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INTRODUCCIÓN. 

 

Este trabajo de tesis consiste en el manejo de los resultados de la 

exploración directa e indirecta, analizados desde un punto de vista diferente a los 

resultados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales pudieran 

aportar diferentes ideas que contribuyan a una mejor conceptualización del 

modelo geológico - geotécnico del eje de cortina, en el Proyecto Hidroeléctrico (P. 

H.) Las Cruces, ubicado en el estado de Nayarit, que ayudaran a conocer las 

razones del porqué se ha seleccionado este lugar para la realización de la presa, 

las condiciones en las que se encuentra el sitio, los beneficios que tendría y como 

optimizar los recursos de la topografía del lugar.  

 

Dentro de la exploración directa, se realizó la topografía, geología regional, 

geología de detalle y barrenos, de estos se obtuvo el índice de calidad de las 

rocas (RQD) y su absorción (pruebas Lugeon), en campo y en laboratorio se 

efectuaron las pruebas triaxiales y resistencia a la compresión simple; además se 

realizaron dos socavones que ayudaron a conocer el comportamiento del macizo 

rocoso. 

 

Por otro lado, la geofísica formó parte de la exploración indirecta, en la 

realización de los tendidos de refracción sísmica (TRS) y los sondeos eléctricos 

verticales (SEV). 

 

El análisis de los resultados directos e indirectos, servirán de base para dar 

otra perspectiva a la caracterización del macizo rocoso en el eje de cortina; con el 

fin de conocer la calidad de la roca, en caso de que ésta no sea de buena calidad, 

se recomendará una reubicación o un método de mejoramiento que ayude al 

empotramiento de la cortina. 

 

Se dará una breve explicación de las principales obras que constituyen 

este proyecto y sus aspectos básicos de cada uno; así como una descripción de 



 

 

xiii 

 

la geología del sitio, como el tipo de roca, familias de fallas y sistema de 

diaclasamiento. 

 

Se mostrarán los datos obtenidos de las pruebas directas e indirectas, que 

servirán para el análisis integral de la caracterización del macizo rocoso en la 

zona del posible eje de cortina, logrando su clasificación por medio de seudo – 

estratos geotécnicos, que auxilien en la identificación de la calidad de éste. 

 

OBJETIVOS. 

 

 Reprocesar los resultados obtenidos de las exploraciones directa e 

indirecta, para contribuir con otra perspectiva en el manejo de la 

información del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit. 

 

 Elaborar un plano geotécnico para la caracterización del macizo 

rocoso sobre el posible eje de la cortina en el Proyecto 

Hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, a través de la correlación de 

datos obtenidos mediante exploraciones directas e indirectas. 

 

 Indicar la calidad del macizo rocoso sobre el posible eje de cortina, 

con la correlación de los valores obtenidos de las exploraciones 

directas e indirectas. 

 

ANTECEDENTES. 

 

Este proyecto, fue estudiado por la CFE, mediante varias etapas que se 

definen como: Planeación, Diseño, Construcción y Generación. 

  

Etapa de Planeación. Esta etapa fue desarrollada mediante cuatro niveles 

de estudio: Identificación, Gran Visión, Prefactibilidad y Factibilidad. 

 



 

xiv 

 

En el nivel de Identificación este proyecto ha sido referido como P.H. 

Cruces en el lapso del 2009. Este nivel principalmente se desarrollo en gabinete, 

consultando toda la información disponible, así como mapas topográficos de la 

región, mientras que en campo fue mediante visitas y reconocimientos aéreos en 

la zona de estudio. 

 

En el nivel de Gran Visión el proyecto fue conocido como P.H. Las Cruces 

en el año del 2010. 

 

Respecto al trabajo de gabinete y de campo se enfocó a conocer las 

características generales de la zona de estudio, tales como la hidrología y la 

geología regional. 

 

En los niveles de Prefactibilidad y Factibilidad, se efectuó tanto la 

exploración directa como indirecta, que consistieron en estudios geológicos 

(continuación de la geología regional y geología a detalle de las alternativas 

propuestas) y geofísicos (de detalle sobre los ejes de la boquilla propuestos, así 

como la caracterización del macizo rocoso mediante velocidad sísmica 

compresional), excavaciones de socavones exploratorios y barrenación en las 

áreas de boquilla propuestas. 

 

En esta etapa se evalúan geotécnicamente todas y cada una de los datos 

obtenidos de las pruebas, siendo esta la etapa en donde se desarrolla el presente 

trabajo. 

 

Etapa de Diseño. Es muy importante por ser la guía de las obras del 

proyecto, algunos de los principales factores que gobiernan esta decisión son: 

 La topografía del sitio. 

 Condiciones geotécnicas de las rocas. 

 Condiciones geofísicas de las rocas. 
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 Datos hidrométricos, para conocer el Nivel de Aguas Máximas 

Extraordinarias (NAME). 

 

Etapa de Construcción y Generación. Esta etapa del proyecto aun no se 

concreta. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

 Se desarrollará en el capítulo 2, donde se contemplan los conceptos 

básicos de las pruebas realizadas en el sitio, para la caracterización del macizo 

rocoso. 

 

METODOLOGÍA. 

 

 La información y los datos de las pruebas realizadas en el sitio, fueron 

proporcionados por la CFE, los cuales se analizaron para determinar e identificar 

las características del macizo que muestran estos resultados con respecto a su 

ubicación en mapas y perfiles, permitiendo correlacionarlos y así poder 

caracterizar el macizo rocoso del posible eje de cortina del P. H. Las Cruces, en 

Nayarit. 
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1.  GENERALIDADES. 

  

 1.1 Localización y vías de acceso. 

 

El proyecto se llevará a cabo en el estado de Nayarit, cerca del poblado 

San Pedro Ixcatán (ver figura 1.1.1 y 1.1.2), sobre el Río San Pedro, el cual forma 

parte de la cuenca del Río San Pedro Mezquital, que se encuentra en la provincia 

fisiográfica de la Sierra Madre Occidental, esta provincia se extiende desde la 

frontera de México con Estados Unidos y hacia el sur hasta interceptar con la faja 

del Eje Neovolcánico; está limitada al oeste por Océano Pacífico y al este por la 

provincia fisiográfica de la Llanura del Norte y La Mesa del Centro; conformado por 

un conjunto de rocas ígneas; es su mayoría contamos con la presencia de rocas 

ignimbritas del mioceno. 

 

El acceso al proyecto es a partir de la ciudad de Tepic, tomando la autopista 

federal Tepic-Mazatlán hasta la caseta de cobro denominada estación Ruiz, en 

donde se entronca con una carretera pavimentada estatal, y a la izquierda se 

sigue por dicha carretera, la cual va rodeando la margen izquierda del Río San 

Pedro, pasando por las poblaciones de San Lorenzo, El Venado y El Pozolillo, 

hasta llegar a los poblados de San Pedro Ixcatán y Presidio de los Reyes, a partir 

de estos poblados se transita por una brecha que conduce al sitio de la boquilla. 

 

Figura 1.1.1 Ubicación en el mapa de la República Mexicana, Google earth. 
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Figura 1.1.2 Ubicación del poblado San Pedro Ixcatán y el P.H. las Cruces, Google earth. 

 

 

Figura 1.1.3 Relieve del P.H. las Cruces sobre el Río San Pedro, Google earth. 

 

Las imágenes anteriores se obtuvieron mediante la herramienta Google 

earth, para previsualizar la topografía del sitio, sin embargo no reflejan los 

acantilados del sitio; por otro lado, podemos visualizar la presencia de 

aportaciones mediante escurrimientos hacia el Río San Pedro (Figura 1.1.3).  

 

El estado de Nayarit cuenta con tres presas hidroeléctricas situadas en el 

Río Santiago, estas son: Aguamilpa, El Cajón y La Yesca, por lo que el proyecto 

Las Cruces, será la cuarta presa, sin embargo esta se sitúa en el Río San Pedro. 

Ver figura 1.1.4. 
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Figura 1.1.4 Presas en el estado de Nayarit. 

  

 1.2 Volumen de pruebas de exploración realizadas.  

 

A continuación se indicarán los volúmenes de pruebas de exploración 

realizadas que fueron tomadas en cuenta para el desarrollo de esta tesis. Ver 

tabla 1.2.1.  

 

DISCIPLINA ACTIVIDAD CANTIDAD METROS 

PERFORACIÓN Barrenos 17 1996.20 

GEOFÍSICA 
SEV 12 750.00 

TRS 6 750.00 

SOCAVÓN 1 
Tendidos Petite 
Sismique 9 317.00 

SOCAVÓN 2 
Tendidos Petite 
Sismique 10 331.50 

Tabla 1.2.1 Volúmenes de pruebas de exploración sobre el posible eje de cortina del P.H. Las 

Cruces. 

 

En la tabla 1.2.2, se muestra una descripción general de los barrenos en los 

que se realizaron las pruebas RQD y Lugeon; localizados sobre el posible eje de 

cortina. (Se puede consultar la información a detalle de cada barreno en el Anexo 

1). 
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No. BARRENO INCLINACIÓN 

PROF. SITIO PRUEBAS DE 
EJECUTADA 

(m) (MARGEN) PERMEABILIDAD 

1 BRV-92 90° 150.00 Derecha 19 

2 BRV-94 90° 130.00 Derecha 19 

3 BRV-96 90° 132.00 Derecha 19 

4 BRV-98 50° 150.00 Derecha 21 

5 BRV-100 50° 100.00 Derecha 17 

6 BRV-102 90° 50.00 Derecha 6 

7 BRV-104 38° 150.00 Derecha 19 

8 BRV-106 80° 120.05 Derecha 18 

9 BRV-108 90° 120.45 Derecha 19 

10 BRV-110 90° 150.00 Derecha 19 

11 BLC-35 50° 75.00 Izquierda 14 

12 BRV-79 79° 151.20 Izquierda 18 

13 BRV-79B 50° 150.00 Izquierda 21 

14 BRV-91 10° 145.40 Izquierda - 

15 PHC-1 90° 136.35 Izquierda 25 

16 BRV-12C 90° 33.35 Cauce 1 

17 BRV-12CB 90° 52.40 Cauce 2 
Tabla 1.2.2 Descripción general de los barrenos sobre el posible eje de cortina del P.H. Las 

Cruces.  

 

1.3 Ubicación de las obras civiles del P.H. Las Cruces. 

 

Con esta obra se estará aprovechando el agua para la generación de 

energía eléctrica, controlando las grandes avenidas en temporada de lluvias las 

cuales afectarían a los municipios de Tuxpan y Ruiz. 
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La ubicación y descripción de las obras de la presa, se hizo con el apoyo de 

la figura 1.3.1, la cual estará conformada por: 

 

1) Ataguías Aguas Arriba y Aguas Abajo . 

2) Túneles de Desvío. 

3) Cortina. 

4) Vertedor de Excedencias. 

5) Dique de Cierre para el Vaso. 

6) Bordo y Canal de Desvío del Arroyo Rancho Viejo. 

7) Obra de Toma y Tubería a Presión. 

8) Casa de Máquinas. 

9) Subestaciones. 

 

Características complementarias del proyecto: 
 

10) Embalse. 

11) Zona potencialmente inestable. 

12) Río San Pedro. 

13) Aportaciones (arroyos). 

14) Camino de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. GENERALIDADES 

22 

 

 
Figura 1.3.1 Localización de las obras de la Presa Las Cruces.  

 

Río San Pedro 
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A continuación se enlistan las principales obras del proyecto. 

 

 Desvío y Contención: 

 Ataguías Aguas Arriba y Aguas Abajo. 

 Túneles de Desvío. 

 Cortina (embalse). 

 Vertedor de Excedencias y Dique de cierre para el vaso. 

 Bordo y Canal de Desvío del Arroyo Rancho Viejo. 

 

 Generación: 

 Obra de Toma y Tubería a Presión. 

 Casa de Máquinas. 

 Subestaciones. 

 

1.3.1 Obras de Desvío y Contención. 

 

Para iniciar los trabajos en el lecho del río y desplantar la cortina, es 

necesario que no fluya el agua sobre el cauce del mismo, por lo que es 

indispensable desviar su curso. 

 

Las obras de desvió consistirán en una ataguía aguas arriba, una ataguía 

aguas abajo y dos túneles de desvío, que conducirán el agua temporalmente por 

un cauce alterno, manteniendo la zona en construcción protegida de inundaciones 

y de cualquier avenida extraordinaria. 

 

Sin embargo pese al monitoreo hidrológico se pueden presentar 

condiciones meteorológicas extraordinarias que rebasen la seguridad de las obras 

en la etapa de construcción, razón por la cual estas obras son de vital importancia 

en la construcción de una presa.  
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1.3.1.1 Ataguías Aguas Arriba y Aguas Abajo. 

 

La ataguía aguas arriba estará constituida por materiales graduados 

encontrándose al centro el corazón, compuesto por materiales arcillosos para 

evitar la permeabilidad, tendrá una elevación de corona a la cota 125 msnm y 

forma trapezoidal. Una vez terminada la cortina de almacenamiento, esta ataguía 

servirá como un muro de retención de azolve. 

 

La segunda ataguía ubicada aguas abajo, asegurará la inaccesibilidad del 

agua en la zona de construcción de la cortina. Estará constituida por materiales 

graduados, encontrándose al centro el corazón, constituido de las mismas 

características que la ataguía aguas arriba, tendrá una elevación de corona a la 

cota 101 msnm y forma trapezoidal. (Ambas ataguías se ilustran en la figura 

1.3.2.) 

 

Figura 1.3.2. Ataguía Aguas Arriba y Aguas Abajo. Esquemático. 

 

1.3.1.2 Túneles de Desvío. 

 

Se localizarán en la margen izquierda del Río San Pedro, son dos túneles 

de desvío, paralelos subterráneos de 12,00 m de diámetro cada uno y longitudes 

de 538,80 y 606,89 m; para el túnel 1 la elevación del portal de entrada se 

encontrará en la cota 83,50 msnm y para el túnel 2 se hallará a los 88,50 msnm, 

en tanto que la salida de ambos será a los 81,00 msnm (ver figura 1.3.3). Siendo 

el túnel 1 el primero en comenzar con el desvío, ya que esta a nivel del cauce del 

rio; conforme la ataguía aguas arriba retenga el agua, el túnel 2 comenzará a 

conducir el agua hacia aguas abajo.  
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Figura 1.3.3 Túneles de Desvío. Esquemático. 

 

1.3.1.3 Cortina (embalse). 

 

La cortina es la obra de contención que formara el vaso de almacenamiento 

y retendrá el agua hasta la elevación que permita derivar el gasto por la obra de 

toma; esta cortina será construida de concreto compactado con rodillo, de sección 

trapezoidal, con una altura de 181,45 m, alcanzando la cota 245 msnm de 

elevación, de 815,33 m de longitud de la cortina, considerando el NAME en la cota 

243 msnm; como se ilustra en la figura 1.3.4. 
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Figura 1.3.4 Cortina de concreto compactado con rodillo. 
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1.3.1.4 Vertedor de Excedencias y Dique de cierre para el 

vaso. 

 

Vertedor de Excedencias. 

 

Se localizará en la margen izquierda del Río San Pedro, contará con dos 

canales paralelos de desfogue de concreto, la elevación de entrada de los dos 

canales será en la cota 216 msnm y el piso de salida a los 135 msnm. En caso de 

alguna avenida máxima, el vertedor controlara el volumen de agua que dejará 

pasar para seguir manteniendo los niveles de trabajo de la presa.  

 

Dique de cierre para el vaso. 

 

Se situará en la vecindad del vertedor de excedencias sobre la margen 

izquierda del Río San Pedro, debido a la topografía del sitio se requerirá la 

construcción de un bordo para cerrar el embalse y así retener el agua evitando 

filtraciones, llegará hasta la cota 245 msnm, poseerá una forma trapezoidal y será 

constituido de materiales graduados, como se ilustra en la figura 1.3.5. 

 

 

Figura 1.3.5  Dique para el cierre del vaso. Esquemático. 

 

1.3.1.5 Bordo y Canal de Desvío del Arroyo Rancho Viejo. 

 

Se encontrará en la margen derecha del Río San Pedro, su objetivo 

principal es el de capturar y evacuar las aguas hacia la ataguía aguas abajo, en la 

cual estas puedan ser vertidas minimizando el daño en la zona de las obras de la 

presa, incorporándose al Río San Pedro. Consistirá en un pequeño bordo de 
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forma trapezoidal, que estará conectado a los canales para transportar el 

escurrimiento del arroyo. 

 

El bordo será constituido por materiales graduados encontrándose al centro 

el corazón, compuesto por materiales arcillosos para evitar filtraciones (figura 

1.3.6); los canales de igual forma tendrán una sección trapezoidal revestidos de 

concreto. 

 

Figura 1.3.6  Bordo para desvió del Arroyo Rancho Viejo. Esquemático. 

 

   1.3.2 Generación. 

 

Se les llama así al conjunto de obras civiles con el equipamiento 

electromecánico que se utilizan para conducir y regular el paso del agua del 

embalse de acuerdo al nivel de operación de la presa, la cual fija la carga mínima 

necesaria para satisfacer las demandas, llegando hasta los grupos turbinas-

generadores para producir la energía eléctrica.  

 

Comprenderá de una obra de toma, dos túneles a presión, casa de 

máquinas y la subestación. Como se ilustra en la figura 1.3.7. 
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Figura 1.3.7 Esquema en corte de las obras de generación de energía eléctrica. 

 

1.3.2.1 Obra de Toma y Tubería a Presión. 

 

 Esta proyectada en la margen izquierda del embalse, será una obra en la 

pared interior de la cortina que entra en contacto con el agua almacenada, la cual 

tiene como finalidad encausar, dirigir y regular el paso del agua, por medio de 

compuertas a la tubería a presión que están conectados a la casa de máquinas; 

se tendrán dos tuberías a presión de sección circular de 9,2 m de diámetro, 

inclinados con una longitud aproximadamente de 300 m, que se revestirán con 

una membrana metálica. 

 

 Las obras que integran a la obra de toma serán: canal de llamada, rejillas y 

conducción. Las rejillas sirven para evitar que los sólidos que son arrastrados por 

el agua ingresen a los túneles de conducción, impidiendo que dañe las turbinas 

hidráulicas.  
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1.3.2.2 Casa de máquinas. 

 

Esta obra será externa, encontrándose al pie de la cortina, aquí es donde 

se generará la energía eléctrica, actualmente se proyecta la presencia de 3 

unidades Francis de 80 MW para llegar a 240 MW. 

 

Consta de varias partes, entre las principales se encontrarán las unidades 

de generación, la sala de control y los equipos auxiliares. 

 

Las unidades de generación están constituidas por una acoplamiento entre 

una turbina y un generador; las turbinas son los elementos que transformaran la 

energía hidráulica en mecánica para accionar el generador, por lo que el 

generador o alternador, transforma la energía mecánica en eléctrica. 

 

La sala de control es el sitio donde un personal capacitado efectúa la labor 

de controlar el proceso de generación de la planta, utilizando tableros indicadores, 

alarmas, sistemas de comunicación, tableros de mano para las subestaciones, 

entre otros. 

 

Por último los equipos auxiliares son bombas de agua para el enfriamiento 

de las unidades, bombas lubricantes, extinguidores de fuego, equipos para la 

retroalimentación eléctrica, bando de baterías, grúas viajeras, oficinas, salas, 

talleres y bodegas. 

 

1.3.2.3 Subestaciones. 

 

Será una obra externa de 20 000 m2, localizada en lo alto de la margen 

izquierda, desplanda en la cota 259 msnm del cauce, entre los túneles de desvío y 

el vertedor, además contara con una subestación auxiliar; su propósito es 

trasformar el voltaje de la electricidad para su transmisión a centros de 

distribución. 
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2.  MARCO CONCEPTUAL. 

 

El marco teórico es el fundamento de este trabajo de tesis, proporcionando 

al lector una idea más clara acerca de los temas, permitiendo conocer los 

conceptos básicos necesarios para el entendimiento de este.  

 

2.1 Índice de calidad de las rocas ( RQD). 

 

El índice de calidad de las rocas (RQD, por sus siglas en inglés) se basa en 

la recuperación de roca, que a su vez depende indirectamente del número de 

fracturas y del grado de debilitamiento o alteración del macizo rocoso, según se 

puede observar en los testigos extraídos de un sondeo. En lugar de contar las 

fracturas, se obtiene una medida indirecta sumando la longitud total de testigo 

pero considerando únicamente aquellos trozos de testigo de longitud igual o 

superior a 10 cm, en estado sano y compacto. 

 

 Para el cálculo del RQD, se debe de tener la longitud del barreno, la 

longitud de la recuperación total del testigo y la longitud de la recuperación 

modificada (sumatoria de los testigos mayores a 10 cm). Dividiendo la longitud de 

la recuperación total del testigo entre la longitud del barreno, da como resultado el 

porcentaje de testigo recuperado; y con la recuperación modificada entre la 

longitud del barreno, da como resultado el RQD. Se ha visto que el RQD es un 

índice más sensible y consistente de la calidad general de una roca que el 

porcentaje de recuperación total. 

 

 En la figura 2.1.1 se muestra un ejemplo correspondiente a un sondeo de 

150 cm. En este caso particular la recuperación total del testigo fue de 128 cm, 

con un porcentaje de testigo recuperado de 85%. Con la modificación, sólo se 

tiene en cuenta 87 cm, siendo el RQD de 58%. Se ha visto que el RQD es un 
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índice más sensible y consistente de la calidad general de una roca que el 

porcentaje de recuperación total. 

 

 

Figura 2.1.1 Recuperación modificada de testigo como índice de calidad de una roca. 

 

Si el testigo se ha roto por el manejo o por el proceso de perforación (por 

ejemplo, cuando se aprecian superficies de fractura recientes y regulares en lugar 

de diaclasas naturales), se juntan los trozos partidos y se cuentan como una pieza 

única, siempre que alcance la longitud requerida de 10 cm. 

 

Evidentemente este método es muy estricto para la roca cuando la 

recuperación es escasa, ya que una escasa recuperación suele indicar una pobre 

calidad de la roca. Pero esto no siempre es cierto,  ya que espesores continuos de 

aproximadamente 10 cm, no pueden ser indicadores de mala calidad, sin embargo 

una técnica de perforación deficiente pueden también dar lugar a una 

recuperación escasa. Por esta razón, se requiere una adecuada vigilancia en la 

perforación. 
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Por simple que parezca el procedimiento, se ha encontrado que existe una 

correlación bastante buena entre los valores numéricos del RQD y la calidad 

general de la roca en la ingeniería. Ver tabla 2.1.1. 

 

    
                                 

                        
      

 

ÍNDICE DE CALIDAD 
CALIDAD 

RQD % 

0 - 25 Muy mala 
25 - 50 Mala 
50 - 75 Regular 
75 - 90 Buena 

90 - 100 Excelente 
Tabla 2.1.1 Relación entre el RQD y la calidad de la roca (desarrollado por D. U. Deere). 

 

2.2 Comportamiento esfuerzo-deformación. 

 

El comportamiento de la sustancia rocosa a esfuerzo-deformación, viene 

afectado en cierta extensión por las condiciones de ensayo. Las variables de 

ensayo más importantes son: la relación de esbeltez, longitud/diámetro de una 

muestra (L/D)  y las condiciones de borde de la muestra. 

 

Miller clasifica las curvas de esfuerzo-deformación en seis tipos, como se 

muestran en la figura 2.2.1, las cuales tienen el mismo comportamiento que las 

curvas de compresión-deformación. 
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Figura 2.2.1 Curvas típicas esfuerzo-deformación para rocas a compresión simple cargadas hasta 

ruptura. 

 

El tipo I presenta una forma prácticamente lineal hasta que se produce una 

rotura repentina. Este comportamiento es típico de los basaltos, cuarcitas, 

diabasa, dolomía y calizas extraordinariamente duras. 

 

La curva del tipo II se representa por calizas arcillosas, argilitas y tobas 

ignimbríticas, que presentan una fluencia anelástica, continuamente creciente, al 

aproximarse a la carga de rotura. 

 

La curva tipo III es típica de la arenisca, granito, esquistos cortados 

paralelamente a la foliación y algunas diabasas.  

 

La curva tipo IV está definida por las rocas metamórficas, como los 

mármoles y el gneis; están representadas por una curva en S con una parte 

central muy escarpada.  
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El tipo V pertenece únicamente a las muestras de esquisto cortadas 

perpendicularmente a la foliación presentan la elevada compresibilidad que 

señala la curva en S. Las curvas de los tipos III, IV y V se caracterizan por una 

parte inicial cóncava hacia arriba que se hace más pronunciada al cerrarse las 

superficies de microfisuras o exfoliación. La parte inicial se continua por otra 

claramente lineal que va mostrando gradualmente diversos grados de fluencia 

anelástica al acercarse a la rotura. Las rocas del tipo III no presentan fluencia 

apreciable y se rompen de una forma frágil semejante a las del tipo I. 

 

La curva tipo VI es característica de la sal gema, sal potásica y otras 

evaporitas, tiene una pequeña parte recta inicial seguida por una deformación 

anelástica creciente y una fluencia continua.  

 

2.3 Permeabilidad. 

 

El agua está siempre presente y almacenada en las rocas de la corteza 

terrestre. Cuando existen gradientes hidráulicos el agua se filtra a través de los 

poros, fisuras, diaclasas, fallas y cavidades produciendo acciones hidráulicas, 

mecánicas, físicas y químicas en el interior de las rocas, aunque el agua 

intersticial puede ser eliminada, bombeada o drenada, una parte de ella queda 

retenida permanentemente por las fuerzas capilares. 

 

El agua subterránea se encuentra normalmente a presión la cual aumenta 

con la profundidad, llegando hasta valores muy elevados. Estas presiones del 

agua son factores fundamentales en el comportamiento de los macizos rocosos. 

Sus variaciones originan cambio en los esfuerzos del propio material rocoso, 

afectando así las propiedades de rotura, deformación de la corteza terrestre o la 

estabilidad de la cimentación de grandes estructuras. 
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Un hecho especialmente importante es que los macizos rocosos presentan 

discontinuidades, planos y direcciones de debilidad; siendo anisótropos y 

heterogéneos. 

 

Las variaciones de presión de agua de un punto a otro, originan variaciones 

en las fuerzas superficiales de los poros que son equivalentes a fuerzas de masa. 

Tales fuerzas creadas en los poros pueden proceder del empuje de Arquímedes o 

de la resistencia frente a una corriente de tipo viscoso. Las componentes 

verticales de estas fuerzas de masa han sido denominadas frecuentemente 

subpresiones por los ingenieros hidráulicos. Las fuerzas de masa hidráulicas y 

otras fuerzas interiores como exteriores que contribuyen a las deformaciones del 

medio y que pueden hacer variar el volumen de los poros, influyen sobre los 

coeficientes de permeabilidad. 

 

Se acepta normalmente que la circulación de agua y otros fluidos en sólidos 

permeables siguen la ley de Darcy. Esta expresa que la velocidad de filtración, 

definida considerando el caudal a través de una superficie total, es proporcional al 

gradiente i del potencial hidráulico. 

 

Clasificación de las permeabilidades 

 

La permeabilidad primaria (en la roca intacta), es de menor importancia, 

está influenciada por la porosidad de la matriz rocosa. 

 

La permeabilidad secundaría (macizo rocoso, discontinuidades), es de 

mayor importancia, puede relacionarse con las características físicas de la roca y 

del fluido mediante la separación de las diaclasas y sus aberturas o una dimensión 

característica de su textura, la viscosidad, el peso específico del líquido y un 

coeficiente físico de permeabilidad. 
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Pueden observarse desviaciones respecto a la ley de Darcy cuando la 

velocidad de filtración es elevada y el régimen es turbulento. Tales condiciones se 

presentan sólo en medios muy permeables. 

 

Probablemente la ley de Darcy no representa correctamente la 

circulación del agua o cualquier otro liquido, cuando el medio poroso tiene 

una permeabilidad extremadamente baja y la velocidad de filtración es muy 

pequeña. 

 

Los resultados obtenidos en laboratorios y en ensayos in situ (pruebas 

Lugeon), han demostrado en muchos casos que los coeficientes de permeabilidad, 

tanto del material rocoso como del macizo, suelen ofrecer amplias variaciones con 

el estado de esfuerzos y la presión interna del líquido. 

 
2.3.1 Prueba Lugeon. 

 
 
Es un ensayo en campo que se realiza en la exploración de barrenos, 

únicamente en rocas consolidadas, para medir la permeabilidad. Se ejecutan 

según avanza la perforación, se hace en rocas de baja permeabilidad en pequeño 

volumen; pero más o menos fracturadas, es necesario ejercer presiones 

relativamente grandes para inyectar el agua en las diaclasas. Así pues se calcula 

la permeabilidad en grande. 

 

Considere una perforación inundada hasta una cierta profundidad. A partir 

de ella se perforan unos 5 metros. A continuación se fija un obturador en la parte 

superior de este tramo virgen y se inyecta agua a presión con una bomba. Un 

manómetro colocado en la boca del pozo, un contador de agua y una válvula de 

descarga, permiten medir los caudales inyectados a una presión dada. Consiste 

en medir el volumen de agua (V) que se inyecta durante un tiempo (t), es decir, el 

caudal Q= V/t en un tramo de sondeo de longitud (L) a una presión (Ht). 
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Se mide durante cinco minutos el caudal inyectando a una presión 

constante. Después se trabaja con una presión mayor. La gama de presiones a 

emplear depende del estado de fracturamiento, pero al menos se emplean tres o 

cuatro valores que se volverán a utilizar cuando se haya alcanzado la presión 

máxima. Esta raramente es mayor a 10 kg/cm², ya que se corre el riesgo de 

producir una facturación artificial y trastornos del terreno que falsearían los 

resultados. Por otra parte, existe un límite a causa de la presencia del obturador y 

de la potencia de las bombas. 

 

La prueba consiste en inyectar agua a presión en tramos de perforación, lo 

cual tiene por objeto tener una idea aproximada de la permeabilidad en general, o 

sea debida a las fisuras de la roca o del material granular cementado estudiado. 

Se varía la longitud de los tramos probados, así como la presión a la que se 

inyecta el agua. La llamada unidad Lugeon corresponde a una absorción de 1 litro 

de agua por minuto, por metro de sondeo, con una presión de inyección de 10 

kg/cm2. 

 

 

Figura 2.3.1 Prueba Lugeon. Esquemático. 
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2.4 Tendidos de Refracción Sísmica (TRS). 

 

Este método mide el tiempo de propagación de las ondas elásticas 

compresionales (ondas P), transcurrido entre un sitio donde se generan ondas 

sísmicas y la llegada de estas a diferentes puntos de observación. Para esto se 

disponen una serie de sensores en línea recta a distancias conocidas, formando lo 

que se conoce como “tendido sísmico o línea de refracción”. 

 

A una distancia conocida del tendido denominada offset, corresponde al 

punto de disparo donde se generan las ondas sísmicas, con la ayuda de un 

martillo o por la detonación de explosivos, los cuales inducen vibraciones en las 

capas del subsuelo que son detectadas por cada uno de los sensores (geófonos) 

en el tendido. 

 

El equipo básico consiste en la unidad de adquisición (sismógrafo), donde 

se almacenan los sismogramas del sitio, mediante cables de intergeófonos, 

geófonos, cables dúplex, disparador y demás accesorios. 

 

Los registros conocidos como sismogramas de cada sensor, tienen 

información de los movimientos del terreno en función del tiempo. Estos son 

analizados en la refracción sísmica para obtener el tiempo de llegada de las 

primeras ondas a cada sensor desde el punto de disparo, y de esta forma realizar 

las curvas domocrónicas, que son gráficas realizadas de acuerdo a los tiempos de 

llegada y a las distancias a cada detector. Las cuales ayudan a evaluar las 

propiedades físicas y la calidad de las capas del subsuelo. 
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Figura 2.4.1 Tendido de refracción sísmica. Trayectorias de los rayos directos, reflejados y 

refractados en una superficie cercana hacia el detector. Esquemático. 

 

2.5 Sondeo Eléctrico Vertical (SEV). 

 

La modalidad de sondeos eléctricos Schlumberger emplea 4 electrodos 

colocados en línea recta y a una misma profundidad de penetración, las 

mediciones de resistividad dependerán de la distancia entre electrodos, de la 

resistividad del terreno y de la clase de contacto que se haga con la tierra. 

 

El principio básico de este método es la inyección de una corriente directa o 

de baja frecuencia a través de la tierra entre dos electrodos C1 y C2 mientras que 

el potencial que aparece se mide entre dos electrodos P1 y P2. La razón V/I es 

conocida como la resistencia aparente. La resistividad aparente del terreno es una 

función de esta resistencia y de la geometría del electrodo.  

 

La separación entre los electrodos centrales o de potencial (a) se mantiene 

constante, y las mediciones se realizan variando la distancia de los electrodos 

exteriores a partir de los electrodos interiores, a distancia múltiplos (na) de la 

separación base de los electrodos internos (a). 

 

La configuración, así como la expresión de la resistividad correspondiente a 

este método de medición se muestra en la figura 2.5.1. Con este método la 

resistividad ésta dada por:     
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Donde:   = resistividad aparente. 

             
  

 
= resistencia. 

    = coeficiente geométrico del dispositivo, siendo A, B, M y N los 

electrodos. 

 

Figura 2.5.1 Sondeo eléctrico vertical. Esquemático. 

Su principal finalidad es averiguar la distribución vertical en profundidad de 

las resistividades aparentes bajo el punto sondeado a partir de medidas de 

diferencia de potencial y de corriente eléctrica en la superficie. 

 

La profundidad de penetración de la corriente eléctrica depende de la 

separación de los electrodos inyectores (exteriores A y B). Si la distancia entre los 

electrodos A y B aumenta, la corriente circula a mayor profundidad pero su 

densidad disminuye. Por medio de este estudio se conoce la forma, la 

composición y las dimensiones de las estructuras que se encuentran en el 

subsuelo a partir de la superficie terrestre. La profundidad de investigación ha sido 

considerada sinónimo de la profundidad de penetración de la corriente, sin 

embargo, el efecto de la profundidad verdadera depende de las capas resistivas o 

conductoras que se atraviese. 
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Algunas de sus aplicaciones más comunes es para reconocer los estratos 

resistivos del subsuelo que ayuden a cimentar diversos tipos de obras civiles; 

localización de cavidades o fracturas, que pudieran poner en riesgo la estabilidad 

de la obra y determinar los estratos con presencia de agua, entre otros.    

 

2.6 Petite Sismique. 

 

Es un método geofísico que permite estimar la competencia mecánica de la 

roca a partir de ciertos parámetros de las ondas elásticas transversales (ondas S), 

el cual consiste en la medición de los tiempos de tránsito de las ondas sísmicas 

por medio de un tendido de refracción modificado, en el cual se utiliza un solo 

detector fijo y una fuente móvil (PT), con distancias entre fuente y detector que 

varía de 2 a 40 metros; el otro extremo del tendido se realiza de igual forma pero 

en sentido contrario, además el punto de tiro se desplaza a intervalos regulares a 

lo largo del tendido, conocido como offset (está en función de la onda sísmica 

transversal). 

 

Esta técnica se emplea en lugares donde existen afloramientos de roca o 

mejor aún en excavaciones abiertas o subterráneas. Siendo el principal objetivo 

identificar las ondas S y su frecuencia que es la parte medular del método. 

 

 

Figura 2.6.1 Arreglo de puntos de tiro. Esquemático.
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3.  GEOLOGÍA DEL SITIO. 

 

En el sitio de estudio afloran rocas ígneas extrusivas de la Secuencia 

Ignimbrítica del Nayar. Localmente y para efectos de este estudio, se clasificaron 

en dos unidades a las cuales se les denominó unidad Las Cruces y unidad 

Corapan. Estas unidades se encuentran afectadas por fallas y fracturas, en 

algunas de ellas se generaron las condiciones propicias para el emplazamiento de 

diques de composición diabásico o pórfido andesítico. Las unidades anteriores 

están cubiertas parcialmente por depósitos no consolidados en forma de suelo 

residual (Qsr), depósitos de talud (Qdt) y aluvión (Qal).  

 

En el mapa geológico se manejó una nomenclatura de colores para 

identificar la edad, tipo y unidad a la que pertenecen las rocas. En la Unidad Las 

Cruces se visualizan dos tipos de rocas, la más antigua corresponde a las riolitas 

fluidales (Tm-ic1, de color morado) y las ignimbritas líticas (Tm-ic2, de color azul 

rey), en esta última se desplantará la cortina, así como la mayoría de las obras. 

Las demás rocas son tobas e ignimbritas pertenecientes a la Unidad Corapan, 

excepto los depósitos superficiales no consolidados, definidas de color amarillo, 

asociados a suelos residuales o materiales del cuaternario definidos 

anteriormente. 

 

3.1 Unidades geológicas.  

 

A continuación se describe la litológica de las unidades, partiendo de la 

unidad más antigua hasta la más reciente. Ver figura 3.1.1. 

 

3.1.1 Unida Las Cruces. 

 

Está constituida por una riolíta fluidal(Tm-ic1) e ignimbritas riolíticas y líticas 

(Tm-ic2), diferenciándose por su textura, color y contenido lítico. 
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Riolíta fluidal Las Cruces (Tm-ic1) 

Esta roca aflora sobre ambas márgenes del Río San Pedro, 

superficialmente la riolíta fluidal se presenta argilitizada y silicificada de color pardo 

claro a pardo por intemperismo y de color gris claro a blanquecina al fresco. Es de 

textura afanítica, estructura fluidal, masiva, densa y dura al golpe del martillo 

(lecturas de más de 50 rebotes), tiende a quebrarse o fracturarse sobre las líneas 

de fluidez, ocasionalmente presenta pequeñas oquedades sobre las corrientes de 

flujo parcialmente rellenas de cuarzo y esporádicamente calcita al igual que óxidos 

de Mn. 

 

Ignimbritas líticas riolíticas (Tm-ic2) 

Estas rocas afloran en ambas márgenes del Río San Pedro. Encima de la 

riolita fluidal y en contacto transicional sobreyace la ignimbrita lítica de 

composición riolítica de colores por intemperismo: pardo oscuro, pardo claro y 

pardo amarillento y al fresco gris claro; de textura piroclástica; estructura masiva, 

compacta, estratificada, con oquedades rellenas parcialmente de cristales de 

cuarzo. 

 

3.1.2 Unida Corapan. 

 

Está constituida por la alternancia de cuatro horizontes de tobas vitrolíticas 

de composición riolítica (Tm-ct1, Tm-ct2, Tm-ct3 y Tm-ct4) y cuatro paquetes de 

ignimbritas de la misma composición (Tm-ci1, Tm-ci2, Tm-ci3 y Tm-ci4), 

depositados de forma concordante sobre la unidad Las Cruces. 

 

Tobas (Tm-ct1) 

Está compuesto por tobas de tonos rojizos a ocre con estructura porosa, 

poco compacta, poco permeable, en estratos medianos, presenta una textura 

piroclástica con pequeños lunares blancos, posibles plagioclasas. Sobreyace de 

forma concordante a la unidad Las Cruces (Tm-ic2). 
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Ignimbrita (Tm-ci1) 

Es una roca de color gris clara en su parte superior y rojiza en la inferior, de 

textura piroclástica fuertemente soldada, estructura masiva, compacta, dura al 

golpe de martillo, con fragmentos de pumicita alargados de color blanco de mayor 

tamaño que los que presentan los miembros de la unidad Las Cruces, presenta 

escasos líticos, feldespatos y micas englobados en una mesostasis vítrea. 

 

Toba (Tm-ct2) 

Se trata de tobas vitrolíticas desvitrificadas, de composición riolítica 

fuertemente argilitizada y oxidada y de textura porfídica. 

 

Ignimbrita (Tm-ci2) 

Ignimbritas de tonalidad gris claro y ligeramente rosa a blanca con 

partículas oscuras, se encuentra moderadamente soldada, textura piroclástica, 

con alineación de minerales que genera estructuras de flujo no definidas, con una 

mesostasis vitrolítica, minerales de feldespatos, plagioclasas, vidrio, hematita, 

biotita y fragmentos líticos de ignimbritas. 

 

Toba (Tm-ct3) 

La roca presenta una coloración de rojo a pardo ocre, intemperizada, 

deleznable, de textura piroclástica, con fragmentos líticos andesíticos y riolíticos. 

 

Ignimbrita (Tm-ci3) 

El sexto horizonte de la unidad Corapan está constituido por ignimbritas de 

color gris claro en su base y de color rosa a rojo en su parte superior, con 

estructura compacta, masiva, parcialmente oxidada, de textura eutaxítica, con 

alteraciones hidrotermales. Los minerales identificables son cuarzo y feldespatos, 

así como arcillas y hematita, también fragmentos líticos. 

 

Toba (Tm-ct4) 
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Tobas de tonalidad rojiza, parcialmente con pigmentos blancos, la 

estructura es compacta, poco dura y estratificada, bien soldada y textura 

piroclástica. Presenta minerales de cuarzo, feldespatos, plagioclasas, hematita, 

fragmentos líticos de ignimbritas de composición ácida (riolíticos). 

 

Ignimbrita (Tm-ci4) 

Este horizonte está constituido por ignimbritas de color gris, con estructura 

compacta, masiva, parcialmente oxidada, de textura eutaxítica y formando 

bloques grandes. 

 

3.1.3 Depósitos no consolidados. 

 

Los depósitos no consolidados son: depósitos de talud (Qdt), depósitos de 

suelo residual (Qsr), depósitos aluviales (Qal). 

 

Depósitos de talud (Qdt). 

Este tipo de materiales ocupan gran parte de las laderas de las barrancas 

labradas por el río San Pedro en zonas con cambio de pendientes, se componen 

por fragmentos de roca de variada composición; las cuales adquieren formas 

angulosas a subangulosas y granulometría heterogénea. Los fragmentos y 

bloques de roca están contenidos en un material limoso o arcilloso producto del 

intemperismo de las rocas existentes en las partes altas.  

 

Depósitos de suelo residual (Qsr). 

Los depósitos de suelo residual conservan las propiedades de la roca 

madre, es decir están compuestos por material mineral u orgánico propios de la 

roca en la que se encuentran.  

 

Depósitos aluviales (Qal). 

Son depósitos que se encuentran principalmente a la orilla del río San 

Pedro y en los cauces de las corrientes superficiales principales y sus afluentes. 
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Los fragmentos llegan a tener un tamaño de partícula desde cantos, gravas, 

arenas, limos y arcillas, de variada coloración y composición. Se observan 

redondeados y mal clasificados embebidos en una matriz de gravas, arenas y 

limos. 

3.1.4 Cuerpos intrusivos 

 

Diques diabásicos  (Tm-dd) 

Son cuerpos tabulares de composición andesítica a diabásica, emplazados 

en fallas y fracturas, intrusionando a rocas de las unidades Las Cruces y Corapan, 

normalmente se encuentran asociados a fallas. Son de color gris, gris oscuro a 

verdoso, textura afanítica y porfídica (Fotografía 3.1.11). Presentan espesores 

variables de 0,5 a 4,0 m, en cuanto a sus características físicas se encuentran 

intensamente fracturados y en algunos casos afallados con indicadores 

cinemáticos de desplazamiento. 

 

Pórfido andesítico (Tm-pa) 

Este cuerpo intrusivo se encuentra emplazado entre la estratificación de las 

tobas vitrolíticas de los miembros Tm-ct2 y Tm-ct3, se la asigna una edad del 

Mioceno y corresponde a una roca de color gris-verdoso a rojizo,  de textura 

fanerítica a porfídica, de estructura compacta, masiva, muy densa, de alta 

resistencia al golpe del martillo. Presenta alteración supergénica (hematización), y 

alteraciones hidrotermales (propilitización y silicificación).  Se encuentra expuesto 

en la margen derecha. 
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Figura 3.1.1 Columna litológica del mapa geológico. 
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Figura 3.1.2 Mapa geológico del P. H. Las Cruces.  
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3.1.5 Descripción geológica en la zona de la boquilla 

 

Descripción de la margen izquierda. 

En el centro del cauce hacia la margen izquierda, sobre el posible eje de 

cortina, se tiene la siguiente secuencia: en los primeros 145 m se encuentra la 

Unidad Las Cruces con ignimbritas líticas, es una roca dura, con oquedades 

parcialmente rellenas de cristales de cuarzo; en los siguientes 50 m se observa la 

Unidad Corapan con tobas de textura piroclástica, por último se encuentra la 

Unidad Corapan formada por ignimbritas grises fuertemente soldadas, con una 

extensión de 650 m, a lo largo de esta unidad se observan algunas zonas de 

suelos residuales, y depósitos de talud. 

 

Descripción de la margen derecha. 

Por otro lado dirigiéndose hacia la margen derecha tenemos la siguiente 

secuencia: en los primeros 300 m encontramos la Unidad Las Cruces con  

ignimbritas líticas, es una roca dura, con oquedades parcialmente rellenas de 

cristales de cuarzo y presencia de suelos residuales así como depósitos de talud; 

en los siguientes 200 m hallamos la Unidad Corapan de ignimbritas grises 

fuertemente soldadas. Ver figura 3.1.2. 

 

Se puede identificar que la zona de la cortina estará situada en la ignimbrita 

de la Unidad Las Cruces y en la toba e ignimbrita más antigua de la Unidad 

Corapan. 

 

3.2 Geología estructural. 

 

Las fallas son fracturas en la corteza las cuales han tenido desplazamientos 

apreciables a lo largo de ellas. Las fallas se forman por esfuerzos tectónicos 

actuantes en la corteza. Existen pequeñas fallas que aparecen como rupturas 

aisladas, pudiéndose reconocer en los taludes de las carreteras, observando 

estratos sedimentarios, desplazados algunos metros; sin embargo las grandes 
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fallas, tienen desplazamiento de centenas de kilómetros y consisten en superficies 

falladas interconectadas. Estas zonas de falla pueden tener una anchura de varios 

kilómetros y a menudo son fáciles de identificar a partir de fotografías aéreas.  

 

Fallas principales y secundarias sobre el posible eje de cortina. 

 

Las principales fallas que cruzan sobre el posible eje de cortina son de tipo 

normal y no presentan evidencia de desplazamientos, estas son: Falla PHC-1, 

Falla Escarpe, Falla Las Cruces y Falla Zacatal; considerando que todas cruzan el 

Rio San Pedro de la margen derecha a la izquierda. 

 

La Falla PHC-1 tiene una orientación NW22° SE con una inclinación de 65° 

SW, esto indica que la falla tiende a la vertical por lo que pudiera presentar 

filtraciones en esta zona. 

 

La Falla Escarpe manifiesta una orientación NW15° SE con una inclinación 

de 78° NE, aunque el buzamiento es diferente a la falla anterior, puede 

comportarse de forma similar, ya que tiende a la vertical y puede ocasionar 

filtraciones en el vaso. 

 

La Falla Las Cruces al igual que la Falla Zacatal, están orientadas NW-SE 

con una inclinación de 85° SW, tienden a la vertical presentando el mismo 

comportamiento que la Falla PHC-1 y la Falla Escarpe. 

 

Las fallas secundarias presentan una orientación NW-SE con inclinación de 

75° SW, el comportamiento de estas fallas es prácticamente similar a las 

principales, son perpendiculares al cauce del rio, sin embargo el buzamiento 

podría ayudar con el cierre hidráulico del vaso. (Figura 3.2.1. y figura 3.2.2.). 

 

La orientación de la mayoría de las fallas principales y secundarias es NW-

SE, sin embargo la forma y el comportamiento del río revela que posiblemente 
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hubo presencia de una o varias fallas con una orientación NE-SW, éstas se 

alcanzan a apreciar al sur de la Falla PHC-1, sin embargo no son de gran 

influencia como para que el río presente cambios de dirección en su estructura, ya 

que la formación y configuración de un río se define por las zonas de debilidad, 

por lo que se puede decir que el río está gobernado por dos familias de fallas. 

 

Diaclasas 

 

El diaclasamiento es parte importante para la definición del comportamiento 

del macizo rocoso, en este caso se han definido varios sistemas de fracturas para 

cada una de las márgenes; logrando determinar cuatro sistemas preferenciales 

para la margen derecha, el primer sistema presenta una orientación NW 35° SE 

con una inclinación de 74° SW; el segundo se muestra al NE 50° SW con una 

inclinación de 84° SE, el tercero manifiesta una dirección NW 09° SE con una 

inclinación de 87° SW y el cuarto sistema registra una dirección NW 83° SE con 

una inclinación 76° SW. 

 

En la margen izquierda se han localizado tres sistemas de fracturas 

principales; el primer sistema  tiene una orientación NE 46° SW con una 

inclinación de 86° NW; el segundo sistema se  muestra al NW 10º SE con una 

inclinación de 84º SW y por último el tercer sistema presenta un rumbo NW 58° 

SE con una inclinación de 81° SW. 

 

El comportamiento de las fallas y las diaclasas son fundamentales para el 

análisis de la probable conducta que pudiera tomar el agua a través de ellas, en 

este caso los sistemas de diaclasas son semi-cerrados en ambas márgenes, con 

relleno de arcilla, lo cual ayuda al cierre hidráulico de la cortina. 
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Figura 3.2.1 Mapa estructural del P. H. Las Cruces (afectación de fallas y fracturas con respecto al 

posible eje de cortina) 

Río San Pedro 
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Figura 3.2.2 Simbología del mapa estructural del P.H. Las Cruces 

 

3.3 Exploración geológico-geofísica. 

 

En este capítulo se muestran los datos obtenidos de las pruebas de Petite 

Sismique, realizados en los dos socavones, para conocer su comportamiento y 

condiciones físicas en la zona del posible eje de la cortina. 

 

3.3.1 Petite Sismique en los socavones 1 y 2. 

 

Cada tendido consistió en fijar un geófono en la pared del socavón y se 

generaron ondas sísmicas mediante golpes de marro (PT) a cada 2 y 3 m hasta 

completar un sismograma; posteriormente se fijo el mismo geófono en el otro 

extremo del tendido, y se realizó la operación complementaría en sentido inverso. 

De esta forma, cada tendido cubrió de 26, 36 o 39 m de longitud.  

 

El proceso de datos inicia con la lectura de los tiempos de viaje de las 

ondas longitudinal (P) y transversal (S), en cada uno de los sismogramas. Con 

estos datos se elaboran las curvas domocrónicas, a partir de la cuales se miden 

los tiempos totales, que son a 15 m en el Socavón 1 y en Socavón 2 de 15 o 16 m; 

además se calculó el módulo de Young en función de la densidad, que fue 

proporcionada por la CFE, utilizando la siguiente expresión: 
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Donde: 

    = módulo de Young 

    = relación de Poisson 

    = densidad 

    = velocidad de corte 

 

Posteriormente por cada tendido se elaboró un histograma con la 

distribución de la pseudofrecuencia de la onda transversal para obtener el valor 

más representativo y así poder estimar el módulo estático de Young, en función de 

este, mediante la correlación experimental de Schneider a través de la regresión: 

 

             
    

 

   Donde: 

     = pseudofrecuencia de onda transversal 

 

Petite Sismique en Socavón 1. 

 

El Socavón 1 se localiza en la margen izquierda, aguas abajo cerca de la 

salida de los túneles de desvió, (ver localización en anexo 3), la entrada está en 

sentido semiparalelo al cauce del río, inicia con el cadenamiento 0+000 hasta 

0+123, en donde se cruza con  el socavón principal, que es perpendicular al cauce 

del río San Pedro, el cadenamiento 0+014 se encuentra cerca de la orilla del río y 

termina en 0+230, formando una T, dando un total de 339 m de longitud total. 

 

En la tabla 3.3.1 se encuentra la información concentrada de los 9 tendidos 

sísmicos realizados a lo largo del socavón, de los cuales del número uno a tres y 

del cinco al siete, corresponden al socavón principal; en la tabla se indica el 

cadenamiento, el valor representativo de la pseudofrecuencia y la longitud de cada 

Petite, dando un total de 317 m ejecutados; además se muestra el tiempo total, 

velocidad, módulo dinámico, módulo estático y el valor R, que corresponde al 

cociente del módulo dinámico entre el estático. 
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Tabla 3.3.1 Datos obtenidos de los tendidos sísmicos en Socavón 1. 

 

Petite Sismique en Socavón 2. 

 

Se localiza en el posible eje de cortina en la margen izquierda del río San 

Pedro, el cual semeja la forma de una T, (ver localización en anexo 3). La entrada 

es en dirección semiparalela al cauce, inicia en el cadenamiento 0+000 y termina 

en 0+096, este ultimo cadenamiento esta referenciado con el cadenamiento 

0+000, que corresponde al socavón principal, a partir de ese punto  hacia la 

izquierda se tienen 44 m de largo, los cuales no llegan hasta la orilla del río, 

mientras que a la derecha tiene 192.70 m, llegando el tope del socavón, dando un 

total de 332.7 m de longitud explorados, en donde se realizaron 10 tendidos 

sísmicos a lo largo del Socavón; la separación entre puntos de tiro fue de 2 y 3 m 

para cubrir la longitud del socavón.  

 

En la tabla 3.3.2 se encuentra concentrada la información de los 10 

tendidos sísmicos realizados a lo largo del socavón, se muestra el cadenamiento, 

valor representativo de la pseudofrecuencia, la longitud, tiempo total, velocidad, 

módulo dinámico, módulo estático y el valor R, que corresponde al cociente del 

módulo dinámico entre el módulo estático de cada Petite. 

 

Del Petite 1 al 6 corresponde al socavón principal del lado izquierdo y el 7 

corresponden al socavón principal del lado derecho (hacia el cauce del río) y del 8 

al 10 pertenecen a la entrada del socavón. Ver figura 3.3.1. 
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Se realizó el mismo procedimiento que en el Socavón 1, por lo que cada 

tendido cubrió 19.5, 26 o 39 m de longitud.  

 

 

Tabla 3.3.2 Datos obtenidos de los tendidos sísmicos en Socavón 2. 

 

 

Figura 3.3.1 Mapa del socavón 2 con pruebas de Petite Sismique. 
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Tanto el socavón 1 como el socavón 2, manifiestan un comportamiento muy 

similar, el socavón 1 maneja velocidades y módulos dinámicos más altos que en el 

socavón 2, por lo que se considera una roca poco fracturada y de mejor calidad. 

Los cocientes (R)  tanto en socavón 1 como en socavón 2, son del orden de 1 a 3, 

lo que hace creer que su calidad es excelente, sin embargo no se esperaría este 

comportamiento puesto que se tiene presencia de fallas. 
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4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

  

En este capítulo se estudiarán y analizarán tablas, gráficas y perfiles, que 

se obtuvieron de acuerdo a los resultados de la información proporcionada por la 

CFE, que demuestran el comportamiento del macizo rocoso en el posible eje de 

cortina. 

 

4.1 Esperados. 

 

Se espera conocer las condiciones topográficas,  geotécnicas y geofísicas 

del sitio donde se llevará a cabo el proyecto, que ayude y facilite la caracterización 

del macizo rocoso. 

 

4.2 Obtenidos. 

 

  4.2.1 Obtención del Módulo de Young mediante tres 

metodologías aplicadas sobre el eje de cortina. 

 

 Se realizó la metodología de los tres diferentes módulos de Young: 

dinámico (EDin), estático Schneider (ESch) y estático de laboratorio (Et50), 

correspondiente a la zona del socavón 2, con el fin de visualizar su 

comportamiento.  

 

En la tabla 4.2.1, se observa en primera instancia el cadenamiento, 

posteriormente se indica el lado al que pertenece del socavón, el número de la 

prueba de Petite Sismique y los valores correspondiente de cada módulo; donde el 

módulo dinámico (EDin) se adquirió de la prueba de Petite Sismique, el módulo 

estático (ESch) se calculó mediante la correlación experimental de Schneider y el 

módulo tangente al 50% de carga de ruptura (Et50) es un valor representativo que 
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se tomó de la unidad geológica Tm-ic2 que se encuentra en la tabla resumen de 

las propiedades de la roca intacta para cada unidad geotécnica. (Ver anexo 2). 

 

 

Tabla 4.2.1. Módulos de Young en zona del socavón 2. 
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4.2.2 Caracterización del macizo por medio Unidades 

Geotécnicas. 

 

Para la caracterización de cada unidad se correlacionaron los datos de 

velocidad compresional, resistividad eléctrica y RQD, obtenidos por tendidos de 

refracción sísmica, sondeos verticales eléctricos y barrenos, respectivamente, 

realizados sobre el perfil topográfico en el eje de cortina, con el propósito de 

clasificar la calidad del macizo rocoso con estas propiedades, consiguiendo 

determinar nueve unidades geotécnicas que ayudaron a la formación del mapa 

geotécnico (figura 4.2.1) y de un corte longitudinal (figura 4.2.2), que demuestran 

el comportamiento del macizo rocoso. 

 

Los depósitos no consolidados se denominaron como la unidad U1; por otra 

parte dentro de la Unidad Corapan se identificaron cuatro unidades, la unidad U2 y 

U3, que pertenecen a la ignimbrita superior, sin embargo las unidades U4 y U5 se 

refieren a la toba inferior, las siguientes cuatro unidades, U6, U7, U8, y U9, 

corresponden a la ignimbrita de la Unidad Las cruces. (Ver figura 4.2.3 y figura 

4.2.4). 

 

El mapa geotécnico muestra los valores de las unidades U3, U7, U8 y U5; 

correspondientes a la roca sana, ubicada a 40 m de profundidad a partir del perfil 

del terreno natural, con excepción de los materiales de la unidad U1, 

correspondientes a depósitos no consolidados. 

 

 El corte longitudinal refleja la secuencia de las nueve unidades geotécnicas, 

donde se observa que la unidad U1, U2, U4 y U6, pertenecen a la capa superior, 

de roca decomprimida, y por debajo de esta capa se localizan las unidades U3, 

U5, U7, U8 y U9. 
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Figura 4.2.1 Mapa geotécnico del posible eje de cortina de la P.H. Las Cruces, valores correspondientes a la roca sana, ubicada a 40 m de 

profundidad a partir del perfil del terreno natural, con excepción de los materiales de la unidad U1. 
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Figura 4.2.2 Corte longitudinal del comportamiento del macizo rocoso  en el posible eje de la cortina del P. H. Las Cruces. 
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Figura 4.2.3 Columna litológica del  mapa y corte geotécnico. 

 

 

Figura 4.2.4 Simbología del mapa y corte geotécnico del P.H. Las Cruces 

 

4.2.3 Caracterización del macizo mediante la Sección Integrada 

de Permeabilidad y Geofísica. 

 
Para la realización de la sección de permeabilidad y geofísica (figura 4.2.5) 

se correlacionaron los valores de la permeabilidad, la velocidad compresional y la 

resistividad eléctrica, obtenidas de las pruebas Lugeon en los barrenos, tendidos 

de refracción sísmica y sondeos verticales eléctricos sobre el perfil topográfico en 

el eje de cortina; con el fin de clasificar el macizo rocoso con base en sus posibles 

filtraciones en el llenado del embalse.  
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Con estos datos se obtuvo la configuración del macizo rocoso en un perfil 

estratigráfico. Clasificándose en 5 estratos, tres de ellos son impermeables; y los 

dos estratos restantes son permeables. 

 

La clasificación se realizó utilizando una gama colores, donde los estratos 

de color morado, verde y naranja son impermeables, ubicados por debajo del 

estrato de color rojo que es permeable y a mayor profundidad se observa una 

alternancia de pequeños lentes permeables de color amarillos con el estrato 

morado. Para tener una mejor apreciación del comportamiento de la permeabilidad 

en la zona del posible eje de cortina se realizaron algunos detalles que se pueden 

ver en las figuras 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8. 
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Figura 4.2.5 Sección Integrada de permeabilidad y geofísica. 
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Figura 4.2.6 Detalle de la sección Integrada de permeabilidad en barrenos y geofísica 
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Figura 4.2.7 Detalle de la sección Integrada de permeabilidad, geofísica y fracturamiento. 
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Figura 4.2.8 Detalle de la sección Integrada de permeabilidad, geofísica y fallas principales. 
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4.3 Interpretación de resultados 

  

4.3.1 Módulos de Young 

 

Los módulos de Young (EDin, ESch y Et50) fueron obtenidos mediante tres 

criterios diferentes, con la finalidad de analizar el comportamiento que se presenta 

en la zona del socavón 2. En la figura 4.3.1 se presenta gráficamente lo que a 

continuación se discute. 

 

El módulo dinámico (EDin, línea verde) presenta un comportamiento 

escalonado, comienza con un valor alto y va disminuyendo conforme se acerca a 

la zona de fallas, localizada entre el cadenamiento  0+038 hasta 0+076, 

posteriormente va aumentando acorde al alejamiento de esta zona, sin embargo 

en el cadenamiento 0+129 al 0+155 se visualiza un pequeño decrecimiento, 

indicando una posible presencia de fracturamiento, y finaliza con un valor mayor 

que al principio del socavón; esto indica que en los extremos del socavón tenemos 

una roca de buena calidad. 

 

El módulo estático (ESch) línea morada, manifiesta un comportamiento 

heterogéneo, donde se logra apreciar dos decrementos entre el cadenamiento 

0+038 al 0+064 y en el cadenamiento 0+103 al 0+129; el primero corresponde a la 

zona de fallas, por otro lado el segundo decremento se puede presenciar debido a 

un fracturamiento, que aunque en el módulo EDin no se haya manifestado, no 

quiere decir que no pueda existir, indicando que la calidad del macizo en estas 

zonas es de menor calidad que en el resto del socavón; sin embargo con este 

módulo no se aprecia el fallamiento del cadenamiento 0+064 al 0+076 visualizado 

en el módulo EDin, esto se debe a que la pseudofrecuencia aumenta en esta zona. 

 

El módulo tangente al 50% de carga de ruptura (Et50) línea roja,  mantiene 

un  comportamiento constante, representado con una línea horizontal, debido a 

que se cuenta con un valor representativo de este módulo. 
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Se puede decir en general que el comportamiento que muestran los 

módulos es el que se esperaría, ya que el módulo EDin se encuentra por encima de 

los otros dos módulos y el ESch se localiza por debajo de Et50, además se 

visualizan las zonas de fallas y de posibles fracturamientos. 

  

 

Figura 4.3.1. Módulo de Young  dinámico, estático de Schneider y tangente a 50%. 

 

4.3.2 Unidades geotécnicas. 

 
En la unidad U1 se halló en la superficie de ambas márgenes, definida 

como pequeños depósitos de aluvión, de talud y de suelos residuales, 

presentando una velocidad por debajo de los 800 m/s, lo cual es propio de la zona 

decomprimida, a pesar de que cuenta con diferentes valores de resistividades que 

oscila entre 450 y 1745 Ω m, esto indica que existe una posible presencia de agua 

o que está constituido por minerales arcillosos, presenta un RQD de 0%, por ende 

se ha clasificado esta primera unidad de muy mala calidad; así mismo, la unidad 

U2 se encuentra en la superficie, pertenece a ignimbritas de la Unidad Corapan, 

poseen una velocidad del 1400 a 1600 m/s, junto con una resistividad entre 100-

980 Ω m y un RQD de 0-95%, son rocas que están decomprimidas por lo que es 

razonable el comportamiento que manifiestan, considerándose de mala calidad. 
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Por otra parte, la unidad U3, se ha clasificado como material de regular a 

bueno, ya que muestra una ignimbrita fracturada y alterada, correspondiente a la 

Unidad Corapan; su velocidad oscila entre los 2400 y 3500 m/s, razón por la que 

se considera dicha calidad, con una resistividad de 275-650 Ω m, dato relacionado 

con una posible presencia de agua y un RQD de 30-80%, este porcentaje se 

puede deber a que esta unidad se encuentra por debajo de la capa superficial. 

 

La unidad U4 tiene un comportamiento similar a las unidades U1 y U2 por 

que se localiza en la superficie de la margen izquierda, esta unidad corresponde a 

tobas muy fracturadas de la Unidad Corapan, con velocidad no mayor de 1000 

m/s, resistividad de 350 Ω m y RQD de 0 a 20%, aunque en el perfil se puede 

apreciar que el barreno PHC-1 demuestra un RQD alto en la zona de esta unidad, 

se debe considerar que dicho barreno está proyectado, razón por la que los 

valores son bajos, clasificándose de mala calidad. 

 

Posteriormente la unidad U5 va desde los 2500 a 3400 m/s de velocidad, 

correspondiente a una roca poco fracturada, con valores bajos de resistividad de 

80 a 145 Ω m, indicando posible presencia de agua y un RQD de 80 a 100%, sin 

olvidar que el barreno PHC-1 está proyectado, por lo que se consideraron esos 

valores de RQD, siendo de regular a buena calidad. 

 

La unidad U6, consta de ignimbritas decomprimidas, fracturadas y 

alteradas, de comportamiento similar a la U1, con velocidades entre los 500 a 

2000 m/s, resistividad entre 36 a 1745Ω m, con un RQD de 20-95%, considerado 

de mala calidad. 

 

Las siguientes tres unidades han sido clasificadas de buena calidad. La 

unidad U7 ubicada en margen derecha, va de 3300 a 3500 m/s, con resistividades 

de 1040 a 1325Ω m y un RQD de 90 a 100%, estos valores tan altos de 

resistividad nos indica que no tenemos presencia de agua, sino que puede ser un 

medio por el cual fluye el agua ya sea por fracturas o fallas; la unidad U8 cuenta 
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con valores de 3100 a 4000 m/s, una resistividad de  46 a 155 Ω m y un RQD de 0 

a 100%, el valor de 0% se debe a la presencia de fallas en esta unidad, ubicadas 

en la margen derecha; por último la unidad U9, posee una velocidad de 2850 a 

3500 m/s, una resistividad de 300 a 890 Ω m y un RQD de 40 a 100%; la baja 

resistividad indica posible presencia de agua y minerales arcillosos, lo cual no es 

indicativo de que sea una roca de mala calidad. (Ver tabla 4.3.1) 

 

 

Tabla 4.3.1  Descripción de las unidades geotécnicas.  

 

4.3.3 Permeabilidad y geofísica. 

 

La sección integrada de permeabilidad y geofísica se definió de la siguiente 

manera: el primer estrato (color rojo) lo encontramos en la superficie de ambas 

márgenes, determinado como un estrato permeable ya que va de los 11.72 a 

20.84 unidades Lugeon (U.L.), también cuenta con dos subestratos con 

velocidades compresionales bajas de aproximadamente 300 m/s asociadas a 

suelos y a roca argilitizada, con velocidades de 2000 m/s, asociadas a roca 

fracturada alterada y decomprimida, presenta, un rango muy amplio de resistividad  

36 a 1745 Ωm asociadas a la arcillosidad de los suelos y al fracturamiento de las 
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rocas. Estos datos son  totalmente concordantes y se comportan así por su 

ubicación en superficie ya que es una roca decomprimida, fracturada y permeable, 

considerada de mala calidad. 

 

El siguiente estrato (color morado) se puede distinguir en ambas márgenes, 

manifiesta valores de 0,0 a 2,72 de U.L., pertenecientes a una roca impermeable; 

con velocidades de entre 2400 a 3500 m/s, propios de una roca sana y resistividad 

de 300 a 650 Ωm; indicando que tiene presencia de minerales arcillosos, por lo 

que es una roca de buena calidad. 

 

El estrato de color naranja, se observa en ambas márgenes, siendo el más  

predominante en el perfil, tiene valores de 0,12 a 2,84 de U.L., 3100 a 4000 m/s de 

velocidad y resistividad de 46 a 155 Ωm, datos propios de una roca impermeable, 

sana y que contiene minerales arcillosos, clasificada como de buena calidad. 

 

El penúltimo estrato (color verde) se encuentra en la margen derecha entre 

el primer estrato (color rojo) y el tercer estrato (color naranja), se distingue por 

tener 0,08 a 2,20 de U.L., velocidad de 2800 a 3500 m/s y una resistividad muy 

alta de 1100 a 1325 Ωm, valores correspondientes a una roca impermeable, sana 

y sin presencia de agua, calificándose como una roca de buena calidad. 

 

El último estrato (color amarillo) se presenta en ambas márgenes en 

pequeños lentes de roca, ubicados a partir de los 100 m de profundidad respecto 

al nivel del terreno natural, tiene valores de 3,52 a 19,60 U.L., velocidad entre 

2700 a 3100 m/s y resistividad de 300 a 600 Ωm, es una roca poco permeable a 

permeable, su velocidad indica una roca poco fracturada y la resistividad indica 

que tiene presencia de agua. Por lo que se considera de mala calidad. (Ver tabla 

4.3.2)  
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Tabla 4.3.2. Descripción de los estratos de permeabilidad y geofísica.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. La información obtenida de las exploraciones directas e indirectas mostró 

que se tiene un macizo rocoso heterogéneo desde el punto de vista de sus 

propiedades geotécnicas. La heterogeneidad observada es producto del 

depósito de diferentes formaciones geológicas, su pseudoestratificación, 

fracturamiento y fallamiento. 

 

2. El método para procesar la información es de suma importancia puesto 

que nos puede arrojar valores lo más cercanos al comportamiento del 

macizo rocoso que indiquen un criterio asertivo ó por el contrario valores 

erróneos que perjudiquen todo el estudio y la clasificación del macizo 

rocoso sobre el posible eje de cortina del P. H. Las Cruces. 

 

3. La metodología que debe emplearse dentro del socavón debe aislar zonas 

con alto grado de fracturamiento o fallamiento de zonas limpias que 

aseguran un macizo rocoso sano o de menor fracturamiento, el control de 

las mediciones respecto a las zonas de falla o de alto grado de 

fracturamiento implicaría un cambio que indique las alteraciones en cada 

área correspondiente. 

 

4. De las pruebas realizadas en el Socavón, se obtuvieron 3 módulos de 

Young, se aprecia que el comportamiento de éstos es heterogéneo, donde 

se logra determinar la zona de fallas o de debilidad. 

 

5. El mapa geotécnico construido con base en las diferentes unidades 

geológicas y geoestructurales, se encuentra enriquecido con las 

exploraciones  directas e indirectas. 

 Directas (mapeo geológico de detalle, barrenos y socavones), donde 

el RQD en la Unidad las Cruces en general es del 100% indicando 
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ser una roca de buena calidad, aunque en zona de fallas o fracturas 

disminuye la calidad del macizo rocoso. 

 Indirectas, mediante las velocidades compresionales y las 

resistividades eléctricas, ambas exploraciones muestran las 

propiedades que posee el macizo rocoso en el posible eje de cortina 

a la profundidad de 40 m, donde se asegura contar con roca sana 

de buena calidad. 

Con la unión de estas exploraciones se facilita la localización de las zonas 

de fracturamiento intenso para ejecutar el tratamiento de manera adecuada 

y mejorar su calidad, ya que el área del eje de la cortina es una de las 

obras de contención de suma importancia. 

 

6. En el corte longitudinal del comportamiento del macizo rocoso  en el 

posible eje de la cortina  del P. H. Las Cruces, se observa que las unidades 

U1, U2, U4 y U6 corresponden a la capa superficial de roca decomprimida, 

siendo de mala calidad, sin embargo a mayor profundidad el 

comportamiento de las demás unidades U3, U5, U7, U8,y U9; indican una 

roca de buena calidad tanto en la Unidad Corapan como en la Unidad Las 

Cruces, excepto en zonas de falla, donde la roca disminuye su  calidad; por 

lo que se sugiere remover para el desplante de la cortina el material de las 

unidades U1, U2, U4 y U6, que corresponden a la capa superficial de roca 

descomprimida. 

 

7. Los valores altos de la velocidad compresional, localizados sobre la 

sección del corte longitudinal en el posible eje de la cortina del P.H. Las 

Cruces, que van desde los 2850 a los 3700 m/s, indica que la roca en 

general es de buena calidad, valores que fueron confirmados a la 

profundidad donde se realizaron ambos socavones. Sin embargo se 

propone realizar pruebas de Petite Sismique en la zona de la boquilla, ya 

que cuenta con poca información en esta área, lo anterior ayudaría 

satisfactoriamente a la caracterización geomécanica del eje de cortina. 
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8. El corte electro-estratigráfico en el eje de cortina nos muestra una 

alternancia en los valores de resistividad, implicando que la roca no 

presenta la misma heterogeneidad, debido a que en las zonas de 

resistividad alta la presencia de minerales arcillosos es menor o nula, que  

en la zona de resistividades bajas, donde pudiera manifestarse humedad 

en la roca o minerales conductivos posiblemente arcillas o minerales 

ferrosos, no obstante esto no es razón para considerar que la roca no sea 

de buena calidad.  

 

9. El primer estrato permeable corresponde a la capa superficial asociado a la 

roca decomprimida, y tendrá que ser removida por ser de mala calidad. 

 

10. Al atravesar la capa superficial, los barrenos en el área de la cortina 

permitieron,  debido a su cercanía, correlacionar los valores de resistividad, 

velocidad y unidades Lugeon, logrando formar estratos continuos. Sin 

embargo, a mayor profundidad como se observa en los círculos de detalle 

(figura 4.2.3.3 y figura 4.2.3.4), a la profundidad de 90 y 170 msnm, en las 

márgenes derecha e izquierda respectivamente, la zona de fallas ocasiona 

discontinuidades perpendiculares a la falla, producto del rasgamiento del 

medio continuo, dando origen a una alternancia de planos cuasi 

horizontales de permeables e impermeables, de los cuales se desconoce 

qué tan largos o anchos sean. 

 

11. La presencia de las fallas principales, puede ocasionar una serie de 

filtraciones, debido a que su orientación es cuasi perpendicular al eje de la 

cortina y al cauce del rio, sin embargo estás tienen un respaldo arcilloso 

dándoles impermeabilidad, ayudando al cierre hidráulico del vaso, por otro 

lado se tiene una zona de cizallamiento, por lo que se aconseja llevar a 

cabo un tratamiento de mejoramiento de las condiciones del macizo rocoso 

en el área de estudio, a través de inyecciones de agua-cemento (lechada) 

para su consolidación e impermeabilización, teniendo como objetivos: 
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controlar la deformación, la permeabilidad, las subpresiones y aumentar la 

resistencia. 

 

Las zonas de fracturamiento intenso están asociadas de poco permeables 

a permeables y baja resistencia a la compresión, recomendando el método 

GIN (Grouting Intensity Number), propuesto por Lombardi y Deere (1993), 

para el control de la permeabilidad. El cual puede ajustarse  durante el 

proceso de construcción, para que cubra las necesidades del macizo, 

mejorando su calidad. 

 
 

12. La zona del posible eje de cortina es adecuada geotécnicamente para 

situar la cortina del P. H. Las Cruces, ya que cuenta con valores de 

velocidad, resistividad y permeabilidad, correspondientes a una roca de 

buena calidad, reflejando poco fracturamiento, sin olvidar que las áreas 

cercanas a las fallas disminuye la calidad del macizo rocoso. Sin embargo 

con las recomendaciones de mejoramiento se puede corregir el 

comportamiento de éste, a excepción de la capa superficial, la cual deberá 

ser removida para cimentar la cortina en la roca sana de la Unidad 

Corapan y de la Unidad las Cruces, siendo ésta la de mejor calidad. 
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Afanítica Se aplica, sobre todo, a las rocas magmáticas que no 

presentan cristales reconocibles a simple vista, considerando 

aparte algunos individuos aislados; se habla así de masa o 

matriz afanítica de las rocas eruptivas vítreas y, a veces, 

incluso microgranulares.  

Argilitas Roca compacta, de grano fino, con bandeado delgado que 

puede ser estacional y contienen cuarzo, feldespatos, clorita 

y algunos minerales de arcilla, principalmente illíticos. La 

mayoría de las partículas tienen tamaño limo, acompañadas 

de fragmentos más gruesos de cuarzo o líticos. Algunos 

petrógrafos prefieren considerarlas como rocas 

sedimentarias aunque la mayor parte de las argilitas 

presentan cierto grado de recristalización y por ello, pueden 

ser consideradas como rocas metamórficas. 

Barreno Perforación circular en la roca para extraer el material sólido 

perforado. 

Buzamiento Es el ángulo que forma el plano a medir con respecto a un 

plano horizontal, y debe ir acompañado por el sentido en el 

que el plano buza o baja. 

Curvas 

domocrónicas 

Rectas que permiten el estudio de la roca, conociendo su 

distancia y tiempo, ayuda a determinar velocidades y 

profundidades. 

Deleznable Que se rompe o deshace fácilmente 

Diabasas Roca magmática intrusiva, hipoabisal, normalmente 

holocristalina con presencia de minerales máficos (25-65%) y 

plagioclasa (30- 70%). 

Geófono Aparato de escucha, amplificador y transmisor, para detectar 

los ruidos subterráneos u ondas sonoras que se propagan 

por el suelo, particularmente las ondas sísmicas. 
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Hidrotermales Que está en relación con las circulaciones de aguas calientes 

ligadas a las últimas manifestaciones de una erupción 

volcánica o a la cristalización de un magma y a las urgencias 

que eventualmente pueden derivarse de ellas. 

Mesostasis/Matriz Materia de grano fino a vítreo, en la que se encuentran los 

fenocristales. 

Milonita  Roca con una fuerte reducción del tamaño de grano y con de 

una fábrica planar o plano-linear, producida por deformación 

plástica en zonas de alta intensidad de deformación. 

Piroclástica Se aplica a los fragmentos de rocas magmáticas arrojados 

por los volcanes, cuya acumulación produce las rocas 

piroclásticas, cenizas, lapillis, tobas, ignimbritas. 

Plagioclasas  Minerales triclínicos silicatados del grupo de los feldespatos 

sódico- alcalinos que forman una serie continua de 

soluciones sólidas denominadas plagioclasas. El escalafón 

va desde pura plagioclasa sódica (albita) hasta la plagioclasa 

cálcica pura (anortita). La lista de plagioclasas comprende 

seis miembros, albita, oligoclasa, andesina, labradorita, 

bitownita y anortita. Estos minerales muestran por lo general 

maclado multilaminar. Las plagioclasas sódicas se hallan 

principalmente en rocas ricas en álcalis como granitos y 

sienitas, la andesina y la oligoclasa en rocas intermedias 

como las dioritas, mientras que la labradorita, bitownita y 

anortita son características de rocas básicas como los gabros 

y anortositas. 

Silicificada Impregnación o metasomatismo por sílice (cuarzo, 

calcedonia, ópalo) de una roca preexistente, que puede estar 

ligada a fenómenos magmáticos e hidrotermales, a 

migraciones de la sílice en ciertas rocas metamórficas o a 

precipitaciones de sílice en rocas sedimentarias. 
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Sismograma Es un registro del movimiento del suelo llevado a cabo por un 

sismógrafo. La energía medida en un sismograma resulta de 

fuentes naturales como son los sismos (o terremotos), o de 

fuentes artificiales como son los explosivos (sismos 

inducidos). 

Socavón Galería subterránea. 

Textura eutaxítica Fragmentos de vidrio aplastados en rocas piroclásticas. 

Sinónimo de vitroclástica. 

Textura porfídica Cuando se observan grandes cristales (fenocristales) 

rodeados de una matriz de cristales más pequeños. 

Turbinas Francis Es una turbina hidráulica que consiste de una parte giratoria 

llamada rodete, que se impulsa por un fluido en movimiento. 

La función de una planta hidroeléctrica es utilizar la energía 

potencial del agua almacenada, a una elevación más alta y 

convertirla, primero en energía mecánica y luego en 

eléctrica.  

Vítrea Compuesto completamente por vidrio. 

Vitrolíticas 

desvitrificadas 

Reemplazamiento parcial o total del vidrio de algunas lavas 

por agregados de cristales muy pequeños, la cual puede 

deberse a fenómenos diagenéticos o epimetamórficos. 

Zonas 

milonitizadas 

Rocas de grano fino muy esquistosa, cuya textura fina es el 

resultado de la destrucción de unidades de grano más 

grueso y cuya foliación es consecuencia, en muchos casos, 

del desarrollo de planos de cizalla muy próximos entre sí a lo 

largo de los flancos de innumerables y pequeños 

micropliegues. 
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En este anexo se podrá consultar la informacion descriptiva de cada uno de los 

barrenos realizados en el eje de cortina. 
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

DERECHA
- 90° 184.11 m.s.n.m. 150.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-3.8 21 40 - - -
Roca descomprimida, altamente 

fracturada y de muy  mala calidad

3.8-5.4 50 77 - - -
Roca descomprimida,  fracturada 

y de mala calidad

5.4-15.0 87-93 100 10.0-15.0 14.4 0.36
Roca sana, compacta,  de buena 

calidad y permeable

15.0-21.4 68-73 95-100 15.0-20.0 TNP TNP

20.0-21.4 9.52 0.77

21.4-23.8 27 100 21.4-23.8 9.52 0.77
Roca fracturada, de mala calidad y 

poco permeable

23.8-35.4 39-67 100 23.8-25.0 9.52 0.77
25.0-30.0 1.72 0.50
30.0-35.0 4.32 0.49
35.0-35.4 0.64 1.04

35.4-38.4 82 100 35.4-38.4 0.32 0.89
Roca sana, poco compacta,  de 

buena calidad e impermeable

38.4-55.0 92-100 100 38.4-55.0 0.16-0.64 0.89-1.04
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad e impermeable

55.0-65.0 85-94 96-100 55.0-65.0 0.08-0.12 0.84-0.89
Roca sana, compacta,  de buena a 

excelente calidad e impermeable

65.0-67.4 54 71 65.0-67.4 0.60 0.74
Roca fracturada, de regular 

calidad e impermeable

67.4-72.6 78-83 100 67.4-72.6 0.4-0.6 0.74-0.79
Roca poco compacta,  de buena 

calidad e impermeable

72.6-78.0 50-67 56-81 72.6-75.0 0.40 0.79

75.0-78.0 5.40 0.85

78.0-85.4 64-76 91-98 78.0-85.4 4.4-9.28 0.68-0.85
Roca poco fracturada,  de buena 

calidad y poco permeable

85.4-98.4 80-100 100 85.4-90.0 4.40 0.70

90.0-95.0 0.24 0.89

95.0-98.4 7.32 0.49

98.4-100.6 70 100 98.4-100.0 7.32 0.49

100.0-100.6 0.44 0.70

100.6-115.0 95-100 100 100.6-105.0 0.44 0.70

105.0-115.0 - -

115.0-121.0 75-85 97-100 115.0-121.0 - -
Roca poco fracturada, de buena 

calidad 

121.0-130.0 100 100 121.0-130.0 - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

130.0-132.0 72 100 130.0-132.0 - -
Roca poco fracturada, de regular 

calidad 

132.0-148.4 92-100 100 132.0-148.4 - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

148.4-150.0 79 79 148.4-150.0 - -
Roca poco fracturada, de buena 

calidad 

Roca poco fracturada,  de regular 

calidad y de impermeable a poco 

permeable

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad e impermeable

Roca fracturada, de mala a regular 

calidad y de impermeable a poco 

permeable

Roca fracturada, de regular 

calidad y de impermeable a poco 

permeable

Roca poco fracturada,  de buena a 

exclente calidad y de 

impermeable a poco permeable

OBSERVACIONES

Roca fracturada,  de regular 

calidad y poco permeable

CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD
PROFUNDIDAD

BARRENO BRV-92
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

DERECHA
- 90° 195.09 m.s.n.m. 130.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-6.0 - - - - -

6.0-10.6 45-66 93-98 - - -
Roca fracturada y de mala  a 

regular calidad

10.6-15.6 90-98 100 15.0-15.6 0.28 0.89
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad e impermeable

15.6-20.0 60-70 98-100 15.6-20.0 0.28 0.89
Roca fracturada,  de regular 

calidad  e impermeable

20.0-38.2 80-100 90-100 20.0-38.2 0.0-0.36 0.89-1.0
Roca sana,  de excelente calidad e 

impermeable

38.2-40.0 73 93 38.2-40.2 0.28 0.94
Roca fracturada, de regular  

calidad e impermeable 

40.0-41.2 23 55.00 40.0-41.2 5.72 1.14
Roca fracturada y de muy mala  

calidad y poco permeable

41.2-42.6 0 23.00 41.2-42.6 5.72 1.14

Roca fracturada y alterada, de 

muy mala  calidad y poco 

permeable

42.6-46.8 33-45 83-100 42.6-46.8 4.24-5.72 1.14-1.18
Roca fracturada y de mala  calidad 

y poco permeable

46.8-48.0 12 35 46.8-48.0 4.24 1.18

Roca fracturada y alterada, de 

muy mala  calidad y poco 

permeable

48.0-53.0 90-97 98-100 48.0-50.0 4.24 1.18

50.0-53.0 2.84 1.15

53.0-57.0 0-15 56-65 53.0-57.0 2.68-2.84 0.91-1.15
Roca fracturada y alterada, de 

muy mala  calidad e impermeable

57.0-58.5 48.00 71 57.0-58.5 2.68 0.91
Roca fracturada, de mala calidad e 

impermeable

58.5-65.0 80-91 87-100 58.5-60.0 2.68 0.91

60.0-65.0 0.68 0.99

65.0-72.0 70-90 97-100 65.0-72.0 1.2-1.4 1.00
Roca sana,  de buena calidad e 

impermeable

72.0-98.0 88-100 95-100 72.0-75.0 1.40 1.00

75.0-80.0 8.32 0.98

80.0-90.0 0.56-1.96

90.0-95.0 6.00 0.88

95.0-98.0 1.92 0.75

98.0-108.0 67-84 83-100 98.0-100.0 1.92 0.75

100.0-108.0 3.48-5.20 0.79-0.82

108.0-111.0 93-100 100 108.0-110.0 5.20 0.79

110.0-110.0 - -

111.0-123.0 79-89 92-100 - - -
Roca poco fracturada,  de buena 

calidad

123.0-126.0 100 100 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

126.0-129.0 54 66 - - -
Roca fracturada, de regular 

calidad 

129.0-130.0 100 100 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

BARRENO BRV-94

Roca poco fracturada,  de  regular 

a buena calidad y de 

impermeable a poco permeable

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad y poco 

permeable

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad y de  

impermeable a poco permeable

Roca poco compacta,  de buena 

calidad e impermeable

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad y de 

impermeable a poco permeable
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

DERECHA
- 90° 204.09 m.s.n.m. 132.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-1.0 - - - - -

1.0-4.0 0 31 - - -

4.0-15.0 93-100 94-100 10.0-15.0 18.2 0.74
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad y permeable

15.0-20.0 83-85 98-100 15.0-20.2 3.68 1.00
Roca sana,  de buena calidad  y 

poco permeable

20.0-95.0 100 100 20.0-95.0 0.08-0.40 0.98-1.04
Roca sana,  de excelente calidad e 

impermeable

95.0-98.0 87 87 95.0-98.0 2.20 1.04
Roca sana,  de buena calidad  e 

impermeable

98.0-132.0 92-100 100.00 98.0-100.0 2.20 1.04

100.0-105.0 0.20 1.24

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad e impermeable

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

BARRENO BRV-96
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

DERECHA
HQ/NQ 50° 224.55 m.s.n.m. 150.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-3.6 13 18 - - -
Roca descomprimida, altamente 

fracturada y de muy  mala calidad

3.6-7.8 65-73 100 - - -
Roca poco fracturada y de   calidad 

regular

7.8-11.0 92 100 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

11.0-14.0 75 97 - - -
Roca poco fracturada, de buena 

calidad 

14.0-17.0 50-68 98-100 - - - Roca fractura,  de calidad  regular

17.0-18.0 31 100 - - - Roca fracturada, de mala calidad 

18.0-38.2 94-100 100 20.0-38.2 0.4-2.2 0.85-0.99
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

38.2-40.2 50 50 38.2-40.2 2.20 0.85
Roca fracturada y de mala  calidad 

e impermeable

40.2-41.2 83 100 - - -
Roca poco fracturada, de buena  

calidad y altamente permeable

41.2-42.4 31 59 - - -
Roca fracturada y de mala  calidad 

y altamente permeable

42.4-44.4 0 0-28 - - -
Roca fracturada de muy mala  

calidad y altamente permeable

44.4-47.4 25-41 40-59 45.0-47.4 20.52 0.38
Roca fracturada, de  mala  calidad 

y  altamente permeable

47.4-50.4 49 84 47.4-50.4 20.52 0.38
Roca fracturada, de mala calidad  

y altamente permeable

50.4-52.4 0.00 13 50.4-52.4 4.04 1.02
Roca muy fracturada, de  muy 

mala calidad  y poco permeable

52.4-55.4 37 85 52.4-55.4 4.04 1.02
Roca fracturada, de mala calidad  

y poco permeable

55.4-58.4 92-97 100 55.4-58.4 6.52 1.12
Roca sana,  de excelente calidad y 

poco permeable

58.4-65.0 47-75 88-100 58.4-60.0 6.52 1.12

60.0-65.0 9.48 1.06

65.0-111.0 88-100 93-100 65.0-100.0 0.12-1.8 0.88-1.12

100.111.0 TNP -

111.0-113.8 46.00 64 111.0-113.8 TNP - Roca fracturada,  de mala calidad

113.8-117.4 77-88 100 113.8-117.4 TNP -
Roca poco fracturada,  de buena 

calidad

117.4-120.4 59.00 87 117.4-120.4 TNP -
Roca fracturada,  de  calidad 

regular

120.4-150.0 85-100 92-100 120.4-130.0 TNP -

130.0-140.0 0.96-1.80 1.04-1.12

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

BARRENO BRV-98

Roca sana, de buena a excelente 

calidad e  impermeable 

Roca sana,  de buena a excelente 

calidad  e impermeable

Roca fracturada, de calidad 

regular y poco permeable

OBSERVACIONES
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

DERECHA
- 50° 132.7 m.s.n.m. 100.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-11.0 - - - - -

11.0-14.2 84 90 - - -
Roca poco fracturada y de   calidad 

buena

14.2-53.0 91-100 90-100 15.0-53.0 0.16-2.12 0.94-1.04
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

53.0-55.0 25 25 53.0-55.0 2.12 0.99
Roca fracturada, de mala calidad e 

impermeable

55.0-58.0 100 100 55.0-58.0 1.68 0.95
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

58.0-60.0 72 100 58.0-60.0 1.68 0.95
Roca fracturada, de calidad 

regular e impemeable

60.0-100.0 91-100 100 60.0-100.0 0.96-2.56 0.94-1.01
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

BARRENO BRV-100

UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

DERECHA
- 90° 98.78 m.s.n.m. 50.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-3.0 0 10 - - -
Roca altamente fracturada y de 

muy  mala calidad

3.0-8.0 22-33 28-92 - - -
Roca  fracturada y de   calidad 

mala a regular

8.0-17.0 80-83 100 15.0-17.0 0.12 0.98
Roca sana,   de buena calidad e 

impermeable

17.0-28.0 93-97 100 17.0-28.0 0.12-0.16 0.93-0.99
Roca sana y compacta de 

excelente calidad e impermeable

28.0-30.0 75 90 28.0-30.0 0.12 0.99
Roca poco fractura,  de calidad  

regular e impermeable

30.0-45.0 93-100 98-100 30.0-45.0 0.04-0.16 0.93-0.99
Roca sana y compacta de 

excelente calidad e impermeable

45.0-50.0 80-87 80-87 - - - Roca sana, buena calidad  

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

BARRENO BRV-102
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

DERECHA
- 38° 107.67 m.s.n.m. 150.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-8.0 60-76 60-100 5.0-8.0 0.00 0.97
Roca poco fracturada, de   calidad 

regular e impermeable

8.0-23.0 86-100 86-100 8.0-23.0 0.20-0.48 0.97-0.98
Roca sana,  de buena a excelente 

calidad  e impermeable

23.0-25.0 73 73 23.0-25.0 0.48 0.98
Roca poco fracturada, de   calidad 

regular e impermeable

25.0-29.0 100 100 25.0-29.0 0.44 0.99
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

29.0-30.0 82 88 29.0-30.0 0.44 0.99
Roca sana,  de buena calidad  e 

impermeable

30.0-31.0 13 100 30.0-31.0 1.04 0.98
Roca altamente fracturada y de 

muy mala  calidad e impermeable

31.0-32.2 69 92 31.0-32.2 1.04 0.96
Roca poco fracturada, de  calidad 

regular e impermeable

32.2-45.0 93-100 98-100 32.2-45.0 0.16-2.48 0.95-0.98
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

45.0-48.0 60 67 45.0-48.0 2.40 0.96
Roca poco fracturada, de   calidad 

regular e impermeable

48.0-65.0 94-100 97-100 48.0-65.0 0.08-2.4 0.95-0.99
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

65.0-68.0 87 93 65.0-68.0 1.08 0.98
Roca sana,  de buena calidad  e 

impermeable

68.0-70.0 35.00 40.00 68.0-70.0 1.08 0.98
Roca fracturada, de  mala  calidad 

e impermeable

70.0-80.0 63-84 95-100 70.0-75.0 5.00 0.97

75.0-80.0 0.20 0.94

80.0-108.0 87-100 97-100 80.0-100.0 0.16-0.20 0.95-0.98
Roca sana y  compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

108.0-111.2 75 90 - - -
Roca poco fracturada, de buena 

calidad  

111.2-117.4 89-92 97-100 - - - Roca sana,  de excelente calidad

117.4-120.4 56 87 - - -
Roca fracturada, de calidad 

regular

120.4-150.0 89-100 96-100 - - -
Roca sana y  compacta,  de 

excelente calidad 

Roca poco fracturada, de   regular 

a buena calidad y de poco 

permeable a impermeable

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

BARRENO BRV-104
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

DERECHA
- 80° 109.7 m.s.n.m. 120.05 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-4.0 0 8-15 - - -
Roca descomprimida, altamente 

fracturada y de muy  mala calidad

4.0-7.0 82 100 - - - Roca sana,  de buena calidad

7.0-8.0 60 70 - - -
Roca poco fracturada, de  calidad 

regular

8.0-17.0 86-100 100 10.0-15.0 14.4 0.20

15.0-17.0 18.6 0.69

17.0-20.0 76 100 17.0-20.0 18.6 0.69
Roca poco fractura,  de calidad 

buena y permeable

20.0-30.0 92-99 100 20.0-25.0 18.0 0.63

25.0-30.0 0.48 1.03

30.0-40.0 68-88 100 30.0-40.0 20.96 0.44
Roca sana de regular a buena 

calidad y permeable

40.0-47.0 98-100 100 40.0-47.0 0.44 0.95

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad , de permeable 

a impermeable

47.0-50.0 83 100 - - - Roca sana, de buena  calidad 

50.0-73.0 93-100 100 50.0-73.0 0.32-0.65 0.99-1.01

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad , e  

impermeable

73.0-75.0 80 100 73.0-75.0 0.32 1.00
Roca sana, de buena calidad e 

impermeable

75.0-120.05 88-100 98-100 75.0-105.0 0.32-0.84 0.94-1.01

105.0-115.0 TNP TNP

115.0-120.05 0.72 0.99

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad , e 

impermeable

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad , de permeable 

a impermeable

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

Roca sana,  de buena  a excelente 

calidad y permeable

BARRENO BRV-106
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

DERECHA
NQ 90° 220.26 m.s.n.m. 120.45 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-3.6 51 62 - - -
Roca descomprimida,  fracturada 

y de calidad regular

3.6-11.4 91-98 96-100 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

11.4-14.4 85 100 - - - Roca sana,  de buena calidad 

14.4-20.4 64-72 100 - - -
Roca poco fracturada, de   calidad 

regular

20.4-30.4 28-56 64-100 20.4-25.0 7.52 0.97

25.0-30.0 21.4 0.60

30.4-33.4 7 31 30.4-33.4 18.48 0.63
Roca fractura,  de muy mala 

calidad y permeable

33.4-35.0 75 100 33.4-35.0 18.48 0.63
Roca fracturada, de  calidad 

regular y permeable

35.0-35.6 0 0 35.0-35.6 2.04 0.87
Roca altamente fracturada, de 

muy mala  calidad 

35.6-37.4 46 69 35.6-37.4 2.04 0.87
Roca poco fracturada, de mlala  

calidad e impermeable

37.4-38.4 100 100 37.4-38.4 2.04 0.87
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

38.4-40.0 79 100 38.4-40.0 2.04 0.87
Roca poco fracturada, de buena  

calidad e  impermeable

40.0-70.0 93-100 98-100 40.0-70.0 0.06-1.68 0.77-1.01
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

70.0-75.0 71-72 100 70.0-75.0 0.32 1.01
Roca  poco fracturada de   calidad 

regular e impermeable

75.0-80.0 82-83 100.00 75.0-80.0 18.80 0.55
Roca sana,  de buena calidad y 

permeable

80.0-88.8 52-77 100.00 80.0-88.8 0.2-0.36 0.98-0.99
Roca  poco fracturada de   calidad 

regular e impermeable

88.8-90.0 100.00 100.00 88.8-90.0 0.20 0.99
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

90.0-95.2 80-89 100 90.0-95.2 0.20 0.93
Roca sana,  de buena calidad e 

impermeable

95.2-100.0 55-71 98-100 95.2-100.0 0.84 1.00
Roca  poco fracturada de   calidad 

regular e impermeable

100.0-107.0 84-95 85-100 100.0-105.0 TNP TNP
Roca sana,  de buena a excelente 

calidad 

107.0-110.0 28 64 - - - Roca fracturada, de mala calidad

110.0-120.45 92-98 100 110.0-115.0 TNP TNP

115.0-120.0 0.92 0.99

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

Roca fracturada, de mala a regular 

calidad,  permeable a poco 

permeable

BARRENO BRV-108
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

DERECHA
HQ/NQ 90° 263.53 m.s.n.m. 150.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-4.0 6-9 24-28 - - -
Roca descomprimida, altamente 

fracturada y de muy  mala calidad

4.0-20.0 94-100 98-100 15.0-20.0 0.56 0.99
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad e impermeable

20.0-21.0 76 76 20.0-21.0 1.28 0.99
Roca poco fracturada, de buena 

calidad e impermeable

21.0-42.4 91-100 97-100 21.0-25.0 1.28 0.99

25.0-42.4 18.0-24.28 0.34-0.76

42.4-45.0 81 100 42.4-45.0 24.28 0.76
Roca sana,  de buena calidad y 

permeable

45.0-50.0 46-63 96-100 45.0-50.0 23.68 0.85
Roca fracturada, de calidad  

regluar y permeable

50.0-53.0 90 97 50.0-53.0 0.80 0.99
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad e impermeable

53.0-54.0 36 77 53.0-54.0 0.80 0.99
Roca fracturada y de mala  calidad 

e impermeable

54.0-65.0 70-96 95-100 54.0-65.0 0.16-0.92 0.98-1.09

Roca poco  fracturada y de buena 

a excelente calidad e 

impermeable

65.0-80.0 100 100 65.0-75.0 0.16-0.28 0.98-1.04

75.0-80.0 5.32 1.02

80.0-84.6 70-77 94-100 80.0-84.6 2.52 1.08
Roca poco fracturada de buena  

calidad e impermeable

84.6-100.0 96-100 98-100 84.6-85.0 2.52 1.08

85.0-90.0 20.92 0.58

90.0-100.0 0.32-1.12 1.17-1.22

100.0-106.0 80-84 100 100.0-105.0 TNP TNP

105.0-106.0 8.40 1.25

106.0-124.0 93-100 100 106.0-110.0 8.40 1.25

110.0-115.0 TNP TNP

115.0-120.0 0.08 1.49

124.0-127.0 81 100 - - - Roca sana,  de buena calidad 

127.0-130.0 100 100 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

130.0-133.0 79 79 - - - Roca sana,  de buena calidad 

133.0-148.40 100 100 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

148.4-150.0 88 100 - - - Roca sana,  de buena calidad 

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

BARRENO BRV-110

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad e impermeable

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad , de 

impermeable a permeable

Roca poco  fracturada y de buena 

a excelente calidad y poco 

permeable

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad , de 

impermeable a poco permeable

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad, de 

impermeable a permeable
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

IZQUIERDA
NQ 90° 193.78 m.s.n.m. 75.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

1.0-3.0 48 62 - - - Roca fracturada,  de mala calidad 

3.0-4.7 93 99 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

4.7-10.0 85-89 98-100 5.0-10.0 20.84 0.4636
Roca sana,  de buena calidad y 

permeable

10.0-130 92 98 10.0-13.0 14.6 0.5332
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad y permeable 

13.0-15.0 69 100 13.0-15.0 14.60 0.53
Roca fracturada, de  calidad 

regular y permeable

15.0-16.2 97 100 15.0-16.2 17.72 0.94
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad y permeable 

16.2-20.0 62-63 88-95 16.2-20.0 17.72 0.94
Roca poco fracturada,  de calidad 

regular y permeable

20.0-23.0 53.00 90 20.0-23.0 11.76 0.59
Roca poco fracturada,  de calidad 

regular y permeable

23.0-26.0 63-68 94-98 23.0-25.0 11.76 0.59

25.0-26.0 7.52 1.00

26.0-30.0 79-84 98-100 26.0-30.0 7.52 1.00
Roca sana,  de buena calidad y 

permeable

30.0-32.1 71.00 99 30.0-32.1 2.72 0.98
Roca poco compacta,  de calidad 

regular e impermeable

32.1-35.0 47.00 90 32.1-35.0 2.72 0.98
Roca poco fracturada, de mala 

calidad e impermeable

35.0-38.0 80.00 98 35.0-38.0 0.76 0.99
Roca sana,  de buena calidad e 

impermeable

38.0-40.0 70.00 100 38.0-40.0 0.78 0.99
Roca poco fracturada,  calidad  

regular e impermeable 

40.0-44.2 93-100 99-100 40.0-44.2 2.00 0.91
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

44.2-45.0 38.00 50 44.2-45.0 2.00 0.91
Roca fracturada, de  calidad mala 

e impermeable

45.0-75.0 89-100 95-100 45.0-47.0 11.80 0.89

47.0-50.0 11.80 0.89

50.0-55.0 19.04 0.85

55.0-70.0 0.28-0.88 0.85-0.86

70.0-75.0 4.84 1.00

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad, de 

impermeable a permeable 

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

BARRENO BLC-35

OBSERVACIONES

Roca poco fracturada,  de calidad 

regular y de  permeable a poco 

permeable
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

IZQUIERDA
- 90° 261.93 m.s.n.m. 151.2 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-1.4 93 100 - - -
Roca sana, compacta,  de buena 

calidad 

1.4-3.3 63 100 - - -
Roca poco fracturada,  de regular 

calidad 

3.3-15.0 89-100 100 - - -

10.0-15.0 13 0.92

15.0-18.3 53-55 100 15.0-18.3 16 0.9
Roca fracturada,  de regular 

calidad  y permeable

18.3-20.0 73 100 18.3-20.0 0.16 0.90
Roca poco fracturada, de calidad 

regular e impermeable

20.0-21.4 0 86 20.0-21.4 4.68 0.99

Roca altamente fracturada, de 

muy mala calidad y  poco 

permeable

21.4-26.2 81-96 97-100 21.4-25.0 4.68 0.99

25.0-26.0 2.96 1.03

26.2-30.0 63-71 100 26.2-30.0 2.96 1.03
Roca poco fracturada, de calidad 

regular e impermeable

30.0-85.2 91-100 100.00 30.0-70.0 0.04-2.92 0.64-1.18

70.0-75.0 4.96 0.98

75.0-85.0 0.16 0.98-0.99

85.2-88.7 66-77 75-97 85.2-88.7 18.92 0.99
Roca poco fracturada, de regular 

calidad y permeable

88.7-151.2 80-100 100 88.7-89.8 18.92 0.99

89.8-100.0 0.32-0.60 1.04-1.09

100.0-151.0 - -

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad y permeable

Roca sana, compacta,  de buena a 

excelente calidad, de  

impermeable a poco permeable

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad, de 

impermeable a poco permeable

Roca sana y compacta,  de buena a 

excelente calidad, de 

impermeable a permeable

BARRENO BRV-79

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

IZQUIERDA
- 50° 252.66 m.s.n.m. 150.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-3.0 5 15 - - -
Roca descomprimida, altamente 

fracturada y de muy  mala calidad

3.0-6.0 63 68 - - -
Roca poco fracturada,  de regular 

calidad 

6.0-7.5 53 60 - - -
Roca fracturada,  de regular 

calidad 

7.5-12.8 94-98 100 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

12.8-14.9 61 100 - - -
Roca pco fracturada, de  calidad 

regular

14.9-22.7 78-100 78-100 14.9-22.7 0.32-0.40 0.91-0.94
Roca sana compacta, de buena a 

excelente calidad e impermeable

22.7-25.0 37 91 22.7-25.0 0.32 0.94
Roca fracturada,  de mala calidad  

e impermeable

25.0-27.0 70.00 78 25.0-27.0 0.48 0.94
Roca poco fracturada,  de calidad 

regular e impermeable

27.0-29.0 43.00 100.00 27.0-29.0 0.48 0.94
Roca fracturada, de mala calidad e 

impermeable

29.0-30.0 19.00 100 29.0-30.0 0.48 0.94
Roca altamente fracturada, de 

muy mala calidad e impermeable

30.0-32.0 90.00 100 30.0-32.0 2.16 0.34
Roca sana y compacta,  de 

excelente calidad e impermeable

32.0-33.0 0.00 100 32.0-33.0 2.16 0.34
Roca altamente fracturada, de 

muy mala calidad e impermeable 

33.0-35.0 74.00 100 33.0-35.0 2.16 0.34
Roca poco fracturada,  de buena 

calidad e impermeable

35.0-36.8 42.00 100 35.0-36.8 1.60 1.00
Roca fracturada,  de mala calidad 

e impermeable 

36.8-38.3 31.00 100 36.8-38.3 1.60 1.00
Roca fracturada,  de mala calidad 

e impermeable 

38.3-40.0 15.00 100 38.3-40.0 1.60 1.00
Roca altamente fracturada, de 

muy mala calidad e impermeable

40.0-41.3 45.00 100 40.0-41.3 2.44 1.00
Roca poco fracturada, de mala 

calidad  e impermeable

41.3-42.8 11.00 100 41.3-42.8 2.44 1.00
Roca altamente fracturada, de 

muy mala calidad e impermeable

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

BARRENO BRV-79B

OBSERVACIONES
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

IZQUIERDA
- 50° 252.66 m.s.n.m. 150.0 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

BARRENO BRV-79B

OBSERVACIONES

42.8-45.0 52-63 100 42.8-45.0 2.44 1.00
Roca poco fracturada, de regular 

calidad e impermeable

45.0-47.6 63.00 96 45.0-47.6 3.04 0.98
Roca poco fracturada, de regular 

calidad  y poco permeable

47.6-50.0 43.00 100 47.6-50.0 3.04 0.98
Roca fracturada,  de mala calidad 

y poco permeable 

50.0-52.0 0-13 58-63 50.0-52.0 1.08 0.99
Roca altamente fracturada, de 

muy mala calidad e impermeable

52.0-55.0 63-85 91-100 52.0-55.0 1.08 0.99
Roca poco fracturada, de regular a 

buena calidad e impermeable

55.0-100.6 90-100 100 55.0-60.0 0.28 1.04

60.0-65.0 1.12 1.03

65.0-90.0 0.20-0.48 0.99-1.04

90.0-95.0 - -

95.0-100.6 0-0.32 1.01-1.02

95.0-100.6 0-0.32 1.01-1.02

100.6-102.6 55.00 80 100.6-102.6 0.00 1.01
Roca poco fracturada, de regular 

calidad e impermeable

102.6-132.6 87-100 100 102.6-105.0 0.00 1.01

105.0-106.8 TNP TNP

106.8-132.6 0-0.4 1.04-1.08

132.6-135.0 73.00 100 - - -
Roca poco fracturada, de regular 

calidad 

135.0-141.2 85.00 100 - - -
Roca poco fracturada, de buena 

calidad 

141.2-144.6 42-55 100 - - -
Roca  fracturada, de mala a  buena 

calidad 

144.6-147.0 65.00 100 - - -
Roca poco fracturada, de calidad 

regular

147.0-150.0 87.00 100 - - - Roca sana, de buena calidad 

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  e impermeable
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

IZQUIERDA
-

10° Resp. 

Horizontal
87.59 m.s.n.m. 145.40 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-73.6 96-100 100 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

73.6-76.6 23 23 - - -
Roca altamente fracturada y de  

muy mala calidad 

76.6-119.2 93-100 95-100 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

119.2-122.0 75 82 - - -
Roca poco fracturada, de buena 

calidad 

122.0-122.8 16 44 - - -
Roca altamente fracturada y de  

muy mala calidad 

122.8-123.4 76 100 - - -
Roca poco fracturada, de buena 

calidad 

123.4-124.4 32 50 - - - Roca fracturada, de mala calidad 

124.4-126.4 68 83 - - -
Roca poco fracturada, de buena 

calidad 

126.4-128.5 28 51 - - -
Roca altamente fracturada y de  

mala calidad 

128.5-129.0 87 100 - - - Roca sana,  de buena calidad

129.0-131.0 58-70 72-75 - - -
Roca poco fracturada, de   calidad 

regular

131.0-133.6 94 95-100 - - -
Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad 

133.6-136.6 88 100 - - - Roca sana,  de buena calidad

136.6-139.6 44 50 - - - Roca fracturada, de  mala  calidad 

139.6-145.4 7-18 7-18 - - -
Roca altamente fracturada y de  

muy mala calidad 

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

BARRENO BRV-91
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

MARGEN 

IZQUIERDA
NQ 90° 248.31 m.s.n.m. 136.35 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-14.5 0-20 16-84 7.0-12.0 25.60 0.98

12.0-14.5 18.64 0.98

14.5-20.2 22-38 83-99 14.5-20.2 16.28-18.64 0.98
Roca altamente fracturada, de  

mala calidad  y permeable

20.2-32.0 69-87 100 20.2-27.0 16.28-17.20 0.98

27.0-32.0 9.40 0.98

32.0-36.4 22-37 100 32.0-36.4 8.92 0.98
Roca fractura,  de muy mala 

calidad  y permeable

36.4-40.6 66-84 100 36.4-37.0 8.92 0.98

37.0-40.6 5.28 0.98

40.6-57.6 88-100 100 40.6-42.0 5.28 0.98

42.0-57.6 0.12-1.24 0.98

57.6-64.2 82-91 91-97 57.6-62.0 1.50 0.98

62.0-64.2 6.88 0.98

64.2-69.4 66-88 100 64.2-67.0 6.88 0.98

67.0-69.4 19.40 0.98

69.4-73.8 37-44 100 69.4-73.8 11.12-19.4 0.98
Roca fracturada, de  mala  calidad 

y  permeable

73.8-77.4 60-62 100 73.8-77.4 11.12 0.98
Roca poco fracturada, de regular 

calidad y permeable 

77.4-87.8 84-96 92-100 77.4-82.0 3.52 0.98

82.0-87.8 0.00 1.03

87.8-93.4 42-67 91-100 87.8-92.0 0.48 1.17

92.0-93.4 19.60 1.22

93.4-96.4 94 97 93.4-96.4 19.60 1.22
Roca sana, compacta,  de  

excelente calidad  y permeable

96.4-113.8 73-89 83-98 96.4-97.0 19.60 1.22

97.0-102.0 2.40 1.27

102.0-107.0 12.80 1.22

107.0-112.0 9.28 1.37

112.0-113.8 2.24 1.47

113.8-115.2 67 96 113.8-115.2 2.24 1.47
Roca poco fracturada, de regular 

calidad e impermeable 

115.2-126.0 87-98 98-100 115.2-117.0 2.24 1.47

117.0-122.0 6.08 1.51

122.0-126.0 17.44 1.56

126.0-128.0 57 92 126.0-128.0 16.1-17.44 1.56-1.66
Roca poco fractura,  de calidad 

regular  y permeable

128.0-133.4 89-97 100 128.0-132.0 16.10 1.66
Roca sana, compacta,  de  

excelente calidad  y permeable

133.4-135.4 66 76 - - -
Roca poco fractura,  de calidad 

regular 

135.4-136.35 100 100 - - -
Roca sana, compacta,  de  

excelente calidad  

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

BARRENO PHC-1

Roca descomprimida, altamente 

fracturada, de muy  mala calidad, 

de permeable a muy permeable

Roca poco fracturada, de regular a 

buena calidad y de poco 

permeable a permeable

Roca poco fracturada, de regular a 

buena calidad y  poco permeable 

Roca sana, compacta,  de 

excelente calidad  y de 

impermeable a poco permeable

Roca sana, compacta,  de buena 

calidad  y de impermeable a poco 

permeable

Roca poco fracturada, de regular a 

buena calidad y de poco 

permeable a permeable

Roca sana, compacta,  de buena a 

excelente calidad  y de 

impermeable a poco permeable

Roca poco fracturada, de mala a 

regular calidad y de impermeable 

a permeable 

Roca poco fracturada, sana, de 

buena a regular calidad y de 

impermeable a  pocopermeable

Roca sana, compacta,  de  

excelente calidad  y de 

impermeable a permeable
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UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

CAUCE - 90° 81.46 m.s.n.m. 52.40 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-18.0 - - - - -
Roca descomprimida, altamente 

fracturada y de muy  mala calidad

18.0-20.0 0 88 - - -
Roca descomprimida, altamente 

fracturada y de muy  mala calidad

20.0-23.0 97 100 - - -
Roca sana, compacta,  de  

excelente calidad  

23.0-26.0 71 100 - - -
Roca poco fracturada, de calidad  

regular

26.0-52.40 96-100 100 40.0-45.0 0.24 0.79

45.0-50.0 0.80 0.89

Roca sana, compacta,  de  

excelente calidad  e impermeable

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

BARRENO BRV-12CB

UBICACIÓN DIÁMETRO INCLINACIÓN ELEVACIÓN PROFUNDIDAD

CAUCE - 90° 81.46 m.s.n.m. 33.35 m

RQD RECUPERACIÓN PROFUNDIDAD ABSORCIÓN PRESIÓN MÁX.

m % % m l/min/m Mpa -

0.0-18.0 0 30-98 - - -
Roca descomprimida, altamente 

fracturada y de muy  mala calidad

18.0-33.35 94-100 100 25.0-30.0 0.00 1.02
Roca sana, compacta,  de  

excelente calidad  e impermeable

PROFUNDIDAD
CALIDAD DE LA ROCA PERMEABILIDAD

OBSERVACIONES

BARRENO BRV-12C



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 
RESUMEN DE 

PROPIEDADES 
(CFE) 
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ANEXO 3. 
PRUEBAS DE 

PETITE SISMIQUE 
(CFE) 
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Localización de socavones de exploración.

Río San Pedro 
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