las posibles posiciones de los
electrodos cuidando la simetría de los dispositivos originales
Así, uno de los parámetros que más se cuestiona al momento de escoger el tipo
de dispositivos es la profundidad de investigación. De acuerdo con estudios
realizado por Barker (1989) la profundidad de investigación teórica depende del
tipo de arreglo utilizado y de la relación existente entre la separación de electrodos
interiores y exteriores.
La respuesta a una cuestión como esta no tiene respuesta única ni sencilla ya que
depende de varios factores relacionados directamente con la geometría del
dispositivo, pero también con la distribución de las resistividades del suelo, que a
tales efectos, es lo que se persigue determinar.
En 1938 Evjen,H definió la profundidad de investigación como aquella profundidad
en la que una delgada capa de terreno paralela a la superficie contribuye con una
participación máxima a la señal total medida.
No obstante, no es el único factor para tomar en cuenta. Hay que considerar
además la fortaleza de la señal, que es inversamente proporcional a la constante
geometría “k” del dispositivo.
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1
∆𝑉 = 𝜌𝑎 𝑥 ൬ ൰
𝑘

(10)

Donde, “ρa” es la resistividad aparente y “ΔV”, la diferencia de potencial entre
electrodos (P1 y P2). En la tabla 2.2 se define la constante geométrica “k” para
cada dispositivo.

Dispositivo

k

Polo-polo

2пa

Wenner

2пa

Wenner – Schlumberger

Пn(n+1)a

Dipolo – dipolo

Пn(n+1)(n+2)a

Polo - dipolo

2пn(n+1)a

Tabla 2.2: Fortaleza de la señal de los diferentes dispositivos.
(Biosca, B., 2011)

De forma gráfica, en la figura 2.13, se reconoce y demuestra que al aumentar los
valores de a y n (dependientes del dispositivo) se aumenta la longitud total del
dispositivo y evidentemente ocurre lo mismo con la distancia entre pares de
electrodos de potencial y corriente. Consecuentemente, se obtiene que a medida
que el dispositivo se abre, se reduce la fortaleza de la señal.
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Hasta el momento, y vista las distintas variantes a considerar, muchas veces es
preferible

utilizar

dispositivos

mixtos

que

naturalmente

combinan

sus

configuraciones.

Figura 2.13: Fortaleza de la señal en base al inverso de la constante geométrica “k”
(Biosca, B.,2011)

El dispositivo Wenner-Schlumberger es una mezcla de dos dispositivos básicos.
Aquí se incluye un factor de espaciamiento “n” que se define como la relación
entre la distancia “a” y el par de electrodos de potencial. Nótese que si se define
n=1 las condiciones del dispositivo serían las mismas que la un Wenner básico.
Recordando, las virtudes del dispositivo Wenner incluye mayor sensibilidad ante
cambios de resistividad en la vertical del suelo. De acuerdo con Locke (2012),
ofrece una mayor fuerza a la señal a cambio de sacrificar la cobertura horizontal
a medida que se “abre” el dispositivo.
Las cuestiones en materia de geofísica abarcan más allá de la elección y
funcionamiento del dispositivo. Hay que tomar en cuenta una etapa marcada por
el proceso de inversión de datos donde se incluye técnicas estadísticas y
matemáticas que persiguen la interpretación conjunta de valores de resistividad
aparente desde distintos puntos de acuerdo con la distribución de la señal. Este
proceso conduce a la caracterización eléctrica del subsuelo de manera gráfica, a
través de pseudosecciones.
Básicamente el terreno es dibujado como un modelo de bloques con cierta
distribución de resistividades. La aplicación de softwares de inversión y
configuraciones de parámetros proporcionan un mapa de líneas de isoresistividad.
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Considerando que la resistividad eléctrica de las rocas puede abarcar rangos
amplios, es valorable un completo estudio de las posibles estructuras del terreno
incluyendo aspectos como el tipo de roca, fracturamiento, saturación de fluidos,
entre otros.
Igual de importante es considerar el grado de humedad que presenta la zona de
estudio. La variación de este parámetro puede llevar a la interpretación errónea
de los materiales en el subsuelo. Efectos ambiguos también son provocados por
terrenos de topografía accidentada.

2.6.2.

Equipo usado

Para realizar el estudio de campo se utilizó sistema Terrámetro SAS que se
compone de una unidad básica llamada Terrámetro SAS-4000 y el Selector ABEM
ES 10-64C Electrode Selector, tal como se muestra en la figura 2.14.

(a)

(b)

Figura 2.14:Componentes del Sistema Terrámetro SAS:
(a) Unidad Terrámetro SAS-4000; (b) Selector ABEM ES 10-64C.
(Fotografía: Zambrano, J., 2021)
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Al poder utilizarse para estudios de resistividad, estudios IP y estudios de potencial
espontáneo, admite accesorios complementarios. Dentro de la amplia versatilidad,
el equipo incluye el sistema ABEM LUND que es un sistema de representación
eléctrica automática indicada para realizar perfiles de resistividad.
La puesta en marcha requiere de accesorios complementarios que completen la
tarea del registro de resistividades:
- Cable de conexión Terrámetro. Conecta con el selector ABEM ES 10-64C .
- Rollos de cable de conexión de electrodos. Cada uno de longitud 110 m.
- Electrodos.
- Conectores “pinza” entre electrodo y rollo de cable.
- Martillo metálico.
- Cinta métrica.
- Batería
Llevar a cabo un estudio de estas caracteristicas requiere, en primer lugar, de una
planificación detallada de los perfiles, incluyendo el dispostivo que se desee utilizar
en base a los obejtivos que se plantean.

2.6.3.

Descripción del método

- Caracteristicas del arreglo electródico y adquisicón de datos

Para el estudio realizado en el yacimiento de San José-Los Escullos se diseñó una
planificación condicionada por las propias dimensiones de la cantera. No obstante,
una vez en campo y a consecuencia de las precipitaciones de los días previos a
nuestra llegada, la planificación fue modificada en con la idea de evitar las zonas
inundadas. Así, quedó definido el diseño de 6 perfiles de longitudes máxima de
200 m con una separación entre electrodos de 5 m. En cuanto a los dispostivos
usados, se decidió la conveniencia de realizar un dispositivo Wenner y un WennerSchlumberger.
Con la idea de una mejor cobertura del tereno se planteó que varios perfiles se
cruzaran y que de manera idonea se posicionaran en zonas cercanas a donde se
realizaron los sondeos mecánicos. (figura 2.15)
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A modo de diario y, como material de apoyo para posteriores interpretaciones, se
realizó una especie de cartografía superficial en la que se detalló elementos
geológicos y no geológicos de la zona donde se planificaron los perfiles.
Perfil 1
Se planificó paralelo a los perfiles contiguos 2 y3 marcando una distancia de 5 m
entre ambos. Su desarrollo se extendió de sur a norte del yacimiento, marcando
su inicio a una distancia aproximada de 2 m del borde de la cantera, donde se
ubicó el primer electrodo.
A medida que se avanzó, aumentó la cota natural del terreno sumado a la
presencia de zonas de acopio que de manera variable elevaron la cota del perfil
un mínimo de 20 cm con respecto al punto inicial. En la posición del electrodo 7,
se salió de la zona de acopio, pero se entró en zona de escorrentía que se extendió
al menos 10 m. A continuación, se entró nuevamente en una pequeña zona de
acopio. Para el final de los últimos metros del carrete se siguió por la plataforma
de la zona de explotación. En la figura 2.15 se observa el recorrido del perfil.
El inicio del segundo carrete está marcado por la instalación de electrodos en roca
sana y húmeda, manteniendo la cota uniforme propia de la zona de plataforma.
Se volvió a atravesar zonas de acopios. Entre los electrodos catorce y diecisiete
se registró un incremento de cota de hasta medio metro, todo ello en roca sana.
El final del segundo carrete se ubicó sobre zona vegetal.

N
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Figura 2.15: Planificación inicial. Se muestran los 6 perfiles y la
posición de los sondeos mecánicos.

Perfil 2
Se dibujó paralelo y a 5 m de distancia al este del perfil 1. Al igual que el anterior
se desarrolla en sentido sur-norte de la cantera. Su inicio se marca con el primer
electrodo posicionado a 1 m de distancia con respecto al borde la cantera. La cota
se mantiene constante hasta la posición del electrodo 7, ya que se entra en zona
de acopio acompañado por el progresivo aumento de cota a razón de medio metro
por electrodo. La próxima posición experimenta un descenso de cota de hasta un
metro, en una zona de transición a la salida de la zona de acopio. Los últimos
metros de este primer carrete está marcado por su posicionamiento en zona de
plataforma, en terreno bastante húmedo con pequeños charcos.
El inicio del segundo carrete mantuvo la tendencia, zona bastante húmeda cercana
al charco. El desarrollo de los primeros metros estuvo marcado por una diferencia
de cota variable y progresiva hasta los últimos metros donde se entró en una
pequeña zona de acopio. El último electrodo de este carrete se posicionó sobre
roca sana.
Perfil 3
Al igual que los perfiles 1 y 2, se planificó paralelo con distancias entre ellos de 5
y 10 m, respectivamente. Su desarrollo vuelve a ser de sur a norte, marcando el
electrodo 1 su inicio a 2 m del borde de la cantera. Desde el electro 3 hasta el 7
se entra en zona de acopio de extensión aproximada de 15 m que aumenta y
disminuye la cota parcial del perfil. La continuidad de este carrete ocurre en zona
de plataforma con cota de elevación constante.
El inicio del segundo carrete se empalma en la zona de plataforma, aunque en su
paso hacia el sur la cota de elevación crece progresivamente. Se entra en zona de
acopio, luego en pequeña ladera de roca sana.
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Perfil 4
Su inicio se marca al este, conduciendo en sentido noreste-suroeste, con cambios
variables de cota. El suelo donde se instalaron los primeros 10 electrodo se
caracteriza por ser de roca de importante dureza y color oscuro. En su entrada a
la cantera la cota de elevación disminuyó marcándose un recorrido estilo “valle”
donde sus puntos más bajos coinciden con la roca sana de la plataforma de la
cantera.
La disposición de este perfil hizo que cruzara en distintos puntos el recorrido de
los 3 perfiles anteriores. El desarrollo del segundo carrete comienza en zona de
plataforma y prácticamente sin novedad volvió a incrementar la cota en la posición
de los últimos electrodos al entrar primero en zona de acopio y luego en ladera
con importante capa vegetal.

O

Figura 2.16: Extensión del perfil 4. Punto central ubicado en zona de plataforma
(Fotografía: Zambrano, J., 2021)
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Perfil 5
Da comienzo en zona de acopio, aunque el tercer electrodo ya se ubica en zona
de plataforma, cruzando el recorrido de los sondeos 1,2 y 3. El desarrollo del perfil
muestra sentido ascendente y la mayor parte del tiempo los electrodos se sitúan
en suelo poco consolidado, cierto grado de erosión y de abundante materia
vegetal. Se distinguen zonas de diferentes durezas.
Perfil 6
Ocurrió en el recorrido de la carretera, fuera de los límites de la cantera. Se
distingue que la ubicación de todos los electrodos reposó sobre material de relleno
con el único fin aparente de reforzar la plataforma donde se instala el camino y
por la que pasa instalaciones de desagüe. Se trata de suelo de distinta
granulometría, poco compacto.

- Modus operandi

Se extiendieron los dos rollos de cable. Uno a cada lado de la posición central del
perfil . Cada cable tiene marcada y enumaerado las conexiones o “take-outs”
donde hacen conexión los electrodos. De esta manera se tuvo cuidado de que la
enumeración en ambos cables se dispusiera en el mismo sentido en el cual se
planificó el perfil .
Se conectó cada electrodo al “take- out” correspindiente de acuedro al protocolo
escogido en el Terrámetro. En el centro del perfil quedaron

dispuestos y

conectados el último “take-out” del primer carrete, conjunto el primer “take-out”
del segundo carrete.
Posteriormente se conectó cada carrete al selector ABEM ES 10-64C respetando
el orden de las entradas. El primer carrete con posiciones electródicas 1 a 21 se
conceta en la entrada CONN 1, mientras que el segundo carrete se conectó a la
entrada CONN.2
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Figura 2.17: Puesta en marcha del equipo Terrametro SAS-4000
(Fotografía: Zambrano, J., 2021)

Una vez asegurado la disposición y la conexión de los cables se conectó el selector
al Terrámetro SAS-4000 y este a su vez a la batería, como se muestra en la figura
2.16. Por último se encendió.

- Funcionamiento del equipo

En el menú principal del equipo se selecciona Lund Imagine System donde
aparecerá la opción para escoge el modo: Resistivity. A partir de allí se crea un
nuevo Archivo o Record para el cual automaticamente se podrá configurar los
parametros del dispostivo, como la equidistancia entre electrodo o la corriente (I)
a introducir en el terreno. Por lo general, la mayoría de los parámetros no
presentaran modificaciones. Conforme con la configuracion se le a OK y el
Terrámetro realizará automaticamente la disposición geométrica.
Por último se presionar el botón de Measure, señalizado en naranja para empezar
la toma de datos. Dependiendo del dispositivo, la lectura de resitividades puede
durar entre 35 y 90 minutos. En ese tiempo hay que ser precavidos de no tocar
nada y estar atento ante los posible errores o avisos que se pudan indicar en la
pantalla del equipo. Muchas veces estos avisos ocurrirán por fallos de conexión de
algun electrodo o por valores muy bajos de resistividad. Ante estas situaciones,
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se presentará la opción de Skip this and continue, bajo la cual el equipo seguirá
el curso normal de las mediciones.

- Manejo e inversión de datos.

El tratamiento de los datos, correspondientes a valores de resitividad aparente
medidos es un problema de inversión geofísica en el que se busca obtener un
modelo de la distribución de esas resistividades en el subsuelo con el mínimo error
posible.
Dentro del problema, la teoría de inversión se presenta como un conjunto de
tecnica matemáticas y estadisticas con la finalidad de arrojar información sobre la
propiedad física de un sistema. Partiendo de un conjunto de valores de un
parámetro se intenta entonces reproducir de manera sintética los datos
observados, resolviendo así el modelo directo.
Para todo ello, se suele usar softwares 2D de modelado que para fines de este
trabajo de fin de grado se escogió el RES2DINV. No obstante, el criterio bajo el
cual se realizan modificaciones o ajustes de los distintos parámetros del software
no es precisamente objeto de estudio, por lo que se limita a definir un criterio de
calidad mínimo.
Los trabajos que involucra un modelo de inversión directa incluye la eliminación
de datos anómalos, valores que sencillamente no muestren congruencia con lo
que se espera del terreno. Se realizan ajustes de rangos (lineales y logaritmos)
en la que se reconoce lo ventajoso que es el uso de una escala logarítmica. Se
realizan modificaciones en la escala cromática, intentato que las impresiones antes
los cambios de resistividades no se traduzcan en cambios bruscos de tono que
puedan conducir a intepretaciones erróneas. Se introducen datos topográficos,
correspondientes a cada punto donde se instaló un electrodo.
Como se mencionó anteriormente, valorar los criterios bajo los cuales se modifican
o ajsutan los parametros de inversión no es el objeto principal de este trabajo. De
hecho, requeriría un trabajo aparte para abarcar los detalles matematicos que eso
implica.
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De momento, con el software RES2DINV se pretende conseguir un modelo de
pseudosección fiable y de suficiente resolución que acompañe a la realidad
geológica de la zona de estudio.

2.7.

Modelamiento 3D

Como último escalón en la presentación de este trabajo de fin de grado, se
pretendió el uso de un software de modelado geológico con la idea de presentar
una situación más clara del yacimiento en cuestión. Leapfrog es una herramienta
de modelado 3D desarrollada por la compañía neozelandesa Seequent.
Actualmente, y en especial en la industria minera, Leapfrog se afianza como un
software indispensable para disminuir el riesgo asociado con el modelado
geológico. Entre otras cosas, y quizá de sus mayores virtudes, es que permite
integrar información reunida de distintas fuentes incluyendo perforaciones,
campañas geofísicas, mapas, imágenes y polilíneas.
Su funcionamiento más básico se basa en un flujo de trabajo, como el que se
muestra en la figura 2.17, bien definido, sencillo, dinámico y con capacidad de
crear superficies de manera casi intuitiva que sustituye el tradicional y lento
modelado de volúmenes mediante datos espaciales.
Leapfrog tiene importante presencia en proyectos de exploración minera,
hidrogeología o geotecnia, donde el éxito depende de la interpretación integral del
modelo generado. El resultado obtenido es suficientemente válido para estudiar y
evaluar la planificación, posibles riesgos, la distribución y estimación de recursos.
Es importante matizar que aún cuando el software es capaz de presentar un
modelo, este se debe acompañar de habilidades y conocimientos del usuario, con
la idea de estilizar y dirigir la geometría hacia interpretaciones geológicas realistas.
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Figura 2.18: Flujo de trabajo en proyecto de Leapfrog
(Seequent)
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3. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las distintas fases
experimentales, tanto en campo como en gabinete, con la máxima de buscar la
integración de las distintas etapas. La posterior interpretación facilita la creación
de un modelo geológico que se ajusta a la naturaleza del yacimiento en cuestión.

3.1.

Difracción de rayos X (DRX)

El análisis mineralógico se realizó para cada una de las 6 muestras tomadas a
distintos niveles de profundidad, según los datos del sondeo ESC-1. No obstante,
la similitud entre resultados hace conveniente unificar análisis a modo de evitar
redundancias.

3.1.1.

Nivel de profundidad 0,90-1,00 m (Muestra Z-1)

En el primer difractograma, correspondiente a la muestra ubicada en el horizonte
más superficial (0,90 m-1,00) se observa de modo muy evidente la forma y
tamaño de los picos. Así, como se muestra en la figura 3.1, se presentan picos
angulosos e intensos atribuidos a la naturaleza cristalina de algunas especies
minerales contenidas en la toba volcánica.
Los picos en color rojo, observados en la figura 3.1, corresponden a la intensidad
de la reflexión como consecuencia de la incidencia del haz de rayos X sobre la
muestra. Las pequeñas secciones o líneas mostradas en la parte inferior hacen
referencia al espectro de distintas fases minerales.
En color azul se representa la mordenita (variedad mineral de la zeolita), mientras
que en morado y verde a los minerales arcillosos que forman la bentonita.
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Meas. data:z1_2mm_5pormin_1_1
Mordenite, Al7.41 Ca1.89 Fe0.03 Mg0.09 Na3
.11 O96 Si40.54 Sr0.01, 9005605
Montmorillonite, Al4 K2 Mg2 O24 Si8, 110010
6
Illite, Al4 K O12 Si2, 9009665
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Figura 3.1: Difractograma correspondiente a la muestra Z-1

De igual forma se observan picos de menor tamaño que no llegan a ser
identificados por el software del equipo, y que corresponden a otras fases
minerales.
En términos cuantitativos, en el gráfico de la figura 3.2 se muestra el grado de
presencia de las distintas fases minerales identificadas. El gráfico corrobora el
resultado mostrado en la figura 3.1 donde se deduce la abundancia y la posición
de los picos de la mordenita en color azul, en relación con la illita.

32.70%

4.40%

62.89%
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Montmori...onite(%)

Illite(%)

Figura 3.2: Porcentaje de fases minerales en la muestra Z-1
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Resultados similares se obtienen para las siguientes muestras, identificadas como:
Z2, Z3, Z4 y Z5. Desde el punto de vista morfológico, los picos en esos
difractogramas presentan la misma tendencia mostrada hasta ahora, aunque vale
la pena apuntar, a modo de comparación, el aumento de la intensidad de
respuesta del haz incidente. Adicionalmente, con las muestras más profundas, se
distinguen tramos de picos que se aglomeran en forma de “dientes de sierra”
asociadas fundamentalmente al vidrio volcánico.
La interpretación de este patrón se sustenta en el hecho de que, al no tener una
estructura cristalina definida, la respuesta al haz incidente es nula o cercana a
nula. El aumento de este comportamiento en los difractogramas correspondientes
a muestras más profundas indican o hacen pensar en la variación del grado de
zeolitización/bentonitización de la toba vítrea volcánica.

3.1.2.

Nivel de profundidad 5,00-5,20 m (Muestra Z-2)

En la figura 3.3 se presenta el difractograma correspondiente a esta muestra. Vale
la pena notar la similitud que dibuja la curva con respecto al difractograma de la
muestra anterior (figura 3.2) y de las que se presentarán a continuación.
Nuevamente, se observó dominio de la fase mineralógica de la mordenita.
Adicionalmente, se experimentó un aumento en la intensidad de respuesta.

Meas. data:z2_2mm_5pormin_1_1
Mordenite, Al7.41 Ca1.89 Fe0.03 Mg0.09 Na3
.11 O96 Si40.54 Sr0.01, 9005605
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Figura 3.3: Difractograma correspondiente a la muestra Z-2
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3.1.3.

Nivel de profundidad 10,00-10,20 m (Muestra Z-3)

En la figura 3.4 se presenta el difractograma correspondiente al nivel de
profundidad 10,00-10,20m (muestra Z-3). Se identifican los picos en base a la
intensidad de respuesta, con la idea de comparar con el resto de los resultados.
Se notó que se mantiene la tendencia ascendente en cuanto a la respuesta de
intensidad de reflexión.
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Figura 3.4: Difractograma correspondiente a la muestra Z-3

3.1.4.

Nivel de profundidad 15,00-15,30 m (Muestra Z-4)

La figura 3.5 muestra el difractograma correspondiente al nivel de profundidad
15,00-15,30m. La muestra Z-4 presenta un comportamiento similar en términos
de forma a los casos anteriores. El pico de mayor intensidad se desplaza
ligeramente hacia la derecha, en el eje x.

51
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Figura 3.5: Difractograma correspondiente a la muestra Z-5

3.1.5.

Nivel de profundidad 20,00-20,40 m (Muestra Z-5)

La tendencia mostrada en este nivel de profundidad discute la tendencia mostrada
hasta ahora. En la figura 3.6 se empezó a observar la acumulación de picos,
semejando formas de dientes de sierra. Además, en comparación con la muestra
anterior (figura 3.5), se refleja una intensidad de respuesta menor.
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Figura 3.6: Difractograma correspondiente a la muestra Z-6
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3.1.6.

Nivel de profundidad 27,00-27,30m (Muestra Z-6)

En la última muestra se evidencia una tendencia en aumento de la intensidad de
reflexión. En la figura 3.3 se muestran picos menos bruscos con descensos
bastantes más suaves formando pequeños “valles”.
El software busca coincidencia con distintas fases minerales de los cuales se
desprendió un alto contenido de minerales arcillosos como la illita y la
montmorillonita demostrando, al parecer, una etapa mucho más temprana del
proceso de zeolitización/bentonitización.
En la parte inferior de la figura 3.2 se dibuja la presencia de las fases minerales
identificadas. Se designan los colores rosado y morado para los minerales
arcillosos, en color verde el yeso, y en color azul, la mordenita.
El espectro de estas fases minerales coincide en mayor o menor proporción con
los picos rojos representativos de la muestra Z6. El índice de correlación de las
fases minerales con el espectro de la muestra arrojó resultados semicuantitativos
que se pueden entender en términos de porcentajes.

Meas. data:z6_05mm_5pormin_1_1
Mordenite, Al7.41 Ca1.89 Fe0.03 Mg0.09 Na3
.11 O96 Si40.54 Sr0.01, 9005605
Montmorillonite, Al4 K2 Mg2 O24 Si8, 110010
6
Gypsum, Ca (S O4) (H2 O)2, 1010981
Illite, Al4 K O12 Si2, 9009665
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Figura 3.7: Difractograma correspondiente a la muestra Z-6
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El gráfico de la figura 3.4 permite entender, desde el punto de vista cuantitativo,
el porcentaje de las fases mineralógicas presentes en la muestra Z-6 a la
profundidad de 27,00-27,30 m.
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Figura 3.8: Gráfico correspondiente a la muestra Z-6

A diferencia de las muestras anteriores, llama especialmente la atención la
presencia de yeso. Su aparición se asocia a etapas transgresivas del mar y la
formación de ambientes evaporíticos. Dada las condiciones ambientales del
yacimiento, existe un predominio del factor evaporación frente a la tasa de
precipitación lo que provocó la aparición de fases yesíferas.
Se ha hecho una comparación entre los picos más intensos de los difractogramas
de cada una de las muestras con la intención de evaluar el grado de alteración y
de desarrollo de mineralización secundaria con la profundidad. La figura 3.5 ilustra
la intensidad de cada fase mineralógica identificada en los distintos tramos de
profundidad.
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Figura 3.9: Respuesta de intensidad de reflexión de las muestras
tomadas a distintas profundidades del sondeo.

La tendencia ascendente de la intensidad de la muestra Z-1 (0,90-1,00m) tiene
continuidad hasta la última de las muestras Z-6 (27,00-27,30m). Luego, se
identifica también similitud en cuanto a la morfología de los picos, desde la
muestra Z-1 hasta Z-5, el desarrollo de los picos es bastante similar, aunque
desplazados en el eje x. En estas cinco primeras muestras, se identificó la
abundancia de la fase mordenita.
En contraposición, la muestra Z-6 (27,00-27,30m), correspondiente al tramo más
profundo del sondeo, muestra una curva cuyo desarrollo se aparta del
comportamiento de las muestras anteriores, mostrando un punto máximo muy
cercano al origen del eje x y con el mayor valor de respuesta de todo el estudio.
Este comportamiento se asocia y es característico de una fase mineralógica de
naturaleza más cristalina, marcada por la abundancia de minerales arcillosos en
una etapa de desarrollo de los procesos hidrotermales menos intensa.
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3.2.

Microscopía electrónica de barrido (MEB)

En la Figura 3.6 (a, b, c, d y e) se representan las distintas fases mineralógicas
que componen las muestras tomadas en diferentes intervalos de profundidad. De
forma general, las fases predominantes están representadas por mordenita (Mor)
y esmectita (Es). La especie mineralógica predominante de la familia de las
esmectitas es la montmorillonita. Las fases secundarias son la halloysita (Hly) y
el yeso (Gyp).
Dentro de esta última fase se integra el vidrio volcánico muy alterado,
desvitrificado, a partir del cual se desarrollan gran parte de los minerales
mencionados arriba.
En la Figura 3.6a, la esmectita (Es) forma agregados, cúmulos e intercúmulos
cristalinos muy apretados entre sí, a veces aislados; en ocasiones estos agregados
son masivos (figura 3.6 b,c). Poseen texturas en eflorescencias características de
color blanco (figura 3.6 a,e,f); además suelen ser xenomórficas, sin desarrollo
aparente de las aristas y caras de los cristales.
La mordenita aparece en forma visiblemente cristalina, formando cristales
hipiomórficos e idiomórficos de forma alargada, y mostrando varios lados
geométricamente bien definidos (figura 3.6 a, b, d). Tiene color blanco. Los
cristales muestran un buen desarrollo, sobre todo cuando aparecen aislados. La
mordenita tiende a formar agregados cristalinos de aspecto globular (figura 3.6c),
tanto sencillos como muy complejos. Por otro lado, la mordenita se presenta en
forma de agregados masivos de individuos fibrosos muy finos (figura 2.6b).
Los cristales de halloysita (Hly) se presentan en forma alargada y cilíndrica, bien
desarrollados (figura 3.6c) y muy vinculados espacialmente con la esmectita.
El yeso forma cristales idiomórficos bien definidos, con hábitos prismáticos de gran
desarrollo (figura 3.6e). Se presenta también en forma de cristales tabulares de
poco diámetro (figura 3.6d).
Los cristales de moscovita (Ms) aparecen en la figura 3.6d, en cristales
relativamente alargados e idiomórficos.
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Figura 3.10: Microfotografías de las muestras analizadas a distintas profundidades
de muestreo, obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (MEB).

Como se ha comentado antes, todas las especies mineralógicas detectadas
mediante microscopía electrónica de barrido (MEB) se han formado a costa de la
alteración hidrotermal del vidrio volcánico contenido en una toba de composición
dacítica, en las condiciones geológicas descritas en los capítulos iniciales y en el
apartado dedicado a los resultados del estudio de difracción de rayos x (DRX).
Esto explica por qué las especies mayoritarias, la mordenita y la esmectita, tienen
una relación tanto genética como espacial, encontrándose en los distintos niveles
de profundidad del yacimiento. Por otra parte, la formación del yeso se considera
más tardía, y posiblemente no se vincula con los episodios hidrotermales; antes
bien, su presencia pudo deberse a la existencia de ambientes evaporíticos
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temporales desarrollados en microcuencas endorreicas formadas en el interior de
la caldera de Los Frailes.
La moscovita pudo haberse originado durante los eventos explosivos que
aportaron materiales piroclásticos de diferentes granulometrías, procedentes de
la destrucción de las rocas emplazadas cerca de la chimenea del estratovolcán.

3.3.

Tomografía eléctrica

3.3.1.

Perfiles nº 1 y nº 3: Dirección N-S

Ambos perfiles se planificaron paralelamente, con una distancia entre ellos de 5
m. El desarrollo de estos perfiles abarcó una extensión máxima de 200 m en
dirección N-S, alcanzando una profundidad de investigación que supera los 30 m.
En la figura 3.11 se muestra la pseudosección correspondiente al perfil nº1. En
ella, se observa el predominio de valores bajos de resistividad que coinciden con
el desarrollo del perfil en su paso por la plataforma del yacimiento.
Los estudios previos bibliográficos y la cartografía realizada en campo atribuyen
estos valores de entre 5-20 ohm.m a materiales de origen hidrotermal que
derivaron en una mezcla de fases minerales asociados a la bentonita y a la zeolita.
Los cuerpos que se muestran en ambas figuras (figura 3.11 y 3.12) con
resistividades de 80 ohm.m en los primeros metros de superficie en el extremo
sur hacen alusión a la presencia de materiales de acopio y de zonas de escorrentía,
donde el material se encontraba alterado y poco consolidado.
S
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P5

P4

Asociado a zona
de acopio

Contacto con toba
bentonitizada

Figura 3.11: Modelo de resistividad aparente del perfil nº1, dirección N-S
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En la figura 3.12, se muestra la pseudosección correspondiente al perfil nº 3. La
intepretación sigue la tendencia del perfil nº1, con predominio de resistividades
bajas asociadas a los minerales arcillosos y a la zeolita. En ambas figuras, se
puede interpretar el desarrollo de un cuerpo mineral que de acuerdo a la
naturaleza del yacimiento se dibuja como de mayor alteración hidrotermal,
mostrándose en ambos casos la misma tendencia y con desarrollo en dirección
norte.
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Figura 3.12: Modelo de resistividad aparente del perfil nº3, dirección N-S

Estos primeros perfiles no consiguen profundizar lo suficiente como para delimitar
o interpretar un horizonte que haga referencia a la roca encajante.

3.3.2.

Perfil nº 4: Dirección NO-SE

El perfil nº4 (figura 3.9) tiene una longitud total de 200 m, con una profundidad
de penetración máxima de 35 m. Este perfil se desarrolló de manera casi
perpendicular a los perfiles nº1 y nº3 de manera tal que cruza la plataforma de la
cantera. La intención fue ubicar los límites laterales del yacimiento, intentando
identificar posibles contrastes de resistividad derivados del contacto entre el
mineral y la roca encajante.
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NE

SO
P1

P5
P3

Contacto lateral de
andesitas

Contacto lateral de
dacitas

Contacto con toba
bentonitizada

Figura 3.13: Modelo de resistividad aparente del perfil nº4, dirección NE-SO

Los resultados obtenidos a través del método de inversión por mínimos cuadrados
arrojan valores de resistividad, en general, bajos. En este perfil, los valores oscilan
entre los 5 ohm.m y los 80 ohm.m.
De este perfil nº4, es interesante notar como se dibuja la morfología del material
dominante en el yacimiento, la toba vítrea volcánica en presencia de las distintas
fases mineralógicas. Este cuerpo abarca los colores azules más intensos y de
menor resistividad, hasta hacer contacto con el color verde de los laterales
asociado en el extremo NE con dacitas, y en el extremo SE, con andesitas. Ambas
rocas ígneas.
De este perfil se desprenden dos interpretaciones a tomar en cuenta. En primer
lugar, las capas más superficiales en los extremos con valores altos de resistividad
se corresponden de forma justificada a zonas de acopio, de desmonte, rocas
fracturas y movimientos de tierras asociados a la construcción de vías de acceso
a la cantera. En campo esto se observa como terreno poco consolidado,
fragmentado por procesos gravitaciones (rodamiento o caída).
Por debajo de esta primera capa que ronda entre los 5 y 8 m de profundidad, se
distinguen valores más bajos de resistividad asociados a la masa de mineral
zeolitizado/bentonizado. A los laterales, se vuelve a identificar valores mayores y
que tentativamente marcan el contacto con las rocas ígneas encajantes. Es
importante valorar que las rocas ígneas sanas presentan valores de resistividad
más altos (100-1000 ohm.m), pero hay que tomar en cuenta que al tratarse de
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una zona con importante alteración hidrotermal se le asignan valores de entre 3580 ohm.m.
El perfil nº4 además de estimar una posible morfología del yacimiento, define
zonas de mayor y menor alteración hidrotermal, marcando cambios de resistividad
en profundidad.

3.3.3.

Perfil nº5: Dirección E-O

El perfil nº5 (figura 3.10) se planificó con la idea de delimitar la extensión del
yacimiento en el flanco occidental. Se trata del perfil que presenta la mayor
diferencia de cota en toda la campaña. En su extremo E, se registra una cota de
53 m.s.n.m; mientras que en el extremo O, 85 m.s.n.m. Su desarrollo logra una
extensión de 200 m en una superficie bastante accidentada.
E

O

P
1

P3

Contacto lateral de
andesitas

Figura 3.14: Modelo de resistividad aparente del perfil nº5, en dirección E-O

La pseudosección mostrada en la figura 3.10 dibuja un cuerpo de bajas
resistividades, en torno a los 10 ohm.m que se corresponde con una pequeña área
al sur del yacimiento. La cartografía de la cantera muestra presencia de materiales
bentoníticos, a los cuales se les asocia estos valores de resistividad.
Los horizontes más superficiales con valores altos de resistividad vuelven a estar
asociados a un terreno fuertemente meteorizado, de constante desprendimiento
y donde es común observar la presencia de bloques pocos consolidados. Es
llamativo como el desarrollo del perfil tanto en profundidad como de manera

61
lateral, muestra valores de resistividad cada vez más altos que, aunque no se
llegan a corresponder del todo con los valores esperados de una roca ígnea sana,
sí que hace referencia a la litología cartografiada, andesitas.

3.3.4.

Perfil nº6: Dirección SO-NE

El perfil nº6 (al que igual que el nº4)

tuvo la intención de estudiar el

comportamienteo del yacimiento en los límites laterales. En la figura 3.11 se
presentan valores mayoritariamente altos (de color amarillo) que superan la franja
de los 60 ohm.m. En primera instancia, la relación de estos valores con materiales
de naturaleza ígnea es correcta. No obstante, es importante valorar la presencia
de distintos elementos.
La instalación de este perfil abarca 200 m sobre un camino de tierra que da acceso
a la cantera. Así, se puede interpretar que los metros más superficiales
corresponde a materiales fragmentados y de relleno transportados hasta ahí para
tales fines.
Luego, se interpreta un cuerpo que rompe la continuidad y homogeneidad de los
valores altos de resistividad. Su justificación se explica como un error de medida.
Tiene unas dimensiones reducidas como para considerarlas un cuerpo o una
instalación de canalización (marcado en rojo en la figura 3.11)
En el extremo NE del perfil se observa un cambio lateral de resistividades. Dando
paso a resistividades que anteriormente se asociaron con minerales arcilllosos y
con la zeolita. El contraste lateral mostrado en la figura 3.11 puede indicar la
existencia de un plano de deslizamiento. La presencia de una zona húmeda
contribuye también a explicar el contraste de resisitividad.
SO

NE

Contacto lateral con
toba zeolitizada

Figura 3.15: Modelo de resistividad aparente del perfil nº6 en sentido SO-NE
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3.4.

Columna litológica

La figura 3.12 se presenta a modo de verificación de la testificación de uno de los
sondeos realizados por la compañía SEPIOLSA. En la figura, confluyen resultados
de DRX y MEB correspondientes a los distintos tramos de profundidad donde
fueron tomados.
La

figura

3.12

muestra

por

un

lado

la

testificación

inicial

basada

fundamentalmente en criterios geotécnicos. Luego, se acompaña de análisis
mineralógicos que permiten definir e interpretar contactos litológicos con mayor
seguridad.
En la columna, el segundo tramo de gran continuidad (a partir de los 15m de
profundidad) se definió como roca volcánica. Sin embargo, los posteriores análisis
mineralógicos permitieron identificar que se trata de una roca con importante
predominio de la fase mineral mordenita, asociado a la zeolita. En consecuencia,
fue posible extender la continuidad en profundidad del yacimiento, entendiendo
que el contacto con la roca encajante no se produce en este nivel.
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Zeolita con niveles claros y
blanquecinos

14.45

Roca volcánica alterada de
color azulado algo verdoso y
compacto

20.4
Como el tramo anterior pero
el testigo viene en bloques
21.5

Figura 3.16: Nueva testificación en el tramo de columna entre los 10-21 m
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3.5.

Modelo 3D

El modelo 3D mostrado a continuación se origina como consecuencia de la
integración de las distintas interpretaciones realizadas hasta ahora. Desde las
fases iniciales del trabajo como la cartografía en superficie hasta los métodos
indirectos de tomografía eléctrica en profundidad, se permite recrear un modelo
del yacimiento San José- Los Escullos que estime el valor de éste, respetando la
historia geológica y su naturaleza de origen hidrotermal.
La integración de los estudios realizados permite definir un modelo donde se define
en superficie y en profundidad la presencia de un cuerpo mineral. La diferenciación
entre los minerales arcillosos y la zeolita no es posible, al considerar que su
formación tiene el mismo origen y son de propiedades resistivas similares.
En la figura 3.17 se define el contorno del yacimiento en superficie a partir de la
cartografía realizada por Costafreda, J. (2008). En profundidad, el modelado se
diseña a partir de las interpretaciones de los perfiles de resistividades en
correlación con los sondeos.

Leyenda:
Andesita
Dacita
Toba vítrea
Zeolita

Figura 3.17: Modelo 3D del yacimiento San José-Los Escullos

En la figura 3.18 se presenta la masa mineral, correspondiente a la toba vítrea
donde se identificó la elevada concentración de las fases minerales mordenita y
esmectita.
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Figura 3.18: Modelo 3D del yacimiento San José- Los Escullos.
Masa mineral definida en base a los trabajos de campo y laboratorio

Luego, en la figura 3.19 se muestra el cuerpo mineral ubicado en la plataforma de
la cantera y su extensión en profundidad. Adicionalmente, se modela los contactos
laterales con la roca encajante de naturaleza volcánica. La morfología del cuerpo
se modela en base a la historia geológica de la zona, considerando el pasado
volcánico que se derrumba y erosiona perfilando la antigua caldera.

Figura 3.19: Modelado del cuerpo mineral

Por último, en la figura 3.20 se observa, en corte transversal, el desarrollo del
bloque. Queda visible el contacto y la morfología de las distintas litologías
identificadas en el yacimiento
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Figura 3.20: Corte transversal del bloque modelado

El software de modelización permitió el cálculo de volumen del cuerpo mineral,
estimándose en 988.900 metros cúbicos (m3). Ante este supuesto se estudian las
condiciones de la zeolita, que de acuerdo a los estudios recientes de Márquez, E
et al. (2021) se le asigna una densidad de partícula (ρp) de 2131 kg/m3.
De esta manera, es permitido calcular la cantidad de mineral interpretado,
habiéndose estimado 2.107.345,9 toneladas.
En base al trabajo de Costafreda, J.L et.al (2018) se registró que para el año 2006,
el coste medio del mineral acopiado in situ rondaba el orden de 7,88 euros la
tonelada. Este precio aumentaba hasta los 12 euros si se tomada en cuenta el
traslado del mineral a la planta. Ante este contexto, en la tabla 3.1 se muestra en
términos económicos lo que representa las nuevas estimaciones realizadas.
Año
Tonelada mineral (t)
Precio mineral in situ (€)
Precio mineral transportado (€)

1996
1.840.426
14.502.556,9
22.085.112

2021
2.107.345,9
16.605.885,7
25.288.150,8

Tabla 3.1: Estimación económica del yacimiento
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El principal objetivo de este trabajo de fin de grado radicó en la caracterización
geológica y geofísica del yacimiento San José - Los Escullos emplazado en la
caldera de Los Frailes (Almería), el cual se reconoce como el único yacimiento de
zeolitas con potencial industrial en España.
Ante este contexto, fue especialmente alentador estudiar, caracterizar y definir un
yacimiento que hasta hace relativamente poco se consideraba como de depósito
bentonítico.
La caracterización geológica confirmó el carácter volcánico de la zona que ante
sucesivos eventos geológicos, como la trasgresión marina promovió procesos
hidrotermales que favorecieron a la alteración de la toba vítrea volcánica ya
presente. La presencia de iones Na+ o Mg2+ condiciona el desarrollo de distintas
fases minerales asociadas a minerales arcillosos y a la zeolita.
Los análisis mineralógicos se realizaron gracias a la nueva interpretación de las
columnas de los sondeos de la zona. Estos sondeos marcaban límites o contactos
litológicos que respondían únicamente a criterios geotécnicos y geológicos.
Así, los resultados de la difracción de rayos X (DRX) y de la microscopía
electrónica de barrido (MEB) reconoció la presencia mayoritaria de mordenita en
un

tramo

caracterizado

geotécnicamente

como

roca

volcánica.

Estas

interpretaciones permitieron marcar contactos más realistas, extendiendo el
desarrollo y la presencia del mineral zeolita hasta cotas más profundas. En base
a esto, se asociaron diferentes grados de alteración hidrotermal.
En profundidad, la presencia de fases cristalinas indicó grados más tempranos de
alteración que en contraposición no se mostraban en los primeros metros de
superficie. Así, se asegura el carácter singenético de la zeolita y de la bentonita
haciendo pensar que su aprovechamiento solo es posible mediante la explotación
de “todo-uno”.
Por otro lado, los trabajos geofísicos estuvieron marcados por el diseño y
desarrollo de una campaña de tomografía eléctrica. Se reconoció que el dispositivo
tetraelectródico Wenner mostró una mayor profundidad de investigación al mismo
tiempo que equilibra la resolución vertical y horizontal de los contactos.
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Posteriormente, se debe incluir la definición de criterios en el software de inversión
RES2DINV. Todo ello con el fin de aplicar las configuraciones idóneas que
facilitaron la posterior etapa de interpretación.
La etapa de interpretación geofísica fue sin duda la que más resultados arrojó de
cara a presentar un modelo que ponga en valor el yacimiento. En este sentido, la
correlación de los estudios ya mencionados permitió establecer, de acuerdo a la
distribución de resistividades del suelo, rangos de valores para las litologías
identificadas. Se asignó valores de entre 5-30 ohm.m para la toba volcánica con
las distintas fases de minerales arcillosos y zeolita, mientras que valores
superiores (>30 ohm.m) se atribuyeron a la roca volcánica encajante.
Se debe matizar la importancia de un reconocimiento geológico previo que permita
justificar la interpretación geofísica. Las rocas volcánicas que encierran el
yacimiento deben presentar (en condiciones normales) valores de resistividad más
altos. No obstante, la alteración hidrotermal, acompañada de un proceso erosivo
continuado reduce drásticamente la resistividad eléctrica de los materiales.
El modelo geológico final corresponde a la unificación, correlación e interpretación
de los resultados presentados hasta ahora. De este modo, se puede afirmar y
ubicar la existencia de un yacimiento de zeolita en proporciones mayores a las
que se conocían, lo que abre las puertas a nuevos trabajos de campos y líneas de
investigación que permitan recalcular las reservas y pensar en posibles
aplicaciones de este mineral en ámbitos industriales.
Se recomienda la realización de una campaña de campo más detallada, en la que
se incluya sondeos mecánicos verticales y donde la testificación abarque
parámetros más allá de los geotécnicos. Dado el carácter singenético del cuerpo
mineral se plantea llevar a cabo análisis mineralógicos que discriminen la
presencia de una u otra litología.
De igual manera, puede ser evaluable diseñar una campaña geoquímica de campo
a modo de crear un modelo de bloques que permita estudiar y definir la masa
mineral del yacimiento de forma detallada.

Por otro lado, y de cara a alcanzar

mayores profundidades, se plantea una campaña sísmica de refracción, con la idea
de identificar el nivel freático y de perfeccionar el alcance del cuerpo mineral y de
la roca encajante.

69

BIBLIOGRAFÍA

Arribas, A. (1992). Las mineralizaciones de metales preciosos de la Zona Centro
de Cabo de Gata (Almería) en el contexto metalogénico del Sureste de España.
Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca.
Biosca, B. (2001). Optimización de los procesos de medida e interpretación de
la tomografía geoeléctrica en la prospección superficial. Tesis Doctoral. E.TS.I.
Minas. Universidad Politécnica de Madrid (España). 267 págs.
Corona, R. D. (2014). Tomografía de resistividad eléctrica (TRE) 2D para el
proyecto HAWC. Trabajo fin de Grado. Universidad Nacional Autónoma de México.
78 págs
Costafreda, J. L. (2008). Geología, caracterización y aplicaciones de las rocas
zeolíticas del complejo volcánico de Cabo de Gata (Almería). Tesis Doctoral. ETS.I.
Minas. Universidad Politécnica de Madrid (España). 515 págs
Costafreda, J. L. (2011). Metodología de los trabajos de campo para la
prospección de zeolitas naturales. Fundación Gómez Pardo. Madrid (España)
Costafreda, J. L. y Martín, D. A. (2021). Bentonites in southern Spain.
Characterization and applications. Crystals, 2021, 11, 706. 3-13.
Costafreda, J. L., Martin, D.A. y Costafreda V, J.L (2018). Las zeolitas
naturales de Iberoamérica. Fundación Gómez Pardo. pp 248-276.
Cutillas, P. P., Martínez-Pagán, P., Rodríguez Estrella, T., Conesa García,
C. y Navarro Hervás, F. (2015). La tomografía eléctrica como técnica de apoyo
para la identificación y reconocimiento de meandros abandonados: Caso de
estudio de La Vega Media del Segura (Murcia). Análisis espacial y representación
geográfica: innovación y aplicación. 1833-1842
Fúster, J. M., Aguilar, M. J. y García, A. (1965). Las sucesiones volcánicas en
la zona del Pozo de Los Frailes dentro del vulcanismo cenozoico del Cabo de Gata
(Almería). Estudios Geológicos, 21. pp 199-222.
García, E. (2012). Bentonitas del sureste de la península ibérica. Guía de
campo. Sociedad Española de Arcillas.

70
García, E., Suarez, M., López, V., Lozano, R., Oryazun, R., López, J.A y
Regueiro, M. (2006). Caracterización mineralógica y textural del yacimiento de
zeolitas de los murcianos (Cabo de Gata, Almería). Resultados preliminares. XX
Reunión (SEA)
García-Romero, E., Suárez, M., López-Acevedo, V., López-García, J. A. y
Regueiro, M.El.(2008). Yacimiento de zeolitas de los murcianos (San José,
Almería). Geo-Temas 10. ISSN:1567-5172.
Instituto Geológico y Minero de España, (IGME). (1985). Análisis y
valoración de las técnicas geofísicas aplicadas a la investigación geotérmica.
Linares, J. (1963). Las bentonitas de Almería: estudio mineralógico y técnico.
Tesis doctoral. Universidad de Granada. 169 p
Mapa Geológico de España (1983). Escala 1:50.000. El Pozo de los Frailes.
Instituto Geológico y Minero de España.
Márquez, E., Herrera, T. y Gutiérrez, N. Características físico-químicas de
las zeolitas naturales como medio filtrante. (2021). XXVII Congresso
Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental
Presa, L. (2018). Caracterización de materiales puzolánicos de la región
nororiental de Cuba y su aplicación en la elaboración de cementos y morteros para
la fabricación de viviendas sociales. Trabajo fin de Grado. Universidad Politécnica
de Madrid (España). 145 págs

PROYECTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS
FÍSICOS DEL YACIMIENTO DE SAN JOSÉ-LOS ESCULLOS
(ALMERÍA) MEDIANTE MÉTODOS GEOFÍSICOS
DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMI

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO

73

Introducción
El siguiente estudio económico tiene la finalidad de desglosar de manera detallada
los costes generados durante la realización de este proyecto. Las actividades que
de alguna manera promovieron el grueso de los gastos son aquellas derivadas del
diseño y ejecución de la campaña de campo, sumado a los consecutivos análisis
de laboratorio.
El desarrollo en primera persona de todas las fases del proyecto facilita
estimaciones de costes cercanas y certeras, valorando aspectos de trabajo como
esfuerzos, desplazamientos, dietas y especialmente los tiempos de dedicación de
los distintos profesionales que participaron.
A continuación, se detalla la planificación prevista por fases y los costes
generados.

Reconocimiento geológico y campaña de campo
Para el desarrollo de esta fase fue imprescindible el desplazamiento a la zona del
yacimiento San José- Los Escullos, por lo que hay que considerar gastos asociados
al alquiler del vehículo y repostaje.
Luego, los trabajos de reconocimiento en campo y el desarrollo de la campaña
geofísica fue puesta en marcha por 4 personas. Así, hay que añadir los gastos
relacionados con el alojamiento de 3 días en la localidad de San José (Almería).
Se tiene en cuenta que los servicios de un ingeniero se tasan aproximadamente
en 30euros/hora. Mientras que los servicios de un técnico de campo y de un
ingeniero en formación se tasan en 20 euros/hora.
A continuación, en la tabla 1 se detallan los gastos derivados de cada una de las
actividades mencionadas.
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Concepto

Precio (€)

días

Precio total
(€)

3

105

610 km

63,92

3
3

360 (90 p/p)
756 (189 p/p)

3
3
3

1.440 (720 p/p)
480
480
3.685

Desplazamiento
Alquiler furgoneta VW
Transporter

35

10,48 (por 100
km)
Alojamiento
30
Dietas
60
Servicios
Ingenierios
30 (por hora)
Técnico de campo
20 (por hora)
Ingeniero en formación
20 (por hora)
TOTAL
Repostaje

Tabla 1: Detalles de gatos derivados de las actividades de campo.

Equipos de medición
La campaña de tomografía eléctrica es condicionada por la disposición del equipo
Terrameter SAS 4000. El alquiler del equipo en conjunto con el material adicional
(dos carretes, electrodos, flexómetro, material fungible) representa un gasto
superior a 400 euros por día.
A pesar de que se trata de un equipo robusto se asigna un seguro por traslado del
20%. A continuación, se muestra en la tabla 1 los precios detallados derivados del
alquiler.

Equipo

Precio por
día (€)

Seguro de
traslado
(%)

Precio total
por día (€)

Nº
días

Precio
total (€)

ABEM
Terrameter SAS
4000

400

20

480

3

1.440

Tabla 2: Desglose derivado del alquiler del equipo ABEM Terrameter SAS 4000
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Ensayos de Laboratorio
Los precios de los ensayos referidos a los análisis mineralógicos se han estimado
en base al trabajo de Presa, L. (2018) en el Laboratorio Oficial de Ensayos de
Materiales de Construcción (LOEMCO).

Precio unitario
Ensayo

(€)

Cantidad

Precio total (€)

Microoscopía (MEB)

110

6

660

Difracción de rayos X (DRX)

75

6

450

TOTAL

1.110

Tabla 3: Coste de los análisis mineralógicos

Dedicación del personal técnico
Para la interpretación de los resultados de laboratorio fue necesario la guía de un
técnico durante aproximadamente 30 días, considerando una jornada laboral de 8
horas. La dedicación de un técnico para esta actividad se tasa en 20 €/hora. En
total, esta tarea genera gastos aproximados de 4.800 €
Por otro lado, hay que hacer referencia a los 30 días adicionales dedicado a los
trabajos de interpretación de los datos geofísicos y al desarrollo del modelo
geológico.
Para ambas tareas se usan softwares de interpretación. El primero de ellos,
Res2DInv, implica una inversión de 2360 euros, en un único pago. Mientras que,
el software de geomodelaje, Leapfrog, representa un gasto de 169 euros por día
de licencia. En la tabla 4 se engloban los gastos derivados de esta fase.
Concepto

Precio (€)

días

Técnico de laboratorio
Softwares de
interpretación
Res2DInv
Leapfrog

20 (por hora)

30

2.360
169
TOTAL

Precio total
(€)
4.800

pago único
30

Tabla 4: Coste derivados de los trabajos de interpretación

2.360
5.070
12.230
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Elaboración del informe
En la elaboración del informe final se empleó un estimado de 2 meses, con una
dedicación aproximada de entre 5-6 horas diarias. Si nuevamente se estima el
coste de un ingeniero en formación es 20 euros por hora, se estaría tratando de
una cifra de 4.400 euros.

Coste total del proyecto
El balance general del proyecto, valorando los distintas fases mencionadas
anteriormente y los tiempos de dedicación, asciende a un coste total cercano a los
22.865 euros. En la tabla 5 se detallan los costes por fases.

Fases del proyecto
Reconocimiento geológico y campaña de campo
Equipos de medición
Ensayos de laboratorio
Dedicación del personal técnico
Elaboración del informe
TOTAL

Total (€)
3.685
1.440
1.110
12.230
4.440
22.865

Tabla 5: Coste total del proyecto desglosado por fases

Ganancias
El desarrollo de este trabajo abre las puertas a futuros trabajos, pretendiendo un
nuevo estudio económico que considere la viabilidad económica del yacimiento.
En base a precios referidos al antiguo titular de la concesión, BENESA, se estima
que las posibles ganancias producto de la explotación “todo-uno” son las que
muestran en la tabla 6.

Año
Cantidad de mineral estimado (t)
Precio mineral in situ (€/t)
Precio total del mineral (€)

2021
2.107.345,9
7,88
16.605.885,7

Tabla 6: Ganancias estimadas de la explotación
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ANEXO A: Memoria fotográfica del yacimiento
Fotografía 1: Zona de escorrentía y acopio al sur del yacimiento

(Fotografía: Zambrano, J., 2021)
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Fotografía 2: Zona inundada en la plataforma del yacimiento

(Fotografía: Zambrano, J., 2021)

Fotografía 3: Instalación del perfil 3 en su paso por zona de acopio

(Fotografía: Zambrano, J., 2021)
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Fotografía 4: Instalación del perfil 5 a su paso por la plataforma del yacimiento

(Fotografía: Zambrano, J., 2021)

Fotografía 5: Instalación de perfil 5 y perfil 4 en la zona occidental del yacimiento

(Fotografía: Zambrano, J., 2021)

