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Resumen
La aplicación de la geología a la resolución de problemas de ingeniería, adquiere
cada día mayor importancia, ya que se refleja en la economía y el éxito o el
fracaso de una obra de ingeniaría de gran escala. Es el caso en la construcción de
presas, túneles, puentes, etc., que dependen principalmente del grado en que la
estructura quede adaptada a las condiciones geológicas del terreno, por lo que es
indispensable y necesarios, hacer un estudio geotécnico del sitio elegido para la
construcción de obras de ingeniería civil.
Los estudios realizados en el presente trabajo, describen el proceso desarrollado
para la obtención de muestras del subsuelo, las cuales son parte fundamental para
realizar el diseño de proyecto de construcción de una obra de infraestructura
hidráulica.
El documento presenta, en forma general, la metodología para la ejecución de los
trabajos de exploración. Asimismo se detallan las técnicas de perforación en
suelos y rocas, para la obtención de muestras del subsuelo y la determinación de
las propiedades físicas.
Estos métodos de exploración forman parte de los estudios geotécnicos que
sirven para conocer las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas del subsuelo.
Las muestras representativas obtenidas pueden ser, alteradas ó inalteradas que
son necesarias en los caso de tipos de obras de infraestructura donde se requiere
obtener parámetros mecánicos mediante pruebas especiales de laboratorio
(triaxiales, consolidaciones, etc.) y de pruebas índice, pruebas comunes de
laboratorio.
Las técnicas de perforación en la exploración del subsuelo hasta una profundidad
determinada, la cual esta condicionada por la susceptibilidad a excavarse manual
ó mecánicamente, a la estabilidad de sus paredes y a la presencia del nivel de
aguas freáticas. Si la excavación de los Pozos a cielo abierto resulta limitada por
profundidad, se requiere realizar la exploración con equipo de perforación, que
permita efectuar el muestreo de los materiales a profundidades mayores.
El equipo de perforación consta de máquinas de percusión y/o rotación, de
bombas de lodos y agua, tubería o barras, ademes y herramienta de corte
(brocas).
Los métodos de perforación en muestras estratigráficas, se presentan en forma
práctica para el desarrollo en la obtención de muestras que servirá para integrar la
estratigrafía de una porción del extremo noroeste de la cuenca del valle de
México. Los resultados finales se presentan con la integración de la información de
las diferentes disciplinas que intervienen para el desarrollo del presente trabajo
(topografía, geología, geofísica y perforación).
Mediante la perforación de los sondeos de penetración estándar y mixtos que se
ejecutaron a lo largo del trazo del proyecto, se encontraron los siguientes
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materiales: A) Depósitos lacustres, cenizas pumíticas, y de suelos que se han
englobado dentro de la nomenclatura TplQptla1 y TplQptla2 (del TerciarioCuaternario); B) Depósitos de tipo continental constituidos por abanicos aluviales,
paleosuelos y depósitos fluviales (del Terciario-Cuaternario); C) Derrames
basálticos del periodo Cuaternario; D) Tobas, ignimbritas, brechas volcánicas y
palosuelos, de composición andesítica, riolítica y basáltica (del Terciario), que en
ocasiones presenta interdigitaciones de derrames de basalto que surgieron a
través de fisuras o por volcanismo (del Plioceno), y E) Material lacustre compuesto
de arcillas de color verde oscuro y verde claro depositadas en un paleo-lago
considerado del Mioceno-Plioceno.
Así mismo se establece que los resultados aquí presentados se consideran para
fines académicos en cuanto al procedimiento de ejecución de los tipos de
muestreo de suelos y rocas, para la obtención de la estratigrafía y que por otro
lado, se proponen como parte de una metodología básica para estudios de
proyectos de infraestructura hidráulica.

Abstract
The application of geology to solving engineering problems, becoming more and
more important, as reflected in the economy, and success or failure of a work of
engineering of large scale, as is the case in building dams, tunnels, bridges, etc.,
which depend mainly on the extent to which the structure is adapted to the
geological conditions of the terrain, so it is essential and necessary to do a
geotechnical study of the site chosen for construction of civil engineering works.
Studies in this paper represent the process developed for obtaining subsurface
samples, which are fundamental for designing a project to build water infrastructure
work.
The document describes, in general, the methodology for the implementation of the
exploration work. It also details the techniques of rock and soil drilling, sampling of
materials and the determination of physical properties.
In these methods of exploration samples are used to meet the physical,
mechanical and hydraulic soil. Representative samples can be obtained, altered or
unaltered that are necessary in the case of types of infrastructure which is
necessary to obtain mechanical parameters through special laboratory tests
(triaxial, consolidation, etc..) And index tests, common laboratory tests.
Drilling techniques in the exploration of the subsoil to a specified depth, which is
influenced by susceptibility to manually or mechanically dug, the stability of the
walls and the presence of groundwater level? If the digging of open wells is limited
by depth, is required to conduct exploration drilling equipment, permitting sampling
of
materials
at
greater
depths.
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The rig consists of drum machines and / or rotation, sludge and water pumps,
pipes, rods, struts and drilling tool.
Methods stratigraphic drilling samples are presented in a practical way in
development for sampling that will serve to integrate the stratigraphy of a portion of
the northwest corner of the Valley of Mexico basin. The final results are presented
with information integrating the various disciplines involved in the development of
this work (topography, geology, geophysics and drilling).
Through the drilling of boreholes and mixed standard penetration that ran along the
line of the project, we found the following materials: A) lacustrine deposits, ash,
pumice, and soils that have come under the classification and TplQptla2 TplQptla1
(Tertiary-Quaternary); B) continental deposits consist of alluvial fans, paleosol and
fluvial deposits (Tertiary-Quaternary); C) Spills of the Quaternary basalt, D) tuffs,
ignimbrites, volcanic breccias and palosuelos-ended andesite, rhyolite and basalt
(Tertiary), sometimes presented interdigitations basalt spill that emerged through
fissures or volcanic (Pliocene), and E) Material lacustrine clays composed of dark
green and light green deposited a paleo-lake considered Miocene-Pliocene.
It also states that the results presented here for academic purposes are considered
as the procedure for implementing the types of soil and rock sampling to obtain the
stratigraphy and on the other hand, are proposed as part of a basic methodology
for studies of water infrastructure projects.
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1. GENERALIDADES
1.1.- Introducción.
La aplicación de la geología a la resolución de problemas de ingeniería, adquiere
cada día mayor importancia, ya que se refleja en la economía y el éxito o el
fracaso de una obra de ingeniaría de gran escala, como es el caso en la
construcción de presas, túneles, puentes, etc., que dependen principalmente del
grado en que la estructura quede adaptada a las condiciones geológicas del
terreno, por lo que es indispensable y necesarios, hacer un estudio geotécnico
del sitio elegido para la construcción de obras de ingeniería civil.
Ante esta problemática, el conocimiento de la geología y la aplicación de métodos
de exploración son muy necesarios, merecen citarse especialmente algunas
ventajas.
Los problemas de cimentación son esencialmente geológicos, las presas, puentes,
carreteras, edificios y otras construcciones, se establecen sobre algún tipo de
terreno natural, en base a la exploración geológica superficial y del subsuelo por
métodos indirectos o perforación, los movimientos de tierra y cimentaciones, se
pueden planear y dirigir más inteligentemente y realizar los soportes y
construcciones con mayor seguridad.
La capacidad de interpretación de mapas, planos geológicos, topográficos, así
como la adecuada interpretación de la estratigrafía del sitio, es de gran utilidad
para la planeación de obras de magnitudes importantes, donde destacan las
hidroeléctricas, que implican la construcción de túneles, galerías y especialmente
la cortina.
Dentro de éste contexto, LA PERFORACIÓN es la actividad principal en los
métodos de exploración directa para la obtención de muestras del subsuelo, que
nos permite aportar información real y así mismo realizar análisis de laboratorio, y
obtener parámetros para la toma de decisiones para fines específicos tanto para la
explotación de recursos naturales como para la construcción de infraestructura en
general, y conocer con mas detalle la estratigrafía de la zona que se estudia.
1.2.- Antecedentes
Los estudios realizados en el presente trabajo, representan el proceso
desarrollado para la obtención de muestras del subsuelo, las cuales son parte
fundamental para realizar el diseño de cualquier proyecto de construcción de una
obra de infraestructura hidráulica.
Los trabajos de campo se llevaron a cabo en 5 etapas, siendo la misma
metodología empleada en cada una de ellas, por lo que solo se hace referencia en
su mayor parte a una de estas etapas de estudio, enfatizando la participación de la
perforación para la integración de la estratigrafía. Así mismo se establece que los
resultados aquí presentados se consideran para fines académicos en cuanto al
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procedimiento de ejecución de los tipos de muestreo de suelos y rocas para los
estudios de la estratigrafía en proyectos de infraestructura hidráulica.
1.3.- Objetivos
Objetivo general
El presente trabajo tiene como objetivo general, establecer el marco de referencia
técnico en la ejecución de estudios de exploración para construcción, teniendo
como base fundamental las actividades de perforación para los diferentes tipos de
muestreos en suelos y rocas que ayuden a obtener información que permita definir
la estratigrafía del área de interés en estudios geotécnicos dentro de las diferentes
actividades de la ingeniería.
Objetivo específico
Establecer en forma concreta y clara la metodología para realizar la exploración
para los estudios del subsuelo y obtener la estratigrafía de una zona del noroeste
de la cuenca del valle de México, en base a la información obtenida de muestras,
por medio de la perforación. Así como la descripción y análisis geológico de las
mismas, lo cual proporciona la información adecuada para las tomas de
decisiones en el desarrollo del proyecto y durante la construcción, en el campo de
la ingeniería civil.
1.4.- Metodología de trabajo
El documento describe, en forma teórica, la metodología para la elaboración de los
trabajos de exploración. También se detallan las técnicas de perforación en suelos
y rocas, el muestreo de los materiales y la determinación de las propiedades
físicas y mecánicas tanto en campo como en laboratorio, apoyadas en normas
nacionales y normas de asociaciones técnicas internacionales.
A continuación se menciona la metodología establecida para integrar un trabajo
que logre los objetivos trazados.
1.-

2.-

3.-

4.-

Describir los principios básicos para la obtención de muestras, por
medio de la
perforación, basado en los aspectos teóricos
fundamentales.
En base al marco geológico regional, interpretar el origen y formación
de los suelos y rocas, determinando las características y propiedades
de los mismos.
En la etapa de exploración y muestreo, se definen las condiciones
estratigráficas del sitio, mediante un programa de sondeos
exploratorios con muestreo alterado, que permitan reprogramar la
exploración con muestreo inalterado.
Definir la estratigrafía de la zona, como contribución a la comunidad
geológica en la integración de literatura para futuras obras de
desarrollo de la región.
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2.- ASPECTOS TEÓRICOS
2.1.- Estudios geotécnicos
Un estudio geotécnico, es el que se realiza previamente al proyecto de ingeniería
y tiene por objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno, necesarias
para definir el tipo y condiciones de cimentación.
Para realizar el Estudio Geotécnico se parte de una campaña de prospección y
reconocimiento del terreno, tomando muestras superficiales para su descripción
geológica, posteriormente por medio de perforaciones, se toman muestras del
subsuelo, para en conjunto establecer la estratigrafía del sitio, finalmente se
someten a un ensayo en laboratorio que permiten definir los parámetros
geotécnicos característicos. Este estudio se debe encargar a una empresa con
laboratorio o directamente por las entidades oficializadas encargadas del registro y
certificación.
2.1.1.- Clasificación de los Estudios Geotécnicos
Un Estudio Geotécnico en general se clasifica por el nivel de intensidad de
reconocimiento:
1
Estudio Geotécnico de Nivel Reducido: Aplicable a edificios de pequeña
entidad
(3 o menos plantas).
2 Estudio Geotécnico de Nivel Normal: es el de utilización más frecuente.
3 Estudio Geotécnico de Nivel Intenso: es la aplicación del anterior en
casos de especial dificultad (suelos orgánicos, arcillas expansivas, suelos
inestables, etc.)
Contenido básico para la ejecución de un estudio geotécnico:
a) Reconocimiento del terreno: Mediante la utilización de:
-Catas o pozo
- Sondeos mecánicos o manuales.
- Prueba de penetración dinámica o estática.
- Métodos geofísicos.
- Pruebas “in situ”: ensayos de carga con placa, pruebas de permeabilidad,
etc.
- Perforación para suelos muy duros o roca
Con la utilización de estas técnicas se obtienen muestras, porciones
representativas del terreno que conservan algunas o la totalidad de las
propiedades del mismo y que se extraen para su identificación o para realizar
ensayos de laboratorio.
Las muestras obtenidas en el terreno se clasifican, en:
- Muestras alteradas: bolsas de suelo, trozos de testigo, etc.
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- Muestras inalteradas: talladas, para determinación de humedad, extraídas
mediante toma de muestras, etc.
- Toma de muestras de roca
- Toma de muestras de agua de los distintos acuíferos encontrados.

b) Ensayos de laboratorio: Con las muestras procedentes de la perforación se
realizan los siguientes tipos de ensayo de laboratorio:
Ensayos de clasificación e identificación
- Ensayos de resistencia.
- Ensayos de deformabilidad.
- Otros ensayos.
c) Informe Geotécnico: Donde se describe y se resume la prospección realizada y
se justifican geotécnicamente las recomendaciones de cimentación y constructivas
que deben constituir las conclusiones del mismo.
d) El Precio de este tipo de estudios, comprenderán los apartados siguientes:
- Traslados de equipo.
- Precio del metro lineal de sondeo.
- Precio unitario de cada tipo de ensayo de laboratorio.
- Costo del informe y recomendaciones.
Por otra parte, la Investigación del Subsuelo comprende el conocimiento
relacionado con el origen geológico, su exploración, y los ensayos de campo y
laboratorio que permitan la caracterización física, mecánica e hidráulica del
subsuelo.
Los análisis consisten en la interpretación técnica de estos parámetros, la
evaluación de los posibles mecanismos de falla y las recomendaciones para el
diseño y construcción de las cimentaciones y otras obras relacionadas con el
subsuelo.
2.1.2.- Objetivos
I.- Etapas de recopilación de información técnica disponible.
Como etapa inicial para la realización de un estudio geotécnico, se debe recopilar
y analizar la información disponible que contenga datos referentes a
características geotécnicas de los sitios estudiados. Esta información puede
incluir:
A.B.C.D.-

La sismicidad de la región del proyecto.
Cartas geológic0s y topográficas
Levantamientos topográficos.
Estudios geotécnicos.
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E.F.G.H.I.J.-

Estudios geológicos.
Estudios geohidrológicos.
Aspectos climáticos.
Hidrología superficial de la cuenca.
Restitución topográfica mediante fotogrametría.
Algunas fuentes de información que contengan datos geotécnicos del
sitio del proyecto

Los estudios que se recomiendan hacer, según el tipo de obra, se enlistan a
continuación:
ESTUDIOS DE GEOTECNIA.
OBRA DE INFRAESTRUCTURA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estudios
Geofìsicos

Penetracción
Estándar
ò Cono

Pozos a
cielo
Abierto

Muestreo
Inalterado

Muestreo
Aletrado

Pruebas
de
Calidad
del
Material

Pruebas
Especiales
a muestras
Inalteradas

Pruebas
de
Permeabilidad

Determinación
del grado de
compactaciòn
del terreno
natural.

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
x
X

x

x
X

x

X

X
X
X
X
x
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

DE CONDUCCIÓN.
ACUEDUCTO PRIMARIO.
ACUEDUCTO SECUNDARIO.
COLECTOR PRIMARIO.
COLECTOR SECUNDARIO.
TÚNELES
CANALES A CIELO ABIERTO
CRUCES
CON
LÍNEAS
SUBTERRANEOS.

X
X
Y

x

DUCTOS

DE ALMACENAMIENTO:
TANQUES REGULADORES.
CÁRCAMOS DE BOMBEO.
CISTERNAS.

X
X

DE SANEAMIENTO.
FOSAS SÉPTICAS.
TRAMPAS DE GRASAS.
TRAMPAS DE HIDROCARBUROS

X
X
X

URBANAS-SUBURBANAS.
TRINCHERA PARA PROTECCION.
PAVIMENTOS.
PLATAFORMAS P/CONSTR. LIGERA
PLATAFORMAS P/CONSTR. PESADA.
RELLENOS SANITARIOS.
RELLENOS DE ARROYOS Y VASOS
RECEPTORES.
TALUDES

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

CAPTACION E INFILTRACION.
POZOS PROFUNDOS.
SISTEMAS DE INFILTRACION.
NORIAS.

X

COMERCIALES-INDUSTRIALES.
TALLERES.
GASOLINERAS.
INDUSTRIAS EN GENERAL.
INDUSTRIAS DE ALTO RIESGO.

X

X
X

X

ESTUDIOS
GEOHIDROLOGICOS.
ESTUDIOS DE MANTOS FREATICOS.

X
X

X
X

Estudios de Geotecnia recomendados según el tipo de obra. Fuente Gómez Gonzáles Bernardo
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X

II.- Reconocimiento geotécnico del área de proyecto.
Visitas al lugar.
Se deben realizar visitas técnicas al sitio en estudio, para programar las
actividades de exploración y muestreo para resolver en el campo los problemas y
dudas que se presenten en el transcurso del desarrollo del estudio geotécnico.
Estudios de Ingeniería geológica y geotecnia.
Se debe establecer el marco geológico regional del sitio del proyecto que
contemple la definición de la estratigrafía (espesor, características y origen de las
formaciones), levantamiento de discontinuidades y aspectos geomorfológicos.
III.- Realización del estudio geotécnico.
El estudio geotécnico del sitio se debe realizar de acuerdo a la siguiente
metodología:
A.-

El reconocimiento del marco geológico regional: permite interpretar el
origen y formación de los suelos, ya que en este proceso se gestan
las características y propiedades de los suelos.

B.-

En la etapa de exploración y muestreo, se deben definir las
condiciones estratigráficas del sitio, mediante un programa de
sondeos exploratorios con muestreo alterado, que permitan
reprogramar la exploración con muestreo inalterado.

C.-

Las pruebas de laboratorio deben conducir a la determinación de los
parámetros significativos del comportamiento mecánico de los
suelos. Realizar un análisis geotécnico, para predecir el
comportamiento del subsuelo ante las cargas de tipo estático y
solicitaciones dinámicas que le comunica la estructura y estimar el
factor de seguridad a corto y largo plazo, así como bajo condiciones
de cargas transitorias.

D.-

La formulación del procedimiento constructivo debe ser parte
integrante del informe geotécnico y además ser congruente con las
propiedades mecánicas del subsuelo para garantizar su seguridad.

IV.- Campo de aplicación
Los estudios de geotecnia se deben realizar en las obras y sitios descritos a
continuación:
A.-

En infraestructura de conducción y distribución de agua potable y en
estructuras complementarias, colector, interceptor, emisor y red de
alcantarillado; para definir los tipos de materiales por excavar y
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volúmenes de excavación del material detectado, anticipar problemas
de estabilidad en las excavaciones de la zanja para alojar la tubería y
definir las condiciones de taludes en cortes y laderas naturales.
B.-

En las zonas de cruces con arroyos, ríos y vías de comunicación,
líneas de PEMEX y en los sitios donde se ubiquen plantas de
bombeo, plantas de tratamiento y potabilizadoras, obras de
infraestructura de almacenamiento, para definir el tipo de cimentación
más adecuada para las edificaciones que forman parte de la planta,
los tipos de materiales por excavar, los taludes recomendados en
bordos y excavaciones, el tipo de material de relleno y las
recomendaciones generales para la concepción del proyecto
ejecutivo, así como de su construcción.

C.-.

En infraestructura complementaria, como son las fosas sépticas,
trincheras de protección de redes, trampas de grasas y de
hidrocarburos y sistemas de infiltración.

D.-

En los trámites complementarios para permisos de desarrollos de
fraccionamientos industriales y habitacionales, gasolineras, pozos,
norias, rellenos sanitarios, etc.

E.-

En infraestructura urbana, como son los pavimentos, plataformas,
rellenos de cauces, taludes, etc.

F.-

En los caminos de acceso y/o de construcción y mantenimiento, para
clasificar la calidad de los suelos, así como los grados de
compactación en su estado natural, para su aprovechamiento en la
formación del cuerpo del terraplén y/o la capa subrasante y
revestimiento.

G.-

En los bancos de materiales, necesarios para la construcción de
bordos, relleno de zanjas, e impermeabilización del fondo de lagunas
(si esto se requiere), terracerìas y revestimientos en vialidades, así
como agregados pétreos para la elaboración de concretos
hidráulicos.

2.2.- Métodos de exploración.
Para realizar el proyecto ejecutivo de una obra de infraestructura hidráulica, como
construcción de presas, distribución de agua potable, alcantarillado ó disposición
de aguas residuales por medio de túneles profundos, el proyectista debe conocer
la estratigrafía y propiedades del subsuelo, este conocimiento se logra a través del
estudio geotécnico, el cuál incluye la exploración, la obtención de muestras, la
ejecución de pruebas de laboratorio y el análisis de la información.
Mediante la exploración se deben obtener resultados confiables con un
mínimo de costo y tiempo. La confiabilidad del estudio geotécnico depende de los
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trabajos de exploración, por lo tanto, éstos deben realizarse en forma cuidadosa,
siguiendo métodos y normas establecidas, las cuales son descritas, en los puntos
siguientes de esta sección.
Por lo anterior, es necesario que especialistas en geología y mecánica de
suelos elaboren el programa de exploración apropiado, definiendo tipo, número y
profundidad de los sondeos, tomando como base la información recopilada.
En geotecnia los métodos de exploración se dividen en: indirectos
(geofísicos), semidirectos y directos (sondeos).
2.2.1.- Métodos indirectos (Geofísicos).
Con estos métodos de exploración se realizan mediciones indirectamente
de propiedades físicas de los suelos y rocas. Los principales métodos geofísicos
son los siguientes:
A) Geosísmico
B) Geoeléctrico
C) Gravimétrico
D) Magnetométrico
A.- Con el método Geosísmico, mediante la interpretación de resultados, se
pueden deducir propiedades mecánicas y la distribución de los materiales en el
subsuelo, empleando las velocidades de las ondas de compresión y de corte que
se trasmiten a través de los materiales en el subsuelo, por efecto de las
vibraciones producidas por la detonación de una carga de explosivos. Por medio
de su interpretación permiten definir, aproximadamente, la geometría de la
estratigrafía y extrapolar los resultados obtenidos por métodos directos. (Véase
figura 2.1)
El método Geosísmico de refracción se utiliza principalmente para deducir:
1.2.3.4.5.6.-

Compacidad de los materiales.
Profundidad de los contactos.
Espesor de los estratos
Módulo dinámico de rigidez al cortante.
Módulo dinámico de elasticidad.
Relación de Poisson de los materiales.
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Figura 2.1 Método geofísico de exploración geotécnica. Fuente García P. A. Macias J. L.

B.- El método Geoeléctrico (figura 2.2) permite realizar mediciones de la
resistividad, a partir de la inducción de una corriente eléctrica, se utiliza para
detectar indirectamente características de los materiales del subsuelo:
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1.2.3.4.5.6.7.-

Tipos de material
Profundidad del Nivel de Aguas freáticas.
Espesor de los estratos.
Profundidad de los estratos.
Estructuras geológicas
Cavernas
Estructuras blandas

“Para realizar los trabajos de exploración geoelèctrica se requiere
personal especializado”.
SONDEO GEOELECTRICO DE RESISTIVIDAD

Figura 2.2 Sondeo geoeléctrico de resistividad. Fuente García P. A. Macias J. L.

Valores representativos de la Resistividad
Material
Arena
Arcillas, limo saturado
Arena arcillosa
Grava
Roca intemperizada
Roca sana

Resistividad
(ohm.m)
500 – 1500
0 – 100
200 – 500
1500 – 4000
1500 – 2500
> 5000

C y D.- Existen dos métodos de creciente aplicación en la Geotecnia,
denominados Gravimétrico (figura 2.3) y Magnetrométrico (figura 2.4 y 2.5). Estos
métodos proporcionan resultados aproximados en forma rápida y económica,
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sobre todo en proyectos con requerimientos geológicos mayores, y se utilizan
principalmente para deducir:
1.2.3.4.-

Detección y mapeo de cavernas, cavidades y túneles.
Densidad de fracturamiento y uniformidad del medio.
Certificación del subsuelo de edificaciones concluidas.
Riesgos ambientales por desechos

En las obras de infraestructura de conducción primaria, el uso de estos métodos
son de gran utilidad dado a su rapidez y economía, dando resultados aproximados
útiles para determinar la factibilidad técnica y económica del proyecto.

Figura 2.3 Exploración Geofísica (Gravimetría). Fuente García P. A. Macias J. L.

Figura 2.4 Exploración Geofísica (Magnometría). Fuente García P. A. Macias J. L.
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Figura 2.5 Exploración Geofísica (Magnometría). Fuente García P. A. Macias J. L.

2.2.2.- Métodos semidirectos.
Consisten en realizar pruebas en el campo para estimar las propiedades físicas y
mecánicas de los suelos, a partir de correlaciones empíricas. En estos métodos de
exploración se pueden recuperar muestras representativas alteradas.
Prueba de penetración estándar.
Este método se emplea en suelos finos, en arenas finas y medias, en mezclas de
finos y arenas. Se realiza de manera continua con muestreo alterado ó en forma
conjunta con muestreo inalterado (sondeos mixtos).
A partir de las pruebas se obtienen los parámetros de resistencia a la penetración
estándar y en forma simultánea se efectúa la clasificación de campo, con base en
los lineamientos que marca el “Sistema Único de Clasificación de Suelos”
(SUCS).
El uso de este método es muy común en la mayoría de las obras de
infraestructura y en las de trámite complementario, porque nos determina los
principales parámetros mecánicos de los suelos.
Método del Cono.
Esta prueba se utiliza en suelos blandos con espesores mayores de 10m en
suelos arenosos y en arcillas de origen lacustres ha demostrado eficacia la
aplicación del método, y está creciendo la tendencia a aplicarlo en los suelos
pumiticos de la zona metropolitana de Guadalajara. Se puede usar en lugar del
método de penetración estándar.
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2.2.3.- Métodos directos
En estos métodos de exploración se obtienen muestras que sirven para conocer
las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas del suelo. Las muestras
representativas obtenidas pueden ser, alteradas ó inalteradas que son necesarias
en los caso de tipos de obras de infraestructura donde se requiere obtener
parámetros mecánicos mediante pruebas especiales de laboratorio (triaxiales,
consolidaciones, etc.) y de pruebas índice, pruebas comunes de laboratorio.
Excavación de pozos a cielo abierto.
Los pozos se excavan con el fin de tomar muestras de cada estrato, para observar
y levantar el perfil estratigráfico de sus paredes. Dichas excavaciones deben tener
un área de 1.00 x 1.5m (como mínimo), con separaciones y profundidades
variables, los cuales dependen de la zona donde se ubique el sitio en estudio, del
material encontrado, de la posición del nivel freático y de la importancia del
proyecto. Se recomienda combinarlos con sondeos de penetración estándar ò de
cono en las obras de infraestructura. Existe la posibilidad de usarse en alguna
otras obras de infraestructura dependiendo de las necesidades particulares del
tipo de proyecto.
Una vez obtenidas las muestras y efectuada la clasificación de campo
correspondiente, las excavaciones se deben proteger con postes y alambre de
púas, con el objeto de evitar el acceso a ellas; cuando se terminan los trabajos se
rellenan en su totalidad con material producto de la excavación.
Sondeos con equipo de exploración.
Estos sondeos se deben realizar en suelos donde el equipo de Sondeos de
Penetración Estandard (SPT) no es el adecuado, como en el caso de suelos muy
duros ó rocosos, y para su uso se requiere emplear equipo de perforación rotaria
y herramientas especializadas para la exploración y para obtener muestras
alteradas e inalteradas a diversas profundidades.

2.3.- Técnicas de perforación.
Para llevar a cabo la exploración del subsuelo
hasta una profundidad
determinada, la cual esta condicionada por la susceptibilidad a excavarse manual
ó mecánicamente, a la estabilidad de sus paredes y a la presencia del nivel de
aguas freáticas. Si la excavación de los Pozos a cielo abierto resulta limitada por
profundidad, se requiere realizar la exploración con equipo de perforación, que
permita efectuar el muestreo de los materiales a profundidades mayores
El equipo de perforación consta de máquinas de percusión y/o rotación, de
bombas de lodos y agua, tuberías, barras, ademes y herramienta de perforación.
(Figura 2.6)
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Figura 2.6 Equipo de perforación básico para sondeos geotécnicos. Fuente Ochoa Joaquín

2.3.1.- Perforación en suelos blandos.
La práctica común en mecánica de suelos para la exploración en suelos blandos
se efectúa en forma mixta, es decir, se realiza la prueba de penetración estándar y
se obtiene el muestreo alterado con tubo de pared delgada.
La prueba de penetración estándar se lleva a cabo hincando el penetrómetro y
muestreador hasta la profundidad donde se pretenda extraer la muestra
inalterada. Para avanzar rápidamente, sin muestrear el subsuelo, se perfora con
broca ticónica y se hinca el muestreador a la profundidad deseada.
El fluido de perforación utilizado en estos materiales es el agua ó el lodo
bentonítico, cuya función es enfriar las herramientas de perforación y estabilizar
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las paredes de los sondeos. En los lodos se deben cuidar las propiedades físicas,
como densidad, viscosidad, tixotropía y pureza (contaminación con arena).
Debido a que las arenas finas-limosas presentan alta permeabilidad, los lodos no
funcionan como estabilizadores, por lo que se recomienda utilizar tubería de
ademe.
2.3.2.- Perforación en suelos duros, gravas, boleos y rocas.
Si existen rocas y depósitos de grava y/o boleos, la exploración se debe realizar
con broca de diamante y el muestreo con barril muestreador de doble acción, para
obtener núcleos ó corazones.
Durante el desarrollo de cada sondeo, se debe llevar un registro de campo, que
contenga la información estratigráfica, descripción de los materiales, profundidad y
espesor de los estratos, aspectos de las maniobras de perforación, toma de
muestras, pruebas de permeabilidad y profundidad de niveles freáticos.
Si se perfora en suelos duros, se debe medir con torcómetro de bolsillo la
resistencia al esfuerzo cortante en ambos extremos de cada muestra inalterada.
En el caso de la exploración en roca, se debe llevar un registro en donde se
indiquen las características de las rocas tales como fracturas y condiciones de
compacidad, aumento ó pérdida del agua de perforación, medición del porcentaje
de recuperación, obtención de la designación de la calidad de la roca (DCR) a 10 y
20 cm y clasificación litológica para el estudio de los materiales, los corazones de
roca obtenidos se colocan en cajas de madera, en secuencia correcta de acuerdo
a la profundidad, colocando separadores de madera entre los tramos de
Perforación ó muestras extraídas.
2.3.3 Equipos y herramientas de perforación por tipo de muestreo
Muestreo

Para conocer las propiedades índice, mecánicas e hidráulicas de los materiales
del subsuelo (suelos y rocas), es necesario obtener muestras durante los trabajos
de exploración, estas pueden ser alteradas e inalteradas ó en algunos casos
integrales. El muestreo se debe realizar de acuerdo a la metodología establecida
apoyándose en las los métodos descritos a continuación.
Muestras representativas alteradas.
Son aquellas cuya estructura es afectada por el muestreo; sirven para clasificar los
suelos, hacer determinaciones de propiedad índice y para preparar especimenes
compactados, para pruebas de permeabilidad y mecánicas.
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Muestreo en pozos a cielo abierto.
Con objeto de elaborar perfiles estratigráficos de los pozos excavados, se toman
muestras alteradas en cada estrato y se determinan la propiedad índice de los
suelos muestreados, para su posterior clasificación, según el Sistema Único de
Clasificación de Suelos, (SUCS).
Las muestras se pueden tomar a medida que progrese la excavación ó bien una
vez terminada ésta. Para realizar el muestreo se abre una ranura vertical de
sección uniforme, de 20 cm de ancho por 15 cm de profundidad y se extrae el
material representativo de cada estrato (aproximadamente 15 kg.) El material se
puede colocar en costales de tejido cerrado, en bolsas de Polietileno. (Figura 2.7)

Figura 2.7. Muestreo en pozo a cielo abierto. Fuente Lenart Gonzáles

Cada muestra debe llevar sujetas dos etiquetas de identificación, una dentro y otra
afuera, en la cuales se anota el nombre de la obra, la fecha, el kilometraje y la
profundidad a que se tomó la muestra.
Paralelamente a la toma de muestras, se efectúa la clasificación del estrato según
lo especifica el Sistema Único de Clasificación de Suelos (SUCS) .En función de
esta clasificación, se determina el peso de la muestra a tomar, de tal manera que
el material sea suficiente para efectuar las pruebas descritas en el concepto de
trabajos de laboratorio.
A partir del conocimiento de la estratigrafía y con la información de las
propiedades índice se debe programar el muestreo inalterado, que sea
representativo de cada uno de los estratos de suelo cohesivo que se detecte estas
muestras inalteradas se obtienen con muestreador de pared delgada, hincado a
presión ó labradas manualmente (muestras cúbicas).
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Muestreo a partir de la prueba de penetración estándar.
Durante la realización de esta prueba, el tubo partido permite recuperar muestras
del material explorado, que se ha alterado por la forma de hincado del
muestreador (figura 2.8, 2.9 y 2.10); este material generalmente se recupera en
tramos de 60 cm, debe ser extraído del tubo partido y colocado en bolsas dobles
de Polietileno herméticamente cerrados, previa inspección y descripción de
campo. Cada muestra debe llevar sujetas dos etiquetas de identificación, una
dentro y otra afuera, en las cuales se anota el nombre de la obra, la fecha, el sitio
y la profundidad a que fue tomada.

Esquema de la herramienta utilizada para el muestreo

Figura 2.8. Herramienta utilizada para prueba de penetración estándar. Fuente Luís Miguel
Linares
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Figura 2.9. Penetrómetro utilizado para el hincado. Fuente Luís Miguel Linares

Figura 2.10 Obtención de muestras de suelo blando. Fuente Luís Miguel Linares

Muestreo integral en pozos a cielo abierto (PCA) ó en frentes abiertos.
Para efectuar este muestreo, una vez excavado el Pozo a cielo abierto (PCA) ó
removido el material alterado en el frente abierto, se procede a realizar una ranura
vertical en una de sus paredes, de 20 cm de ancho por 15 cm de profundidad, se
recoge el material representativo de todos los estratos en un costal de tejido
cerrado, para evitar pérdida de finos. La ranura se inicia por debajo del material
que se considere de despalme y se mide el espesor.
Así mismo, se mide el espesor del material muestreado y se indica si este
material continúa hacia abajo el material representativo de esta muestra (2 kg.
aproximadamente) se coloca en bolsas de polietileno, con objeto de evitar la
perdida del contenido natural de agua.
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Muestras inalteradas.
Son aquellas cuya estructura no es afectada significativamente por el muestreo; se
utilizan para clasificar los suelos y hacer determinaciones de propiedades índice,
mecánicas e hidráulicas. En las obras de infraestructura de almacenamiento se
requiere realizar estos muestreos con la finalidad de ampliar la información de los
parámetros obtenidos mediante estudios de campo, determinado las propiedades
mediante pruebas especiales de laboratorio.
Muestreo en pozos a cielo abierto (PCA).
El muestreo se hace preparando muestras de tipo cúbicas, cuidadosamente
labradas, a la profundidad requerida y por medio de pruebas de laboratorio
especiales servirán para determinar mecánicas e hidráulicas de los materiales
(figura 2.11). Estas muestras cúbicas, de 20 cm de arista, se deben proteger de
inmediato con manta de cielo, que se impregna con una mezcla caliente de brea y
parafina, utilizando una brocha para evitar la perdida del contenido natural de
agua. La muestra se debe orientar marcando la parte superior con una "S".

Figura 2.11 Excavación a cielo abierto por medios de herramienta manual o maquinaria.
Fuente Suárez Díaz Jaime

Muestreo con tubo de pared delgada.
Para recuperar muestras inalteradas de las perforaciones en suelos blandos, es
necesario utilizar muestreadores que causen la menor alteración posible. Esto se
logra con muestreadores de pared delgada, constituidos por un tubo de acero ó
latón, con el extremo inferior afilado y unido en la parte superior con la cabeza
muestreadora, la que a su vez esta montada en el extremo inferior de la columna
de barras de perforación, con las cuales se hinca el muestreador desde la
superficie.
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Los diámetros más comunes de este muestreador son 7.5 y 10 cm.
TUBOS SHELBY
FUNCIÓN
Extracción de muestras.
ESPECIFICACIONES TECNICAS - Fabricados en acero inoxidable.
- TUBO SHELBY DE ½ Ø (Ref: PS - 71).
Longitud 600 mm, espesor de pared 1,45 mm Ø exterior 63,5 mm.
- TUBO SHELBY DE 2” Ø (Ref: PS - 72).
Longitud 600 mm, espesor de pared 1,24 mm Ø exterior 50,8 mm.
- TUBO SHELBY DE 3”Ø (Ref: PS - 73).
Longitud 600 mm, espesor de pared 1,65 mm Ø exterior 76,2 mm.

Figura 2.12 Tubo Shelby. Fuente Capote Abreu Jorge A

El muestreador Shelby se debe hincar una longitud de 75 cm, con una velocidad
constante entre 15 y 30 cm/s; se debe permitir que una longitud de 15 cm quede
sin muestra, donde se alojaran los ázolves. Después del hincado, se deja reposar
la muestra durante tres minutos, para generar mayor adherencia entre tubo y
suelo como se observa en la figura 2.12.
Muestreo con tubo dentado.
En suelos duros y compactos se utiliza el tubo dentado, para obtener muestras
con un mínimo de alteración. El tubo muestreador es similar al tubo de pared
delgada, excepto que la parte inferior tiene 8 dientes de corte, dispuestos
simétricamente, que miden entre 0.8 y 1.0 cm de altura y 3 cm de base. En las
características del equipo y su operación se destaca la velocidad de hincado, que
debe ser constante (1.0 cm/s). (Figura 2.13)
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Esquema de muestreo con tubo dentado.

Figura 2.13 Esquema de muestreo con tubo dentado. Fuente Capote Abreu Jorge A.

Muestreo con barril Denison.
Este muestreador opera a rotación y presión, permite recuperar muestras con
poca alteración, en arcillas duras, limos compactos y limos cementados con pocas
gravas, abajo del nivel freático; las muestras recuperadas son de 7.5 y 10 cm de
diámetro.
El barril Denison es el mejor muestreador para las tobas duras, si se muestrea
arriba del nivel freático, se debe utilizar aire como fluido de perforación.
En ambos extremos de cada muestra inalterada se deben realizar pruebas de
resistencia con torcómetro y penetrómetro de bolsillo. Esta doble determinación de
resistencia se efectúa inmediatamente antes de proceder a sellar muestras. El
sellado tiene como por objeto proteger las muestras contra las vibraciones y la
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pérdida de contenido natural de agua, usando para ello papel de estaño y una
mezcla de brea y parafina.
Muestreo en suelos muy duros y rocas.
El muestreo en este tipo de materiales se realiza con barriles muestreadores,
cuyos diámetros varían entre 22 y 54 mm.(EX-NX), las brocas tienen insertos de
carburo de tungsteno ó diamante. Estos barriles pueden ser sencillos, rígidos ó
doble giratorio. Se recomienda usar este último en diámetros NX, NQ, HQ y PQ
para obtener muestras de buena calidad.(Figura 2.14)

Figura 2.14 Extractor de roca; (a) barril extractor de tubo simple; (b) barril extractor de tubo
doble. Fuente Capote Abreu Jorge A

El barril muestreador se adapta al extremo de la tubería, la cual es accionada por
empuje y rotación por el equipo de perforación rotario. (Figura 2.15)
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Figura 2.15 Equipo de perforación rotario para el muestreo de rocas con indistinta
composición y dureza. Fuente Capote Abreu Jorge A.

Figura 2.16 Brocas de diamante y de incrustaciones de carburo de tungsteno para obtención
de núcleo de muestras de roca. Fuente Catalogo de Brocas Christensen, 2006.

2.3.4.- Determinación de las propiedades físicas y mecánicas en campo y
laboratorio
Con la información reunida durante la exploración y el reconocimiento geotécnico,
se debe elaborar el programa detallado de pruebas de laboratorio, en el cual se
especifiquen el tipo, procedimiento y cantidad de ensayes que puedan representar
de una manera racional el comportamiento del subsuelo ante las solicitaciones de
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cargas. El programa debe ajustarse, si durante el desarrollo de los ensayes en el
laboratorio, se detectan resultados anormales en las propiedades del material ó en
su estructura.
A partir de los sondeos con muestreo alterado e inalterado y con objeto de
clasificar los materiales que conforman el subsuelo, se determina las siguientes
propiedades:
Propiedades índice.
Suelos finos.
A.Determinación de límites de consistencia y contracción lineal.
B.Contenido natural de agua
C.Pérdida por lavado, % de finos
D.Clasificación de suelos según el Sistema Único de Clasificación de
Suelos (SUCS).
Suelos Granulares.
A.Análisis granulométrico
B.Contenido natural de agua
C.Clasificación de Suelos según el Sistema Único de Clasificación de
Suelos (SUCS).
Propiedades mecánicas e hidráulicas.
Para determinar las propiedades mecánicas e hidráulicas de los materiales
encontrados durante la exploración se realizan las siguientes pruebas (en
muestras inalteradas):
Suelos finos.
A.Permeabilidad bajo carga constante
B.Permeabilidad bajo carga variable
C.Peso volumétrico de todas las muestras.
En las pruebas siguientes es de suma importancia definir en que muestras
se efectúan los ensayes, así como la secuencia de cargas aplicadas.
A.B.C.D.E.F.G.-

Compresión axial no confinada
Compresión triaxial no consolidada, no drenada
Compresión triaxial consolidada, no drenada.
Consolidación unidimensional
Expansión libre y/o bajo carga
Saturación bajo carga
Torcómetro y penetrómetro de bolsillo

Suelos granulares.
Por la dificultad que se tiene para obtener muestras inalteradas en suelos
granulares poco cementados, las propiedades mecánicas e hidráulicas se
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obtienen por medio de correlaciones empíricas, que se deducen de los resultados
obtenidos de exploraciones realizadas con métodos indirectos y semidirectos, ó
bien mediante pruebas de campo, ó por medio de muestras preparadas en el
laboratorio, simulando condiciones de estructura, saturación y compacidad
semejantes a las que se tienen en estado natural, en las cuales se deben realizar
los ensayes siguientes:
A.B.C.-

Permeabilidad bajo carga constante
Permeabilidad bajo carga variable
Peso volumétrico de todas las muestras.

En las pruebas siguientes es de suma importancia definir en que muestras
se efectúan los ensayes, así como la secuencia de cargas aplicadas.
A.B.-

Compresión axial no confinada
Compresión triaxial no consolidada, no drenada

Muestras integrales.
Estas muestras, que generalmente proceden de bancos de materiales, además de
los ensayes índice ya mencionados, se realizan todos ó cualquiera de los
siguientes ensayes, según el uso que se pretenda dar a los materiales:
A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.-

Compactación Proctor, Porter ó Densidad relativa
Colorimetría
Contracción lineal
Valor cementante
Equivalente de arena
Valor Relativo de Soporte (VRS).
Intemperismo acelerado
Contenido de substancias perjudiciales
Prueba de desgaste Los Angeles
Peso volumétrico seco / saturado
Peso volumétrico en estado natural

Se deben efectuar pruebas para obtener el peso volumétrico y la densidad
de sólidos en todas las muestras inalteradas.
Propiedades índice y mecánicas en núcleos de roca.
Se deben realizar las siguientes pruebas:
A.B.C.D.-

Análisis Petrográfico.
Medición del Índice de Calidad de la Roca (DCR).
Compresión simple, con mediciones de módulos de elasticidad.
Peso volumétrico.
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Pruebas de Campo
Son aquellas que se realizan in situ para medir directamente propiedades
mecánicas e hidráulicas del suelo, las principales son: deformabilidad,
permeabilidad y resistencia al esfuerzo cortante. Entre las primeras están las
pruebas de placa en suelos y rocas y prueba con gato plano en rocas. Para la
determinación de la permeabilidad in situ en suelos, se recurre a las pruebas
Nasberg y Lefranc y a pruebas de absorción en suelos requerimiento que se
solicita en los estudios de sistemas de infiltración en las obras complementarias.
En rocas fracturadas se realizan pruebas Lugeon y la resistencia al esfuerzo
cortante se obtiene a partir de pruebas de corte directo.
Pruebas de Suelos en Laboratorio
Las características físicas de los suelos se pueden medir mediante pruebas de
laboratorio de muestras extraídas en perforaciones o pozos de prueba. Los
resultados de las pruebas de fuerza cortante se pueden usar para calcular la
capacidad de carga final de suelos o la estabilidad de las paredes en
excavaciones para cimentaciones y presas. Las pruebas de laboratorio
proporcionan también dalos a partir de los cuales es posible clasificar los suelos y
hacer predicciones sobre su comportamiento bajo la carga de la cimentación. A
partir de la información obtenida en las pruebas de laboratorio, se pueden
establecer métodos de tratamiento del suelo para superar las dificultades en las
excavaciones, especialmente cuando se enfrentan problemas de aguas
subterráneas. Es importante tener siempre en cuenta la variabilidad de la
composición y el estado de consolidación de los depósitos de suelo naturales; por
lo tanto se requiere aplicar un juicio basado en el sentido común y la experiencia al
establecer los resultados de las pruebas y saber cuándo se puede confiar en éstos
o descartarse. Es peligroso tener una fe ciega en las pruebas de laboratorio,
especialmente cuando se realiza un número reducido de las mismas. La
información que éstas proporcionan se debe estudiar en combinación con los
registros de perforaciones y otras observaciones del terreno; cualquier estimación
de presiones de carga u otros dalos relacionados con el diseño obtenidos de ellas
se deben verificar tanto como sea posible con las condiciones conocidas y la
experiencia.
Las pruebas de laboratorio deben ser tan simples como sea posible. Las que
emplean un equipo muy complejo, son tardadas y por lo tanto costosas, son
susceptibles de error a menos que sean supervisadas cuidadosa y
concienzudamente por técnicos altamente experimentados. Estos métodos
pueden resultar injustificados si se dispone de pocas muestras o si su costo es
alto en relación con el proyecto. Las pruebas caras y complicadas sólo se
justifican si el incremento en la fidelidad de los datos se traducirá en ahorros
sustanciales en el diseño o eliminarán el riesgo de un costoso fracaso.
Un punto importante a favor de realizar un número razonable de pruebas de
laboratorio es el incremento de la cantidad de datos relacionados con el
comportamiento de las cimentaciones, acumulados a través de los años; por
ejemplo, estabilidad y asentamiento, permiten a los ingenieros usar las pruebas de
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laboratorio con gran confianza. En el peor de los casos, los resultados de las
pruebas proporcionan una verificación de las descripciones de campo de las
perforaciones basadas en la inspección visual y la manipulación de las muestras
de suelo, son un correctivo útil a las primeras impresiones de los ingenieros
acerca de la fuerza de un suelo basadas en la información aparente de la
perforación o el pozo de prueba.
Las pruebas de mecánica de suelos relacionadas con la ingeniería de
cimentaciones, según el BS 1377 de la Norma inglesa para dicho análisis, son las
siguientes:
a) Examen visual
b) Contenido de humedad natural
c) Límites líquido y plástico
d) Distribución a nivel de partículas
e) Compresión no confinada
f) Compresión triaxial
g) Caja de corte (Shear box)
h) Veleta (vane)
i) Consolidación
j) Permeabilidad
k) Análisis químicos
La finalidad de las pruebas visuales realizadas en el laboratorio es obtener el
color, la textura y la consistencia de las muestras alteradas e inalteradas recogidas
en el terreno.
Esto debe aparecer como tarea de rutina en las descripciones del ingeniero de
campo o del encargado de las perforaciones.
Los resultados de las pruebas de contenido de humedad natural se comparan y
relacionan con los límites líquidos y plásticos de los tipos de suelo
correspondientes, a fin de planificar el programa de las pruebas de fuerza cortante
y para asegurarse de no omitir las pruebas en los suelos más blandos (como lo
sugeriría el contenido de humedad más alto obtenido). En este procedimiento se
asume que habrá una cierta selección entre el alto número de muestras recibidas
en el laboratorio. Si por el contrario, se decide que las prueba-s de fuerza cortante
se realizarán en todas las muestras no alteradas disponibles, entonces no será
necesario determinar por separado el contenido de humedad ya que esto se
incluye en el procedimiento de la prueba de fuerza cortante. Generalmente, no
tiene caso realizar pruebas de contenido de humedad natural en muestras
alteradas ya que los resultados pueden no ser representativos de las condiciones
in situ de los suelos, debido al procedimiento empleado para la perforación. Si por
algún motivo se requieren datos adicionales sobre el contenido de humedad
aparte de los obtenidos en las muestras no alteradas, se deben seleccionar las
muestras especialmente para este propósito; por ejemplo, muestras tomadas de la
zapata de corte, del tubo de muestreo o del slipt spoon en la prueba de
penetración estándar.
Las pruebas del límite líquido y plástico se hacen en suelos de alta cohesión para
clasificarlos y predecir sus propiedades en ingeniería. La tabla de plasticidad de
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Casagrande se puede usar para predecir la compresibilidad de arcillas y limos. Al
emplear esta tabla es necesario saber si el suelo es de origen orgánico o
inorgánico. Los suelos orgánicos generalmente son de color oscuro y tienen un
olor característico a vegetación putrefacta. En caso de existir duda, el límite líquido
se debe determinar en un espécimen secado en un horno. Si el secado reduce el
límite líquido de un espécimen fresco 30 % o más, el suelo es orgánico. El
procedimiento usual es hacer
las pruebas del límite líquido y plástico a unas pocas muestras seleccionadas de
cada tipo principal de suelo encontrado en las perforaciones. Al comparar los
resultados y trazar los datos sobre la carta de plasticidad se clasifican los diversos
tipos de suelos, en un orden aproximado de compresibilidad, y las muestras se
pueden seleccionar de acuerdo con éste para las pruebas de consolidación en
caso de que se requieran.
La prueba de distribución a nivel de partícula es una forma de clasificación de
pruebas en la cual se usan los análisis de tamiz (criba), o una combinación de
éstos y el análisis de sedimentación o de hidrómetro para obtener curvas
graduadas que se pueden trazar en el esquema mostrado. Las curvas no tienen
un valor directo para establecer la presión de carga permisible, por lo general la
realización de este tipo de prueba no es necesaria en relación con ninguna
investigación en arcillas o en caso de arenas y gravas cuando la excavación está
por encima del nivel del agua. La prueba de distribución a nivel de partícula es, sin
embargo, de gran valor en investigaciones de problemas de excavación en suelos
permeables por debajo del nivel del agua. Cuando los resultados se pueden usar
para averiguar cuáles entre varios procesos geotécnicos son los factibles para
canalizar las aguas subterráneas o para el tratamiento del mortero.
La prueba de compresión no confinada es el tipo más sencillo para medir la fuerza
cortante; en Gran Bretaña se realiza por lo general directamente sobre muestras
de 40 mm sacadas por eyección de tubos del mismo diámetro, o sobre
especimenes de prueba de 40 mm cortados de tubos de muestra de mayor
diámetro En suelos donde el contenido de grava imposibilite el corle de
especimenes de 40 mm, la prueba de compresión no confinada se puede hacer
directamente sobre los de 100 mm sacados por eyección de tubos de muestra del
mismo diámetro.
Este tipo de prueba no se puede realizar en suelos de baja cohesión o en arcillas y
limos, muy blandos para mantenerse firmes en la máquina sin colapsarse antes de
que la carga sea aplicada. En el caso de suelos fisurados o quebradizos los
resultados son menores a la verdadera fuerza in situ de éstos.
La prueba de compresión triaxial es una forma más adaptable de prueba de fuerza
cortante; se puede aplicar a un rango más amplio de tipos de suelos que la de
compresión no confinada, así como las condiciones de pruebas y observaciones
se pueden variar para acabar con diversos problemas de ingeniería. Se usa para
determinar la cohesión (c) y el ángulo de resistencia a la cortante de un suelo.
Los tres tipos principales de pruebas triaxiales son:
a) No drenada
b) Consolidada-no drenada
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c) Drenada
En la prueba no drenada se impide que el espécimen se drene durante la
aplicación de la presión completa o del esfuerzo desviador, con lo cual se evita
que la presión del poro se disipe en alguna fase de la prueba. En el caso de un
suelo saturado de alta cohesión, este procedimiento de prueba reproduce las
condiciones que se dan cuando el suelo bajo la cimentación a escala real se
somete a carga o se remueve tierra de una excavación abierta o laminada. En
estas condiciones las presiones del poro en el suelo por debajo de la cimentación
cargada o en el suelo, detrás de la cara de una excavación, no alcanza a disiparse
durante el tiempo de aplicación de la fuerza. Los análisis para determinar la
capacidad de carga última del suelo de la cimentación, o la estabilidad inicial de
excavaciones, se manejan en términos de esfuerzos totales.
El procedimiento para la prueba consolidada-no drenada es permitir que el
espécimen se drene mientras se aplica la presión completa; de esta manera se
deja que el espécimen se consolide totalmente en esta etapa de la prueba. El
drenado se impide durante la aplicación de la fuerza desviadora.
En el caso de la prueba drenada, se permite el drenado del agua de los poros del
espécimen, mientras dure la etapa de consolidación bajo la presión completa,
como durante la aplicación de la fuerza desviadora. El lapso entre la consolidación
bajo la presión completa y la aplicación de la fuerza desviadora debe ser lo
suficientemente lento para asegurarse de que no habrá aumento de la presión
sobre el poro en ninguna fase de la prueba. Los procedimientos para las pruebas
consolidada no drenada y drenada corresponden a las condiciones en que el suelo
bajo el nivel de cimentación es lo suficientemente permeable para permitir la
disipación del exceso de presión de agua en los poros durante el periodo de
aplicación de la carga de la cimentación o cuando puedan ocurrir cambios en las
presiones de agua en los poros debidos a influencias externas en cualquier
momento durante la vida de una estructura. La estabilidad a largo plazo de las
pendientes excavadas se investiga también mediante la prueba consolidada no
drenada y drenada. Estos problemas de estabilidad a largo plazo se analizan en
términos del esfuerzo efectivo. El lector puede dirigirse a un libro de Bishop y
Henkel para un estudio detallado y autorizado de la prueba triaxial y a una
bibliografía extensiva de la aplicación de los diversos tipos de pruebas para
solucionar problemas de ingeniería.
Las pruebas triaxiales se limitan a arcillas, limos, turba y rocas débiles. Por lo
general no tiene sentido hacer la prueba en arena y gravas ya que en ningún caso
se puede hacer sobre una muestra no alterada. Aun si hubiera la posibilidad de
sacar muestras no alteradas de arena y grava en perforaciones o pozos de
prueba, sería imposible extraer especimenes para las pruebas triaxiales de los
tubos de muestras sin alterar el suelo. Es mejor para determinar la densidad del
suelo en el tubo, pesar los contenidos y medir el volumen. El espécimen de la
prueba se puede llenar para lograr la misma densidad. Por lo general es preferible
obtener el ángulo de resistencia al cortante empíricamente mediante pruebas in
situ como la de penetración estándar o la prueba del cono holandés.
La prueba de fractura de la veleta (reme) se aplica más a las condiciones de
campo que de laboratorio. Sin embargo, la prueba de la veleta de laboratorio tiene
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una aplicación útil cuando se obtuvieron muestras no alteradas de arcillas muy
blandas y limos donde resulta imposible preparar especimenes, debido a su
soltura, de los tubos para pruebas de fuerza cortante usando la máquina para
prueba triaxial o no confinada.
La prueba de la caja de corte (shear box test) se puede usar para determinar la
resistencia al cortante de suelos, pero no se prefiere a la triaxial a causa de las
dificultades para controlar las condiciones de drenado, y por el hecho de que el
plano de falla es predeterminado por el aparato. Sin embargo, la caja de corte
inversa provee un medio útil para obtener la fuerza cortante residual o a largo
plazo que se usa para calcular la estabilidad de las pendientes de tierra donde la
falla pueda tener lugar sobre una antigua superficie desprendida.
Los resultados de las pruebas de consolidación se usan para calcular la magnitud
y el rango de consolidación del suelo bajo las cimentaciones. La prueba se
describe de manera más segura como una prueba de consolidación
unidimensional debido a que la muestra se encierra en un anillo de metal y la
carga se aplica sólo en una dirección. El aparato que se usa se conoce como
odómetro, y algunas veces como consolidómetro. A partir de los resultados se
obtiene el coeficiente de consolidación (Cv), el cual, en condiciones favorables de
suelo, posibilita el cálculo del rango de asentamiento de la estructura a escala
natural. Los datos de carga y asentamiento obtenidos a partir del ciclo completo de
carga y descarga se usan para trazar una relación presión-vacío de la cual se
deriva el coeficiente de compresibilidad del volumen (mv). Éste se utiliza para
calcular la magnitud de asentamiento de consolidación debajo de cualquier carga
dada.
Las pruebas de consolidación se restringen a arcillas y limos dado que las teorías
en las cuales se basan los cálculos de asentamiento se limitan a suelos de grano
fino de estos tipos. No es común hacer pruebas de consolidación en arcillas
fuertemente consolidadas como las morenas glaciales ya que el asentamiento de
estructuras cargadas normalmente sobre suelos de este tipo es generalmente
insignificante. Sólo se necesita investigar el asentamiento con pruebas de
laboratorio en caso de estructuras muy largas o pesadas sobre morenas glaciales.
El rango de asentamiento calculado a partir del coeficiente de consolidación
obtenido con pruebas del odómetro en especimenes convencionales de 75 mm
puede ser erróneo. Esto se debe a que las "texturas" del suelo, es decir la
presencia de fisuras, láminas, huecos de raíces (root-boles), etc., no pueden estar
realmente representadas en un espécimen de 75 mm." Cuando los suelos exhiben
un tipo de estructura que alterará su permeabilidad, y por ende su rango de
consolidación, las pruebas de consolidación se deben realizar en especimenes de
200 a 250 mm de diámetro. Por otra parle, el rango de consolidación se puede
deducir a partir de observaciones del rango de asentamiento de estructuras a
escala natural sobre suelos similares.
Las pruebas de permeabilidad se pueden hacer en el laboratorio en muestras no
alteradas de arcillas y limos o en arenas y gravas que hayan sido compactadas en
moldes cilíndricos hasta alcanzar la misma densidad que tendrían en su estado
natural (según se determine en las pruebas in situ). Los dos tipos de pruebas de
permeabilidad de uso general son: la prueba de volumen constante y la de caída
del volumen. En las pruebas de laboratorio es fácil cometer errores debido al
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bombeo del agua entre el suelo y la pared del tubo y a las burbujas de aire que
entran en la muestra. Además, existe diferencia entre la permeabilidad horizontal y
la vertical de los depósitos de suelo naturales debido a los efectos de una
estratificación con lechos alternados para suelos de grano más fino o más grueso.
Así que los resultados de las pruebas de laboratorio en unas pocas muestras
tomadas de una perforación vertical son de valor dudoso para establecer la
permeabilidad representativa de un suelo, calcular la cantidad de agua que tendrá
que bombearse durante la excavación para la cimentación..
Los análisis químicos de suelos y aguas subterráneas son necesarios para
calcular la posibilidad de deterioro del acero enterrado y cimentaciones de
concreto. En el caso de estructuras de acero como los pilotes laminados
permanentes o pilotes de carga de acero éstas son por lo general suficientes para
determinar el pH y el contenido de cloruro del suelo y las aguas subterráneas.
Para estructuras de concreto se requieren normalmente el contenido de sulfatas y
el valor del pH. Pero, a pesar de que éste constituye una medida del grado de
acidez del suelo o las aguas subterráneas, no se puede usar directamente para
determinar la naturaleza o la cantidad de ácido o lo alcalino del material presente;
es sólo un índice útil para considerar si se requiere información adicional y decidir
qué precauciones tomar para proteger las estructuras de concreto enterradas. Por
ejemplo, un pH bajo indica condiciones ácidas, que pueden ser producto de las
reacciones naturales
en el suelo, o debido a la presencia de desechos industriales vertidos en el
terreno. En este último caso será necesario realizar análisis químicos detallados y
determinar la naturaleza de las sustancias presentes y calcular su acción potencial
agresiva en el concreto.

Pruebas de Rocas en Laboratorio
Los resultados de las pruebas de compresión uniaxial o triaxial en núcleos de
muestras tomadas en hoyos taladrados se pueden relacionar con la distribución
espacial de las discontinuidades en la masa rocosa para determinar la capacidad
de carga final. También hay relaciones empíricas con las cuales se puede
determinar la compresibilidad de la masa rocosa a partir de pruebas de
compresión hechas sobre roca intacta. Las pruebas triaxial y de consolidación se
pueden hacer en especimenes de rocas completa o altamente erosionada con
consistencia similar al suelo, recolectada en muéstrelos abiertos. Las pruebas de
compresión no se deben hacer en especimenes no confinados, ya que es posible
que éstos presenten quebraduras, con la consecuente subestimación del valor de
capacidad de carga. Las pruebas de compresión triaxial se deben hacer utilizando
altas presiones laterales comparables con los esfuerzos desviadores verticales, de
manera que permitan trazar los círculos de esfuerzo de Mohr a partir de los cuales
se derivan la cohesión y el ángulo de resistencia al cortante.
Cuando se requiera realizar pruebas de compresión en núcleos de roca en
laboratorio, se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento:
a) Examine todos los núcleos de roca y los resultados de las pruebas de carga
puntual hechas en el campo.
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b) Seleccione los núcleos representativos de las rocas más débiles y más fuertes
para realizar las pruebas.
c) Examine los registros de perforaciones para asegurarse de que no exista una
roca más débil de la cual no se haya recogido un núcleo (si la técnica de
perforación no fue satisfactoria tas rocas mas débiles pueden haberse
desmoronado). Si este es el caso, se deben retaladrar huecos seleccionados con
una técnica más cuidadosa o una broca más grande para asegurar la recolección
de las rocas más débiles. De no ser posible hacer esto, se debe abandonar la idea
de realizar pruebas de laboratorio.
d) Haga pruebas de compresión uniaxial o triaxial a los núcleos de roca.
e) Haga pruebas de carga puntual adicionales en la medida que sean necesarias
para establecer las relaciones entre la carga puntual y la fuerza de compresión
uniaxial.
f) Clasifique la roca en términos de fuerza sobre la base de los resultados de las
pruebas).
El procedimiento para las pruebas de compresión en especimenes de roca y la
enumeración de otras pruebas de importancia en la ingeniería de cimentaciones
se encuentran en el BS 5930 de la Norma inglesa para tales efectos.

2.3.5.- Fluidos de perforación
En la perforación de suelos y rocas
De acuerdo a (Sánchez Núñez, J. M. 2005) dada la necesidad de conocer las
características del subsuelo sin realizar excavaciones de grandes dimensiones,
como son los pozos a cielo abierto, se han ideado mecanismos que permitan
penetrar el suelo con menor esfuerzo y a mayores profundidades. Para realizar
esta tarea actualmente se han desarrollado máquinas perforadoras que mediante
un mecanismo de rotación y empuje logran penetrar el suelo o roca, auxiliados de
una sarta de perforación que consta de una broca y barras de extensión. Es
importante mencionar que hoy en día existen sistemas de perforación que pueden
evitar el uso de fluidos de perforación, aunque con ciertas restricciones.
En los inicios de la perforación del subsuelo se hizo indispensable la utilización de
algún fluido que facilitara el avance de la barrenación y que contribuyera al retiro
de los recortes generados durante la rotación de la broca. En un principio estos
fluidos se limitaron a la adición de agua y alguna arcilla natural. De manera
simultánea a la evolución de los sistemas de perforación, la industria de los fluidos
de perforación ha desarrollado sistemas cada vez más sofisticados para
incrementar la eficiencia de esta actividad. Asimismo, no podemos hablar de un
equipo moderno de perforación sin dejar de mencionar el sistema de fluidos
correspondiente.
42

Para definir el significado de un fluido de perforación, debemos considerar que
siempre que se agregue y circule agua en un barreno se estará formando un lodo,
entonces, éste puede definirse como "el fluido puesto en circulación en un barreno
durante las operaciones de perforación" (Baroid, 1992).
Por otro lado, antes de definir las funciones y características de un fluido de
perforación (lodo de perforación) es conveniente preguntarse: ¿Por qué se utilizan
lodos de perforación? Existen varias razones válidas, éstas pueden ser técnicas o
económicas; pero resulta muy obvia la respuesta para cualquier persona que se
encuentre al frente de una máquina perforadora: "Hacer más fácil el trabajo de
barrenación". Esta afirmación sería satisfactoria hasta hace poco tiempo, pero en
la actualidad se deben considerar seriamente las alteraciones que se provoca al
medio ambiente, entonces, se hace necesario agregar a la respuesta anterior que
dicho fluido debe minimizar el impacto negativo al ambiente natural.
En nuestros días existen en el mercado productos de compañías que se han
dedicado al desarrollo tecnológico de los fluidos, principalmente bentoníticos. La
mayoría de estas empresas estadounidenses se abastecen de su materia prima
en los estados de Wyoming, Montana y Dakota del Sur.
En México, la industria de los fluidos de perforación no ha sido muy floreciente y la
investigación tecnológica ha sido escasa. Debido a esto, la bentonita para
preparar fluidos de perforación se utiliza generalmente sin ningún tratamiento
químico y es usada de manera indiscriminada por las compañías perforadoras, es
decir, muchas de ellas no aplican los criterios básicos para adecuar estos fluidos a
las condiciones geológicas e hidrológicas del sitio.
La variedad de arcilla más común para preparar un lodo de perforación es la
bentonita (rica en montmorillonita sódica). Ésta se caracteriza por su habilidad
para absorber grandes cantidades de agua y expandirse de 10 o 12 veces su
volumen. Cuando ésta se coloca en agua, las arcillas presentan un
comportamiento coloidal, ya que permanecen en suspensión por un periodo de
tiempo indefinido, lo cual da como resultado un fluido de baja densidad y alta
viscosidad (Akcer, 1974).
Tipos de fluidos
Básicamente existen tres tipos de fluidos de perforación: 1) Base aire o gas, 2)
Base espuma y 3) Base agua (Driscoll, 1986). En el primer caso, aunque el estado
físico no es líquido, el aire o gas cumplen las funciones de enfriar, lubricar y limpiar
el barreno. Pueden incluirse en esta clasificación lodos con sólo aire y aire
mezclado (con un poco de agua o surfactante); el segundo incluye lodos formados
por agentes espumantes, cuya combinación puede ser: sólo espuma, espuma más
surfactante y espuma más polímero o bentonita. En el tercer tipo, el fluido principal
es agua, que por sí misma constituye un fluido de perforación al cual se adicionan
aditivos, polímeros o simplemente bentonita para mejorar sus propiedades. La
mezcla más difundida es agua-bentonita, esta mezcla forma un lodo con
características específicas de viscosidad (que permiten acarrear los recortes
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generados por la acción de corte de la broca hacia la superficie) y densidad que
proporcionan la presión necesaria para mantener la estabilidad del barreno,
obteniendo con ello una perforación más efectiva.
Es indispensable considerar que el agua utilizada en cualquier etapa de la
perforación será de la mejor calidad, es decir, deberá evitarse el uso de aguas
tratadas o residuales que intrínsecamente constituyen una fuente de
contaminación. Las características químicas y bacteriológicas del agua deben ser
identificadas por un análisis de laboratorio con el objetivo evaluar el impacto que
tendrá al subsuelo y definir las interferencias potenciales con las sustancias a ser
evaluadas.
Por ejemplo, cuando se realiza una perforación para detectar contaminantes y se
utiliza agua, aire o algún aditivo, existe invariablemente una modificación en las
características del sitio y en la calidad de las muestras de suelo y agua, incluso
cuando se aplica sólo aire existe una serie de reacciones químicas entre el fluido y
los materiales presentes en la formación, elementos propios del suelo o
contaminantes, creando la posibilidad de modificar el potencial de óxido-reducción
(pérdida de hidrógeno o captación de oxígeno o viceversa) debido a la aireación
inducida. Este efecto disminuye con el tiempo hasta desaparecer, pero el tiempo
requerido varía según las condiciones hidrológicas.
Funciones de los fluidos de perforación
Ya sea que se utilice en trabajos encaminados a detección de contaminantes,
exploración minera, mecánica de suelos o en la industria petrolera, el fluido de
perforación debe cumplir con las siguientes funciones:
• Enfriar y lubricar la broca y la tubería de perforación.
• Limpiar la broca y el fondo del barreno.
• Transportar (flotar) los recortes a la superficie y removerlos del fluido.
• Proporcionar estabilidad al barreno (evitar que se formen cavidades en el
barreno).
• Prevenir la pérdida excesiva de fluido en formaciones permeables.
• Evitar daños a las formaciones productivas y maximizar su producción.
• Proporcionar integridad a la salud del personal.
Cada una de las funciones anteriores está sujeta a variación dependiendo del
equipo de perforación, las condiciones en el interior del barreno, por ejemplo,
temperatura y presión, y el tipo de formación geológica a perforar. Se puede
asegurar que no existe un fluido maravilloso o milagroso que resuelva todos los
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problemas de perforación. Sin embargo, sí existe un gran desarrollo tecnológico
con el objetivo de preservar las condiciones naturales del subsuelo.
Es importante resaltar que la aplicación del mejor fluido conjuntamente con el
equipo de perforación más moderno, pueden no brindar los resultados deseados y
convertirse en un total fracaso cuando el equipo humano carece de la experiencia
necesaria para una correcta aplicación del fluido y el adecuado uso de la
maquinaria (Cetco, 1998). Cabe señalar que los operarios son escasos, debido a
que estos equipos no son fabricados en México, son de un alto costo y no existen
instituciones que capaciten en su manejo. Como consecuencia, el personal debe
capacitarse en Estados Unidos, principalmente, o recibe instrucción cuando se
adquiere el equipo.
Características de los fluidos
Con base en diferentes experiencias en campo se observó que para reducir el
impacto de los fluidos de perforación al subsuelo y los mantos acuíferos se debe
tener un estricto control de los siguientes parámetros: densidad, viscosidad,
capacidad de filtración, contenido de arena y pH.
La densidad de un fluido de perforación se ve afectada por el porcentaje de
sólidos (arenas) presentes en dicho fluido.
La capacidad máxima de acarreo de un lodo es de 20 por ciento de sólidos
presentes y que a mayor cantidad de arenas, la permeabilidad de la formación
geológica se verá seriamente afectada, mayor será el desgaste del equipo de
perforación, y las propiedades del lodo serán disminuidas.
Para minimizar esta problemática se sugieren las siguientes formas de controlar
los sólidos en un lodo:
• Dilución con agua.
• Diseño de cárcamos que incrementen el tiempo de sedimentación (largo y poco
profundo).
• Succión de la bomba en "suspensión" (por encima del fondo del cárcamo).
• Separación mecánica (cedazos vibradores o ciclones centrífugos).
• Uso de lignosulfatos como adelgazante químico.
Indica: La presión hidrostática de la columna del fluido y el contenido de sólidos.
Afecta: Rango de perforación, daño al acuífero y estabilidad del barreno.
Equipo de prueba: Balanza de lodos.
45

Límites deseables: 0.99 kg/l máximo; el agua tiene 0.91 kg/l. El valor máximo
puede incrementarse cuando se requiere controlar formaciones difíciles. Puede
utilizarse barita que tiene una gravedad específica de 4.25 aproximadamente.
La viscosidad es otra propiedad importante de los fluidos de perforación. Ésta se
define como la resistencia ofrecida por un fluido de perforación a moverse. En
combinación con la velocidad de circulación del fluido, la viscosidad controla la
habilidad del fluido para remover los recortes del fondo del barreno. En el campo,
la viscosidad se mide mediante un viscosímetro, tomando el tiempo que tarda un
litro de fluido de perforación en pasar a través de un orificio de dimensiones
especiales.
Indica: La capacidad de acarreo y desarrollo del gel.
Afecta: La habilidad del fluido para levantar los sólidos fuera del barreno.
Equipo de prueba: Cono Marsh.
Límites deseables: De 32 a 38 segundos por litro (un litro de agua tarda 26
segundos).
Pérdida de fluido. Se debe principalmente a que la presión hidrostática del barreno
excede a la presión de la formación que está siendo perforada, además de
relacionarse directamente con las formaciones porosas y permeables. A medida
que el fluido se mueve en las zonas de baja presión de la formación, las partículas
finas contenidas en el lodo, más los aditivos que se vayan adicionando a éste, son
depositados en los poros de la zona que está siendo infiltrada. Cuando esto
sucede, se forma una capa impermeable delgada de partículas finas a todo lo
largo del barreno llamado "enjarre" que impide que el fluido siga infiltrándose hacia
la formación. La mayor afectación se verifica cuando el fluido invade gran parte de
la formación, dañando la porosidad, permeabilidad y la calidad del agua
subterránea.
Indica: La habilidad de un fluido para formar un enjarre.
Afecta: La estabilidad y la permeabilidad de la formación.
Equipo de prueba: Filtro-prensa.
Límites deseables: Muy delgado 1.5 mm (2/32 plg.), impermeable y fácil de
remover.
El contenido de arena. Todos los fluidos de perforación están compuestos de una
fase líquida y una sólida. La primera etapa resulta de los materiales donde la
broca incide, además de los diferentes productos que se adicionen a la fase
líquida como bentonita, atapulgita, barita y algunos polímeros. De los
componentes de la fase sólida, los materiales provenientes del corte de la
formación constituyen un problema cuando estas partículas son mayores a la
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malla 200; esto debido a que pueden llegar a formar un abrasivo natural y afectar
la broca de perforación, la sarta de barrenación y los equipos de bombeo cuando
se recirculan.
Indica: Porcentaje de partículas sólidas mayores a la malla 200.
Afecta: Permeabilidad de la formación, peso del lodo, broca y equipo de bombeo.
Equipo de prueba: Juego para medición del contenido de arena.
Límites deseables: No mayor a 2 por ciento por volumen, de preferencia 0 por
ciento.

Recomendaciones

Es muy importante llevar un registro de los parámetros mencionados, ya que éstos
proporcionarán los criterios de afectación al subsuelo y los daños inducidos al
acuífero, además de señalar las condiciones del fluido de perforación. La
viscosidad y la densidad son los factores que pueden afectar más la integridad del
barreno. La frecuencia sugerida para la verificación de estas dos propiedades es
cada 15 metros de perforación o cada cuatro horas de circulación del lodo.
De igual manera, para evitar daños a las condiciones naturales del subsuelo se
deben considerar los siguientes puntos relacionados directamente con la
viscosidad:a) velocidad de ascenso del fluido por el espacio anular; b) tamaño de
recorte, forma y densidad, y c) estabilidad de la formación. La viscosidad deberá
mantenerse tan baja como sea posible, pero manteniendo una adecuada limpieza
y estabilidad del barreno.
También se recomienda que en caso de utilizar aditivos, polímeros o cualquier otra
sustancia para conformar el fluido de perforación, éstos sean biodegradables o
bien contengan componentes fáciles de neutralizar sin poner en riesgo las
condiciones naturales del sitio.
En este tema, se señalan sólo los parámetros básicos que deben considerarse en
los trabajos de perforación que requieren fluidos, pero en la medida de lo posible
deberán realizarse estudios más minuciosos de porosidad, permeabilidad y otras
propiedades del subsuelo para evaluar con exactitud el impacto inducido por el
fluido de perforación al acuífero.
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3.METODOLOGÍA
DE
LA
PERFORACIÓN
EN
MUESTREOS
ESTRATIGRÁFICOS DEL EXTREMO NOROESTE DE LA CUENCA DEL VALLE
DE MÉXICO.
3.1.- Introducción
Los estudios realizados en el presente documento, representan el proceso
desarrollado para la obtención de muestras que servirá para integrar la
estratigrafía de una porción del extremo noroeste de la cuenca del valle de
México. Los trabajos de campo se llevaron a cabo en 5 etapas, siendo la misma
metodología empleada en cada una de ellas, por lo que solo se hace referencia en
su mayor parte a solo una de estas etapas de estudio, con el propósito de no
hacer repetitivo dicho proceso y los resultados finales se presentan con la
integración de la información de las diferentes disciplinas que intervienen para el
desarrollo del presente estudio.
Así mismo se establece que los resultados aquí presentados se consideran para
fines académicos en cuanto al procedimiento de ejecución de los tipos de
muestreo de suelos y rocas para la obtención de la estratigrafía y que por otro
lado, se proponen como parte de una metodología básica para estudios de
proyectos de infraestructura hidráulica.
3.2.- Antecedentes
La Cuenca del Valle de México, ha presentado problemas de drenaje por decenas
de años, como se puede leer en la memoria de las “Obras del Sistema de Drenaje
Profundo del Distrito Federal”, que hace una compilación de los antecedentes
históricos con códices y planos desde el siglo XV hasta los años 60’s.
A partir de la década de los 50´s la CONAGUA y la Dirección General de
Construcción y Operación Hidráulica de la Ciudad de México, han llevado acabo
una serie de pozos para el abastecimiento de agua potable, lo cual a permitido
conocer las condiciones geohidrológicas de la Cuenca del Valle de México.
El Servicio Geológico Mexicano en el año 2002 llevo a cabo una cartografía a nivel
regional en la zona de las sierras y valles de la Ciudad de México, Hidalgo y
Querétaro, la información fue plasmada en la carta geológica E14-2 (Ciudad de
México), escala 1: 250 000; en el presente trabajo esta carta se ha tomado como
el plano geológico base.
3.3.- Localización
La zona del presente trabajo tiene una longitud total de aproximadamente 65 km.
(Figura 3.1) y está ubicada en el extremo norte del Distrito Federal y sur del
Estado de México. Inicia en el sector sureste, dentro de la Colonia 25 de Julio,
Delegación Gustavo A Madero del Distrito Federal y termina en poblado El Salto,
Estado de Hidalgo.
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A partir de la colonia 25 de Julio, la trayectoria general arranca con rumbo N32º
42’E hasta al centro comercial Las Américas y junto al puente de la Autopista
Circuito Mexiquense, en el municipio de Ecatepec y al noroeste del Caracol del
Lago de Texcoco, cambiando de dirección hacia el noroeste con rumbo general
N24º 51’ W hasta la región del Salto, Hgo.

Figura 3.1 Imagen en donde se muestra el trazo preliminar del área de estudio. Fuente
(Google Earth)

El área cuenta con una gran cantidad de accesos por vía terrestre, como son:
autopistas, carreteras y caminos de terrecería; entre las primeras destacan las
autopistas de: México-Pachuca, México-Toluca, México-Texcoco y MéxicoQuerétaro, además de gran cantidad de carreteras federales y estatales que
conducen a las diferentes ciudades y poblados. Las vías férreas que todavía se
encuentran activas se ubican a un costado del trazo y comunican a las entidades
industriales del estado de México con la capital.
La Cuenca del Valle de México está representada por una extensa superficie,
bordeada por los conjuntos orográficos de las sierras de las Cruces, Nevada y
Chichinautzin. En esta superficie se destaca la presencia de algunas prominencias
rocosas aisladas, entre las que sobresale la Sierra de Guadalupe. Estos
promontorios se vuelven más comunes hacia la porción norte, en donde se
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encuentra menos definido el límite entre los conjuntos serranos y la base de la
cuenca.
La Sierra de Guadalupe forma parte de la Provincia Fisiográfica de la Zona
Neovolcánica (Raisz E., 1964), también denominada como Faja Volcánica
Transmexicana (Mooser F., 1975) y como Eje Neovolcánico Transmexicano
(Demant A., 1978).
Cercanos al trayecto de los sondeos, se presentan importantes conjuntos de
volcanes, coladas y derrames volcánicos, de composición ácida, intermedia y
básica que constituyen a las sierras de Guadalupe, Chiconautla y La Muerta.
Su Hidrografía está ocupada por la cuenca endorreica de México, que tiene un
desagüe artificial hacia la Cuenca del río Pánuco en el Golfo de México.(Figura
3.2)

Figura 3.2 Límite de la Cuenca del Valle de México. Fuente: Gestión del agua en la cuenca
del Valle de México, Antonio Fernandez Esparza, 2010. CONAGUA
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4.- TOPOGRAFÍA
Las actividades de topografía tienen como objetivo, la aplicación y uso de
métodos y equipo topográfico, para obtener y procesar datos de campo que
conduzcan a la elaboración de planos. Las actividades fueron dirigidas por el Ing.
Alfredo Domínguez Morales.
Los objetivos principales son:
► Establecer las posiciones de control topográfico general horizontal (X e Y) para
ubicar los puntos de sondeos.
► Trasladar y extender el control vertical (elevaciones) desde el BN-Atzacoalco,
cercano al punto inicial.
► Realizar el levantamiento topográfico de la trayectoria de la traza de estudio,
que permita las características del terreno, especialmente del perfil del terreno
natural.
► Definir la posición de líneas y puntos de referencia para el estudio de geología y
geofísica (líneas y puntos de sondeo SEV y brocales de barrenos) y geotecnia
(sondeos de penetración estándar SPT, cono eléctrico SC y muestreo continuo
SMC).
4.1.- Trazo
El trazo preliminar consistió en la ubicación física de puntos de sondeos e intermedios, y
posteriormente, se efectuó el posicionamiento preliminar mediante equipo GPS tipo
navegador y dibujada su ubicación cartográfica en mapas del INEGI y en imágenes de
Google Earth. Una vez definido el trazo preliminar del eje del proyecto se procedió a
efectuar el establecimiento del control topográfico básico. (Figura 4.1)

Figura 4.1 Trazo preliminar de la zona de estudio primera etapa. Fuente: Programa de
sustentabilidad
hídrica
de
la
Cuenca
del
Valle
de
México,
Web:
www.riob.org/pdf/GUEVARA1.pdf, CONAGUA.

51

Control horizontal
Una vez identificada la trayectoria general, se ubicaron estratégicamente y
colocaron mojoneras en los sitios de estudio donde se requería el control
topográfico del proyecto.
Sobre estas mojoneras, correspondientes a las zonas de puntos de sondeos,
puntos de inflexión del proyecto y auxiliares respectivos, se estableció el
CONTROL HORIZONTAL por medio del uso de equipo y tecnología satelital GPS
(Global Positioning System), mediante la cual se obtiene la posición geográfica de
todos esos vértices. Para concretar este posicionamiento se aplicó el método
denominado ESTÁTICO, que es una técnica de levantamiento DIFERENCIAL,
consistente básicamente en que dos receptores GPS, en lugares diferentes,
rastrean y miden simultáneamente las posiciones de los mismos satélites y cuyos
resultados se determinan con el proceso de datos en el programa de cómputo
correspondiente como se observa en la siguiente tabla:
VERTICES GPS DEL CONTROL BÁSICO DEL TRAZO DE LA PRIMERA ETAPA DEL
PROYECTO REFERIDO A LA RED GEODÉSICA NACIONAL ACTIVA DEL INEGI
ITRF92

Vértices GPS del control básico de la zona de estudio referido a la Red geodesica nacional
activa del INEGI. Fuente
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Se implementó un sistema de coordenadas ORTOGONAL, para control local y con
fines prácticos de manejo del proyecto ya que las coordenadas UTM son
proyectadas y no reflejan las distancias reales. Posteriormente con los datos del
levantamiento de la poligonal principal (Control Básico) se calculan los ángulos
horizontales (deducidos de los acimutes geodésicos directos) y las distancias
horizontales (obtenidas a partir de las distancias elipsoidales). Con estos
resultados se ejecuta el proceso de cálculo para obtener finalmente las
coordenadas en un sistema ORTOGONAL, coordenadas que son las utilizadas
para los levantamientos de detalle y graficadas en los planos topográficos del
proyecto. (Figura 4.2)
COORDENADAS ORTOGONALES DE LA ZONA DE ESTUDIO DEL KM 0+000 AL KM
13+471.683

COORDENADAS DE LOS VÉRTICES AUXILIARES

Figura 4.2 Coordenadas Ortogonales de la zona de estudio y Coordenadas de los vértices
auxiliares
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Se utilizaron equipos fijos de posicionamiento GPS marca Leica, System 300
doble frecuencia, cuyos componentes principales se indican en la tabla siguiente:

Datos del equipo receptor GPS en el SKI Software. Fuente (SKI Static Kinermatic Software)

4.2.- Control Vertical (Nivelación de 1er orden)
Con la finalidad de trasladar y extender el control vertical por toda la trayectoria y
contar con un sistema de elevaciones único, se determinó que todo el control
vertical partiera del banco de nivel M(N05-E03), denominado Atzacoalco, el cual
se ubica en la calle Cabo Finisterre, lado poniente, casi esquina con avenida
General Martín Carrera, en la Colonia Nueva Atzacoalco, Delegación Gustavo A.
Madero. Tiene una elevación de 2 245,0078 msnm y a partir de éste se inició la
ruta de nivelación de primer orden, hasta el BN-0 (0+000) ubicado en L2-RR, con
un desarrollo de 3 446,24 m en la cual se establecieron cuatro bancos de nivel
intermedios denominados PL7, PL6, PL4 y BN-1, esto con el propósito verificar el
cierre altimétrico en tramos cortos de acuerdo a la tolerancia especificada para
esta categoría de nivelación diferencial: T = ±0,004√k; siendo k la distancia
recorrida en kilómetros entre dos puntos. El método aplicado fue el de ida y vuelta,
utilizando un nivel fijo de precisión (marca Wild Heerbrugg, modelo N3 y serie
557949) con micrómetro integrado y miras Leica tipo GNLE4C con nivel esférico
integrado y utilizando sapos de fierro en los puntos de liga (PL) (Figura 4.3)

Figura 4.3 Nivelación diferencial de primer orden del BN Atzacoalco
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Nivelación de segundo orden, para el perfil del trazo.
Una vez establecidos los bancos de nivel a lo largo del trazo , se realizó la
nivelación con una precisión de segundo orden, para trasladar el sistema de
elevaciones al trazo que fue estacado a cada 20 m. Se procedió a realizar la
nivelación a partir de un banco establecido durante el control vertical de primer
orden y pasando por algunos intermedios, hasta cerrar en el próximo inmediato,
sobre la marcha se verificaba que el cierre quedará dentro de la tolerancia
establecida para este proyecto, para esta nivelación la tolerancia es de T =
±0,006√k.
Por ejemplo: partiendo del BN C-16 y cerrando en L6, pasando por el
banco de nivel C-17, C-18, llegando dentro de la tolerancia establecida.(Figura 4.4)

Figura 4.4 Nivelación de segundo orden para el perfil del trazo. Fuente: Avances de Estudios
Preeliminares de CFE para obras de construcción (inédito).

Trazo de trayectoria del eje de proyecto.
Con los datos del trazo preliminar y la definición en campo de los sitios de
sondeos y
puntos de inflexión se procedió a realizar el levantamiento de la planimetría y perfil
topográfico del eje de proyecto, por medio de poligonales cerradas (de
vinculación) con taquímetros electrónicos de lecturas de 1” y en algunos casos por
medio de posicionamiento con tecnología GPS TRK (levantamientos con GPS en
tiempo real) ambos métodos de levantamiento garantizan una buena precisión. Se
efectuó el levantamiento del perfil sobre la trayectoria del eje marcando con
estacas a cada 20 metros dicho trazo. Tablas anexas:
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COORDENADAS ORTOGONALES DE LA ZONA DE ESTUDIO DEL KM 0+000 AL KM
13+471.683

COORDENADAS DE LOS VÉRTICES AUXILIARES

Datos para el trazo de trayectoria del eje de proyecto.

Apoyo a Geología y Geofísica
El apoyo, consistió en la ubicación topográfica de sondeos, barrenos, superficies y
levantamiento de perfiles para estudios geofísicos.
Este apoyo topográfico se realizó por medio de poligonales y radiaciones con
estación total, a partir de los vértices del control horizontal y vertical de primer
orden efectuado a lo largo de la trayectoria del trazo del eje de proyecto.
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Descripción: El vértice L2ZONA DE SONDEO es el centro de la lumbrera 2, se localiza cerca
de la Av. Vicente Lombardo Toledano en el KM 3+428.230 del eje de la ZONA DE SONDEO.
Localización del centro de la lumbrera 2 (L2) del trazo de estudio.
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Descripción: El vértice MOJ-L5-A ZONA DE SONDEO se localiza sobre el trazo a un costado
del camino de acceso a la planta de Bombeo KM 9+160.
Localización del vértice MOJ-L5-A del trazo de estudio.
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Descripción: El vértice L5 es el centro de la lumbrera 5, se localiza centre la Av. Central
sentido norte sur y el canal en el KM 10+100.339 del eje del trazo del proyecto.

Localización del vértice L5 centro de la lumbrera 5.
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Descripción: El vértice L5B se localiza entre la avenida central sentido norte sur y el canal a
la altura del KM 10+105 del eje del trazo del proyecto.
Localización del vértice L5B.
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5.- MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
Objetivos

Establecer el modelo geológico-regional de la zona, con base en los resultados
obtenidos mediante los trabajos de la exploración geológica superficial para
establecer la etapa de exploración con métodos indirectos (geofísica) y cuya
interpretación geológico-geofísica, soporten la etapa de exploración directa
(perforación), la descripción geológica de barrenos y los resultados de los estudios
geofísicos. Los trabajos estuvieron dirigidos por el Ing. Ángel Parra Barrera.
Para definir la litología en el subsuelo, así como el modelo geológico-geofísico que
se presenta en la zona, se contó con la información generada en años anteriores,
así como a la descripción geológica detallada en los barrenos de penetración
estándar (SPT) llevados a cabo.
Como complemento a la perforación y a los levantamientos geológicos
superficiales, se llevo a cabo la recolección de muestras de roca de superficie y de
materiales granulares que se obtuvieron en los sondeos desarrollados.
En cuanto a los métodos geofísicos se empleó el método de tomografía eléctrica
y magnetometría a nivel superficial, tomografía y radar.
La integración de las descripciones geológica de los barrenos llevados a cabo con
los métodos de penetración estándar y sondeos mixtos, así como los
levantamientos geológicos superficiales, ayudaron a delimitar las unidades
litológicas, la dureza de las capas y el probable origen de los materiales.
Marco geológico regional
En la descripción del marco geológico regional que impera en la zona aledaña a
lo largo del trazo del presente trabajo, se retomó la carta geológica minera E14-2,
escala 1:250 000, elaborada por el Servicio Geológico Mexicano (2002), ya que
desde el punto de vista geológico, es la cartografía más actualizada que engloba
los trabajos más sobresalientes de investigadores, tanto de instituciones
gubernamentales como educativas que han estudiado la zona. A continuación se
describe brevemente la fisiografía y el marco geológico regional que se presenta
en las inmediaciones al área de estudio, así como observar su distribución
superficial en el plano A.
5.1 Fisiografía
El área de estudio se encuentra dentro de la Provincia Fisiográfica o eje volcánico
de la Faja Volcánica Transmexicana (FTMV) (Demant A., 1978); dentro de ella se
encuentran la Cuenca de México, que está representada por una extensa
superficie plana, en donde se han depositado material lacustre, de suelos
residuales y volcánicos principalmente, que a su vez se encuentran bordeados por
conjuntos orográficos de sierras menores destacando las que a continuación se
mencionan:
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En los alrededores, destaca la presencia de algunas prominencias rocosas
aisladas de origen volcánico, entre las que sobresale: la Sierra de Guadalupe, su
elevación máxima es de 2 600 msnm; en la parte occidental al trazo del proyecto,
se encuentra la Sierra Muerta, que se ubica dentro del Municipio de Coyotepec y
que alcanza una altura de 2 700 msnm. Al oriente se encuentra el volcán de
Chiconautla que tiene una elevación de 2 680 msnm; al este de la parte superior
de la zona, se encuentra el volcán de Xalpa, su elevación es de 2 500 msnm; así
mismo, al este se presenta el volcán de Las Humaredas; y al oeste encuentra el
Cerro de Tultepec, que tiene una altura aproximada de 2 360 msnm; mientras que
al oeste-suroeste, se tiene el domo volcánico conocido como Sincoque, que tiene
una altura de 2 900 msnm y al final, se localiza el Cerro El Epazote, con una altura
de 2 530 msnm. Estos promontorios se han originado principalmente por
vulcanismo que han originado coladas y derrames volcánicos, de composición
ácida, intermedia y básica, así como materiales piroclásticos. (Figura 5.1)
El relieve volcánico característico de esta región cubre una antigua morfología de
rocas plegadas mesozoicas afectadas además por fallas normales que conforman
un sistema de pilares y fosas estructurales: Los afloramientos de este antiguo
relieve se localiza en parte norte del proyecto.

Figura 5.1 Imagen que muestra los principales rasgos fisiográficos que se presentan en las
inmediaciones al trazo de proyecto.

Con respecto a la hidrografía, la zona de estudio se ubica en la porción central,
ocupada por la cuenca endorreica de México que tiene un desagüe artificial hacia
la Cuenca del Pánuco, el cual desemboca en el Golfo de México.
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Dentro de la cuenca también se presentan algunos cuerpos de agua que se
encuentran restringidos a las partes bajas, el primero se localiza en las
inmediaciones del proyecto y corresponde al último remanente de agua que ha
quedado como testigo de lo que fuera un gran lago; el segundo fue originado por
el hombre de manera artificial, corresponde a la Presa La Requena, que se ubica
al noroeste de la zona.
5.2 Geología Regional
El área de estudio se encuentra dentro de la FVTM, que fue un arco volcánico
desarrollado sobre la margen sudoccidental de la Placa de Norteamérica, como resultado
de la subducción de las Placas Rivera y Cocos a lo largo de la trinchera de Acapulco
según Álvarez, (1967) y Ferrari et al (2000), como se indica en la Figura 5.2.
Los estudios sobre la FVTM comenzaron de manera puntual en la década de los
cincuentas. La FVTM constituye unos de los arcos volcánicos más complejos y variados
de la región circunpacífica; su edad ha sido un tema de controversia. En el pasado se
habían sugerido fechas variables, que van desde el Cuaternario (Demant, 1978; 1981),
Plioceno Tardío (Cantagrel y Robin, 1979), Plioceno temprano (Nixon et al., 1987) hasta
Oligoceno (Mooser, 1972). Sin embargo, la cartografía geológica, apoyada en dataciones
que aportan rangos de tiempo amplio, obtenido por medio de isótopos radiactivos, ha
llegado a establecer la evolución espacio tiempo del vulcanismo en la porción central de
México.

Figura 5.2 Placa de Norteamérica y placa de rivera. Entorno tectónico y principales centros
volcánicos de la Faja Volcánica Transmexicana. Las edades en la trinchera se refieren a la
placa que entra en la zona de subducción. Las líneas interrumpidas representan la posición
de las isócronas de la placa subducida cuyas edades se indican en la ilustración (basado en
Kostoglodov y Bandy, 1995, corregido por la inclinación del plano de Benioff de acuerdo a la
estimación de Pardo y Suárez, 1995). Los triángulos acusan a los principales estratovolcanes, mientras que los círculos señalan las calderas y los cuadros las principales
ciudades. Localización del área de estudio dentro de la Faja Volcánica Transmexicana
(modificado por Ferrari et al, 2000).
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De acuerdo a los trabajos geológicos superficiales, encabezados por Angel Parra
Barrera,
en los alrededores al trazo, se presentan rocas de la FVTM que se presentan
cubiertas por depósitos lacustres, que a su vez, cubren la mayor parte de la
región.
Las rocas sedimentarias que afloran en la porción norte pertenecen a la Cuenca
de Zimapán y conforman el basamento de la columna estratigráfica (Tabla 1); son
ventanas de calizas y margas del Albiano-Cenomaniano de la Formación Tamabra
(KaceCz-Mg), a las que le sobreyacen discordantemente margas y lutitas de la
Formación Soyatal (KcmMg-Lu); por encima de estas unidades litológicas se
encuentran de manera discordante rocas volcánicas relacionadas con la FVTM
que presentan edades del periodo Mioceno al Reciente.
Como primer evento se encuentra a la Formación Chiquihuite (Tm A-Da),
compuesta por una intercalación de brechas, tobas y derrames de composición
andesítica, se correlaciona con tobas del Grupo Pachuca que datan del OligocenoMioceno y hasta Plioceno (Geyne, A.R., et al., 1963) y se le asocia a las primeras
manifestaciones de vulcanismo del Eje Neovolcánico. Cubriendo parcialmente a
esta formación se encuentra las tobas andesíticas (TplA), aflorando en la
periferia de la Formación Chiquihuite, en la Sierra La Muerta y en la sierra que se
encuentra entre Melchor Ocampo y Tultepec. A esta unidad se le asigna
tentativamente una edad de Plioceno (Tabla 1).
La “Serie Santa Isabel-Peñón”, (Qpt A-B4), fue propuesta por Mooser F. (op. cit.),
para designar los restos visibles de enormes volcanes estratificados compuestos
de andesitas y que agrupan a todas las rocas de composición andesítica, de la
porción sureste de la sierra de Guadalupe. Se diferencian perfectamente de las
de la Formación Chiquihuite, ya que las de esta última son de color rosa, y en
algunas partes presentan bandas blancas y oscuras. Esta unidad cubre a la
Formación Chiquihuite y está cubierta por la Formación Tarango, por sus
relaciones estratigráficas se le atribuye una edad del Plioceno y el vulcanismo
relacionado con la evolución del Eje Neovolcánico.
Sedimentos Lacustres (TplQptla1), al norte de la Cuenca del Valle de México se
encuentran expuestos una serie de afloramientos que la están rellenando. En la
porción central de la Cuenca del Valle de México esta unidad, fue descrita como
Formación Tarango Zeevaert L., 1951, donde considera a una serie de depósitos
lacustres y aluviales de arenas y limos arcillosos, Mooser F, Hernandez H.H. 1982,
considera que debido al desnivel existente entre las sierras de Las Cruces y
Nevada, comenzaron a depositarse extensos abanicos aluviales, como
consecuencia de condiciones climáticas semiáridas y lluvias torrenciales
intermitentes.
Esta unidad se encuentra expuesta en la porción norte del área de estudio y bajo
los suelos residuales de la Cuenca del Valle de México. Consiste de una
secuencia de depósitos clásticos aluviales con fragmentos de rocas volcánicas de
composición andesítica con niveles areno-arcillosos y tobáceos. El espesor es
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muy variable debido a que se trata de un relleno de cuenca, se encuentra
cubriendo parcialmente a unidades volcánicas del Terciario de la sierra Las Cruces
y a su vez está cubierta por sedimentos también lacustres recientes, según
Mooser (op. cit.) a esta unidad le asignó una edad del Plioceno tardío y menciona
que existe la posibilidad de que el depósito de esta unidad se continúe hasta el
Pleistoceno temprano (Tabla 1).
Cubriendo parcialmente a las unidades antes descritas, se tienen depósitos
recientes aluviales y lacustres (Qhoal), compuestos de gravas, arenas, cenizas y
arcillas, producto de la erosión de las rocas preexistentes, además cenizas
volcánicas y piroclásticos producto de emanaciones recientes y depositadas en un
ambiente lacustre. Su espesor varía de 30 a 300 m.

PERÍODO

ERA

5.3.- Columna estratigráfica regional
ÉPOCA
Ma

COLUMNA

D E S C R I P C I Ó N

Qhoal

Aluvión y lacustre .- Se conforma de partículas del tamaño de las
gravas, arenas y arcillas, producto de la erosión de los aparatos
volcánicos, además de arcillas producto de las cenizas volcánicas
depositadas en agua, con horizontes de turba y de tierra diatomácea,
su espesor varia de 30 a 300 m.

PISO

CENOZOICO

CUATERNARIO

HOLOCENO

0.01

Qpt
AB4

PLEISTO-CENO

TplA

TERCIARIO

PLIOCENO

TplQptlal

1.68

5.1

TmA-Da
14.5 Ma

MIOCENO

36.0

EOCENO

55.0

PALEOCENO

67.0

ÁCICO
SUPERIO
R
SENONIA
NO

SO
ZCRET
OI

24.0

OLIGOCENO

MAASTRICHTI
ANO
CAMPANIANO
SANTONIA-NO
CONIACIA-NO

97.5

KcmMg- Lu

Serie
Santa Isabel – Peñón.Son restos de enormes
estratovolcanes compuestos Andesitas oscuras de piroxenos y
olivino. Esta formación agrupa a todas las rocas de composición
andesítica similar que forman la porción sureste de la Sierra de
Guadalupe.
Fm Tarango (Sedimentos Lacustres).- Se trata de una serie de
depósitos lacustres y aluviales de arenas
y limos arcillosos
(Secuencia de depósitos clásticos, aluviales con fragmentos de rocas
andesíticas con partículas areno arcillosas y tobáceos de espesor
muy variable).
Andesita basáltica.- Presenta coloraciones de gris oscuro a rojizo,
de textura afanítica, con algunos fenocristales de plagioclasa y
presencia de ferromagnesianos; se encuentra intercalada con
algunas tobas de similar composición.
Fm. Chiquihuite.- Extensos derrames de lava andesítica con
coloraciones que varían de gris a rosa de textura porfídica con
fenocristales alterados de plagioclasa, presenta además piroxenos
(augita), anfíboles y algunos vitrófidos.

Fm. Soyatal.- Son intercalaciones de lutitas calcáreas, calizas
arcillosas y areniscas. (Margas y Lutitas). Las lutitas calcáreas
presentan pirita diseminada de color gris verdoso a negro, son de
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TURONIANO

CENOMANIANO

KaceCaMg

INFERIOR

ALBIANO

108.5

APTIANO

estratificación delgada y están intercalada con calizas arcillosas y
areniscas, las primeras en capas delgadas de 10 a 20 cm espesor,
con microfósiles y textura mudstone, las areniscas de color crema se
encuentran en estratos de 2 a 20 cm y están formadas por
feldespatos, plagioclasas y cuarzo.
Fm. Tamabra.- Calizas y margas.- Se trata de estratos de calizas
intercalados entre capa y capa con materiales arcillosos; hacia la
cima de esta unidad se observa un cambio gradual de calizas a
margas, dispuestas en capas medianas a gruesas (15 a 80 cm);
texturalmente varían de mudstone a wackestone de microfósiles
pelágicos ( calciesferúlidos).

115.0

BARREMIANO
NEOCOMIANO

140.0

Tabla 1. Columna estratigráfica regional tomada del SGM y modificada por CFE.

6.- GEOFÍSICA
En este capitulo se presentan los resultados de los estudios geofísicos realizados
en la zona del proyecto, encabezados por el Ing. Paúl Daniel León Sánchez, para
determinar las propiedades elástico dinámicas del subsuelo, como complemento a
la información geológica superficial.
Objetivos
Apoyar en la determinación del marco geológico regional a lo largo del trazo
del proyecto, con base en la información geoeléctrica.
Determinar los módulos elásticos dinámicos de los materiales que
constituyen el subsuelo en el sitio de las zonas de sondeo L1 y L5, hasta 65
m de profundidad. Parámetros que servirán en la determinación de las
propiedades del modelo geotécnico.

Actividades
Apoyo en la determinación del Marco regional del modelo geológico
Sondeo Eléctrico Vertical:
Sobre los primeros 15 km del trazo se realizó un total de 72 estaciones de SEV,
con una separación mutua de 200 m aproximadamente, con una abertura máxima
entre electrodos de corriente AB/2 de 250 m, la cual profundiza alrededor de 65 m.
De las 72 estaciones estudiadas 16 se realizaron sobre la margen derecha del
gran canal y 56 se localizan sobre la margen izquierda del mismo canal
Propiedades dinámicas del subsuelo.
Cross hole:
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El estudio sísmico de Cross hole, útil para la determinación de propiedades del
modelo geotécnico, se llevó a cabo en las zonas de sondeos L1 y L5, mediante
un par de barrenos, denominados como SPT-L1-CH1 y L1-CH2 y SPT-L5-CH1 y
L5-CH2 respectivamente, la investigación se realizó hasta la profundidad de 65 m.
La adquisición de datos se realizó en intervalos de 1 m. Las características de los
barrenos se muestran en la tabla siguiente:
Cross
hole
1
2

COORDENADAS
PROFUNDIDAD
X
Y
(m)
SPT-L5-CH1 497357,506 2164951,982
65,0
BARRENOS

L5-CH2

497353,916 2164954,694

65,0

SPT-L1-CH1 492929,022 2158271,056

65,0

DISTANCIA
ENTRE

ADEME

4,6

PVC 4” ∅

4,5

PVC 4” ∅

L1-CH2
492926,499 2158267,330
63,0
Características de los barrenos empleados en el estudio de crosshole.

Registros geofísicos de pozo:
Los estudios de registros geofísicos se realizaron en los barrenos de sondeo
continuo (SC) con la finalidad de conocer algunos parámetros físicos in situ de los
materiales que constituyen el subsuelo en la zona de estudio (densidad,
resistividad, temperatura, etc.), los cuales complementan el estudio de Cross hole.
Interpretación
Para la integración de la información y elaboración del modelo geológico regional,
las siguientes unidades geofísicas, se correlacionaron con unidades geológicas,
en el siguiente tema de: Propiedades dinámicas del subsuelo (geotecnia).
Unidad U1
Unidad compuesta de manera superficial por rellenos para sobreelevar los bordos,
rellenos producto del desasolve del GC y por arcillas, limos y arenas, el rango de
valores de resistividad de esta unidad varia de 0,15 a 132 Ωm y tiene espesores
del orden de 2,0 m a 31,0 m
Unidad U2
Esta unidad tiene valores de resistividad que varían de 3 a 11 Ωm, presenta
rangos de espesores entre los 11,0 m y los 42,0 m, está compuesta por arcillas,
limos y arenas en menor proporción con contenido de sales y su consistencia se
incrementa de blanda a durísima.
Unidad U2a
Unidad constituida por materiales similares a los que forman la unidad U2 (arcillas,
limos y arenas en menor proporción), sólo que por sus valores de resistividad van
de 1 a 5 Ωm, se infiere que la unidad U2a contiene un mayor contenido de
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partículas salobres que la unidad U2, sus espesores fluctúan entre los 40,0 y los
62,0 m. Con base en los valores resistivos se infiere que esta unidad presenta
hacia la zona de la L5TEO cloruros y sulfatos, según los resultados obtenidos
mediante pruebas de laboratorio.
Unidad U2b
Esta unidad aparece entre las unidad U1 y U2, en una franja de la sección
geoeléctrica que inicia aproximadamente en el cadenamiento 11+050 y llega hasta
el sitio de la L7. Los rangos resistivos de esta unidad varían de 12 a 19 Ωm, su
espesor varía de 11,5 a 21,0 m respectivamente, éste material se asocia con
arcillas, limos y arenas en menor proporción, la consistencia de esta unidad
cambia de blanda a durísima, por sus valores de resistividad se infiere que debe
contener una menor cantidad de materiales salobres.

Unidad U3
Esta unidad aparece en los cadenamiento 4+350 a 9+250 y 11+025 a 13+471; los
valores de resistividad para esta unidad varían entre 9 y 19 Ωm y su espesor esta
indeterminado, ya que en los sondeos en los que se detectó esta unidad, no se
encontró algún material subyacente, esta unidad se asocia con la intercalación de
arenas limos, arcillas en menor proporción y fragmentos de rocas de composición
ácida, intermedia y básica, su consistencia se incrementa gradualmente de dura a
durísima.
Unidad U3a
Unidad que presenta valores de resistividad que fluctúan entre los 3 y los 5 Ωm, su
espesor se encuentra indeterminado, ya que no se detectó la unidad que le
subyace. La conforman arenas y limos, tiene presencia del cadenamiento del Km
9+250 hasta el cadenamiento del Km 11+025.
La Tabla 6.1 muestra los valores de resistividad, espesor y correlación litológica de
las unidades geoeléctricas definidas para el trazo del proyecto.
UNIDAD

RESISTIVIDAD
(Ω
Ωm)

ESPESOR
(m)

U1

0,15 – 132

2,0 – 31,0

U2

3 – 11

11,0 – 42,0

U2a

1–5

40,0 – 62,0

U2b

12 – 19

11,5 – 21,0

U3

9 – 19

INDETERMINADO

U3a

3–5

INDETERMINADO

CORRELACIÓN LITOLÓGICA DE LAS
UNIDADES GEOELÉCTRICAS
ESCOMBRO, RELLENO PRODUCTO DEL
DESASOLVE DEL CANAL, BASURA Y
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS EN MENOR
PROPORCIÓN,
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS EN MENOR
PROPORCIÓN,
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS EN MENOR
PROPORCIÓN,
ARENAS, LIMOS, ARCILLAS EN MENOR
PROPORCIÓN Y
ARENAS Y LIMOS
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Tabla 6.1. Descripción de unidades geoeléctricas del Km 0+000 al Km 13+471.

A lo largo de la sección geoeléctrica se observa que las Unidades geoeléctricas
detectadas presentan interfases o contrastes laterales resistivos entre ellas, estos
contactos se presentan en forma dentadas, éstos se asocian a cambios en la
composición litológica del suelo. Es posible que en los sitios donde se presentan
las interfases laterales exista una variación en la permeabilidad de los materiales
que conforman las unidades geoeléctricas.

En la Tabla 6.2 se presentan los principales contrastes laterales entre las unidades
geoeléctricas y su cadenamiento.
CADENAMIENTO [Km]
9+150
10+940
11+050

CONTRASTE O INTERFASE LATERAL ENTRE
UNIDADES
U2 Y U2a
U2a Y U3a
U2a A U2 Y U3 A U3a

Tabla 6.2 Localización de interfases Geoeléctricas.

En la Tabla 6.3 se resumen las distancias totales y las unidades identificadas con
los registros, desde el cadenamiento 0+000 al 13+471 Km, las cuales
posteriormente fueron correlacionadas con unidades geológicas (propiedades
dinámicas del subsuelo).
UNIDAD
U1

CADENAMIENTOS
[Km]
0+000 AL 0+360

MATERIALES A REMOVER

DISTANCIA
[Km]
0,36

ESCOMBRO, ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS
ESCOMBRO, ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS /
U1 Y U2
0+360 AL 2+120
1,76
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS EN MENOR
PROPORCIÓN
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS EN MENOR
U2
2+120 AL 5+090
2,97
PROPORCIÓN
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS EN MENOR
PROPORCIÓN / ARENAS, LIMOS, ARCILLAS EN
U2 Y U3
5+090 AL 7+680
2,59
MENOR PROPORCIÓN CON FRAGMENTOS DE
ROCA ÁCIDA,
INTERMEDIA
ARCILLAS,
LIMOS
Y ARENAS Y
ENBÁSICA
MENOR
U2
7+680 AL 9+150
1,47
PROPORCIÓN
ARCILLAS, LIMOS Y ARENAS EN MENOR
PROPORCIÓN,
U2a
9+150 AL 10+940
1,79
CON MAYOR PROPORCIÓN DE SALES QUE LA
UNIDAD U2
Tabla 6.3 Distancias totales y unidades identificadas con registros de cadenamientos.

Propiedades dinámicas del subsuelo (geotecnia).
Conocidos los tiempos de arribo de las ondas p y s, y la distancia entre barrenos,
se obtienen las velocidades de las ondas longitudinal y transversal para cada una
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de las profundidades de investigación. Obtenidas las velocidades (Vp y Vs) y la
densidad del medio, se calculan los módulos dinámicos de Rigidez (G) y Young
(E), así como para el coeficiente de Poisson.
Cross hole:
Zona inferior
En los primeros cuatro metros no se obtuvo información adecuada debido al ruido
cultural (autos, maquinaria, etc.) excesivo en la zona.
Con base en los resultados de Cross hole en la zona inferior, se interpreta la
secuencia estratigráfica como una intercalación de materiales arcillosos, arenas y
limos del cual se derivan todas sus combinaciones (limo arenoso, arcilla limosa,
etc.) y esto depende básicamente del porcentaje de materiales presentes, esta
descripción se confirmó con base en los resultados de los sondeos realizados por
el área de perforación.
Los valores de la densidad volumétrica a lo largo se adquirieron por medio de un
registro geofísico de pozo. En la Tabla 6.4 se muestra la correlación de los
resultados del Cross hole del barreno SPT-L1-CH1 con las unidades geológicas.
PROFUNDIDAD ESPESOR VELOCIDAD VELOCIDAD
(m)
(m)
VP (m/s)
VS (m/s)

MÓDULOS MÓDULOS CORRELACIÓN
DE
DE
CON
RIGIDEZ
YOUNG
UNIDADES
(MPa)
(MPa)
GEOLÓGICAS
8-16
24-47

4-8

5

1340-1825

71-100

8-12

4

1706-1845

72-80

8-10

24-31

12-16

4

1712-1877

109-126

20-27

59-79

16-22

6

1766-1933

81-129

12-26

35-77

22-24

2

1733-1852

71-85

10-14

30-42

24-27

3

2117-2299

412-419

272-315

807-931

27-32

5

1784-1817

132-228

30-83

89-256

32-38

6

1835-1966

182-316

54-164

161-488

38-43

5

2240-2808

421-556

342-549

1012-1626

43-46

3

1937-2094

304-408

175-314

522-949

46-57

11

1902-2075

252-308

126-184

366-547

Qhoal

TplQptla1

57-65
8
1731-1829
308-357
198-271
607-802
Tabla 6.4 Propiedades elásticas Dinámicas para el barreno SPT-L1-ch1.

Zona km 10
En los primeros cinco metros no fue posible adquirir los datos debido al excesivo
ruido cultural generado por el continuo paso vehicular y presencia de maquinaria
en la zona.
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En esta zona, la formación geológica en estudio esta compuesta básicamente por
arcillas, arenas y limos. Los valores de la densidad volumétrica a lo largo del
barreno fueron adquiridos por medio de un registro geofísico de pozo.
En la Tabla 6.5 se correlacionan los resultados del Cross hole del barreno SPT-L5CH1 con las unidades geológicas.
MÓDULOS MÓDULOS CORRELACIÓN
DE
DE
CON
RIGIDEZ
YOUNG
UNIDADES
(MPA)
(MPA)
GEOLOGÍCAS
5 A 10
5
609-685
99-164
17-45
48-133
Qhoal
10 A 13
3
885-926
187-224
58-81
173-239
13 A 16
3
1716-1840
203-292
85-131
198-390
16 A 20
4
2314-2629
383-447
214-309
671-917
20 A 24
4
1853-1951
301-327
142-176
424-522
24 A 30
6
1230-1679
301-400
144-312
426-913
30 A 36
6
1853-2219
382-407
265-309
787-917
TplQptla1
36 A 42
6
2037-2286
350-641
222-777
659-2265
42 A 45
3
1951-2178
310-364
182-251
541-746
45 A 49
4
2327-2573
468-559
424-581
1254-1832
49 A 65
16
2170-2486
414-598
374-758
1108-2220
Tabla 6.5 Propiedades Dinámicas en los estratos para el barreno SPT-L5-ch1.

PROFUNDIDAD ESPESOR VELOCIDAD VELOCIDAD
(m)
(m)
VP (m/s)
VS (m/s)

Registros geofísicos de pozo:
En cada barreno realizado con sondeo continuo se llevó a cabo un registro de
pozo, información que se correlacionó con el perfil estratigráfico de cada sondeo.
Enseguida se muestra la descripción detallada de los registros geofísicos de pozo
obtenidos (Tablas 6.6 a 6.12).
SONDEO 1
PROFUNDIDAD (m)

ESPESOR
(m)

UNIDAD
GEOLÓGICA

0,0

25,7

25,7

Qhoal

25,7

55,4

29,7

TplQptla1

Tabla 6.6 Descripción litológica en el sitio deL SONDEO 1.
SONDEO 2
PROFUNDIDAD (m)

ESPESOR
(m)

UNIDAD
GEOLÓGICA

0,0

22,2

22,2

Qhoal

22,2

34,5

12,3

TplQptla1

Tabla 6.7 Descripción litológica en el sitio deL SONDEO 2.
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SONDEO 3
PROFUNDIDAD (m)

ESPESOR
(m)

UNIDAD
GEOLÓGICA

0,0

19,2

19,2

Qhoal

19,2

33,2

14,0

TplQptla1

33,2

45,2

12,0

TplQptla2

Tabla 6.8. Descripción litológica en el sitio deL SONDEO 3.
SONDEO 4

PROFUNDIDAD (m)

ESPESOR
(m)

UNIDAD
GEOLÓGICA

0,0

10,8

10,8

Qhoal

10,8

48,2

37,4

TplQptla1

Tabla 6.9 Descripción litológica en el sitio deL SONDEO 4.

SONDEO 5
PROFUNDIDAD (m)

ESPESOR
(m)

UNIDAD
GEOLÓGICA

0,0

17,1

17,1

Qhoal

17,1

63,9

46,8

TplQptla1

Tabla 6.10 Descripción litológica en el sitio deL SONDEO 5.

SONDEO 6
PROFUNDIDAD (m)

ESPESOR
(m)

UNIDAD
GEOLÓGICA

0,0

11,8

11,8

Qhoal

11,8

35,8

24,0

TplQptla1

35,8

47,4

11,6

TplQptla2

Tabla 6.11 Descripción litológica en el sitio deL SONDEO 6.
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SONDEO 7
PROFUNDIDAD (m)

ESPESOR
(m)

UNIDAD
GEOLÓGICA

0,0

1,8

1,8

Qhoal

1,8

40,0

38,2

TplQptla1

40,0

50,0

10,0

TplQptla2

Tabla 6.12 Descripción litológica en el sitio deL SONDEO 7

73

7.- PERFORACIÓN
Introducción
Tomando como referencia el marco geológico regional y los registros geofísicos
dentro de la zona de estudio, se establece la etapa de exploración directa para
determinar la composición litológica y espesores de los depósitos volcánicos y
sedimentarios de la porción noroeste de la cuenca del valle de México. Por tal
motivo es fundamental llevar a cabo el muestreo del subsuelo a lo largo del trazo
de interés, el cual se llevó a cabo, aplicando las técnicas apropiadas para obtener
muestras de suelos y rocas, así como la perforación para la instrumentación de
piezómetros para obtener el nivel freático de los acuíferos existentes y perforación
de pozos para registros geofísicos de apoyo. Estos trabajos fueron coordinados
por Raymundo Rodríguez García. Los resultados se presentan de tal manera que
los encargados del proyecto y construcción, tengan información sobre las
características de los materiales que constituyen el subsuelo y sean considerados
para el diseño, construcción y mantenimiento de la obra de infraestructura.
Objetivos

Los objetivos de la perforación para la obtención de muestras del subsuelo, tanto
suelo como roca dentro de un proyecto, es que con la información adicional de
laboratorio, se determinen las propiedades mecánicas de cada estrato, que serán
la base del análisis cuantitativo del diseño definitivo para la construcción de
infraestructura a gran escala.
Así mismo, con la obtención de muestras, se realiza su descripción geológica en
campo, la cual proporciona la información necesaria para establecer la columna
estratigráfica del área de estudio. En una etapa posterior de estudio, la cual no se
considera dentro del presente trabajo,
al
complementarse la columna
estratigráfica con los resultados de laboratorio, se obtienen las características
representativas de cada estrato de roca o suelo, que podrán definir la textura, la
estructura y la consistencia o compacidad natural de sus materiales constitutivos,
lo cual proporciona la información necesaria para establecer las propiedades
geotécnicas para construcción.
7.1.- Actividades
Para el desarrollo del presente trabajo, se tiene como base fundamental , la
ejecución de hasta 72 sondeos de muestreo mixto, los cuales incluyen los
sondeos de penetración estándar, muestreo con tubo shelby, muestreo con barril
denison y muestreo con barril NQ, empleando para ello los equipos necesarios
sujetos a los diámetros y profundidad, de acuerdo a las características del terreno,
revisando su, estado físico y condiciones de operación, de manera que garantice
la perforación de los sondeos a la profundidad y en el plazo requerido.
Los trabajos de perforación consistieron en la ejecución de sondeos mixtos
ubicados en promedio a cada 2 Km a lo largo del trazo de 65 Km, utilizando varias
técnicas de muestreo de suelo inalterado, alterado y roca, mediante la
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recuperación de muestras representativas de las formaciones presentes en el
subsuelo, así mismo se mencionan las actividades complementarias en la
perforación, como la excavación de cárcamos de lodos y construcción de brocales
para los pozos que se conservaran para monitoreo de niveles freáticos.
A continuación se describen las características de los tipos de muestreo,
desarrolladas de manera general de los sondeos en las primeros 15 km (plano B),
así mismo en el plano C, se presenta la estratigrafía sobre el trazo del proyecto,
en base a la descripción geológica en sitio, a lo largo de los 65 Km que comprende
el área de estudio.
7.2.- Características del desarrollo de los tipos de muestreos
La perforación para obtención de muestras de subsuelo consistió en la ejecución
de Sondeos de Muestreo Continuo, utilizando varias técnicas de muestreo de
suelo inalterado, de acuerdo con las siguientes especificaciones, mediante la
recuperación de muestras representativas de las formaciones presentes en el
subsuelo, excavación de cárcamos de lodos y construcción de brocales,
describiéndose las actividades de manera general a continuación:

Perforación para la obtención de la columna estratigráfica
Tipos de muestreo utilizados

A) Prueba de penetración estándar
Consistió en todas las actividades encaminadas a obtener muestras del subsuelo
con la metodología descrita en la norma ASTM D1586-99 hasta la profundidad
programada o hasta donde se encuentren capas que por su dureza impida seguir
con éste muestreo. La preservación de las muestras las hará el contratista de
acuerdo a la norma ASTM D4220-95. En éste concepto se incluye el bombeo de
lodos de perforación y las labores necesarias de extracción de muestra, su
etiquetado, almacenaje y el lavado de pozo
Ampliación y colocación de ademe recuperable de diámetro HW necesario para
ampliar el diámetro del barreno y la colocación de un ademe de acero recuperable
que permita estabilizar las paredes del pozo para continuar muestreando hasta la
profundidad programada.
B) Uso de Tubo Shelby
Los sondeos se realizaron con muestreo mediante tubo “Shelby” de 4” de diámetro
y se ejecutaron hasta que la consistencia o compacidad de los depósitos de suelo
impida su adecuado muestreo, donde se cambió de tipo de muestreo. La
supervisión impidió preservar las muestras obtenidas, según lo indica la norma
ASTM D4220-95 en el sitio de la perforación y se guiará en la norma ASTM D1587
para el método de muestreo con barril Denison.
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C) Uso de Barril Denison
Cuando la consistencia o compacidad del suelo aumentó y el tubo Shelby no
penetró, se cambió a barril Denison y se empleó hasta que la compactación
aumentó tanto que fue necesario cambiar a otro tipo de muestreo.
D) Uso de Barril Triple NQ3.
Debido a la dureza del terreno o a la presencia de roca, fue necesario utilizar la
perforación rotaria con muestreo continuo de núcleo en diámetro NQ3, con corona
de diamante, para diferentes materiales y a profundidades variables. Para la
recuperación de muestra se utilizó barril triple.
Debido a la inestabilidad de algunas zonas donde las unidades litológicas se
encontraron extremadamente fracturadas o alteradas, se colocó ademe metálico
recuperable.
Los requerimientos de recuperación de núcleos en diámetro NQ3 en cada
introducción del barril muestreador, se indican en la tabla siguiente:
Material
Tipo I
Tipo II
Tipo III

Porcentaje requerido (%)
90
95
100

Porcentaje mínimo (%)
80
90
90

Requerimientos de recuperación de núcleos en diámetro NQ3

7.3.- Desarrollo de los trabajos de perforación.
Selección de equipos, herramientas, vehículos y materiales
La brigada de perforación realizo la supervisión física y mecánica de los equipos y
herramientas, así como el embalaje y transporte de los equipos de perforación,
equipos auxiliares y complementarios desde el sitio del almacén o proyectos
anteriores donde se encuentren, hasta el lugar de la obra, así mismo se realizo su
instalación en cada una de las localizaciones que señale el proyecto, para los
trabajos. Finalmente, después de haber terminado las actividades de perforación
en el proyecto, la brigada desmantelo y transporto, los equipos al almacén
general.
Verificación de los equipos de perforación auxiliares y complementarios
Durante la instalación del equipo de perforación, se realizo una verificación para
confirmar que éste cumple con las características y dimensiones requeridas que
fueron presentadas por la brigada en los inventarios solicitados; por lo que, en
caso de presentarse modificaciones en sus componentes, se reemplazarían
aquellos de similar o mayor capacidad que la propuesta para el proyecto.

76

Previo al inicio de los trabajos de perforación en cada pozo, se constato que los
equipos de perforación y herramientas, estén en condiciones adecuadas en la
totalidad de sus componentes.
Equipos y herramientas utilizados por tipo de muestreo

SONDEOS DE PENETRACION ESTANDAR

Concepto

Unidad Cantidad EXISTENCIA CAPACIDAD

MAQUINARIA
FALTANTE

COMPRA
PARA
SPT

MAQUINARIA
Perforadora Longyear 38 con cran o Longyear
44 sobre patín o montada sobre camión
(según las condiciones de acceso y el alcance
de la exploración)

máq

1

33

33

Bomba Moyno 3L8 con cran o 3L10.

máq

1

16

16

17

17

SWIVEL UNIVERSAL DE 15 " CON
CAPACIDAD DE 5 t, y presión de 20 kg/cm2
(durante la rotación), con salida a barra BW
macho; con ASA, y SALIDA LATERAL para
manguera de1".

pz

1

19

19

14

14

POLEA DE 8" REFORZADA, CON GANCHO.
PARA CABLE MANILA DE 1"

pz

1

16

16

17

17

TRIPIE
TELESCÓPICO
DE
TUBO
MECÁNICO SIN COSTURA (acero grado
1018), DE 3" DE DIÁMETRO POR 8 m DE
LONGITUD. Cada pata en dos secciones (la
superior de 5,50 m y la inferior 2,50), con
camisa exterior para acoplar extensión.
Incluye: horquilla (U) de arist

pz

1

20

20

13

13

TAPÓN ELEVADOR PARA BARRA NW

pz

1

10

10

23

23

TAPÓN ELEVADOR PARA BARRA BW

pz

1

10

10

23

23

EQUIPO AUXILIAR
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BARRA BW DE 3,05 m DE 19,05 A 19,20
kg/barra,
que
cumpla con la norma NMX-C-431-ONNCCE2002
y
ASTM -D1586-00, y ESPECIFICACIONES
DE
RESISTENCIA
y RIGIDEZ DE ACERO DE Longyear, o
similar.
BARRA BW DE 1,525 m DE 9,53 kg/barra, a
10,
10 kg/ barra (máximo), que cumpla con la
norma
NMX-C-431-ONNCCE-2002 y ASTM -D158600,
y ESPECIFICACIONES DE RESISTENCIA y
RIGIDEZ DE ACERO DE Longyear, o similar.

pz

20

5

0

33

655

pz

4

81

20

13

51

BROCA TRICÓNICA DE 2 15/16" DIENTES
DE ACERO, P/ SUELO BLANDO

pz

1

15

15

18

18

BROCA TRICÓNICA DE 4 1/2" DIENTES DE
ACERO, P/ SUELO BLANDO

pz

1

13

13

20

20

BROCA TRICÓNICA DE 2 15/16" DIENTES
DE ACERO, P/ SUELO DE DUREZA MEDIA

pz

1

15

15

18

18

BROCA TRICÓNICA DE 4 1/2" DIENTES DE
ACERO, P/ SUELO DE DUREZA MEDIA

pz

1

7

7

26

26

BROCA TRICÓNICA DE 5 7/8" DIENTES DE
ACERO, P/ SUELO DE DUREZA MEDIA

pz

1

5

5

28

28

pz

1

12

12

21

21

pz

1

10

10

23

23

REDUCTOR DE BARRA NW HEMBRA A
BARRA BW MACHO

pz

1

5

5

28

28

REDUCTOR DE BARRA NQ HEMBRA A
BARRA BW MACHO

pz

1

4

4

29

29

jgo

1

0

33

33

BROCA TRICÓNICA DE 2 15/16" CON
INSERTOS DE CARBURO TUNGSTENO,
PARA FORMACIÓN DURA
BROCA TRICÓNICA DE 4 1/2" CON
INSERTOS DE CARBURO TUNGSTENO,
PARA FORMACIÓN DURA

MORDAZAS PARA BARRA BW (para usar en
chuck
hidraúlico
de Longyear 34, 38 Y 44)
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SONDEOS MIXTOS

Concepto

Maqui
-naria
Capacidad
Faltan
te

Para
Compra

Unidad

Cantidad

Existencia

máq

1

33

33

0

0

máq

1

63

63

-30

-30

pz

1

19

19

14

14

pz

1

16

16

17

17

pz

1

20

20

13

13

pz
pz

1
1

10
10

10
10

23
23

23
23

pz

20

5

0

33

655

pz

4

81

20

13

51

pz
pz
pz

20
20
20

40
449

0
2
22

33
31
11

660
620
211

MAQUINARIA
Perforadora Longyear 34, 38 o 44 sobre
patín o montada sobre camión (según las
condiciones de acceso y el alcance de la
exploración), así como el trabajo
específico que incluya el sondeo mixto.
Bomba Moyno 3L8 con cran o 3L10 o
triplex de 37 gal

EQUIPO AUXILIAR
SWIVEL UNIVERSAL DE 15 " CON
CAPACIDAD DE 5 t, y presión de 20
kg/cm2 (durante la rotación), con salida a
barra BW macho; con ASA, y SALIDA
LATERAL para manguera de1".
POLEA DE 8" REFORZADA, CON
GANCHO. PARA CABLE MANILA DE 1"
TRIPIE TELESCÓPICO DE TUBO
MECÁNICO SIN COSTURA (acero grado
1018), DE 3" DE DIÁMETRO POR 8 m
DE LONGITUD. Cada pata en dos
secciones (la superior de 5,50 m y la
inferior 2,50), con camisa exterior para
acoplar extensión. Incluye: horquilla (U)
de aristas redondeadas, fabricada de una
pieza, con barra macisa de 1 1/4"; perno
de 1 1/2"; y doble chaveta de 4").
FORMADO DE SEIS PIEZAS.
TAPÓN ELEVADOR PARA BARRA NW
TAPÓN ELEVADOR PARA BARRA BW

TUBERIAS
BARRA BW DE 3,05 m DE 19,05 A 19,20
kg/barra, que cumpla con la norma NMXC-431-ONNCCE-2002 y ASTM -D158600, y ESPECIFICACIONES DE
RESISTENCIA y RIGIDEZ DE ACERO
DE Longyear, o similar.
BARRA BW DE 1,525 m DE 9,53
kg/barra, a 10, 10 kg/ barra (máximo), que
cumpla con la norma NMX-C-431ONNCCE-2002 y ASTM -D1586-00, y
ESPECIFICACIONES DE RESISTENCIA
y RIGIDEZ DE ACERO DE Longyear, o
similar.
TUBO DE PERFORACIÓN PQ DE 3.05 m
TUBO DE ADEME PW DE 3.05 m
TUBO DE ADEME NW ó HW DE 3.05 m
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HERRAMIENTA DE
PERFORACION
BROCA TRICÓNICA DE 2 15/16"
DIENTES DE ACERO, P/ SUELO
BLANDO
BROCA TRICÓNICA DE 4 1/2" DIENTES
DE ACERO, P/ SUELO BLANDO
BROCA TRICÓNICA DE 2 15/16"
DIENTES DE ACERO, P/ SUELO DE
DUREZA MEDIA
BROCA TRICÓNICA DE 4 1/2" DIENTES
DE ACERO, P/ SUELO DE DUREZA
MEDIA
BROCA TRICÓNICA DE 5 7/8" DIENTES
DE ACERO, P/ SUELO DE DUREZA
MEDIA
BROCA TRICÓNICA DE 2 15/16" CON
INSERTOS DE CARBURO
TUNGSTENO,
PARA FORMACIÓN DURA
BROCA TRICÓNICA DE 4 1/2" CON
INSERTOS DE CARBURO
TUNGSTENO, PARA FORMACIÓN
DURA
BROCA TRICÓNICA DE 6 3/4" CON
INSERTOS DE CARBURO
TUNSGTENO, PARA FORMACIÓN
DURA
BROCA TRICÓNICA DE 5 7/8" CON
INSERTOS DE CARBURO
TUNSGTENO, PARA FORMACIÓN
DURA
REDUCTOR DE BARRA NW HEMBRA A
BARRA BW MACHO
REDUCTOR DE BARRA NQ HEMBRA A
BARRA BW MACHO
MORDAZAS PARA BARRA BW (para
usar en chuck hidraúlico de Longyear 34,
38 Y 44)
MORDAZAS PARA BARRA NQ (para
usar en chuck hidraúlico de Longyear 34,
38 Y 44)
CABEZA DE PISTÓN PARA TUBO
SHELBY DE 4" por 1 m de longitud con
cuerda repujada
BARRIL DENISON PARA TUBO
SHELBY DE 4" (COMPLETO)
BARRIL PQ TRIPLE COMPLETO PARA
EL MUESTREO DE NÚCLEOS DE ROCA
CORONA DE TUNGSTENO P/BARRIL
DENISON DE 4"
CORONA DE DIAMANTE MONTADO
P/BARRIL DENISON DE 4"
CORONA DE DIAMANTE MONTADO
PQ3

pz

1

15

15

18

18

pz

1

13

13

20

20

pz

1

15

15

18

18

pz

1

7

7

26

26

pz

1

5

5

28

28

pz

1

12

12

21

21

pz

1

10

10

23

23

pz

1

2

2

31

31

pz

1

7

7

26

26

pz

1

5

5

28

28

pz

1

4

4

29

29

jgo

1

1

1

32

32

pz

2

8

4

29

58

pz

1

4

4

29

29

pz

1

1

1

32

32

pz

1

23

23

10

10

pz

1

1

1

32

32

pz

1

1

1

32

32

pz

1

8

8

25

25
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HERRAMIENTA GENERAL
CAJA METALICA P/ HERRAMIENTA
(60cm ancho X 80cmlongitud X 50cm
altura),
de lámina calibre 1/16 a 1/8".
LLAVE ESTILSON No. 48
LLAVE ESTILSON No. 36
LLAVE ESTILSON No. 24
LLAVE ESTILSON No. 18
MARTILLO DE BOLA
ARCO PESADO (TIPO INDUSTRIAL)
PARA SEGUETA. Con altura libre de 25
cm
NIVEL METÁLICO DE BURBUJA (35 a 50
cm de longitud)
NIVEL METÁLICO DE BURBUJA (de 10
cm de longitud)
LLAVES ESPAÑOLAS y de astrías de
1/4" a 1 " (juego de 15 piezas)
PALAS CON MANGO
LLAVES ALLEN (juego de 10 piezas)
INYECTOR DE GRASA
PICO CON MANGO
POLEA DE 14" (NUEVA ) PARA CABLE
DE ACERO
POLEA DE 14" (NUEVA ) PARA CABLE
DE ACERO
MACHETE
GANCHO CROSBY DE 28.7 mm
CEPILLO DE ALAMBRE
LLAVES PERMALIT
RIMA DE DIAMANTE MONTADO
(NUEVA)
EQUIPO PARA LA PREPARACIÓN Y
MANEJO DE LODOS
MANGUERA DE 2" X 15 m de longitud
(para la succión) de 20 kg /cm2
MANGUERA de alta presión de 1" X 15 m
de longitud (para la inyección) de 15
kg/cm2
MANGUERA DE 1" X 8m de longitud
(para la descarga)
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1"
PICHANCHA con válvula check para
MANGUERA DE 2"
NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 20 cm de
longitud
TEE DE 1", GALVANIZADA.
MANGUERA DE 1" PARA AGUA
LLAVES DE ESFERA CON NIPLES DE
1"
DISPOSITIVOS PARA INSTALAR
EQUIPO

pz

1

0

pz
pz
pz
pz
pz

2
2
2
2
1

pz

1

0

pz

1

0

pz

1

0

jgo

1

0

pz
jgo
pz
PZ

2
1
1
2

0
0
0
0

PZ

1

0

pz

1

0

pz
pz
pz
JGO

1
1
2
2

0
0
0
0

PZ

1

0

pz

1

0

pz

1

0

pz

1

0

pz

4

0

pz

2

0

pz

4

0

pz
m

2
20

0
0

jgo

1

0

23
9

21
7
0
0
0
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PLACA DE ACERO DE11/4" (10 cm
ancho x 120 cm longitud) o tubos de
anclaje más ganchos
ANCLA DE VARILLA DE 1/2" X 1,55 m de
longitud
(con 25 cm de cuerda galvanizada)
VIGUETAS DE MADERA DE
0.1X0.2X1.70 m
VIGUETAS DE MADERA DE
0.1X0.2X0.40 m
VIGUETAS DE MADERA DE 0.1X0.2X1.0
m
Durmiente de 8 x 8 " x 2,44 m
Tablón de 2" x 2,44 m
Polín de 4x4" x 2,44 m
Caja de madera de 0.20x0.30x1.0 m

pz

4

0

pz

8

0

pz

2

0

pz

5

0

pz

3

0

pz
pz
pz
pz

3
2
4
4

0
0
0
0

82

SONDEOS DE MUESTREO EN ROCA
EQUIPO PARA MUESTREO
EN ROCA

Unidad Cantidad EXISTENCIA CAPACIDAD

MAQUINARIA
FALTANTE

COMPRA
PARA
NQ

MAQUINARIA
Perforadora Longyear 34, 38 o 44 sobre
patín o montada sobre camión (según las
condiciones de acceso y el alcance de la
exploración).
Bomba triple de 37 gal

máq

1

33

33

máq

1

47

47

-14

-14

pz

1

19

19

14

14

pz

1

16

16

17

17

pz

1

20

20

13

13

pz
pz

1
1

10
10

10
10

23
23

23
23

pz

1

15

15

18

18

pz

40

1123

28

5

197

pz
pz
pz

5
20
1

60
449
34

12
22
34

21
11
-1

105
211
-1

pz

1

15

15

18

18

pz

1

15

15

18

18

pz

1

2

2

31

31

pz

1

12

12

21

21

pz

1

5

5

28

28

pz

1

4

4

29

29

EQUIPO AUXILIAR
SWIVEL UNIVERSAL DE 15 " CON
CAPACIDAD DE 5 t, y presión de 20 kg/cm2
(durante la rotación), con salida a barra BW
macho; con ASA, y SALIDA LATERAL para
manguera de1".
POLEA DE 8" REFORZADA, CON
GANCHO. PARA CABLE MANILA DE 1"
TRIPIE
TELESCÓPICO
DE
TUBO
MECÁNICO SIN COSTURA (acero grado
1018), DE 3" DE DIÁMETRO POR 8 m DE
LONGITUD. Cada pata en dos secciones (la
superior de 5,50 m y la inferior 2,50), con
camisa exterior para acoplar extensión.
Incluye: horquilla (U) de arist
TAPÓN ELEVADOR PARA BARRA NW
TAPÓN ELEVADOR PARA BARRA NQ
PESCADOR "WIRE LINE" PARA BARRIL
NQ

TUBERIAS
TUBO DE PERFORACIÓN NQ ´O NT DE
3.05 m
TUBO DE ADEME NW DE 1.5 m
TUBO DE ADEME NW ó HW DE 3.05 m
TUBO INTERIOR P/BARRIL NQ

HERRAMIENTA DE PERFORACION
BROCA TRICÓNICA DE 2 15/16" DIENTES
DE ACERO, P/ SUELO BLANDO
BROCA TRICÓNICA DE 2 15/16" DIENTES
DE ACERO, P/ SUELO DE DUREZA MEDIA
BROCA TRICÓNICA DE 3 1/2" DIENTES
DE ACERO, P/ SUELO DE DUREZA MEDIA
BROCA TRICÓNICA DE 2 15/16" CON
INSERTOS DE CARBURO TUNGSTENO,
PARA FORMACIÓN DURA
REDUCTOR DE BARRA NW HEMBRA A
BARRA BW MACHO
REDUCTOR DE BARRA NQ HEMBRA A
BARRA BW MACHO
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MORDAZAS PARA BARRA NQ (para usar
en chuck hidraúlico de Longyear 34, 38 Y
44)
BARRIL NQ TRIPLE COMPLETO PARA EL
MUESTREO DE NÚCLEOS DE ROCA
CORONA DE DIAMANTE IMPREGNADO
NQ
CORONA DE DIAMANTE NQ3
ZAPATA NW
RIMA NQ
RESORTE OPRESOR NQ
LLAVES PERMALEE P/BARRIL NQ

pz

2

8

4

29

58

pz

1

23

23

10

10

pz

1

10

10

23

23

pz
pz
pz
pz
jgo

1
1
1
5
1

18
17
37
46
17

18
17
37
9
17

15
16
-4
24
16

15
16
-4
119
16

pz

1

pz
pz
pz
pz
pz

2
2
2
2
1

pz

1

0

pz

1

0

pz

1

0

jgo

1

0

pz
jgo
pz
PZ

4
1
1
4

0
0
0
0

PZ

1

0

pz
pz
pz

1
1
2

0
0
0

pz

1

0

pz

2

0

pz

2

0

pz

4

0

pz

2

0

pz

4

0

pz
m
jgo

2
20
1

0
0
0

HERRAMIENTA GENERAL
CAJA METALICA P/ HERRAMIENTA (60cm
ancho X 80cmlongitud X 50cm altura), de
lámina calibre 1/16 a 1/8".
LLAVE ESTILSON No. 48
LLAVE ESTILSON No. 36
LLAVE ESTILSON No. 24
LLAVE ESTILSON No. 18
MARTILLO DE BOLA
ARCO PESADO (TIPO INDUSTRIAL) PARA
SEGUETA. Con altura libre de 25 cm
NIVEL METÁLICO DE BURBUJA (35 a 50
cm de longitud)
NIVEL METÁLICO DE BURBUJA (de 10 cm
de longitud)
LLAVES ESPAÑOLAS y de astrías de 1/4" a
1 " (juego de 15 piezas)
PALAS CON MANGO
LLAVES ALLEN (juego de 10 piezas)
INYECTOR DE GRASA
PICO CON MANGO
POLEA DE 14" (NUEVA ) PARA CABLE DE
ACERO
MACHETE
GANCHO CROSBY DE 28.7 mm
CEPILLO DE ALAMBRE

0
23
9
5
1

12
5
3
1
0

EQUIPO PARA LA PREPARACIÓN
Y MANEJO DE LODOS
MANGUERA DE 2" X 15 m de longitud (para
la succión) de 20 kg /cm2
MANGUERA de alta presión de 1" X 15 m de
longitud (para la inyección) de 15 kg/cm2
MANGUERA DE 1" X 8m de longitud (para la
descarga)
VÁLVULA DE COMPUERTA DE 1"
PICHANCHA con válvula check para
MANGUERA DE 2"
NIPLE GALVANIZADO DE 1" X 20 cm de
longitud
TEE DE 1", GALVANIZADA.
MANGUERA DE 1" PARA AGUA
LLAVES DE ESFERA CON NIPLES DE 1"
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DISPOSITIVOS PARA INSTALAR
EQUIPO
PLACA DE ACERO DE11/4" (10 cm ancho x
120 cm longitud) o tubos de anclaje más
ganchos
ANCLA DE VARILLA DE 1/2" X 1,55 m de
longitud (con 25 cm de cuerda galvanizada)
VIGUETAS DE MADERA DE 0.1X0.2X1.70
m
VIGUETAS DE MADERA DE 0.1X0.2X0.40
m
VIGUETAS DE MADERA DE 0.1X0.2X1.0 m
Durmiente de 8 x 8 " x 2,44 m
Tablón de 2" x 2,44 m
Polín de 4x4" x 2,44 m
CAJAS DE MUESTRAS NQ

pz

4

0

pz

8

0

pz

2

0

pz

5

0

pz
pz
pz
pz
pz

3
3
2
4
25

0
0
0
0
0

Complementos de la brigada.
a).-

Herramientas y accesorios necesarios para la ejecución de los trabajos.

b).-

Materiales de consumo necesarios para la ejecución de los trabajos.

c).-

Herramientas para pesca.

d).-

Cajas de madera apropiadas para el almacenamiento y traslado de las
muestras.

e).-

Lugar apropiado para el almacenamiento temporal en campo, de las muestras
recuperadas.

f).-

Bentonita y polímeros para la preparación de fluidos de perforación requeridos.

Campamentos y bodegas.
La supervisión informó a las autoridades competentes, de la localización de los terrenos
que pretenda utilizar, obligándose a no afectar el medio ambiente. Durante y al término de
los trabajos La brigada debe limpiar y retirar los desechos generados a los sitios
autorizados, cumpliendo con las normas ecológicas y a satisfacción de las autoridades.
La supervisión utilizo terrenos que considero convenientes, haciendo por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios, en coordinación con el jefe de proyecto
para que en caso inicial o posterior solicitud de propietarios, pagar las rentas y demás
gastos relativos a estos arreglos.

7.4.- Personal encargado de la ejecución de los trabajos
- Jefe de perforación
- Auxiliar técnico
- Seguimiento y control de información
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- Supervisores de brigada
- Brigadas de perforación

Toma de muestras y elaboración del perfil estratigráfico
Ejecución de los trabajos
El área de perforación se responsabilizo de emplear solamente personal capacitado para
los trabajos requeridos en cada una de las diferentes actividades. De igual manera, se
aseguró de que todo su personal contara con la filiación ante el IMSS o cualquier
instancia de seguridad social, en caso de pertenecer a empresas particulares.
El jefe de perforación del proyecto es el único responsable de la ejecución de todas las
actividades tanto de perforación como de movimientos y traslados, mismas que se
realizaron de acuerdo a las mejores prácticas de ingeniería y tecnología, aplicables.
De igual forma es responsable de solucionar cualquier problema originado durante la
perforación por deficiencias en la ejecución, por condiciones de la formación atravesada y
condiciones propias de sondeos existentes cercanos a la perforación; por lo que, debe
considerar todo lo correspondiente a imprevistos y contingencias que no estén
explícitamente estipulados o descritos en el proyecto original, pero que son necesarios
para la realización satisfactoria de los trabajos.

Supervisión. Se realizo la supervisión de los trabajos durante la ejecución total de la
obra; por tal motivo, durante la planeación de la ejecución de los trabajos, se proporciona
el organigrama, del área de perforación, para una adecuada coordinación de los trabajos
con la jefatura o coordinación del proyecto.
Formación de la brigada
Actividades principales
Consistió en la realización de todos los trabajos señalados conforme al presente
procedimiento y cuyo objetivo fue la ejecución de la perforación de los sondeos a las
profundidades indicadas.
El suministro de todo el equipo, personal, dirección operativa, materiales y servicios
incluyendo, en forma enunciativa y no limitativa, las barrenas, los fluidos de perforación,
las tuberías de revestimiento, etc. de acuerdo a las especificaciones para cada tipo de
perforación y muestreo.
La brigada realizo, todas las obras para llevar a cabo los trabajos de perforación de los
sondeos designados, apegándose a las especificaciones por tipo de muestreo.
El coordinador de perforación entrego al personal de supervisión, el programa detallado
de perforación correspondiente cuando menos 1 (una) semana antes del inicio de
actividades. Las obligaciones de la brigada, de conformidad con la presente metodología,
incluyeron de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:
- La movilización de los equipos de perforación, equipos auxiliares, herramientas,
materiales y refacciones necesarias para la ejecución de los trabajos. Así como el retiro
de los mismos una vez concluidos los barrenos.
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- Suministrar el agua que requirió para sus actividades, por medio de pipas de agua
previa el trámite de los permisos necesarios. No se utilizaron aguas negras ni
contaminadas en la realización del proyecto a desarrollado.
-Excavación de fosas y cárcamos.-Todos los materiales procedentes de la excavación
fueron reintegrados a su lugar de origen previa compactación y los sobrantes se
depositaron y extendieron. La excavación la realizó la brigada, con el equipo adecuado.
En el caso de los depósitos y contenedores prefabricados, se colocaron en el sitio mas
adecuado para el surtido de agua e inyección de fluido a los equipos de perforación.
- Perforar los sondeos conforme la metodología descrita y/o normalizada.
Así mismo, la brigada consideró como parte de las actividades, todos los trabajos
extraordinarios y adicionales que fueron solicitados, de acuerdo a las modificaciones o
necesidades del proyecto, lo cual fue cumplido en todo momento y permitió la culminación
satisfactoria de los trabajos en tiempo y forma requeridos por el proyecto.
La brigada tomo sistemáticamente muestras inalteradas mediante Shelby, Barril Denison
ó barril NQ3.
La conservación y almacenamiento de las muestras en tubo Shelby, Denison y los
núcleos en NQ3, se colocaron en cajas de madera con tapa.
Los Tubos Shelby fueron protegidos contra la pérdida de humedad, mediante parafina y
manta de cielo, así mismo se describieron con tinta indeleble plasmada sobre el tubo con
los datos necesarios para su correcta identificación. Además en las cajas de madera se
coloco aserrín para evitar golpeteos en su traslado.
Los núcleos extraídos con NQ, fueron separados con taquetes de madera rotulados,
indicando la profundidad del núcleo muestreado. De igual manera, las cajas fueron
rotuladas con el nombre del proyecto, número de barreno, consecutivo del número de caja
y la profundidad del tramo.
Los datos mínimos indispensables para la identificación de las muestras y cajas, que se
registraron, fueron los siguientes:

-

Fecha de muestro.
Número consecutivo de la muestra
Profundidad del intervalo muestreado.
Localización de sondeo
Nomenclatura del sondeo

La columna litológica a perforar corresponde a los sedimentos clásticos consolidados y no
consolidados constituidos por rocas ígneas, tobas, arenas, arcillas, limos y gravas. Sin
embargo, cuando se presento cualquier cambio litológico se consideró agruparse dentro
de cualquiera de estas tres categorías.
Material tipo I.-Materiales de baja dureza como suelos y rocas alteradas, como lo serían
arenas, limos y arcillas ó; tobas, areniscas, limonitas y lutitas
Material tipo II.-Materiales de dureza intermedia como; tobas compactas, gravas,
conglomerados, aglomerados, calizas y rocas ígneas alteradas.
Material tipo III.-Materiales de alta dureza como rocas ígneas sanas (basaltos, granitos,
andesitas, etc) ó calizas con sílice.
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Traslado de muestras al laboratorio.
Esta especificación particular incluyo los siguientes conceptos:

1. Preparación de las muestras inalteradas para su traslado, verificando que no se altere
su composición y contenido de agua así como la estructura de las muestras inalteradas.
2. Carga de las muestras a vehículo de transporte que garantice su integridad durante el
traslado.
3. El traslado de las muestras se realizo por parte de LA BRIGADA
Previo al traslado de las muestras, se realizo en cada sondeo la interpretación litológica
con las muestras a efecto de contar con la columna estratigráfica, donde se definió “Tipo
de Material”, descripción geológica y porcentajes de recuperación. Como apoyo adicional
se cuenta con los registros de campo correspondientes.

Reportes de avance
La brigada elaboró un reporte de aspectos de operación y entregar a la supervisión, quien
a su vez elabora un reporte de avance de actividades realizadas el día anterior y que se
entrega antes de las 8:00 a.m., en original y copia legible. De igual manera, en caso de
brigadas que trabajaron por contrato, se llevaron las bitácoras correspondientes por
ambas partes. En dicha bitácora y en los reportes aparecen las firmas mancomunadas de
ambas partes debiéndose conservar una copia en el sitio de la obra.

Especificaciones Particulares.
Brocal y plantilla de los sondeos.
Una vez terminadas las perforaciones y a su vez las labores de investigación la brigada
procedió a sellar los pozos con bentonita cemento o lechada de cemento.
A efecto de contar con la localización del sitio donde se realizó el barreno se construyo un
prisma cuadrangular con refuerzo de varilla de concreto de f’c=200 kg/cm² marcando la
nomenclatura del sondeo realzado.

Daños y perjuicios.
La brigada se obliga a evitar daños a instalaciones existentes, cultivos y tierras agrícolas
próximas a la localización durante la construcción de los sondeos que se perforen, así
como durante la transportación de los equipos.
La brigada se obliga también a evitar daños por negligencia durante el proceso de
perforación, así como los ocasionados durante la transportación de los equipos en
instalaciones de gobierno, tales como: líneas de transmisión, acueductos, y cualquier otra
existente, así como a terceros en sus propiedades, instalaciones, bienes y personas.
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7.5.- Aspectos ambientales y de seguridad en la perforación
Aspectos Ambientales
La brigada se comprometió a cumplir con lo establecido en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General Para la Prevención y Gestión Integral
de los Residuos, Reglamento para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, sus
Reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, emitidas por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de protección
ambiental.
La regulación de la generación y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y los
residuos de manejo especial, se llevó a cabo conforme a lo que establece la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, y demás
disposiciones aplicables en la materia. La brigada estableció un plan de manejo integral
de los residuos urbanos y de manejo especial, en base a las características particulares
del sitio.

Consumo de agua y materiales pétreos
Para el uso de agua y materiales pétreos como grava y arena en las diferentes obras, se
contó con el permiso de extracción. Previo al inicio de los trabajos, la supervisión tramitó
los permisos de particulares o de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por tal
motivo se fincaron contratos para el abastecimiento de agua por medio de prestadores de
servicio de este ramo, el cual fue a través del reparto de pipas de agua. En dichos
contratos se revisaron los permisos para la obtención del líquido, expedido por la
CONAGUA.

Manejo y disposición de material y fluido residual de la perforación
La brigada elaboro un listado del tipo y cantidad de materiales y aditivos químicos que
utilizó durante los trabajos de la perforación de los pozos, así como sus correspondientes
hojas de datos de seguridad, considerando que en su totalidad fueron materiales
biodegradables.
Las áreas ocupadas por la sub-estructura del equipo, bombas para lodos, tanques de
almacenamiento de combustibles y lubricantes fueron impermeabilizadas con lonas de
plástico, para evitar derrames e infiltraciones sobre la plataforma. Adicionalmente, los
depósitos para el almacenamiento de combustibles y lubricantes fueron instalados sobre
camiones de 31/2 toneladas para la distribución requerida y programada de los equipos
en operación. Así mismo se contó con lonas absorbentes como dispositivo y o recipiente
que garantizó la contención de líquidos para el caso de que se presentara algún derrame
por accidente.
La brigada cumplió con la obligación de mantener el sitio de trabajo, caminos, canales,
drenes y áreas circundantes a la plataforma despejados para permitir el acceso a ellas,
manteniéndolas libres de todo desecho, tales como: recortes de la perforación, fluidos de
perforación, agua con productos químicos, bolsas de cemento, bolsas de productos
químicos, basura en general; lo mismo durante los trabajos de perforación así como al
abandonar el sitio.
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Manejo y disposición de residuos peligrosos
Los residuos peligrosos que generaron las brigadas derivados de los trabajos de
perforación, fueron manejados por el propio personal; entendiéndose por manejo, el
conjunto de operaciones que incluye la recolección, transporte, almacenamiento, reúso,
tratamiento, reciclaje y disposición final de los Residuos Peligrosos, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, a Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos y su Reglamento, a las Normas Oficiales Mexicanas.
El personal de la brigada tiene a su resguardo, el equipo de protección personal
adecuado, que incluye ropa y calzado de trabajo, guantes, cascos, lentes de seguridad,
mandil u overol impermeable, mascarilla contra polvos, para el manejo seguro de sus
residuos peligrosos.

Manejo y disposición de desechos sanitarios
La brigada instaló letrinas portátiles para uso sanitario, en los sitios de la obra, debiendo
transportar en vehículos autorizados por las autoridades competentes en la materia los
desperdicios cada vez que se llenen los depósitos a lugares autorizados por las
autoridades ambientales competentes en la materia. Para este proyecto se realizo un
contrato con prestador del servicio debidamente autorizado.

Manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
La brigada contó con contendores o tambos vacíos cercanos a las áreas de trabajo,
utilizados como depósitos para que la basura que se generó; ésta basura "DOMÉSTICA"
(sólidos urbanos) se transportaron y depositaron en los lugares designados por las
autoridades municipales; la supervisión tramitó las autorizaciones correspondientes ante
el municipio para tal fin, y entregó los contenedores a los prestadores del servicio de
recolección y disposición final.
Los residuos sólidos urbanos se clasificaron en orgánicos e inorgánicos con objeto de
facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los Programas Estatales
y Municipales para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, y darles la
disposición correspondiente de acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental
vigente en la materia.
La chatarra, llantas de desecho de los vehículos y maquinaria y producto de demoliciones
que se generaron como producto de las actividades que realizó la brigada, se retiraron y
enviaron a su disposición final.

Acciones de seguridad
La administración del proyecto, tiene la obligación de proporcionar al trabajador, todas las
herramientas y equipos de seguridad, de acuerdo al Reglamento de Seguridad e Higiene
elaborado por sus políticas de calidad. Esto se desarrollo de forma adecuada.
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Durante las etapas de perforación, se aplicaron los diferentes reglamentos de seguridad,
las Normas Oficiales Mexicanas, y los Criterios Técnicos contenidos en esta sección; la
brigada fue obligada a cumplir, en primer término, con los criterios y disposiciones
establecidos para la implantación del Sistema de Administración de Seguridad y Salud en
el Trabajo (NMX-SAST-001-IMNC-2000) y el Reglamento de Seguridad e Higiene
elaborado por la empresa, para los trabajos específicos de perforación.

7.6.- CONSIDERACIONES
Sondeos fallidos
Todo aquel sondeo que por problemas de operación durante la perforación, manejo
inadecuado de herramientas o por falta de experiencia del personal, no cumpla con los
requerimientos de la metodología a seguir, se considerará como FALLIDO. En estas
actividades no se presento tal caso
Cuando un sondeo resulte fallido en cualquiera de sus etapas, deberá construir uno
nuevo a satisfacción del proyecto, procediendo paralelamente a un análisis y dictamen
técnico de las causas que originaron las fallas y proceder a determinar las
responsabilidades correspondientes.

Prevención y control de la contaminación de suelos
Cuando se presente algún derrame de aceite y/o diesel y se generen residuos peligrosos,
la brigada deberá proceder de inmediato a levantar el suelo contaminado y restaurar el
sitio afectado, dando aviso a la SEMARNAT en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado
en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en materia de Residuos Peligrosos, así como al supervisor asignado a la obra. El
Residuo recolectado deberá ser transportado al almacén temporal de residuos peligrosos
y/o al sitio de disposición final que contrate el proyecto para tal fin, aclarando que en todos
los casos, las empresas de servicio deberán contar con las autorizaciones
correspondientes de la SEMARNAT y la SCT
El equipo de perforación y construcción que utilizará La brigada durante la ejecución de la
obra no deberá tener fugas de aceite, grasas o combustibles.
Respecto al mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, que sea necesario efectuar
a los equipos y maquinaria de las brigadas, éstos deben ser realizados en los talleres, a
excepción del equipo de perforación, cuando sea necesario realizar tal mantenimiento
durante los trabajos de perforación, para lo cual las brigadas tomarán las medidas
apropiadas de acuerdo con las condicionantes referidas en esta especificación.
Para el manejo de los materiales y residuos peligrosos, la brigada deberá designar áreas
definidas para tal fin, las cuales deberán estar señalizadas de acuerdo a las normas de
seguridad, debiendo contar dichas áreas, con dispositivos y charolas de contención para
el caso de que se pueda presentar algún derrame por accidente de los materiales y
residuos peligrosos a fin de prevenir la contaminación del suelo.
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7.7.- Normas Técnicas
A.S.T.M.

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS.

I.A.D.C.

INTERNATIONAL
CONTRACTORS.

A.S.M.E.

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEER.

NOM-008-SCFI-2002

SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.

C.F.E.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE, capitulo 600.

ASSOCIATION

OF

DRILLING

1998.CNA

LEY DE AGUAS NACIONALES. CNA.

1999.CNA

LEY FEDERAL DE DERECHOS EN MATERIA DE AGUA.

1996.INE-SEMARNAP

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LA CONTAMINACIÓN DE AGUAS.

1998.CNA

REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS
(Dentro de la Ley)

NOM-003-CNA-1996.

REQUISITOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE POZOS
DE EXTRACCIÓN
DE AGUA PARA PREVENIR LA
CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS.

NOM-004-CNA-1996

NORMA OFICIAL MEXICANA, REQUISITOS PARA LA
PROTECCIÓN
DE
ACUÍFEROS
DURANTE
EL
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE
EXTRACCIÓN DE AGUA Y PARA EL CIERRE DE POZOS
EN GENERAL

SUCS

SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS

BS 1377

NORMA INGLESA PARA LA DETERMINACIÓN DEL LÍMITE
LIQUIDO

NACIONALES.
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2 226,615

0+000 2 227,290

2 227,907

0+565,237

2 231,798

2 233,050

2 235,412
11+024,537 2 235,253

2 238,694

L7

POB-L1

2 210
POB-L5
2 210

SPT-L1
SPT-L1

SC-L1
SC-L1

PIEZOCONO-L1
PIEZOCONO-L1

13+471,683 2 239,835

13+297,567 2 239,995

13+221,216 2 239,97

13+117,151 2 240,667

13+000
2 239,311
13+016,070 2 239,746
13+024,537 2 239,877
13+031,092 2 235,015
13+036,943 2 240,290

12+725,121 2 238,091
12+769,712 2 2240,28

PIEZOCONO-L1

12+000

SC-L1
COTA=2 185,699

PZM-L1

12+024,537 2 238,442

L6

SPT-L1

11+460,960 2 237,419

11+134,822 2 234,281

PIEZOCONO-L1

11+000

10+911,384 2 235,098

10+722,437 2 236,359
10+739,043 2 236,092

10+567,590 2 236,934
10+569,480 2 236,934

COTA=2 187,846

COTA=2 190,862

COTA=2 195,358

COTA=2 198,521

COTA=2 200,682

SC-L1

10+401,261 2 236,257

10+243,875 2 228,656

10+162,619 2 228,656

L5

2 190

10+100,339 2 233,657

10+000
2 233,653
10+032,885 2 233,648

9+926,124 2 233,545

9+803,832 2 233,959

9+306,033 2 233,424

9+000
2 232,971
9+043,599 2 232,855

8+998,119 2 232,971

8+698,874 2 235,486

8+399,277 2 235,818

L4

L3

L2

L1

SPT-L1

8+214,597 2 234,207

8+000
2 235,665
8+005,475 2 235,516

7+000
2 232,942
7+005,475 2 233,087

6+755,474 2 232,786

6+505,475 2 232,857

6+255,475 2 233,184

6+094,585 2 233,657

6+000
2 233,373
6+005,475 2 233,417
6+049,785 2 233,315

5+755,474 2 234,555
5+761,872 2 234,576

5+505,475 2 234,749
5+521,259 2 234,636

5+498,319 2 234,847

5+404,944 2 234,976

5+255,475 2 235,165

5+000
2 233,944
5+005,474 2 233,854

4+505,475 2 234,124

4+255,475 2 233,744
4+307,142 2 233,868
4+316,446 2 233,867

3+956,152 2 233,359
4+000
2 233,314
4+005,475 2 233,371

3+931,167 2 233,640
3+935,855 2 233,495

3+800

3+428,230 2 233,609
3+478,025 2 233,882
3+505,474 2 233,877
3+561,271 2 232,75
3+592,723 2 233,24

3+000
2 231,800
3+005,475 2 231,847

2+595,377 2 231,994
2+638,893 2 232,036

2+558,74

2+295,486 2 230,584
2+309,714 2 230,472

2+265,711 2 230,250
2+274,735 2 230,300

2+000
2 230,592
2+002,756 2 230,605
2+012,417 2 230,704
2+074,866 2 230,672

1+939,948 2 229,703

1+871,868 2 229,719

1+740,214 2 229,750

1+502,755 2 229,739

1+115,762 2 229,870
1+117,389 2 229,900
1+169,346 2 229,950

1+000
2 229,345
1+002,756 2 229,215

2 227,998

0+502,763

0+325,889 2 224,755
0+405,098 2 226,211
0+415,988 2 226,883

PIEZOCONO-L1
PIEZOCONO-L1

L

0+082,804 2 228,548
0+090,991 2 224,755

PZM-L1

I

MOJ-0+500

PUENTE FFCC

L. A. CANAL

L.A. CANAL

LT

L5

LT

L6

MOJ-11+000

MOJ-12+000

PLANTA DE TRATAMIENTO

LT
MOJ-13+000
CASETA

AVENIDA

MOJ-PI2

MOJ-L5-A

LT

LT

AVENIDA
MOJ-8+000

MOJ-9+000
LT

L4

MOJ-7+000

MOJ-6+750

MOJ-6+500

MOJ-6+250

MOJ-6+000
LT
AVENIDA

MOJ-5+750
AVENIDA

L3
LT 115KV
MOJ-5+500
LT 400KV

MOJ-5+250

MOJ-5+000

MOJ-4+750

MOJ-4+500
AVENIDA
LT 115KV

LT 400KV
MOJ-4+000

LT 400KV

REGISTRO

L2
AVENIDA
MOJ-3+500

MOJ-3+000

MOJ-2+500
AVENIDA
L1

PLANTA DE BOMBEO

BASURERO

MOJ-1+500

COLCHACRETO

MOJ-1+000
LT 115KV

LT 400KV

L. A. CANAL

0+000

L

DE PLANTA DE BOMBEO

I

PZM-L1
PZM-L1

F

0+031,243

R

F

FECHA LEVANTAMIENTO:
28/02/2008 16:55 HRS A 18:00 HRS

E

SPT-L1

P

R

ZONA DE DESCARGA

10+000

0

8+00

+000

MOJ-8

+000

MOJ-7

+500

+750

MOJ-6

MOJ-6

+000

+750

MOJ-5

MOJ-6

+500

50

MOJ-5
+2

MOJ-5

00

50

MOJ-4
+7

MOJ-5
+0

+500

+250

MOJ-4

MOJ-4

MOJ-3

+500

MOJ-3
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SC-L1

0

SPT-L1

00

KILOMETRAJE

SC-L1

0
1+
J-1 0
O 00
M 11+

9+000

2 240
00
2+
J-1
O 00
M 2+0
1

7+000

PI1P

+000

,6

6+000

SC-L1

71

5+000

SPT-L1

+4
13

4+00
0

2 200
00
+0
13

3+000

E

2+00
0

P

+000

MOJ-2

MOJ-1

1+000

2 230
+500

0+000

0
0+00
L5

L5B

L5

L5B

COTAS
(m)

2 250
2 250

COTAS
(m)
0+994,39

2 228,95

2 240

FECHA LEVANTAMIENTO:
03/03/2008 12:09 HRS A 13:00 HRS

2 230

2 220
2 220

2 200

2 190

2 180
PIEZOCONO-L1
2 180

KILOMETRAJE

+500

MOJ-0

7.8.- Resultados
III.

Tabla general de profundidades

Sondeo

Lumbrera

Programado (m)

Avance (m)

condición

55.00

56.45

TERMINADO

55.00

55.55

TERMINADO

55.00

55.35

TERMINADO

CROSS HOLE

66.00

72.00

TERMINADO

PIEZOMETRO - L2

55.00

64.00

TERMINADO

SONDEO CONTINUO - L2

55.00

55.00

TERMINADO

55.00

55.2

TERMINADO

POZO DE OBSERVACION -L2

55.00

57.00

TERMINADO

PIEZOMETRO - L3

55.00

0.00

EN PROCESO

SONDEO CONTINUO - L3

55.00

55.00

TERMINADO

55.00

4.50

EN PROCESO

0.00

EN PROCESO

PIEZOMETRO - L1
SONDEO CONTINUO - L1

ZONA DE
SONDEOS 1

SONDEO PENETRACION ESTANDAR - L1

ZONA DE
SONDEOS 2

SONDEO PENETRACION ESTANDAR - L2

ZONA DE
SONDEOS 3

SONDEO PENETRACION ESTANDAR - L3
P POZO DE OBSERVACION -L3

PIEZOMETRO - L4

55.00

60.00

INSTRUMENTANDO

SONDEO CONTINUO - L4

55.00

55.30

TERMINADO

55.00

55.30

TERMINADO

0.00

EN PROCESO

ZONA DE
SONDEOS 4

SONDEO PENETRACION ESTANDAR - L4
P POZO DE OBSERVACION -L4

P POZO DE OBSERVACION - L5

65.00

77

TERMINADO

SONDEO CONTINUO - L5

65.00

65.6

TERMINADO

65.00

65.25

TERMINADO

65.00

77

TERMINADO

65

67

TERMINADO

60.00

0.00

EN PROCESO

60.00

60.50

TERMINADO

60.00

60.00

TERMINADO

0.00

EN PROCESO

60.00

0.00

EN PROCESO

60.00

60.35

TERMINADO

60.00

40.60

EN PROCESO

ZONA DE
SONDEOS 5

SONDEO PENETRACION ESTANDAR - L5
PIEZOMETRO - L5
CROSS HOLE
PIEZOMETRO - L6
SONDEO CONTINUO - L6

ZONA DE
SONDEOS 6

SONDEO PENETRACION ESTANDAR - L6
P POZO DE OBSERVACION -L6

PIEZOMETRO -L7
SONDEO CONTINUO - L7

ZONA DE
SONDEOS 7

SONDEO PENETRACION ESTANDAR -L7

EN PROCESO

POZO DE OBSERVACION -L7

*
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Localización de Barrenos
Zona de Sondeos

SIMBOLOGÍA
SPT
CPTU
SC
PZA

PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTANDAR
PIEZOCONO
SONDEO CONTINUO
ESTACIÓN PIEZOMÉTRICA

1
LUMBRERA 1

PROGRAMADO
66.00 m

mts
70.00
PROGRAMADO
55.00 m

PROGRAMADO
55.00 m

PROGRAMADO
55.00 m

EJECUTADO
55.45 m

EJECUTADO
55.55 m

EJECUTADO
55.35 m

60.00

50.00

40.00

EJECUTADO
66.00 m

30.00

20.00

10.00

0.00

PZM-L1

SC-L1

SPT-L1

CROSS HOLE
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Zona de Sondeos 2

SIMBOLOGÍA
SPT
CPTU
SC
PZA
PZO

PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTANDAR
PIEZOCONO
SONDEO CONTINUO
ESTACIÓN PIEZOMÉTRICA
POZO DE OBSERVACIÓN

LUMBRERA 2

mts

PROGRAMADO
55.00 m

70.00
PROGRAMADO
55.00 m

PROGRAMADO
55.00 m

EJECUTADO
55.00 m

EJECUTADO
55.20 m

60.00

50.00

40.00
EJECUTADO
64.00 m
30.00

20.00

10.00

0.00

PZM-L2

SC-L2

SPT-L2
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Zona de Sondeos 3

SIMBOLOGÍA
CPTU
SC

PIEZOCONO
SONDEO CONTINUO

LUMBRERA 3

mts

PROGRAMADO
55.00 m

PROGRAMADO
55.00 m

PROGRAMAD0
55.00 m

60.00

50.00

40.00
EJECUTADO
55.00 m
30.00
AVANCE
0.00 m

AVANCE
4.50 m

20.00

10.00

0.00

PZM-L3

SC-L3

SPT-L3
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Zona de Sondeos 4

SIMBOLOGÍA
SPT
CPTU
SC

PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTANDAR
PIEZOCONO
SONDEO CONTINUO

LUMBRERA 4

mts

PROGRAMADO
55.00 m

PROGRAMADO
55.00 m

PROGRAMADO
55.00 m

EJECUTADO
55.30 m

EJECUTADO
55.30 m

60.00

50.00

40.00

EJECUTADO
60.00 m

30.00

20.00

10.00

0.00

PZM-L4

SC-L4

SPT-L4
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Zona de sondeos 5

L5BTEO
L5TEO

SIMBOLOGÍA
SPT
CPTU
SC
PZA
PZO

PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTANDAR
PIEZOCONO
SONDEO CONTINUO
ESTACIÓN PIEZOMÉTRICA
POZO DE OBSERVACIÓN

LUMBRERA 5

mts

PROGRAMADO
65.00 m

PROGRAMADO
65.00 m

80.00
PROGRAMADO
65.00 m

PROGRAMADO
65.00 m

70.00

60.00

EJECUTADO
65.25 m

50.00

40.00

EJECUTADO
65.60 m

EJECUTADO
77.00 m

EJECUTADO
77.00 m

30.00

20.00

10.00

0.00
SC-L5

SPT-L5

PZM-L5

CROOS HOLE
BNO 1
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Zona de sondeos 6

SIMBOLOGÍA
SPT
PRUEBA
DE
PENETRACIÓN
ESTANDAR
CPTU PIEZOCONO
SC
SONDEO CONTINUO

LUMBRERA 6

mts
70.00

PROGRAMADO
60.00 m

PROGRAMADO
60.00 m

PROGRAMADO
60.00 m

60.00

50.00

40.00

AVANCE 0.00 m

EJECUTADO
60.50 m

EJECUTADO
60.00 m

30.00

20.00

10.00

0.00

PZM-L6

SC-L6

SPT-L6
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Zona de sondeos 7

SIMBOLOGÍA
SPT
CPTU
SC

PRUEBA DE PENETRACIÓN ESTANDAR
PIEZOCONO
SONDEO CONTINUO

LUMBRERA 7

mts
70.00

PROGRAMADO
60.00 m

PROGRAMADO
60.00 m

PROGRAMADO
60.00 m

60.00

50.00

40.00

AVANCE
0.00 m

EJECUTADO
60.35 m

AVANCE
36.10 m

30.00

20.00

10.00

0.00

PZM-L7

SC-L7

SPT-L7
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8.- ESTRATIGRAFÍA
8.1.- Geología de detalle, en base a muestras de barrenos
En el presente trabajo se dan a conocer los resultados de verificación geológica en
campo, que se realizó para determinar la geología del sitio y la presencia de
estructuras geológicas de carácter regional y local. La finalidad es determinar su
presencia sobre el trazo del proyecto y poder definir la estratigrafía del sitio.
Con base en los levantamientos geológicos, registros geofísicos realizados y los
resultados de los barrenos desarrollados, se actualizó la columna geológica
regional, se elaboró el plano geológico anexo (Plano A).
En el trazo del proyecto, se identificaron, depósitos lacustre y de suelo residual
que son el producto de la desintegración de las unidades volcánicas preexistentes
del Terciario y Cuaternario, que han rellenado la cuenca del Valle de México.
Dentro de las acumulaciones lacustre se observaron materiales Vulcano
sedimentarios, piroclásticos y de paleo suelos, con granulometría de arcillas, limos
y arenas. Entre sus componentes destacan: el cuarzo, los ferro magnesianos, los
minerales félsicos, el vidrio y los líticos tobáceos, andesíticos, riolíticos y
basálticos. En algunos intervalos los materiales lacustres presentan alto contenido
de materia fósil.
Los depósitos lacustre, productos piroclásticos, suelos y abanicos aluviales
encontrados en el subsuelo, se han englobado dentro de la Unidad TplQptla (del
Terciario-Cuaternario), de acuerdo a la nomenclatura establecida en la carta
geológica E14-2 (Ciudad de México), del Servicio Geológico Mexicano; en donde
se conjuntan materiales arcillosos, arenosos y limosos. Algunos trabajos
desarrollados por investigadores e instancias gubernamentales, designan a parte
de los materiales encontrados en el área, como formación Tarango (del PliocenoPleistoceno). Dentro de estos trabajos cabe destacar el de Encizo-de la Vega S.
en su trabajo denominado “Nomenclatura estratigráfica para la cuenca de México”
(1992), donde propone establecerlo como Grupo Taranguense para evitar la
abundancia de nombres para designar a las mismas unidades.
Hacia la porción norte del proyecto los depósitos lacustres, gradualmente van
teniendo mayor intercalación de materiales de origen volcánico, originados por
efusiones de materiales piroclásticos o por derrames magmáticos.
Estos
depósitos presentan la particularidad de encontrarse con un mayor grado de
consistencia; además de que las estructuras o prominencias volcánicas se
presentan más cerca del trazo del proyecto.
En los ultimos 8 km del trazo (zona de Hidalgo), afloran depósitos de suelo
residual, producto de la desintegración de las unidades volcánicas preexistentes y
materiales tobáceos del Plioceno (TplA). Estos depósitos piroclásticos del
Plioceno, se caracterizan por estar constituidas por tobas líticas de composición
andesítica a riolítica, brechas volcánicas e ignimbritas.
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En los alrededores de la proyección del trazo del proyecto, se encuentran domos
volcánicos, calderas y antiguos volcanes que pertenecen a la evolución tectónica
de esta parte de la FVTM. Estas estructuras están compuestas por derrames que
varían de composición intermedia a básica, con edades que se extienden desde
el Mioceno hasta el Holoceno.
Mediante la perforación de los sondeos de penetración estándar y mixtos que se
ejecutaron a lo largo del trazo del proyecto, se encontraron los siguientes
materiales: A) Depósitos lacustres, cenizas pumíticas, y de suelos que se han
englobado dentro de la nomenclatura TplQptla1 y TplQptla2 (del TerciarioCuaternario); B) Depósitos de tipo continental constituidos por abanicos aluviales,
paleosuelos y depósitos fluviales (del Terciario-Cuaternario); C) Derrames
basálticos del periodo Cuaternario; D) Tobas, ignimbritas, brechas volcánicas y
palosuelos, de composición andesítica, riolítica y basáltica (del Terciario), que en
ocasiones presenta interdigitaciones de derrames de basalto que surgieron a
través de fisuras o por volcanismo (del Plioceno), y E) Material lacustre compuesto
de arcillas de color verde oscuro y verde claro depositadas en un paleo-lago
considerado del Mioceno-Plioceno. Con esta información se complemento el perfil
o sección estratigráfica del trazo del proyecto. (PlanoC).

8.2.- Columna Litológica
En el área de estudio afloran rocas principalmente de origen volcánico del Terciario
y Cuaternario, del Mioceno al Reciente y rocas sedimentarias del Cretácico.
En la tabla se presenta la columna litológica modificada en este estudio y a
continuación se hace una breve descripción de las unidades.
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Ma

COLUMNA

HOLOCENO

0.01

Qhoal

PLEISTOCENO

Qpt A-B
1.8

TplA

PLIOCENO

TplQptla
1-2-3

PERÍODO

ERA

CUATERNARIO

ÉPOCA

Tpl
R-Da

23.0

Tmla

Tm A-B
Tm A-Da

MIOCENO

TERCIARIO

CENOZOICO

5.3

D E S C R I P C I Ó N

LITOLÒGICA

Depósitos no consolidados (Qhoal): Depósitos lacustres intemperizados
intercalados con suelos residuales de color pardo, depósitos aluviales, materiales de
relleno y suelos orgánicos de color negro; todos estos constituidos por arcillas, limos
y arenas en diferentes proporciones, prevaleciendo los materiales de consistencia
blanda a media.
Derrames basálticos (Qpt A-B).- Conjunto de rocas ígneas extrusivas constituidas
por basaltos, andesitas, basaltos andesíticos, brechas y cenizas de composición
andesitico-basáltica; en algunas ocasiones en forma de tefra de composición básica.
Depósitos lacustres (TplQptla 1).- Corresponden a depósitos de lago, constituidos
por arcillas, limos y en menor proporción arenas, son de color verde con horizontes
de cenizas basálticas y pumíticas, su consistencia va de blanda a durísima.
Depósitos lacustres (TplQptla 2).- Conformados por acumulaciones de lago, con
partículas del tamaño de las arenas, limos y en menor proporción arcillas, de color
verde con horizontes de cenizas basálticas y pumíticas, su consistencia pasa
gradualmente de dura a durísima.
Depósitos de aluviales y suelos (TplQptla 3).- Formados por suelos de color
pardo y rojo, abanicos aluviales de color gris y rojo y materiales pumíticos;
constituidos por arenas, limos y fragmentos de rocas de composición ácida,
intermedia y básica, que muestran evidencia de transporte. En algunas zonas los
materiales se encuentran bien consolidados; se presentan depósitos constituidos por
fragmentos de roca con aristas redondeadas a subredondeadas que van desde el
tamaño de las arenas a fragmentos de roca de 0,40 m, que pueden estar contenidos
en una matriz arcillosa y limosa, presentándose con diferentes grados de
consolidación.

OLIGOCENO
33.9

EOCENO

Tobas (TplA).- Material piroclástico principalmente compuesto de tobas líticas que
presentan coloraciones de gris oscuro a rojizo de composición andesítica y riolítica.
Estos depósitos se encuentran intercalados y/o mezclados con acumulaciones
aluviales y suelos, que se depositaron en un ambiente lacustre somero. En algunas
ocasiones se encuentran horizontes pequeños de boleos. La degradación de estos
materiales ha generado arcillas, limos y en menor proporción arenas.

55.8

PALEOCENO
65.5

Vulcanitas Huehuetoca (Tpl R-Da).- Material piroclástico compuesto principalmente
de tobas líticas de composición ácida e intermedia; cenizas y brechas volcánicas de
composición andesitica, riólítica y basáltica e Ignimbritas de composición riolítica;
todas estas se presentan con diferentes grados de consolidación y consistencia.

SUPERIOR

99.6

CRETÁCICO

MESOZ O I C O

Andesitas y basaltos (Tm A-B).- Derrames de lava compuestos por andesitas y
basaltos con estructuras de enfriamiento, densamente fracturadas.

Kace cz

Serie Andesítica - Dacítica (Tm A-Da) Formación Chiquihuite.- Extensos
derrames de lava, lahares y material piroclástico de composición Andesítica-Dacítica
y en ocasiones riolítica con coloraciones que varían de gris a rosa de textura
porfídica con fenocristales de plagioclasa contenidos principalmente en una matriz
afanítica.
Depósitos lacustres del Mioceno-Plioceno (Tmla).- Constituidos principalmente
por arcillas de color verde y blanco con alto contenido de carbonatos; las arcillas de
color blanco y crema contienen escasos fragmentos líticos de variada composición
del tamaño de las arenas; en general estos materiales contienen muy pocos sulfuros
sedimentarios, boleos poligenéticos y areniscas de color verde.

INFERIOR

145

Formación Tamabra (Kace cz) (Albiano-Cenomaniano).- Constituida por calizas
de color gris oscuro de tipo mudstone con algunos lentes de pedernal, el espesor de
los estratos en estas rocas es grueso.

Tabla
Columna litológica local del área de estudio, en las inmediaciones al trazo del
estudio, tomado de SGM y modificado por CFE.
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8.3.- Perfil litológico
Cretácico
Superior-Inferior (Albiano-Cenomaniano)
Al Nor-noreste de la zona norte, se encuentran lomas y canteras compuestas por
calizas de plataforma de tipo mudstone, en estratos de 0,60 hasta 4,0 m de grosor,
de color gris oscuro, los cuales contienen pequeños lentes, nódulos y pequeñas
capas de pedernal (fotografía 1). Los estratos se encuentran plegados, formando
estructuras de anticlinales y sinclinales con línea de charnela de rumbo NW-SE.
Estratigráficamente son las rocas más antiguas que se encuentran cerca de la
zona de estudio.
En la literatura se les asigna una edad del Cretácico, del Albiano al Cenomaniano
y se encuentran subyaciendo concordantemente a la Formación Soyatal del
Turoniano-Conaciano. Su espesor no fue definido.

Fotografía 1 Imagen en donde se observan los estratos inclinados de calizas, al nor-oriente de la
zona de estudio.

Terciario
Mioceno inferior
Depósitos lacustres (Tmla)
Mediante la exploración del subsuelo en los sondeos de penetración estándar se
encontraron depósitos lacustres del tamaño de arcilla, de color verdoso
principalmente y algunos horizontes de color crema. Una característica de estas
arcillas es que son plásticas, expansivas y de consistencia durísima. Algunos
horizontes tienen alto contenido de carbonato de calcio, con algunos sulfuros de
origen sedimentario como pirita. Estos depósitos están compuestos por cenizas
de composición basáltica depositada en un antiguo lago (ver fotografía 2) del cual
no se tiene certeza de su extensión original. Estos depósitos se dividen en dos
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subunidades: la mas reciente se trata de arcillas color verde claro a crema con
restos de fragmentos de roca de tamaño de limos, de baja plasticidad y alto
contenido de agua; mientras que la más antigua son arcillas de color verde
oscuro, de alta plasticidad y bajo contenido de agua. Estos depósitos se
encontraron a partir de los sondeos ubicados en los últimos 12km del trazo del
estudio.
Estos depósitos se encuentran subyaciendo concordantemente a las tobas del
Plioceno con espesores indefinidos. En algunos horizontes la consistencia
aumenta y tienen agregados de gravas de composición basáltica.

Fotografía 2 Imagen en donde se observan los depósitos lacustres de color verde y crema,
afectados por pequeñas fallas y fracturas al nor-poniente en el ultimo kilómetro de la zona de
estudio.

Terciario
Mioceno superior
Andesitas y basaltos (Tm A-B)
En la parte oeste de trazo del estudio, en la Sierra La Muerta, afloran derrames de
lava de composición andesítica a basáltica y algunas veces llega a ser de
composición dacítica. Estas rocas se encuentran con bajo grado de intemperismo
y presentan estructuras de enfriamiento. La estructura de esta roca es en forma de
derrames, masiva, compacta, con textura fanerítica, de color gris a rosa al
intemperismo y de color gris negruzco con motas blancas al fresco. Dentro de los
minerales observables se presentan plagioclasas, piroxenos y feldespatos
potásicos que se alteran a arcillas de color blanco a rosa.
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Al noroeste de la zona del trazo del estudio se encuentran los cerros La Organera
y El Sincoque que son estructuras volcánicas, con pendientes de más de 250,
constituidos por basaltos y andesitas. Las rocas son de color gris rojizo al
intemperismo y al fresco de color gris, su estructura es masiva, compacta y
vesicular, de textura fanerítica. Dentro de su mineralogía se identificaron
plagioclasas y minerales ferromagnesianos. Estas rocas presentan en algunas
ocasiones estructuras de flujo y se encuentran densamente fracturadas.
Al noreste de la zona de estudio se encuentran los cerros de Las Humaredas que
esta compuesto por rocas de composición andesítica a basáltica. Se trata de
cuerpos volcánicos constituidos por derrames de lava. Dentro de los componentes
mineralógicos de las rocas se encuentra plagioclasas y minerales
ferromagnesianos (hornablenda, piroxeno y olivino) que actualmente se
encuentran oxidados por el intemperismo.
Estos derrames están fechados con una edad del Mioceno y corresponden a un
episodio máfico del volcanismo de la FVTM según el consejo de recursos
minerales en su Carta Geológica Regional (E14-2 Ciudad de México, 2002) y por
Luca Ferrari en su trabajo del cartografía geológica del la FVTM y áreas adjuntas
editado por el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Serie Andesítica – Dacítica (Tm A-Da)
Formación Chiquihuite
Se encuentran ampliamente expuestas en la Sierra de Guadalupe, corresponden a
rocas de composición andesítica constituidas principalmente por intercalaciones
de derrames y brechas; durante la verificación de campo, se pudieron observar
amplias acumulaciones de estas intercalaciones de rocas en las porciones
suroeste (Cerro Las Peñas) y sureste (inmediaciones del Cerro Tlalayotes y el
poblado de El Mirador); su color en muestra sana varía de rosa, gris y negro, son
muy duras y compactas, su textura es porfídica.
Se recolectaron las muestras PA-10-08 y PA-25-08 en las inmediaciones a los
cerros Las Peñas y Tlalayotes respectivamente; mediante los resultados
petrográficos se determinó que ambas muestras corresponden a andesitas
porfídicas, la primera de hornblenda-biotita y la segunda de piroxenos.
Durante la verificación de campo, se observaron en los cerros de El Tenayo,
Gordo y Chiquihuite afloramientos de rocas andesíticas principalmente y dioritas,
las primeras presentan seudoestratificación bien definida; constituyen estructuras
dómicas, coladas de lava y de estratovolcán; en general su color en muestra sana
y al intemperismo es rosa, gris claro y gris oscuro. Por otra parte, en los cerros El
Picacho y Pico Tres Padres, que constituyen parte de las áreas más elevadas de
la Sierra de Guadalupe, se observaron algunos afloramientos de rocas basálticas.
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Plioceno
Tobas (TplA)
Se le nombra TplA al conjunto de tobas, brechas, cenizas y en esporádicas
ocasiones andesitas basálticas que surgieron como producto de la gran actividad
volcánica que se generó en este lapso. Esta unidad aflora principalmente en la
parte norte del trazo del estudio, presentando material piroclástico compuesto por
tobas líticas de composición andesítica. Las tobas se presentan en posición
horizontal (fotografía 3), seudoestratificadas, conformadas por materiales del
tamaño de las arenas de grano fino a grueso, limos y arcillas, con algunos
fragmentos de roca angulosos, de composición riolítica y basáltica. Se infiere que
estas tobas se depositaron en un ambiente lacustre muy somero ya que presentan
oxidación.
Según la muestra, estas tobas están compuestas por andesina, oligoclasa,
fragmentos de rocas ígneas andesíticas, hornblenda, augita y cuarzo, la cual se
clasificó como toba cristalino-andesítica.
Su distribución se presenta en los alrededores de la Sierra La Muerta, los cerros
de Las Humaredas, del Sincoque, de La Organera y en la parte norte del área de
estudio. Así mismo, en la parte central se encuentra expuesta en el cerro de
Tultepec.
En el subsuelo estos depósitos se encontraron a partir de los sondeos SPT-L16,
SPT-L17, SPT-L18, SPT-L19, SPT-L20, SPT-L21, SPT-L22, SPT-L23, SPT-L24; y
los sondeos intermedios SMI-16-17, SMI-17-18, SMI-18-19,SMI-19-20, SMI-2021B, SMI 20-21A, SMI-21-22A, SMI-21-22B, SMI-22-23A, SMI-22-23B SMI-23-24A
y SMI-24. Por las profundidades en que se encontraron, mantienen un horizonte
ligeramente inclinado y su presencia continua hacia el norte.
Esta unidad sobreyace concordantemente a los depósitos lacustres del Mioceno y
presenta espesores de hasta 100 m. En algunos horizontes su consistencia
aumenta y dentro de su contenido tiene agregados de gravas y boleos de
composición basáltica.
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Fotografía 3 Imagen que muestra la seudoestratificación horizontal de las tobas del Plioceno,
afloramiento localizado en la parte norte del área de estudio..

En el cerro de Tultepec se identificaron tres paquetes que se describen del más
antiguo al más reciente:
En la parte accidental del cerro de Tultepec se encuentran materiales piroclásticos,
cenizas volcánicas y escoria seudoestratificada de colores gris oscuro, negro y
café ocre, que ocurren como intercalaciones de eventos volcánicos, que llegan a
formar estructuras bien definidas. Dentro de su mineralogía destacan algunos
fenocristales de olivino; con textura vesicular, y algunas vesículas rellenas por
sílice secundario.
En el segundo paquete, se encontraron tobas seudoestratificadas, con grano del
tamaño de arenas; afloran en las partes bajas, en las calles y en algunos lotes sin
edificar sobre el Cerro de Tultepec y en el poblado de Melchor Ocampo, Se trata
de una toba, con una posición subhorizontal, son de color gris claro, formadas por
tamaño de partículas de arenas de grano fino a medio con fragmentos
subredondeados de vidrio, cuarzo, líticos de composición andesítica y sales.
Descansando sobre el paquete descrito en el párrafo anterior, se encontraron
brechas volcánicas compuesta por fragmentos de basalto de más de 0.020 m de
diámetro, envueltos en una matriz tobácea semiconsolidada, de color marrón y
que está compuesta de cuarzo, vidrio, feldespatos, ferromagnesianos, zeolitas y
óxidos de fierro; la descomposición de los feldespatos se presenta como una
arcilla; su composición varía de andesítica-dacítica, esta íntimamente relacionado
a la evolución del vulcanismo regional de tipo explosivo (Fotografía 4)
Los paquetes descritos son de origen piroclástico y están íntimamente
relacionados a la evolución del vulcanismo regional que fue de carácter explosivo.
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Fotografía 4 Imagen en donde se muestran brechas volcánicas formadas por bloques de basalto
y pómez, ubicadas en la localidad de Santa María Tultepec.

Vulcanitas Huehuetoca (Tpl R-Da)
Se le llamó al conjunto de rocas asociadas a eventos que formaron a las
ignimbritas en la parte oeste del poblado de Huehuetoca. Estas rocas se
encuentran de forma masiva compacta; presentan estructuras de flujo, al
intemperismo son de color rosa y con trazas de oxidación. Dentro de estas rocas
se encuentran xenolitos de pómez y de basalto. Dentro de su mineralogía se
identificaron el cuarzo, minerales ferromagnesianos y algunos feldespatos. Una
característica de estas rocas es que los minerales presentan alineación.
La dirección de flujo de las ignimbritas es hacia el SW con una inclinación de 15o,
con planos de fracturas verticales con un rumbo de NE 55o.
En el subsuelo, esta unidad obtenida con el barreno SPT-L18 se encuentra
asociada a tobas, brechas volcánicas y cenizas de composición acida a
intermedia y se corroboro con la muestra petrográfica L18-. Estas rocas forman
parte del vulcanismo Terciario de la Faja Volcánica Transmexicana y se le asigna
una edad de Plioceno (Fotografía 5).
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Fotografía 5 Imagen en donde se muestran un afloramiento de ignimbritas en el poblado de
Huehuetoca al lado poniente de la zona de sondeos L18.

Terciario- Cuaternario (Plioceno-Pleistoceno)
TplQptla
De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano (SGM) los materiales que conforman
a esta unidad son arenas limos y arcillas; sin embargo, dentro del área de estudio,
se han encontrado depósitos de lago, materiales de aspecto vulcanosedimentario,
piroclásticos intercalados con materiales lacustres, de paleosuelos y abanicos
aluviales; por lo que esta unidad se dividió en tres subunidades de acuerdo a su
origen y características se describen a continuación.
Depósitos lacustres (TplQptla 1)
Corresponden a depósitos de lago, constituidos por arcillas, limos y en menor
proporción arenas, estos depósitos son de color verde con algunas intercalaciones
de materiales de origen volcánico como son horizontes de cenizas basálticas y
pumíticas de consistencia blanda a media. La separación entre estos depósitos se
hizo por su consistencia; los primeros de manera general va de muy blanda a
blanda mientras que los segundos de media a durísima.
Estos depósitos están conformados por intercalaciones de arcilla, limo arenoso,
limo arcilloso, arena arcillosa, arena limosa y arena fina, por lo general son de
color verde con tonalidades gris verdosa y gris cuando hay un mayor contenido de
arena. En algunos intervalos presentan esqueletos de bivalvos; pequeños lentes u
horizontes de arena fina formada por cristales de cuarzo, vidrio y algunos
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ferromagnesianos de forma redondeada a subangulosa de baja esfericidad y de
color gris. Dentro de la mineralogía de estos depósitos lacustres, destaca la
presencia de carbonatados, sales, ferromagnesianos, feldespatos, vidrio y cuarzo;
también se encuentran fragmentos líticos que aparecen principalmente entre los
componentes de las arenas.
Estos depósitos sobreyacen concordantemente a depósitos lacustres más
consolidados (TplQptla 2) y subyaciendo a los materiales aluviales recientes.

Depósitos lacustres (TplQptla 2)
Por debajo de la unidad TplQptla1 (materiales lacustres blandos intercalados con
materiales duros), se detectaron materiales lacustres y escasos aluviales. La
consistencia de los materiales es muy blanda y están intercalados con depósitos
de consistencia dura, que presentan un alto contenido de carbonatos. Se
encuentran conformados por depósitos de limos, acillas y escasas arenas; entre
sus componentes mineralógicos destacan los ferromagnesianos, el cuarzo, el
vidrio, las plagioclasas y los feldespatos; entre las arenas se observan fragmentos
líticos y cuarzo con aristas subangulosas a subredondeadas. Los materiales
fueron cortados por los barrenos SPT-L5, SPT-L6, SPT-L4, SPT-L7, SPT-L8, SPTL9, SPT-L10, SPT-L11, SPT-L12, SPT-L13, SPT-L14, SPT-L15 y SPT-L16, SPTL17, SPT-L18, y SPT-L19 en donde permanecen hacia el sur con espesores
indefinidos y hacia el norte se acuña en la zona de sondeos L19.
Estos depósitos sobreyacen concordantemente a depósitos de suelos y abanicos
aluviales del Terciario y subyaciendo a los depósitos lacustres TplQptla1.

Suelos y abanicos aluviales (TplQptla3)
En este estudio se encontraron depósitos de abanicos aluviales del Terciario,
mediante los sondeos de penetración estándar en las zonas de sondeos L5, L16,
L17, L18, L19 L20, L21, L22, L23 y L24.
Una de las características de dichos depósitos es que sus componentes, ya sea
fragmentos de roca o minerales, es que su grado de redondez es de baja
esfericidad, que va de redondeado a subredondeado y a veces angulosos, lo que
nos indica que estos sedimentos sufrieron transporte, se depositaron en el borde
de un lago o al pie de una ladera y después fueron sepultados. La granulometría
de estas partículas generalmente tiene tamaño de limos pero a veces se
encuentran en tamaños de arcillas, arenas y ocasionalmente hasta en gravas.
Sus componentes mineralógicos son cuarzo, plagioclasas, feldespatos potásicos,
anfíboles, piroxenos y micas; en cuanto a los fragmentos de roca varían de
basaltos, ignimbritas, andesitas y riolitas. En general el color de
dichos
sedimentos es ocre a pardo.
En los depósitos continentales se encontraron horizontes muy compactados y
consolidados del tamaño de gravas y arenas que están unidos por una matriz
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limoarcillosa (fotografía 6). Estos
depósitos son masivos, deneznables y
granulares, su dureza es comparada con una roca desde el punto de vista
geotécnico y se clasificaron como conglomerados de gravas y arenas de
composición basáltico-andesítico.

Fotografía 6 Imagen que muestra los horizontes compactados de gravas y arenas en una matriz
arcillosa de los materiales de abanicos aluviales encontrados en el sondeo mediante perforación en
la zona de sondeos L17 a los 68.85 a 69.95 m de profundidad.

Cuaternario (Pleistoceno)
Derrames basálticos
Los derrames basálticos que se encuentran en esta zona son de tipo basáltico
andesítico y de tefra, que se encuentran sobreyaciendo concordantemente a las
tobas del Plioceno. Estas rocas al fresco son de color gris y de ocre a pardo al
intemperizarse, su estructura es masiva compacta presentando vesículas. Entre
los componentes mineralógicos se identifican plagioclasas, minerales
ferromagnesianos y vidrio. Como minerales secundarios se encuentra la calcita.
En general se trata de una roca sana.
Los eventos volcánicos de esta unidad están compuestos por material piroclástico
(tefra) que se pueden apreciar en el volcán Chiconautla que se consideran como
el producto de emisiones explosivas El material muestra una clara
seudoestratificación e inclinaciones pronunciadas, mayores de 45º.
Los
seudoestratos tienen espesores variables entre 0,5 y 2,0 m. Los fragmentos de
roca presentan partículas del tamaño de las arenas, cantos y bombas volcánicas
con diámetros de más de 0,50 m. (fotografía 7)
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Fotografía 7 Imagen en donde se muestra material piroclástico del volcán Chiconautla

En el cerro de Xalpan se encuentra una secuencia antigua de brecha volcánica de
composición andesítica constituida de bloques y guijarros angulosos de
composición andesítica que están embebidos en una matriz de cenizas y lapillí de
color rojo a pardo. Este evento se encuentra poco alterado y sin fracturas.
Sobreponiéndose a las brechas se encuentran basaltos que tienen textura
porfídica, con vesículas en sus respaldos; en muestra sana son de color gris
oscuro, de estructura masiva, compacta y consistente e inalterada, su ocurrencia
es en forma de derrames de lava con espesores de 0.70 m a 1.5 m.
Mineralógicamente
se
pueden
observar
plagioclasas
y
minerales
ferromagnesianos; su composición es del tipo basáltico – andesitica.
En la parte superior del basalto se encuentran depositadas cenizas, tobas líticas y
pumíticas en forma de seudoestratos. Las tobas pumíticas son de color gris claro,
no consolidadas, con minerales ferromagnesianos y con un espesor máximo de 12
m. Las tobas líticas contienen plagioclasas, feldespatos, ferromagnesianos y líticos
de tamaño de arenas, algunos de tamaño de gravas de composición andesítica.
Las cenizas son de color blanco, de tamaño de los limos y arcillas, con contenido
de minerales ferromagnesianos. Su depósito es horizontal; se encuentran de
forma discordante por encima de la intercalación de las brechas y basaltos, por lo
que se consideran como eventos finales del volcanismo cuaternario.
Hacia el norte se encuentran derrames de tipo basáltico-andesítico que se
encuentran en las localidades de los cerros de San Pedro, El Pedregal, mientras
que al este del tramo entre la zona de sondeos L21 y la L22; y al oeste del
poblado El Salto, hasta la salida del Emisor Central.
Con la perforación del barrenos SPT-L11, SMI-10-11A, SMI-10-11B SMI-11-12A y
SMI-11-12B se cortó entre el intervalo de 62,10 a 76,8 m una colada de basalto. Al
integrar los resultados, se pudo determinar que las anomalías geofísicas pudieran
delimitar lateralmente estas rocas, ya que por debajo de la misma es posible que
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se encuentren otros cuerpos; los cuales fueron cortados durante la perforación de
los pozos RE-26B, RE-53 y RE-60 que llevó a cabo la CONAGUA en años
anteriores.
Cuaternario (Holoceno)
Depósitos no consolidados (Qhoal): depósitos lacustres alterados, de talud,
aluviones suelos orgánicos y suelos residuales
Los depósitos no consolidados están integrados dentro del denominado (Qhoal),
se presentan rellenando la cuenca de México y los valles que rodean a las sierras
y cerros. Su presencia se encuentra a largo de todo el trazo cubriendo a depósitos
constituidos por arcillas, limos, arenas, materiales lacustres, vulcanosedimentario
y piroclásticos mas consolidados (TplQptla1). Desde la zona de sondeos L0 a la
L19, se encontraron depósitos no consolidados, constituidos por una mezcla de
materiales del relleno del canal, desechos inorgánicos y orgánicos, arcillas, limos y
en menor proporción arenas; en conjunto estos materiales constituyen la parte
más superficial de los depósitos lacustres y de suelo residual; por lo regular son de
consistencia blanda.
Los materiales aluviales, de talud y de suelo residual están constituidos por
intercalaciones de arcillas, limos y arenas producto de la desintegración de las
rocas volcánicas preexistentes y de la actividad volcánica en épocas recientes .
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9.- CONCLUSIONES
Con la integración de los trabajos geológicos y geofísicos, comprobados por medio de la
obtención de muestras en subsuelo, por los diferentes métodos de perforación, nos da
como resultado definición de la columna estratigráfica, para una porción del noroeste de la
cuenca del valle de México, de donde se puede resumir con las siguientes conclusiones:
Los materiales blandos encontrados en el trazo de la zona de estudio, corresponden
principalmente a acumulaciones de suelos, depósitos lacustres recientes, abanicos
aluviales, cenizas, tobas, paleosuelos, vulcanitas y arcillas lacustres antiguas. Debido a
sus propiedades físicas y mecánicas presentan diferentes grados de consistencia.
Los materiales duros encontrados en esta exploración y que son los menos, se trata de
rocas que comprenden derrames de basaltos y tobas ignimbríticas. Entre los materiales
duros también se presentan boleos, gravas, conglomerados y aglomerados contenidos en
las tobas y arcillas lacustres antiguas.
El modelo geológico del la sección longitudinal del trazo de la zona de estudio, se
estableció con los paquetes horizontales propios de cuenca, para la porción sur, en las
unidades más recientes. Para la porción norte se estableció un sistema de fosas y pilares
para las unidades antiguas.
Superficialmente se encuentran rocas volcánicas del Terciario y Cuaternario constituidas
por riolitas, dacitas, basaltos, brechas volcánicas, tefras, ignimbritas y
rocas
sedimentarias hacia el norte como calizas y brechas. Los suelos que afloran son producto
de la alteración de aluviones, depósitos lacustres y tobas.
Los basaltos encontrados en el sondeo SM-I-21-22A tienen una extensión indeterminada
hacia el sur y hacia el norte se encuentra limitada por una anomalía geofísica en el
cadenamiento 53 +100.
De acuerdo a las características litológicas que se presentan a profundidad, en la zona de
estudio, su composición corresponde a depósitos lacustres, de suelos, materiales
pumíticos y de abanicos aluviales, de consistencia dura y muy dura y en algunos
intervalos materiales lítificados.
Sobre la Sierra de Guadalupe se determinó la presencia de tres fallas principales que
disminuyen la calidad del macizo rocoso: Tenayuca, Chiquihuite y la Pico Tres Padres, las
dos primeras tienen una orientación SW-NE y la última se proyecta con un rumbo casi EW; las mismas, son más antiguas que las acumulaciones de suelos lacustres
cuaternarios.
Con base en los resultados obtenidos durante la descripción geológica de los barrenos
programados a lo largo de la sección A-A´, se determinó en superficie y en el subsuelo la
presencia de un conjunto de materiales muy heterogéneos, constituidos por depósitos no
consolidados (Qhoal), derrames basálticos (Qpt A-B), depósitos lacustres constituidos
principalmente partículas de tamaños de arcillas, limos y en menor proporción arenas
(TplQptla1), acumulaciones lacustres formadas por arenas, limos y en menor proporción
arcillas con horizontes pumìticos (TplQptla2), depósitos de aluviales y suelos (TplQptla3),
tobas (TplA), rocas volcánicas (Tpl R-Da), andesitas y basaltos (Tm A-B) y arcillas de
colores blanco y verdes que contienen abundancia de carbonatos (Tmla).
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Con los resultados de la descripción litológica de los barrenos, se determinó que por
debajo de las acumulaciones blandas que conforman la unidad geológica Qhoal, se
cortaron materiales de consistencia blanda, intercalados con depósitos de consistencia
media y muy dura que forman la unidad geológica TplQptla1, que está constituida
principalmente por arcillas, limos y en menor proporción arenas, así como materiales
pumíticos, suelos y abanicos aluviales, su espesor varía de 11,0 a 67,0 m.
Por debajo de las acumulaciones de suelo, aluviales y materiales pumíticos, con la
ejecución de los barrenos más SPT-L16 hasta el barreno SPT-L18, se encuentran
depósitos volcánicos, formados principalmente por tobas líticas de composición ácida e
intermedia, cenizas, brechas volcánicas de composición andesítica, riolítica y basáltica,
así como ignimbritas principalmente de composición riolítica; las acumulaciones y
depósitos se presentan con diferentes grados de consolidación y mitificación. Con los
resultados obtenidos durante la perforación del barreno SPT-L19, se obtuvo que en el
intervalo de 14,0 a 42,0 m de profundidad, se atravesó un espesor de 28,0 m, mientras
que con los barrenos SPT-L20 fue de 114,0 m, hasta hacerse indefinido en el sondeo SMI20-21B, determinándose que esta unidad geológica se encuentra ampliamente distribuida
hasta zona de El Salto, Hgo
Considerando las observaciones de campo y la geología obtenida en el subsuelo,
mediante la perforación de los sondeos, se infiere la presencia a profundidad de fallas
normales que generan un conjunto de fosas y pilares, que se presenta afectando
principalmente a los depósitos arcillosos; las discontinuidades delimitan estructuras
importantes, como las inferidas en los cadenamientos 50+900 y 52+000, así como las
que se representan en las inmediaciones de los cadenamientos 52+580 y 53+100, que
delimitan fosas y pilares mayores. La ubicación en el plano de las discontinuidades se ha
inferido, por lo que su localización más aproximada, estará en función de la actualización
de la presente información, que permitan ir afinando el modelo geológico propuesto.
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10.- ANEXOS
GLOSARIO DE GEOTÉCNIA
Geotecnia. Técnicas de evaluación del comportamiento de los suelos, bajo la
solicitación de cargas y bajo el ataque de los agentes atmosféricos.
Muestra. Material de suelo ó roca tomada con propósito de estudio en un
laboratorio de mecánica de suelos.
Propiedades físicas y mecánicas. Las propiedades físicas de los materiales son
las que describen el estado que guarda las partículas componentes del suelo, que
definen su apariencia. Las mecánicas son las que describen el comportamiento de
los suelos bajo esfuerzos inducidos y cambios del medio ambiente.
Propiedad índice. Son propiedades útiles para la clasificación de los suelos
cohesivos y proveen correlaciones con las propiedades mecánicas de los suelos.
Sismicidad. Grado de frecuencia ó de intensidad de los sismos que ocurre lugar
en una zona determinada.
Restitución topográfica. Revivir las condiciones topográficas antiguas de una
zona ó región, con fines comparativos a las condiciones actuales.
Exploración. Acción que se realiza con la finalidad de determinar las condiciones
del subsuelo y sus propiedades físicas, índice y mecánicas.
Estratigrafía. Elemento gráfico que define la descripción de las capas
componentes del subsuelo, su profundidad, su espesor y algunas de sus
propiedades.
Muestra alterada. Porción del suelo extraído con fines de estudio en el
laboratorio, que no requiere su conservación en estado natural.
Prueba del cono. Método de exploración de suelos, que consiste en el hincado de
un penetrómetro con la punta cónica. El número de golpes para el avance de la
perforación en determinada profundidad, permite calcular la resistencia al esfuerzo
cortante del suelo.
Muestra inalterada. Porción de suelo extraído con fines de estudio de laboratorio
en donde requiera que se conserve en estado real ó natural, para realizarle
pruebas especiales y determinar las propiedades mecánicas del estrato estudiado.
Métodos geofísicos. Métodos de exploración que se realizan utilizando
fenómenos físicos, tales como la gravedad de la tierra, ondas sísmicas,
resistividad y el magnetismo de la tierra.
Prueba de penetración estándar. Método de exploración de suelos que consiste
en hincar un penetrómetro mediante el golpeo de un martinete, donde el número
de golpes es el parámetro principal para calcular el esfuerzo cortante de los suelos
estudiados.
Tubo de pared delgada. Herramienta para muestrear suelos.
Tubo shelby. Herramienta para muestreo inalterado mediante el hincado de gatos
hidráulicos.
Barril Denison. Herramienta para muestreo inalterado mediante la ayuda de
equipo rotario.
Broca ticónica. Herramienta cortadora de suelo usada en la perforación mediante
equipo rotario.
Lodo bentonítico. Mezcla de agua con bentonita, auxiliar en la perforación
mediante equipo rotario, que sirve para estabilizar las paredes de sondeos.
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Broca de diamante. Herramienta cortadora de roca usada en la perforación
mediante equipo rotario.
Limites de consistencia o Atterberg. Se le denomina al conjunto de estados de
consistencia de los materiales plásticos, provocados por el contenido de agua.
Perdida por lavado. Cantidad de material fino perdido durante el lavado de una
muestra de material sometido a pruebas de laboratorio, con el fin de determinar el
porcentaje de granos finos contenidos en ella.
Compresión simple o axial. Prueba especial de laboratorio, se usa para estimar
la cohesión de los materiales.
Compresión triaxial. Prueba especial usada para determinar las características
de esfuerzo deformación y de resistencia de los suelos.
Consolidación unidimensional. Prueba especial que permite determinar los
asentamientos totales de una obra dada y prever la evaluación de los
asentamientos con el tiempo.
Prueba Proctor o Porter. Prueba para determinar el grado de compactación de
un suelo, mediante la comparativa de pesos volumétricos máximo y peso
volumétrico del lugar.
Contracción lineal. Prueba para determinar la contracción de un suelo, que
consiste en realizar mediciones de la longitud y peso de un prisma, hasta que no
se observe ninguna disminución de la longitud.
Valor relativo de soporte. Prueba que se aplica a materiales de bases, subbases y terracerìas con el fin de determinar el espesor de las capas de un
pavimento.
Valor cementante. La prueba tiene por objeto conocer las características de
acuñamiento y cementación, propiedad que influye en la facilidad de compactación
y que le permiten conservar su estabilidad en estado seco.
Equivalente de arena. La prueba se aplica a materiales para sub-bases, bases y
agregados pétreos para mezcla asfálticas y para concretos hidráulicos.
Desgaste de los ángeles. La prueba tiene por objeto conocer la calidad del
material pétreo desde el punto de vista de su desgaste ya que sea por el grado de
alteración ó por lajeo de la partículas.
Intemperismo acelerado. La prueba tiene por objetivo determinar la resistencia a
la desintegración de los agregados pétreos.
Pruebas Nasberg. Prueba de permeabilidad para terrenos fisurados y secos.
Pruebas Lefranc. Prueba de permeabilidad para suelos.
Pruebas Lugeon. Prueba de permeabilidad para terrenos rocosos fracturado en
donde se utiliza equipo de bombeos y medidores Venturi.
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ANEXO DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA DE BARRENOS
Descripción litológica del barreno SPT-L1ZONA 1

Columna
litológica

Prof. Coordenadas
en m
X (W) 492 929,022
10

Qhoal
20
30

TplQptla1

40
50
60

PT 55,35 m

Elev. 2 230,659 msnm
Y (N) 2 158 271,056

De 0,00 a 25,15 m Depósitos lacustres (Qhoal).- Formados por materiales de relleno, arcillas intercaladas con limos
y escasas arenas, todos estos originados por la desintegración de rocas volcánicas preexistentes y abanicos
aluviales; dentro de sus componentes mineralógicos destacan los ferromagnesianos, cuarzo, feldespatos y
plagioclasas; las acumulaciones por lo regular son de consistencia blanda.
De 0,00 a 1,35 m Material de relleno.- En este intervalo se cortaron limos y arcillas con escasas arenas de grano fino,
en conjunto las acumulaciones presentan coloraciones pardo y gris claro; la mayoría de los componentes son de
forma redondeada a subredondeada, de baja esfericidad. Dentro de estos depósitos se tienen también desechos
inorgánicos. La consistencia de las acumulaciones es media, pero en el tramo de 0,45 a 0,90 m se presentaron
intercalaciones de material duro.
De 1,35 a 14,00 m de profundidad se presenta una intercalación de arcillas y arenas, éstas última son más evidentes
entre los intervalos de 1,35 a 1,80 m y de 4,50 a 5,40 m; los depósitos presentan coloraciones que van de café claro,
verde y gris. En las inmediaciones a las profundidades de 5,80 m, 9,20 m y 11,25 m se cortaron lentes de arena fina,
compuesta principalmente por cuarzo y ferromagnesianos, la forma de sus partículas es de angulosa a
subredondeada, de baja esfericidad. A la profundidad de 7,40 m se presentó una mezcla de arcillas y limos de color
verde y a los 11,00 m acumulaciones de arcillas y arenas de grano fino de color verde, la forma de sus partículas
es subredondeada, de baja esfericidad. La consistencia de los depósitos entre los intervalos de 1,35 a 1,80 m es
media, mientras que entre las profundidades de 1,80 a 13.50 m se encontraron intercalaciones de material muy
blando y blando y entre el tramo de 13,50 a 14,0 m se presentan materiales de consistencia dura a durísima.
Entre el intervalo de 14,0 a 25,15 m se tienen intercalaciones de arcillas y arenas de grano fino, la primera es de
color pardo claro y verde con tonalidades ocres, mientras que la segunda tiene una tonalidad gris y verde, esta
última se encontró en el intervalo de 18,90 a 19,35 m y a las profundidades de 14,20 m; 14,50 m; 17,35 m; 20,35 m;
21,40 m; 21,60 m; 24,90 y; 25,10 m; dentro de sus componentes principales destaca el cuarzo y los
ferromagnesianos, la forma de sus componentes es subredondeada y subangulosa, de baja esfericidad. En las
inmediaciones a las profundidades de 15,00 m; 15,30 m; 15,75 m; 18,45 y 20,15 m, se presentaron intercalaciones
delgadas de lentes de arcilla y arena, con tonalidades gris y verde. En todo el tramo, desde los 14,0 a 25,15 m de
profundidad, la consistencia de las acumulaciones es muy blanda. En estas acumulaciones se presenta
intercalaciones de materiales correspondientes a abanicos aluviales y de tipo lagunar.
De 25,15 a 55,35 m Depósitos lacustres (TplQptla1).- Formados

principalmente por arcillas, limos y arenas,

provenientes de la desintegración de rocas volcánicas preexistentes, suelos residuales, materiales piroclásticos y
depósitos de abanicos aluviales; dentro de su mineralogía destacan los ferromagnesianos, cuarzo, feldespatos y
plagioclasas; en general la consistencia de estos depósitos es blanda a media.
Entre el intervalo de 25,15 a 25,40 m continúan apareciendo los lentes de arenas de grano fino de color gris,
compuesta principalmente por cuarzo y algunos fragmentos líticos, la forma de sus componentes es de
subredondeada a subangulosa, de baja esfericidad. La consistencia de los horizontes es de muy blanda a media.
En el tramo de 25,40 a 25,60 m se presentaron intercalaciones de limos y arcillas, de color gris y verde; no se
observan sus componentes debido al grado de alteración que presentan. La consistencia de los materiales es muy
dura y durísima.
Entre las profundidades de 26,65 a 36,0 m se presentaron intercalaciones de arcillas; limos y arenas; limos y arcillas;
arenas y arcillas y arenas y limos; el color de todas las acumulaciones es gris y verde. Las arcillas se ubicaron entre
los tramos de 33,75 a 34,20 m; entre sus componentes contiene microfósiles (esqueletos de bivalvos), plagioclasas y
feldespatos muy alterados. Las intercalaciones de limos y arenas se encontraron en los intervalos de 25,65 a 26,10 m
y de 26,55 a 26,85 m; en sus constituyentes destacan el cuarzo y los microlíticos de composición andesitica
principalmente, así como esqueletos de bivalvos; las partículas tienen forma subangulosa, de baja esfericidad. Los
limos y arcillas se ubican entre las profundidades de 26,10 a 26,55 m y de 35,80 a 36,0 m; mientras que las arenas y
arcillas se localizaron entre el intervalo de 26,85 a 27,0 m y las arenas y limos se encontraron en el tramo de 31,20 a
31,60 m. Entre las profundidades de 28,80 a 35,65 m se atravesaron arenas de grano fino de color gris, constituidas
principalmente por cuarzo y algunos máficos de forma redondeada a subangulosa, de baja esfericidad. La
consistencia de los materiales varía de muy blanda a blanda y en ocasiones media; sin embargo, en los tramos de
25,65 a 26,55 m y de 31,50 a 31,95 m las acumulaciones están muy duras y durísimas.
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Descripción litológica del barreno SPT-L1ZONA 1
Profundidad 55,35 m
Columna
litológica

Diámetro 2´´

15/16

Prof.
en m Coordenadas

Elev. 2 230,659 msnm
X (W) 492 929,022

Y (N) 2 158 271,056

De 36,00 a 39,15 m de profundidad se cortaron arcilla de color verde y gris; en los
intervalos de 36,00 a 36,90 m y 37,35 a 39,15 m se observaron esqueletos de bivalvos.
En las inmediaciones a la profundidad de 37,80 m, se presenta un lente de arena de
grano fino de color gris, compuesto principalmente de cuarzo y ferromagnesianos, los
cristales presentan forma redondeada a subredondeada, de baja esfericidad. La
consistencia de los horizontes es de muy blanda a blanda, pero en el tramo de 36,45 a
36,90 m son de consistencia media y dura.
Entre el tramo de 39.15 a 47.25 m se presentaron intercalaciones de limos y arcillas y
limos y arenas de grano fino, en conjunto estas acumulaciones tienen una coloración gris
y verde; la intercalación de limos y arcillas se encontró en los intervalos de 41,85 a 42,0
m; de 43,20 a 43,30 m; de 45,0 a 45,45 m y de 46,35 a 46,80 m, por lo regular
presentan una coloración verde, así como esqueletos de bivalvos. Los limos y arenas
tienen tonalidad gris y se encontraron intercalados entre los tramos de 43,30 a 43,40 m;
44,10 a 44,20 m; a la profundidad de 44,85 m y en el tramo de 44,95 a 46,0 m; las
arenas se encuentran constituidas principalmente por cuarzo y máficos; la forma de las
partículas varía de subredondeada a angulosa de baja esfericidad. La consistencia de
los horizontes es muy dura a durísima, con algunas intercalaciones de materiales muy
blandos.
En el intervalo de 47.25 a 55.35 m se atravesaron arcillas, limos y arenas de color gris a
verde; en las acumulaciones de arcilla se observan fragmentos de esqueletos de
bivalvos y algunas vetillas rellenas de arenas de grano fino a medio de color gris claro
compuestas principalmente por cuarzo. En las inmediaciones a las profundidades de
49,66 m; 50,35 m; 50,42 m y 51,71 m se atravesó una mezcla de limos y arcillas de color
gris claro; los componentes de los depósitos no se observan debido al grado de
alteración que presentan. En las inmediaciones a las profundidades de 48,10 m; 50,30
m; 52,15 m; 53,0; 54,0 y en el intervalo de 55,20 a 55,30 m se cortaron lentes de arena
de grano fino compuestas por cuarzo, máficos y fragmentos líticos de composición
andesítica, basáltica y riolítica principalmente; la forma de las partículas varía de
angulosa, subangulosa y subredondeada, de baja esfericidad. Los ambientes de
depósito corresponden a intercalaciones de materiales de ambientes lagunar y de
abanicos aluviales. En estas zonas, la consistencia de los materiales es muy caótica, ya
que se encontraron acumulaciones muy blandas, medias, duras, muy duras y durísimas.
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Descripción litológica del barreno SPT-L2ZONA 2
Profundidad 55,20 m
Columna
litológica

Diámetro 2´´

Prof.
en m Coordenadas
X (W) 493 687,189

15/16

Elev. 2 233,725 msnm
Y (N) 2 159 398,473

De 0,00 a 23,40 m Depósitos lacustres (Qhoal).- Formados por materiales de relleno, arenas, arcillas
intercaladas con escasas acumulaciones de limos; dentro de sus componentes minerales destacan cuarzo,
plagioclasas, feldespatos y los ferromagnesianos son escasos. En general la consistencia de los materiales es
blanda.

10
De 0,00 a 0,85 m Material de relleno.- Constituido por arcillas de color gris claro que contienen fragmentos de
roca del tamaño de las gravas y desechos orgánicos e inorgánicos, originados por el hombre. La consistencia de
estos materiales es muy blanda.

Qhoal
20

30

TplQptla1

40

Entre el intervalo de 0,85 a 3,25 m se atravesaron arenas de grano fino de color gris, constituidas principalmente
por cuarzo y algunos fragmentos líticos, los constituyentes de la acumulación tienen forma redondeada y
subangulosa, de baja esfericidad. Entre el tramo de 2,80 a 2,90 m se presenta un pequeño horizonte formado por
una mezcla de limos y arcillas de color pardo claro. La consistencia de los depósitos varía de media a dura; sin
embargo, entre las profundidades de 2,80 a 3,25 m va de muy banda a blanda.
De 3,25 a 5,85 m, se atravesó una intercalación de arenas de grano fino de color gris, limos y arcillas de color
ocre; en las arenas abundan los cristales de cuarzo, plagioclasas y feldespatos, estos dos últimos se encuentran
muy alterados, la forma de los granos de las arenas varía de subangulosa a subredondeada y de baja
esfericidad. La consistencia de estos materiales es muy blanda.
De 5,85 a 6.30 m se encontró una mezcla de limos y arcillas, hasta la profundidad de 6,22 m son de color negro y
al fondo adquieren una tonalidad pardo claro. La consistencia del material es muy blanda, aunque presentan
intercalaciones de consistencia dura.

50

De 6,30 a 6,75 m se presenta en la parte superior, arenas de grano fino color ocre, que están constituidas por
materiales félsicos; los máficos son escasos, los cristales tienen formas subangulosas a redondeadas y de baja
esfericidad; en la parte inferior del intervalo se atravesó una arcilla cuya coloración varia gris claro, beige y gris
oscuro. La consistencia de los horizontes en esta zona son muy blandos.

60

De 6,75 a 9,35 m se cortó intercalaciones de arcillas y limos de color gris a ocre, con arenas de grano fino de
color gris y verde, en las arenas es cuarzo abundante, además fragmentos de fragmentos rocas andesíticas,
riolíticas y basálticas; la forma de las partículas varía de redondeada a subredondeada y son de baja esfericidad.
La consistencia de estos materiales es muy blanda.

PT 55,20 m

En el intervalo de 9,35 a 9,80 m se presentó una intercalación de arenas de grano fino y limo de color gris claro,
las arenas presentan abundancia de cuarzo y los microfragmentos líticos de la misma composición que el párrafo
anterior; la forma de las partículas es subredondeada y subangulosa y de baja esfericidad. Su consistencia es
muy blanda.
De 9,80 a 10,25 m se atravesó una intercalación de limos, arcillas y horizontes delgados de arenas de grano
fino, su color varía de gris y verde; en las arenas los componentes félsicos siguen siendo abundantes en
comparación con el contenido de minerales máficos; la forma de las partículas es subredondeada, de baja
esfericidad. La consistencia de los material es muy blanda.
De 10,25 a 10,70 m se encontraron arcillas que pasa gradualmente de su cima a su base de color pardo a gris
verdoso; las plagioclasas y los feldespatos se encuentran parcial o totalmente alterados a arcillas. La
consistencia de este horizonte es muy blanda.
De 10,70 a 11,80 m se atravesó una intestratificación de limos y arenas de grano fino, su color varia de gris a
verde oscuro; y esto último es debido que cuando aumenta el contenido de arena el material se torta gris en
cuanto aumenta el contenido arcilloso aumenta la tonalidad verdosa la forma de los componentes es
subredondeada y angulosa, de baja esfericidad. Su consistencia en general es muy blanda.
De 11,80 a 17,65 m se cortó una intercalación de limos, arcillas y arenas de grano fino, que en conjunto estas acumulaciones son
de color gris y verde; entre los componentes de los depósitos destacan el cuarzo, minerales ferromagnesianos y una gran
cantidad de microlitos de rocas andesíticas, tobas, riodacitas y basaltos; sus componentes tienen forma subredondeada y
subangulosa; son de baja esfericidad y su consistencia es muy blanda.

De 17,65 a 20,80 m se cortó una intercalación de arcilla gris verdosa a pardo, con limos y arenas de grano medio
a fino, de tonalidad gris verdosa a negro, las arenas contienen abundante cuarzo y sus partículas presentan
formas redondeadas a angulosas, de baja esfericidad. A la profundidad de 20,12 m se presentan microfracturas
rellenas de arcilla color blanco. La consistencia del material en general pasa de muy blanda a blanda, pero entre
el tramo de 18,10 a 18,55 m pasa de muy blanda y muy dura.
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Descripción litológica del barreno SPT-L2ZONA 2
Columna
litológica

Profundidad 55,20 m
Prof.
en m Coordenadas

Diámetro 2´´

15/16

Elev. 2 233,725 msnm
Y (N) 2 159 398,473

X (W) 493 687,189
En el intervalo de 20,80 a 23,40 m se encontró arcilla con escaso contenido de limo, la acumulación tiene una
tonalidad verde; el cuarzo y los microfragmentos líticos son escasos, mientras que las palgioclasa y felespatos se
encuentran completamente descompuestas o alteradas a arcillas por lo que es difícil su identificación. En el tramo
de 22,15 a 22,60 m la concentración de limo es ligeramente mayor a la arcilla y marca la transición con los
depósitos lacustres del TplQptla 1 La consistencia de las acumulaciones en esta zona es muy blanda.
De 23,40 a 55,20 m depósitos lacustres (TplQptla 1) Formados por arcillas, limos y arenas, provenientes de la
desintegración de rocas preexistentes, suelos residuales, materiales producto de emanaciones volcánicas,
depósitos aluviales, algunos horizontes con abundantes fósiles; dentro de su mineralogía destacan cuarzo,
ferromagnesianos, feldespatos y plagioclasas además de algunos horizontes con abundantes fósiles
principalmente conchas de bivalvos; en general la consistencia de estos depósitos se presenta interdigitada desde
muy blanda hasta durísima.
De 23,95 a 24,40 m, arcillas verdes con abundancia de microfauna fósil, por lo que la precipitación de carbonatos
de calcio es común. La consistencia de este horizonte es muy blanda.
En el tramo de 24,40 a 24,85 m se atravesó una intercalación de arcilla de color gris claro, pardo oscuro y ocre,
con arenas de grano fino de color pardo claro y gris; en esta zona se observó abundancia en el contenido de
ferromagnesianos; la formas de los cristales varía de subredondeada a angulosa, de baja esfericidad. La
consistencia en esta zona es muy caótica ya que se atravesaron materiales muy blandos y muy duros.
De 24,85 a 27,30 m se cortó una intercalación de arenas de grano fino a grueso y mezclas de arcillas y limos, el
color de los depósitos varía de gris a verde; entre los componentes de las arenas destacan los líticos con
diámetros que van de 0.007 a 0.002 m; la forma de las partículas varía de subredondeada a angulosa, de alta
esfericidad. La consistencia de los materiales es muy dura y durísima.
En el tramo de 27,30 a 29,10 m se encontró una intercalación de arenas de grano fino, que contienen limos y
horizontes de arcilla, son color gris y verde; las arcillas se encontraron en el intervalo de 28,20 a 29,10 m. La
consistencia de estos materiales va de muy blanda a blanda.
De 29,10 a 29,55 m se atravesaron arenas de grano fino con escaso contenido de limo, su color varía de gris a
verde. Su consistencia es durísima.
De 29,55 a 35,85 m de profundidad se atravesó una alternancia de limo, arcillas y arenas de grano fino, en
conjunto, estos materiales presentan tonalidades gris y verde, los primeros presentan algo de materia orgánica
microscópica; las arcillas en el intervalo de 30,00 a 30,90 m se encontraron fragmentos de roca, las arenas finas
presentan abundancia de cuarzo y algunos ferromagnesianos, la forma de los cristales es subredondeada a
angulosa de baja esfericidad. La consistencia de manera general es de blanda a muy blanda y solamente en el
tramo de 30,90 a 31,35 m pasa de muy dura y durísima.
De 35,85 a 46,65 m se presentó una alternancia limos y arenas de grano fino y grueso, su color es gris y verde;
las arenas presentan algunos fragmentos de roca con diámetro mayor de 0,003 m , las formas de las partículas es
de subredondeada a angulosas, de alta esfericidad. En el tramo de 44,40 a 45,95 m se encontraron esqueletos de
gasterópodos. En general la consistencia del material es de dura a durísima, aunque en los tramos 36,75 a 37,20
m se tienen intercalaciones blandas a muy duras; entre el intervalo de 44,85 a 45,30 m se determinaron materiales
de consistencia media; de 45,30 a 45,75 m de profundidad son muy blandos y de 45,75 a 46,65 m son blandos y
duros.
De 46,65 a 47,55 m se atravesaron arcillas con horizontes delgados de areniscas de grano fino, de color gris;
entre sus componentes destacan cuarzo y fragmentos microlíticos de andesitas y basaltos; la forma de los granos
va de subredondeada a angulosa, son de baja esfericidad. En el intervalo de 47,10 a 47,55 m se encontraron
fragmentos de conchas. En el tramo 46,65 a 47,10 m la consistencia de los horizontes es caótica, ya que se
atravesaron materiales muy blandos y duros, mientras que en intervalo de 47,10 a 47,55 m son muy blandos.
De 47,55 a 48,90 m se cortó una intercalación de arcillas, limos y arenas de grano fino a medio, en conjunto estos
depósitos son de color gris y verde. La arena presenta cristales de forma subredondeada a subangulosa de baja
esfericidad. La consistencia de las acumulaciones es muy blanda y blanda.
De 48,90 a 49,35 m se cortaron limos de color gris claro; entre sus componentes destacan los feldespatos y las
plagioclasas alteradas. La consistencia va de dura a durísima.
De 49,35 a 51,60 m se presentó en la parte superior, una intercalación de arcillas con arenas finas de color gris a
gris verdoso, las arenas contienen gran cantidad de cuarzo, son de subredondeadas a angulosa; en la parte
inferior se encontraron arenas de grano medio a grueso con contenido de abundantes líticos de composición
andesítica, riolítica, basáltica y de tobas. La consistencia de los materiales es errática puesto
122que se intercalan
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Descripción litológica del barreno SPT-L2ZONA 2
Profundidad 55,20 m

Diámetro 2´´

15/16

Columna Prof.
litológica en m Coordenadas
Elev. 2 233,725 msnm
X (W) 493 687,189

Y (N) 2 159 398,473

De 51,60 a 52,50 m se atravesó, en la parte superior, un horizonte de 0,12 m de arenas de grano fino a
medio, de color gris claro, dentro de sus componentes se observan microlíticos de variada composición y
minerales félsicos; la forma de las partículas varía de subredondeada a angulosa, de baja esfericidad; en
el resto del tramo, se cortó una mezcla de arcillas y limos, entre estos últimos materiales se tiene la
presencia de microorganismos fósiles. En el intervalo de 51,60 a 52,05 m la consistencia del material es
de media a muy dura y de ésta última hasta los 52,50 m es muy blanda.
Entre los 52,50 a 52,95 m se presentó una mezcla de arcillas y limos, ambos materiales son de color gris;
en el intervalo de 52,50 a 52,84 m, las arcillas y limos contiene microfracturas que se encuentran rellenas
por arena de grano fino de color gris claro, el resto de la muestra corresponde a arcilla con microfauna.
La consistencia del material es muy blanda.
Entre el intervalo de 52,95 a 53,85 m se cortaron arcillas de color gris oscuro; entre sus componentes se
observaron restos de materia orgánica, constituida por restos de microfauna fósil. La consistencia del
material en el horizonte varía de muy blanda a media.
De 53,85 a 54,30 m se atravesaron arenas de grano fino a medio, entre sus componentes destacan
cristales de cuarzo, ferromagnesianos, los feldespatos plagioclasas y fragmentos líticos de composición
andesítica principalmente, la forma de las partículas varía de angulosa a subredondeada, de baja
esfericidad. La consistencia de los materiales es por lo regular muy dura.
De 54,30 a 55,20 m se cortó una mezcla de limos y arcillas, ambos materiales son de color café oscuro;
en estos se presenta gran cantidad de minerales ferromagnesianos. En el tramo de 54,30 a 54,75 m la
consistencia del material es de media a muy dura, mientras que de 54,75 a 55,20 m es muy blanda a
media.
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De 0,00 a 13,50 m Depósitos lacustres (Qhoal).- Formados por materiales de relleno, arcillas intercaladas con escasas
arenas, todos estos originados por la desintegración de rocas volcánicas preexistentes y abanicos aluviales; dentro de
sus componentes mineralógicos destacan el cuarzo, los feldespatos y plagioclasas, los minerales ferromagnesianos son
escasos; las acumulaciones por lo regular son de consistencia blanda.
De 0,00 a 1,80 m Material de relleno.- Se cortaron arcillas con escasos contenidos de arena de grano fino, de color gris
claro, así como material de desecho originados por el hombre; sus componentes son de forma redondeada a
subredondeada, de baja esfericidad. La consistencia de los materiales hasta la profundidad de 0,90 m es muy duro,
mientras que por debajo de esta zona son muy blandos.
En el intervalo de 1,80 a 10,80 m se atravesaron intercalaciones de arcillas, arcillas con escaso contenido de limos y
arenas de grano fino y medio, en general los depósitos tienen una coloración que va de gris claro a verde claro; los
minerales ferromagnesianos son muy escasos, pero abundan los cristales de cuarzo, también contiene algunos
microfragmentos líticos; la forma de las partículas es subangulosa a angulosa, de baja esfericidad- La consistencia de los
materiales entre estas profundidades es muy blanda.
Entre el tramo de 10,80 a 11,25 m se cortaron horizontes de arena de grano fino que se encuentran intercalados con
escasas acumulaciones de arcilla, el color de los depósitos es gris claro; dentro de sus componentes destacan los
minerales félsicos y los microfragmentos de rocas de composición intermedia; la forma de los constituyentes varía de
subangulosas y subredondeadas, de baja esfericida. En Esta zona la consistencia de los materiales es muy blanda.
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De 12,45 a 13,50 m de profundidad se encontró una mezcla de limos y arcillas de color gris claro; dentro de sus
constituyentes se observó la abundancia de microfauna fósil conformada por esqueletos de bivalvos. Entre estas
profundidades se presentó una intercalación de materiales de consistencia media y dura.

TplQptla2
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PT 50,25 m

De 13,50 a 36,00 m Depósitos lacustres (TplQptla1).- Formados principalmente por arcillas, limos y arenas, provenientes
de la desintegración de rocas volcánicas preexistentes, suelos residuales, materiales piroclásticos y depósitos de
abanicos aluviales; dentro de su mineralogía destacan los minerales de cuarzo, los ferromagnesianos, los feldespatos y
plagioclasas; en general la consistencia de estos depósitos es blanda a meda.
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En el intervalo de 13,50 a 16,95 m se cortó una mezcla de arcillas con escaso contenido de limos que se encuentran
intercaladas con algunos lentes de arena de grano fino, las acumulaciones tienen una tonalidad gris claro; dentro de sus
componentes se observa la abundancia de minerales félsicos, aunque en las arcillas la mayoría de estos se observan
alterados; en las arenas se tiene la abundancia de cuarzo, mientras que los minerales máficos son escasos, también se
tiene la presencia de microfragmentos de rocas principalmente de composición intermedia; sus componentes tienen
forma angulosa a subangulosa, de baja esfericidad. La consistencia de los materiales es muy blanda.
En el tramo de 16,95 a 19,20 m se atravesó una mezcla de limos y arenas de grano fino de color gris claro; dentro de las
acumulaciones destaca la presencia de microfauna fósil conformada por esqueletos de bivalvos; los félsicos continúan
siendo abundantes. Entre las profundidades de 16,50 a 18,30 m se intercalan horizontes de materiales de consistencia
dura y muy dura, mientras que entre el intervalo de 18,30 a 19,20 m se tienen intercalaciones de acumulaciones con
consistencia dura y blanda.
Entre las profundidades de 19,20 a 20,55 m se cortó una mezcla de arcillas y limos que se intercalan con arenas de
grano fino, las acumulaciones tienen una tonalidad gris claro; dentro de sus componentes destaca la presencia de
microfauna fósil que se originó en un ambiente lacustre; la forma de las partículas es subangulosa a subredondeada, de
baja esfericidad. La consistencia de los horizontes es blanda.
En el intervalo de 20,55 a 22,35 m se encontraron arenas de grano fino con contenidos escasos de limos, su color es gris
claro; dentro de sus componentes se observa la abundancia de cristales félsicos; la forma de sus componentes es
subangulosa, de baja esfericidad. En esta zona continúan apareciendo las acumulaciones de materiales blandos.

En el tramo de 22,35 a 23,25 m se tiene una intercalación de arenas de grano fino y limos con escasa presencia de
arcillas, la coloración de los materiales es gris claro; dentro de sus componentes se observó la presencia de minerales
félsicos y microfragmentos de roca de composición intermedia. En esta zona se presenta una intercalación de materiales
de consistencia media y muy dura.
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De 23,25 a 24,60 m de profundidad se atravesó una mezcla de limos y arenas de grano fino a medio, de
color gris claro; dentro de los componentes destaca la presencia de los minerales de cuarzo, feldespatos y
plagioclasas, mientras que los ferromagnesianos son escasos, también se observó la presencia de
microfragmentos líticos de variada composición; la forma de los componentes es subangulosa y
subredondeada, de baja esfericidad. En esta zona la consistencia de los materiales es muy caótica, ya que
se encontraron intercalaciones blandas y muy duras.
Entre el tramo de 24,60 a 25,50 m se atravesó una mezcla de arcillas con bajos contenidos de limo, su
coloración es gris claro; los componentes que constituyen a estas acumulaciones se encuentran muy
alterados, distinguiéndose únicamente cuarzo y algunos minerales ferromagnesianos. La consistencia de las
acumulaciones es blanda.
De 25,50 a 30,0 m de profundidad se encontraron mezclas de arcillas y limos con intercalaciones de arenas
de grano fino a medio, el color de las acumulaciones es gris claro; dentro de sus componentes mineralógicos
destaca la abundancia de minerales claros, mientras que los minerales máficos son escasos; se observó
también la presencia de microfauna fósil; la forma de sus constituyentes por lo regular son subangulosos, de
baja esfericidad. En este intervalo la consistencia de las acumulaciones es caótica, encontrándose hasta la
profundidad de 27,75 m, acumulaciones muy blandas, mientras que entre el tramo de 27,75 a 29,10 m se
presentó una intercalación de materiales de consistencia media y dura y hasta los 30,0 m son muy duros y
durísimos.
En el tramo de 30,0 a 31,80 m se cortó una mezcla de arcillas y limos con intercalaciones de arcillas de color
gris claro; en esta zona los minerales félsicos se encuentran muy alterados por lo que se dificulta su
reconocimiento.
Entre el intervalo de 31,80 a 32,25 m se atravesaron arcillas y limos intercalados con lentes de arena de
grano fino, las acumulaciones presentan una tonalidad gris claro; entre sus componentes destaca el cuarzo
de forma angulosa, los félsicos y microfragmentos de roca de composición intermedia; la forma de las
partículas varía de angulosa a suangulosa y en contados casos subredondeada de baja esfericidad. La
consistencia de los materiales es media.
De 32,25 a 33,15 m de profundidad se atravesó una mezcla de arcillas y limos, de color gris claro; entre sus
componentes se encontraron micas y feldespatos alterados, diseminaciones de cristales ferromagnesianos.
La consistencia de las acumulaciones es muy blanda y blanda.

Entre el tramo de 33,15 a 36,00 m se cortó una intercalación de limos y arenas de grano fino, de color gris
claro; entre sus constituyentes se observan abundantes felsicos y microfragmentos líticos de composición
intermedia, algunos feldespatos se encuentran alterados; la forma de las partículas es subredondeada y
subangulosa, de baja esfericidad; el ambiente de depósito corresponde a un abanico aluvial. La consistencia
de los depósitos es blanda a media
De 36,00 a 50,25 m Depósitos lacustres (TplQptla2).- Formados principalmente por arcillas, limos y arenas,
provenientes de la desintegración de rocas volcánicas preexistentes, suelos residuales, materiales
piroclásticos y depósitos de abanicos aluviales; dentro de su mineralogía destacan los minerales de cuarzo,
los ferromagnesianos, los feldespatos y plagioclasas; en general la consistencia de estos depósitos es dura
y durísima
De 41,70 a 42,15 m se atravesaron arenas de grano fino y limos de color gris y pardo; dentro de su
contenido principalmente se tiene la presencia de cuarzo. La consistencia de las acumulaciones es durísima.
Entre el intervalo de 42,15 a 50,25 m se cortaron arenas de grano fino y medio con intercalación de
materiales limosos, su coloración es gris claro a pardo; dentro de sus componentes destacan los minerales
félsicos y los microfragmentos de rocas de composición riolítica y andesítica; la forma de las partículas varía
de subangulosa, angulosa y subredondeada, de baja esfericidad. Los depósitos a estas profundidades son
de consistencia muy dura y durísima.
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De 0,00 a 17,10 m Depósitos lacustres (Qhoal).- Formados por materiales de relleno, arcillas intercaladas
con escasas acumulaciones de limos y arenas, que son el producto de la desintegración de las rocas
preexistentes; dentro de sus componentes mineralógicos destacan los ferromagnesianos,
cuarzo,
feldespatos y plagioclasas.
De 0,0 a 1,35 m Material de relleno.- Compuesto por arcillas, arenas, gravas y desechos generados por el
hombre; el color de las acumulaciones es pardo; dentro de sus componentes se observó materia orgánica
(raíces). En el tramo de 0,00 a 0,45 m la consistencia del material es dura y muy dura; de 0,45 a 0,90 m
es de media a dura y en el tramo de 0,90 a 1,35 m los materiales son blandos.
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De 1,35 a 3,15 m se atravesó una intercalación de arcillas con escasos contenidos limos con pequeños
horizontes de arena fina, las acumulaciones de arcilla con limo son de color pardo claro; mientras que los
horizontes de arena de grano fino son de color gris claro; dentro de sus componentes se observó el cuarzo
y los minerales ferromagnesianos, la forma de los granos es redondeada y subangulosa, de baja
esfericidad. En este rango la consistencia de los depósitos es muy blanda, pero en el tramo de 1,35 a 1,80
m son de consistencia media.
En el intervalo de 3,15 a 6,85 m se cortó una intercalación de arcilla y arcilla con escasos contenidos de
arenas de grano fino, el color en las arcillas varía de pardo, ocre, gris y verde, mientras que la coloración en
las arcillas con contenidos de arenas es pardo claro. A las profundidades de 3,75 m; 4,82 m y 6,35 m se
encontraron lestes de arena de grano fino de color pardo y gris; dentro de sus componentes destaca la
presencia de abundante cuarzo y minerales máficos; la forma de las partículas es subredondeada a
angulosa, de baja esfericidad. La consistencia de las acumulaciones va de muy blanda a blanda, pero en el
tramo de 3,60 a 4,05 m es de media a dura.
De 6,85 a 7,65 m se atravesó una intercalación de arena de grano fino con arenas que contienen escasas
arcillas, su color varía de gris a verde; la forma de sus componentes varía de redondeada a angulosa, de
baja esfericidad. Las acumulaciones presentan consistencia de media a muy dura.
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De 7,65 a 9,90 m de profundidad se encontraron intercalaciones de arcilla, arcilla con escaso contenido de
limos y arenas de grano fino; el color de estas acumulaciones es gris y verde claro; entre sus componentes
se observan minerales félsicos y máficos; la forma de las partículas varía de subredondeada a angulosa,
de baja esfericidad. En general la consistencia de las acumulaciones es muy blanda, pero entre el intervalo
de 9,45 a 9,90 m se intercalan materiales de consistencia muy blanda y dura.
Entre el tramo de 9,90 a 10,80 m se encontró una intercalación de arcilla con contenidos variables de limos
y arenas finas, su color varía de gris a verde; en esta parte la mayoría de los componentes félsicos se
encuentran alterados. La consistencia de las acumulaciones va de muy blanda a blanda.
En el intervalo de 10,80 a 12,80 m se cortó arcilla de color gris claro y solamente a la profundidad de 12,65
m se atravesó un horizonte de arena de grano fino también de color gris; dentro de su contenido
mineralógico continúan apareciendo los félsicos y máficos; la forma de sus componentes son
subredondeados y angulosa, de baja esfericidad. Su consistencia varía de muy blanda a blanda con
algunas intercalaciones de consistencia media.

PT=65,25 m
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De 12,80 a 14,50 m se encontró una intercalación de arcillas, limos y arenas de grano fino, en conjunto
presentan una coloración gris a verde; dentro de sus componentes se encontraron plagioclasas y
feldespatos ligeramente alterados y en las arenas el principal componente es el cuarzo; la forma de sus
componentes varía de redondeada a subangulosa, de baja esfericidad. En este intervalo la consistencia
del material varía de dura a durísima.
De 14,50 a 17,10 m se atravesó una intercalación de arcillas, arenas de grano fino y limos con arena fina; la
coloración en las arcillas es gris, mientras que en las arenas y limos su tonalidad es verde; dentro de sus
componentes sigue siendo abundante el cuarzo y los minerales félsicos alterados; la forma de las partículas
varía de redondeada a subangulosa, de baja esfericidad. En esta zona, la consistencia de los materiales es
muy caótica, encontrándose en el intervalo de 14,50 a 14,85 m materiales de consistencia media y blanda;
en los tramos de 14,85 a 15,30 m, de 16,20 a 17,10 m se intercalan acumulaciones blandas a muy
blandas; mientras que en el intervalo de 15,30 a 16,20 m son medios y duros.
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De 17,10 a 65,25 m Depósitos lacustres (TplQptla1).- Formados principalmente por arcillas, limos y arenas,
provenientes de la desintegración de rocas volcánicas preexistentes, suelos residuales, materiales piroclásticos y
depósitos de abanicos aluviales; dentro de su mineralogía destacan los ferromagnesianos, cuarzo, feldespatos y
plagioclasas; en general la consistencia de estos depósitos es de blanda a dura.
De 17,10 a 20.00 m son limos y arcillas de color verde y gris; los componentes félsicos se encuentran muy alterados y
los máficos son escasos. Su consistencia es durísima, pero en el intervalo de 18,00 a 18,45 m se presentó una
intercalación de materiales blandos y durísimos.
De 20,00 a 22,05 m se atravesó una intercalación de arcilla y arcilla con escasas arenas de grano fino; el color de las
acumulaciones es gris claro y verde; los componentes félsicos siguen siendo abundantes. En el intervalo de 20,00 a
21,15 m, la consistencia es de muy blanda a media y de 21,15 a 22,05 m varía de dura a durísima.
De 22,05 a 24,60 m se encontraron arcillas con lentes de arena de grano fino y limos con escaso contenido de arcilla, las
arcillas con arena son de color verde y gris; en los intervalos 22,05 a 22,30 m y 23,40 a 24,60 m, presenta restos de
materia orgánica (esqueletos de bivalvos); los limos con arcillas presentan una tonalidad gris claro debido a la
descomposición de los feldespatos, los minerales ferromagnesianos son escasos. La consistencia del material es muy
blanda y media, aunque en el tramo de 22,50 a 22,95 m se encontraron acumulaciones de material durísimo.
De 24,60 a 26,10 m se cortaron intercalaciones de arcilla, arcilla con arena de grano fino y arena de grano fino; la arcillas
son de color verde y pardo claro; dentro de sus componentes se aprecia material orgánico (esqueletos de bivalvos); las
arcillas con contenidos de arena son de color gris claro, mientras que las acumulaciones de arena presentan una
tonalidad pardusca debido a la oxidación; entre sus minerales sobresalen una gran cantidad de cuarzo y minerales
ferromagnesianos, la forma de las partículas varía de redondeada a subangulosa, de baja esfericidad. Su consistencia
varía de madia a durísima, pero en el tramo de 25,65 a 26,10 m los depósitos son muy blandos y medios.
De 26,10 a 27,90 m se encontraron arcilla, arcillas con limos y arenas de grano fino, los depósitos en general son de
color gris claro; en los intervalos de 26,10 a 27,00 m y de 27,35 a 27,90 m la arcilla contienen esqueletos de bivalvos;
mientras que las arenas que se ubican a la profundidad de 26,30 m y entre el tramo de 26,75 y 27,35 m se encuentran
constituidas casi en su totalidad por cristales de cuarzo y minerales máficos; la forma de los componentes varía de
redondeada a subangulosa, de baja esfericidad. La consistencia de los depósitos varía de media a muy dura; sin
embargo, entre el intervalo de 26,55 a 27,00 m es muy blanda y media.
De 27,90 a 34,65 m se atravesaron intercalaciones de arcillas, limos y arenas de grano fino; la primera es de color pardo
claro y verde con tonalidad gris verdosa; mientras que los limos que son de color pardo se ubicaron en los tramos de
29,25 a 32,40 m, 32,85 a 33,75 m y a la profundidad de 33,86; las arenas tienen coloración gris claro y se cortaron en los
intervalos de 28,35 a 28,80 m y 32,40 a 32,85 m, así como en la profundidad de 33,30 m; dentro de sus componentes
destaca la presencia de los minerales félsicos, principalmente el cuarzo en las arenas y en las arcillas y limos los
feldespatos y las plagioclasas; la forma de las partículas varía de subredondeada a angulosa, de baja esfericidad. La
consistencia de los materiales es dura y durísima.
De 34,65 a 38,25 m se presentan intercalaciones de arcilla con limo y limos con arenas de grano fino; la primera es de
color pardo claro y verde; dentro de sus componentes destaca la presencia de esqueletos de bivalvos en el intervalo de
36,00 a 35,45 m ; los limos con arenas son de color gris y se encontraron en el tramo de 37,82 a 38,25 m. En los
intervalos 34,95 a 35,55 m y 36,85 a 37 m se cortaron limos con escasa de arcilla son de color gris claro. La consistencia
de los materiales es dura y durísima.
De 38,25 a 40,95 m se cortó una intercalación de arcilla de color pardo y gris y arenas de grano medio de color gris; en
los intervalos de 38,25 a 38,70 m; 39,15 a 39,90 m y de 40,70 a 40,95 m, se encontrón restos esqueletos de bivalvos y
entre las profundidades de 38,70 a 39,15 m presenta vetillas de arena fina color gris. Las arenas que se cortaron en el
tramo de 40,35 a 40,50 m, se encuentran compuestas casi en su totalidad por cristales de cuarzo, minerales
ferromagnesianos y fragmentos de rocas de composición intermedia; la forma de las partículas es de subredondeada a
subangulosa, de baja esfericidad. A estas profundidades la consistencia de los materiales es muy variada, ya que en el
intervalo de 38,25 a 38,70 m son muy blandos; de 38,70 a 40,05 m son de media a dura; de 40,05 a 40,50 m van de
muy blandos a muy duros y en el intervalo de 40,50 a 40,95 m van de duros y muy duros.
De 40,95 a 43,75 m se observó arcilla de color pardo oscuro con tonalidades ocres y gris verdosa. La consistencia sigue
siendo muy caótica, ya que varía de muy blanda a durísima.
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se encontró arcilla con limo, su color varía de gris y verde. La

Entre el tramo de 46,80 a 48,35 m hay una intercalación de arcilla y limo con arcilla; en conjunto son de
color gris claro. La consistencia pasa de muy dura a durísima.
De 48,35 a 50,40 m se encontró una intercalación de limos y arenas de grano fino de color gris; dentro de
sus componentes destacan el cuarzo y los minerales máficos; la forma de sus partículas varía de
subredondeada a angulosa, de baja esfericidad. La consistencia del material es dura y durísima.
De 50,40 a 52,40 m se presenta una intercalación de arcilla, arcilla con limos, arena con arcillas y limo con
arenas de grano fino; las primeras son de color pardo claro; las arcillas con limos se ubicaron en el intervalo
de 50,60 a 51,30 m, su coloración es gris claro; la mezcla de arenas con arcillas se atravesaron en el tramo
de 50,40 a 50,60 m; los limos con arenas se detectaron entre el intervalo de 52,02 a 52,40 m y son de color
gris; entre sus componentes destacan los minerales félsicos y en menor proporción los minerales máficos; la
forma de las partículas varía de subredondeada a subangulosa de baja esfericidad. El limo arenoso se
encontró de 52,02 a 52,40 m y es de color verde. La consistencia de los materiales es caótica, ya que en los
rangos de 50,40 a 50,85 m y 51,75 a 52,20 m varía de dura a durísima, mientras que a la profundidad de
50,85 a 51,75 m es blanda y dura.
De 52,40 a 54,00 m se atravesaron limos y arcillas de color verde y gris claro; debido al grado de
alteración de los feldespatos y las plagioclasas se presenta cierto grado de caolinización. En esta parte la
consistencia de los materiales es de dura y durísima.
En el tramo de 54,00 a 56,25 m se cortó una mezcla de limos con arenas y arcilla, de color gris claro; en los
componentes de las arenas se distinguen cuarzo y minerales ferromagnesianos, así como feldespatos y
plagioclasas. En este tramo la consistencia del material es de muy dura a durísima. .
Entre la profundidad de 56,25 a 58,50 se atravesó una mezcla de limos y arcillas con intercalaciones de
arenas de grano fino, de color gris claro; el principal componente de las arenas es el cuarzo y los minerales
máficos, mientras que en las arcillas lo son las plagioclasas y los feldespatos; los cristales son de forma
redondeada a subangulosa, de baja esfericidad. En general su consistencia es muy dura.
En el intervalo de 58,50 a 58,95 m se encontró una intercalación de arcilla y limo con arcillas; el color de las
acumulaciones es pardo en las arcillas y gris claro en los limos; estos últimos se encontraron en el intervalo
de 58,80 a 58,95 m; la arcilla contienen vetillas de arena de grano fino; dentro de los componentes se
aprecian el cuarzo y los minerales máficos;, la forma de las partículas varía de redondeada a subangulosa,
de baja esfericidad. A la profundidad de 58,65 a 58,80 m se tuvo la presencia de restos de materia orgánica
(esqueletos de bivalvos). En este rango la consistencia de las acumulaciones es muy dura y durísima.
De 58,95 a 62,25 m intervalo que marca la transición entre los depósitos de TplQptla1 con los TplQptla3 se
atravesaron limos que contienen a diferentes intervalos, cantidades significativas de arcillas y arenas de
grano fino, son de color café claro; al finalizar este intervalo se observaron fragmentos de roca con tamaños
de 0,005 m contenidos en el limo con arcillas. La consistencia del material es de dura a durísima.
De 62,25 a 65,25 m Depósitos continentales (TplQptla3).- Formados principalmente por arcillas, limos,
arenas y gravas, provenientes de la desintegración de rocas volcánicas preexistentes, suelos residuales,
materiales piroclásticos y abanicos aluviales; dentro de su mineralogía destacan el cuarzo,
ferromagnesianos, feldespatos y plagioclasas; en general la consistencia de estos depósitos es de blanda a
dura.
De 62,25 a 65,25 m se observó una intercalación de limos, arcillas y arenas de grano fino; el color de los
depósitos es café claro; los principales constituyentes en las arenas son el cuarzo y los minerales
ferromagnesianos; en el intervalo de 62,25 a 63,10 presenta fragmentos de roca de composición intermedia
de hasta 0,005 m de diámetro; la forma de las partículas varía de redondeada a subangulosa, de baja
esfericidad. En este intervalo la consistencia del material es de dura a durísima, pero en el tramo de 64,80 a
65,25 m se presentaron intercalaciones de consistencia de muy blanda a durísima.
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De 0,00 a 13,50 m Depósitos lacustres (Qhoal).- Formados por materiales de relleno, arcillas intercaladas con
escasas arenas, todos estos originados por la desintegración de rocas volcánicas preexistentes y abanicos
aluviales; dentro de sus componentes mineralógicos destacan los minerales de cuarzo, feldespatos y
plagioclasas, en menor proporción se observan minerales ferromagnesianos; las acumulaciones por lo
regular son de consistencia blanda.
De 0,0 a 0,90 m Suelo residual y material de relleno.- Constituido por limos, arenas y arcillas, las
acumulaciones tienen coloración café claro en los primeros 0,40 m, mientras que los 0,50 m restantes son de
color gris claro y verde; contiene fragmentos de roca del tamaño de las gravas y raíces como materia vegetal;
dentro de su composición mineralógica se observaron minerales félsicos,
ferromagnesianos y
microfragmentos de roca; la forma de las partículas varía de redondeada a subredondeada, de baja
esfericidad. La consistencia es dura en la parte superior y a profundidad se presentan materiales blandos.
De 0,90 a 2,70 m se cortó una mezcla de arcillas, limos y arenas de grano fino, de color gris y verde que se
intercalan con arcillas de color café claro y blanco encontradas en los intervalos de 1,20 a 1,60 m y de 1,80
a 2,70 m; los componentes que destacan en la mezcla de arcillas, limos y arenas son: el cuarzo y
microfragmentos lítico de composición intermedia, con tamaños de 0,002 m, mientras que en las arcillas de
color blanco, el material corresponde a la descomposición de una roca volcánica, rica en minerales
feldespáticos, originan caolín; la forma de las partículas es redondeada, de alta esfericidad. La consistencia
es muy blanda a excepción del intervalo de 1,80 a 2,25 m, en donde es dura.
De 2,70 a 9,00 m se atravesó una mezcla de arcillas con arena de grano fino que se intercalan con
horizontes de arena de grano fino y cenizas volcánicas, en conjunto las acumulaciones presentan una
coloración gris y verde; en el intervalo se encontraron microfracturas rellenas de arena muy fina de color
blanco, conformada en su totalidad por cristales de cuarzo; las arenas que rellenan las microfracturas tienen
forma subredondeada y redondeada, de alta esfericidad, mientras que en los materiales que las contienen, la
forma de los materiales es subangulosa y subredondeada, de baja esfericidad; en el tramo de 6,30 a 8,10 m
se encontraron raíces como restos de materia vegetal; al final del tramo se encontraron cenizas volcánicas de
color gris. En conjunto la consistencia de los materiales es muy blanda.
Entre el tramo de 9,00 a 9,90 m se encontraron arenas de grano fino con escaso contenido de arcilla, de
color café claro, de origen volcánico; a profundidad se presentaron arcillas con escasos contenidos de limos,
de color verde claro; dentro de estos materiales destacan los minerales de cuarzo y de feldespato, mientras
que los componentes máficos son escasos; la forma de los componentes es redondeada, de alta esfericidad.
En esta zona la consistencia de los materiales es dura.
De 9,90 a 12,15 m se atravesaron arcillas de color verde claro; el contenido de minerales félsicos es
abundante, destacando la abundancia de feldespatos alterados; en el tramo de 11,25 a 11,70 m se
encontraron restos de materia orgánica (raíces). En este horizonte se presento una intercalación de
materiales de consistencia media y muy blanda.
En el tramo de 12,15 a 13,50 m se cortó una mezcla de arenas de grano fino a medio que se encuentran
intercaladas por horizontes arcillosos. En la parte superior del intervalo, las arenas son de color gris y están
conformadas por cuarzo, microfragmentos de roca y minerales máficos; por debajo de estas acumulaciones
de arena, se atravesaron arenas de grano fino con poca arcilla de color verde; la forma de los componentes
en las arenas de color gris es subangulosa, de baja esfericidad, mientras que en el resto de la muestra son
subredondeados, de baja esfericidad. Su consistencia en general es muy dura, excepto en el intervalo de
12,60 a 13,05 m, en donde es durísima.
De 13,50 a 44,50 m Depósitos lacustres (TplQptla1).- Formados principalmente por arcillas, limos y escasas
arenas, provenientes de la desintegración de rocas volcánicas preexistentes, suelos residuales, materiales
piroclásticos y depósitos de abanicos aluviales; dentro de su mineralogía destacan los minerales de cuarzo,
los feldespatos, las plagioclasas, mientras que los ferromagnesianos son escasos; en general la consistencia
de estos depósitos es blanda a dura.
De 13,50 a 14,40 m se atravesó una intercalación de arenas de grano fino y arcillas, de color gris claro; las
plagioclasas están parcial o totalmente alterados a en caolín y en las arenas se observaron minerales
félsicos en abundancia; sin embargo, los componentes máficos son escasos, también se encontraron raíces
como restos de materia orgánica; la forma de las partículas es subredondeada, con tamaños máximos de
0,003 m, de baja esfericidad. La consistencia depósitos varía de madia a dura.
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En el tramo de 14,40 a 15,30 m se presentó una mezcla de arcillas y arenas, apareciendo gradualmente
arenas de grano fino con escaso contenido de arcillas, la coloración de las acumulaciones varía de gris
claro a blanco; dentro de los componentes se continúa presentando la alteración de los feldespatos y las
plagioclasas, convirtiéndose a caolín, también aparecen restos de microfósiles de bivalvos y precipitación
del mineral de calcita; la forma de las partículas es redondeada, con tamaños máximos de 0,002 m, de
baja esfericidad. En esta zona los depósitos tienen una consistencia que va de media a dura.
Entre el intervalo de 15,30 a 16,20 m se cortaron arcillas y limos con escasas arenas de grano fino a
medio, la coloración de las intercalaciones es gris claro; además de presentar los mismos componentes
mineralógicos de los intervalos anteriores, se encontró vidrio y precipitación de calcita, microfragmentos
de rocas volcánicas y restos de microfauna fósil (bivalvos); la forma de los componentes es subangulosa
a subredondeada, de baja esfericidad. La consistencia en estos materiales es muy blanda.
De 16,20 a 17,65 m se encontró una mezcla de arcillas y limos de color blanco; con escasos contenidos
de arenas de grano fino; dentro de sus componentes presenta abundante carbonato de calcio mientras
que el cuarzo es escaso, contiene ferromagnesianos y fragmentos microscopicos de líticos pumiticos, la
forma de los componentes es subredondeada a subangulosa, de baja esfericidad. La consistencia de los
materiales es durísima.
Entre el tramo de 17,65 a 22,05 m se encontró una mezcla de arcillas y limos con escasas arenas de
grano fino, en conjunto los materiales tienen una coloración de gris a verde; dentro de sus componentes
mineralógicos destaca la precipitación de calcita y los microfragmentos de pómez alterados; de 20,25 a
21,15 m, se presentan depósitos de ceniza volcánica, este horizonte contiene abundante vidrio y algunos
cristales de micas diseminadas; su coloración es totalmente blanca; la forma de los componentes es
redondeada, con tamaños máximos de 0,002 m, de alta esfericidad. La consistencia de las acumulaciones
en el tramo son caóticas, ya que aparecen materiales que van de muy blandos a muy duros.
De 22,05 a 25,65 m se encontraron arcillas con escasos contenidos de arenas de grano fino, su color
varía de gris a verde; los minerales félsicos y máficos continúan apareciendo, también se observó calcita,
microfragmentos de pómez y resto de microfauna fósil animal (bivalvos) y vegetal (restos de raíces); los
constituyentes de los depósitos son de forma redondeada, de alta esfericidad. La consistencia de los
materiales cambia gradualmente de blanda en la cima a media en la bese.
En el tramo de 25,65 a 27,90 m se cortó una intercalación de arenas de grano fino con arcillas, su color
varía de café, gris y verde; dentro de sus componentes destaca la presencia de micas, óxidos de hierro,
vidrio, calcita, fragmentos de roca pómez y restos de materia orgánica (amonitas y raíces); los
componentes tienen forma redondeada y subredondeada, de baja esfericidad. Las acumulaciones tienen
una consistencia dura y muy dura.
Entre el intervalo de 27,90 a 29,70 m se cortó una mezcla de arcillas con escasos contenidos de
materiales limosos, de color verde y gris; dentro de su contenido se presentan restos de materia orgánica
(amonitas), microfragmentos de rocas pómez y precipitación de carbonato de calcio; la forma de las
partículas es redondeada, de alta esfericidad. Los materiales son de consistencia durísima.
De 29,70 a 31,50 m se cortaron arenas de grano fino con abundancia de cuarzo y escasos contenidos de
arcilla; la arena es de color gris claro y las arcillas presentan una tonalidad verde; la forma de las
partículas es redondeada, de alta esfericidad. La consistencia de las acumulaciones es dura y muy dura.
De 31,50 a 38,70 m se atravesaron arcillas con bajos contenidos de arenas finas, el color de las
acumulaciones varía de café, gris y verde; dentro de su composición mineralógica se encontraron micas,
óxidos de hierro, vidrio, precipitación de carbonatos de calcio y microfragmentos de rocas pómez, también
contiene restos de materia orgánica (aminitas y raíces), la descomposición de los feldespatos originan la
presencia de caolín; la forma de los componentes es redondeada a subredondeada, de baja esfericidad.
La consistencia pasa de forma gradual de blanda en la cima a media en la base del intervalo.
En el intervalo de 38,70 a 44,50 m se encontraron arenas de grano fino con poca arcilla, el color de los
depósitos varía de café, gris y verde; entre sus componentes minerales se aprecian micas, los óxidos de
hierro, vidrio, calcita, fragmentos de pómez y restos de amonitas y raíces; la forma de las partículas es
redondeada y subredondeada, de baja esfericidad.

130

Descripción litológica del barreno SPT-L6ZONA 6
Profundidad 60,30 m
Columna Prof.
litológica en m

Diámetro 2´´

Coordenadas
X (W) 496 921,231

Y (N) 2 166 206,925

15/16

Elev.
2 237,122
msnm

De 44,50 a 60,30 m Depósitos lacustres (TplQptla2).- Formados principalmente por arcillas, limos y
escasas arenas, provenientes de la desintegración de rocas volcánicas preexistentes, suelos residuales,
materiales piroclásticos y abanicos aluviales; dentro de su mineralogía destacan el cuarzo, los
feldespatos, las plagioclasas, mientras que los ferromagnesianos son escasos; en general la consistencia
de estos depósitos es dura a muy dura.
De 44,50 a 47,25 m se presenta una mezcla de arenas con escasas arcillas, su color varía de café, gris y
verde claro; en esta zona continúan apareciendo los mismos componentes que en los intervalos
anteriormente descritos.
De 47,25 a 54,45 m Intercalación de arena fina con arcilla poco arenosa café grisáceo a gris verdosa,
megascópicamente presenta cuarzo, hornblenda, micas, óxidos de hierro, vidrio, calcita, fragmentos de
pómez y restos de amonitas y raíces, como alteración presenta algo de caolinización; este material
efervece ente el ácido clorhídrico, las arenas son de grano fino con diámetros menores a 0,2 mm, la forma
de los granos es redondeada a subredondeadas y de baja esfericidad, su consistencia pasa gradualmente
de muy blanda a media. Son materiales de origen volcánico depositadas en un ambiente lacustre.
De 54,45 a 60,30 m Limo arcillo arenoso o arcilla limo arenosa café claro, contiene cuarzo,
ferromagnesianos, vidrio y plagioclasas y feldespatos alterándose a arcillas; este material no efervece
ente el ácido clorhídrico, las arenas son de grano fino con diámetros menores a 0,2 mm, con algunas
gravillas de hasta 5,00 mm de diámetro, la forma de los granos es subredondeada a subangulosa y de
baja esfericidad, su consistencia pasa gradualmente de muy blanda a media. Son materiales de origen
volcánico depositados en un ambiente lacustre.
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De 0,00 a 3,15 m Depósitos lacustres (Qhoal).- Formados por materiales de relleno, arcillas intercaladas con
limos y escasas arenas; dentro de sus componentes mineralógicos destacan los ferromagnesianos, cuarzo,
feldespatos y plagioclasas.
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De 0,0 a 1,35 Material de relleno.- Conformado por una intercalación de arcillas, limos y arenas, en conjunto
estas acumulaciones presentan una tonalidad gris claro; dentro de sus componentes se observó material de
origen vegetal (raíces), destacan los minerales félsicos en comparación con los ferromagnesianos; la forma de
las partículas es subangulosa y angulosa de baja esfericidad. La consistencia de los materiales es muy blanda.
Entre el intervalo de 1,35 a 2,70 m se atravesó una mezcla de limos y arenas de grano fino con escasas
arcillas, las acumulaciones son de color café; presenta minerales máficos, fefeldespatos y plagioclasas estas
dos últimas parcial o totalmente se alteran para constituir parte de las arcillas, también se observaron algunos
fragmentos de microlíticos de rocas de composición intermedia que alcanzan tamaños de 0,003 m; en esta zona
se presenta precipitación de calcita; la forma de los componentes es subangulosa a subredondeada de baja
esfericidad. En esta zona la consistencia es blanda, aunque en el intervalo de 1,35 a 1,80 m existes
intercalaciones duras.
De 2,70 a 3,15 m de profundidad se cortó una mezcla de arcillas y limos de color gris oscuro; entre sus
componentes se encontró precipitación de carbonato de calcio, minerales máficos y félsicos, así como restos
de materia orgánica. La consistencia de los depósitos es muy blanda.
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De 3,15 a 39,70 m Depósitos lacustres (TplQptla1).- Formados principalmente por arcillas, limos y arenas,
provenientes de la desintegración de rocas volcánicas preexistentes, suelos residuales, materiales piroclásticos y
depósitos de abanicos aluviales; dentro de su mineralogía destacan los ferromagnesianos, cuarzo, feldespatos y
plagioclasas; en general la consistencia de estos depósitos es blanda.
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De 3,15 a 7,20 m se encontraron horizontes de arcilla intercaladas con arena de grano fino, la coloración de las
acumulaciones es gris claro; se encuentran constituidas principalmente por cuarzo, fragmentos líticos de rocas
principalmente de composición intermedia y ácida con tamaños de 0,003 m, precipitación de carbonato de
calcio, minerales máficos y feldespatos alterados; entre estos horizontes se tuvo la presencia de restos de
materia orgánica; la forma de las partículas es subredondeada a subangulosa, de baja esfericidad. En la zona,
la consistencia de los horizontes varía de blanda a muy blanda.
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Entre el intervalo de 7,20 a 20,80 m se cortó una intercalación de arcillas, limos y arenas, el color de los
materiales es verde claro; entre sus componentes se encontró precipitación de calcita, presencia de
componentes máficos y félsicos, entre estos últimos destaca la descomposición de los feldespatos, también se
presentaron fragmentos líticos de composición ácida y restos de materia orgánica; la forma de los componentes
varía de subredondeada a subangulosa, de baja esfericidad. En el intervalo de 9,45 a 9,90 m además de
contener los materiales descritos con anterioridad, también contiene fragmentos de origen pumítico, mica de
biotita, óxidos de hierro y restos de materia orgánica de origen vegetal (raíces), la coloración de los materiales
que conforman el intervalo es verde y pardo y la forma de las partículas es angulosa a subangulosa, de baja
esfericidad. En esta parte los materiales corresponden a intercalaciones de suelos residuales. Entre las
profundidades de 18,10 a 18,55 m se cortó una mezcla de limos y arenas de grano fino de color gris claro que
se correlacionan con cenizas volcánica de consistencia durísima. En general, en estos horizontes, la
consistencia de los depósitos es blanda y muy blanda, intercalados con pequeños tramos de consistencia dura.
En el tramo de 20,80 a 22,60 m se atravesó, en la parte superior, arenas de grano fino de color gris y café,
mientras que al fondo se presentaron intercalaciones de arcillas, limos y arenas de grano fino a medio de color
verde claro; entre sus componentes de estos depósitos destacan los minerales félsicos y máficos, precipitación
de carbonatos de calcio, oxidación de minerales y restos de materia orgánica (restos de materia vegetal); en esta
zona la forma de los componentes de las arenas de color café son redondeadas a subredondeadas, mientras
que en las intercalaciones de arena de color verde se observó que sus constituyentes son subangulosos, en
ambos casos son de baja esfericidad. El origen de estas acumulaciones corresponde a una transición entre
ambientes de depósito de tipo abanico aluvial y lacustre. La consistencia de los depósitos es dura y muy dura.
De 22,60 a 25,30 m se cortó una mezcla de arcillas y limos con escasas arenas de grano fino, las acumulaciones
tienen una tonalidad verde a café claro; entre sus componentes se encontraron restos de esqueletos fósiles de
gasterópodos; minerales félsicos y máficos, así como la precipitación de carbonatos de calcio
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líticos de composición principalmente ácida; feldespatos alterados parcial o totalmente a caolín; la forma de los
clastos varía de subangulosa a subredondeada, de baja esfericidad. La consistencia de los materiales presenta
una intercalación entre depósitos blandos y duros.

En el intervalo de 25,30 a 26,20 m se presentó una intercalación de arenas de grano fino de color gris,
verde y café claro y una mezcla de arcillas, limos con escasas arenas. Dentro de su contenido se
encontraron además de los componentes félsicos y máficos, algunos fragmentos de roca de andesitas y
pómez alterados. Este horizonte se relaciona con depósitos de origen piroclástico y lacustres. En esta
zona, la consistencia de los materiales presenta una intercalación entre horizontes medios y muy duros.
Entre el tramo de 26,20 a 28,45 m se atravesaron arcillas con poca arenas de grano fino a medio, en
conjunto presentan una coloración gris a verde; sus componentes no se observaron debido al grado de
alteración que presenta la muestra, el cuarzo y los ferromagnesianos son muy escasos; también contiene
algunos líticos con tamaños máximos de 0,004 m; la forma de las partículas están bien redondeadas, de
alta esfericidad. La consistencia de los materiales es blanda y muy blanda.
De 28,45 a 29,80 m se cortó un horizonte de arcilla con escasos contenidos de arena de grano fino, su
color varía de café claro en la cima y de y al fondo café oscuro; debido al grado de alteración que presenta
la muestra, únicamente se observaron algunos minerales máficos y escasos félsicos, sobre todo porque
estos últimos se encuentran muy alterados; en las arenas el cuarzo es escaso y la forma de las partículas
es subredondeada a subangulosa, de baja esfericidad. La consistencia es blanda y media.
De 29,80 a 31,15 m se encontró arena de grano fino de color gris intercala con arcillas con bajos
contenidos de arena y fragmentos líticos del tamaño de las gravas de andesitas, tobas y pómez, su
tamaño máximo observable es de 0,005 m, con aristas angulosas; en las arena se observa abundancia de
cuarzo y los escasos minerales ferromagnesianos; la forma de sus son de subangulosos a
subredondeados, de baja esfericidad. En esta parte, los depósitos son de consistencia media.
Entre los 31,55 a 33,40 m de profundidad se encontraron intercalaciones de arcillas, limos y arena de
grano fino, su color varía de gris a verde; en las arenas se encontraron fragmentos líticos de pómez, así
como minerales félsicos y máficos; los componentes de las acumulaciones tienen forma subredondeada de
baja esfericidad. En esta zona, la consistencia de los materiales es muy dura y durísima.
En el intervalo de 33,40 a 36,10 m se cortó una mezcla de arcillas y limos con escasos contenidos de
arena de grano fino, el color de los depósitos es verde y café claro; entre sus componentes destacan los
fragmentos líticos de pómez que alcanzan tamaños máximos observables de 0,002 m y los feldespatos
que se descomponen en arcillas; los componentes tienen forma angulosa, de baja esfericidad. Entre estas
profundidades, la consistencia de los materiales es durísima y dura.
De 36,10 a 39,70 m se atravesó una intercalación de limos, arcillas y arenas de grano fino , en general las
intercalaciones de materiales tienen un color café claro; sin embargo, de 37,10 a 37,45 m se tiene una
mezcla de arcillas y limos de color verde; entre sus componentes destacan los líticos de pómez, los
minerales félsicos y máficos, también se presenta caolinización debido al grado de alteración de los
feldespatos; la forma de los componentes varía de angulosa a subredondeada; en el intervalo de 37,45 a
37,60 m se encontraron vestigios de materia orgánica (raíces). Entre estas profundidades, la consistencia
de los materiales es dura y durísima.
De 39,70 a 70,30 m Depósitos lacustres (TplQptla2).- Formados por arcillas, limos y arenas, provenientes
de la desintegración de rocas volcánicas preexistentes, suelos residuales, materiales piroclásticos y
abanicos aluviales; dentro de su mineralogía destacan los ferromagnesianos, cuarzo, feldespatos y
plagioclasas; en general la consistencia de estos depósitos es dura
Entre el intervalo de 39,70 a 42,40 m se atravesó una intercalación de limos y arenas, de color verde olivo
y café claro; entre sus componentes se observa que los feldespatos se alteran a caolín, el origen de estas
acumulaciones proviene de rocas con alto contenido de minerales feldespáticos y depósitos del tipo de
abanicos aluviales. En esta zona la consistencia de los materiales es durísima.
De 42,40 a 48,25 m se cortó una mezcla de limos, arenas y arcillas, en conjunto la coloración de los
horizontes es café claro y verde olivo; entre sus componentes destaca el vidrio, minerales
ferromagnesianos microfragmentos de rocas andesíticas, basálticas y de tobas, el cuarzo es escaso; la
forma de los componentes son subredondeados a subangulosos, de baja esfericidad. En esta zona se
encontraron materiales que se relacionan con eventos piroclásticos. La consistencia de los materiales es
muy dura a durísima, pero entre los mismos, se encuentran algunas intercalaciones de acumulaciones de
consistencia dura y media.
En el tramo de 48,25 a 56,80 m se atravesaron limos con escasos contenidos de arenas de grano fino a
medio y arcillas, estos materiales tienen una coloración café claro; entre sus componentes destacan las
plagioclasas alteradas y la biotita; la forma de los componentes es subredondeada, de baja esfericidad.
En general la consistencia de los materiales es durísima
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Descripción litológica del barreno SPT-L7ZONA 7
Profundidad 70.30 m
Columna Prof.
litológica en m

Diámetro 2´´

Coordenadas
X (W) 496 102,271

Y (N) 2 168 044,787

15/16

Elev.
2 239,606
msnm

De 56,80 a 58,60 m se encontraron arenas de grano fino, de color verde claro a gris que se encuentran
empacadas por contenidos bajos de arcillas y limos de color verde; entre sus constituyentes destaca la
presencia de vidrio y los fragmentos de rocas andesitas y tobas; la forma de sus componentes es
redondeada, de alta esfericidad. En esta zona la consistencia de las acumulaciones es durísima.
En el intervalo de 58,60 a 61,75 m se encontró una mezcla de arcillas, limos y arenas de grano fino de
color café; además de contener los minerales citados en los párrafos anteriores también contiene restos
de raíces como materia orgánica (raíces); la forma de las partículas son subredondeadas, de baja
esfericidad. La consistencia de los materiales es muy dura y durísima.
De 61,75 a 64,90 m se cortaron arenas de grano fino a medio de color café claro y blanco; entre sus
componentes se encontró abundancia de cuarzo y máficos, fragmentos microlíticos de rocas de
composición ácida a intermedia. La consistencia de los materiales es dura y muy dura, pero entre el
tramo de 62,20 a 62,65 m son blandos.
De 64,90 a 70,30 m se atravesaron limos con arcillas y arenas de grano fino de color café claro; entre sus
componentes destacan los minerales félsicos y máficos, microlíticos de composición intermedia y en el
intervalo de 65,35 a 65,80 m se encontraron restos de raíces; la forma de las partículas es
subredondeada, de baja esfericidad. La consistencia de los depósitos es dura y durísima.
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE PERFORACIÓN
1

2

SPT-L1ZONA 1

SPT-L1ZONA 1

3

4

SC-L1ZONA 1

SC-L1ZONA 1

5

6

SC-L4 ZONA 4

SC-L5 ZONA 5
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7

8

PZA-L5 ZONA 5

ZONA DE SONDEOS 5

Descripción de fotografía:
1.- Instalación de equipo de perforación para realizar el muestreo de suelo por medio de la
prueba de penetración estándar.
2.- Detalle de la muestra de suelo obtenido por medio de la prueba de
estándar.

penetración

3.- Maniobras para iniciar el muestreo de suelo muy compacto por medio de barril
Denison, el cual se observa antes de iniciar las actividades de perforación.
4.- Detalle del empaque de muestras de suelo contenidas en tubos shelby, antes de ser
trasladadas al laboratorio de Geotecnia.
5.- Actividades de perforación nocturnas en la zona de estudio 4 (L4)
6.- Inicio de actividades de perforación en la zona de estudio 5 (L5)
7.- Actividades de la perforación a mayor diámetro para el pozo de observación en la zona
de estudio 5 (L5).
8.- Equipos de perforación durante la ejecución de 3 actividades distintas en el mismo
periodo de tiempo. Muestreo de suelo por medio de penetración estándar, muestreo mixto
y perforación de un pozo de observación, para monitorear el nivel freático del sitio.
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