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Resumen 

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces, se localiza en la porción central del estado de Nayarit, 
en la parte baja de la cuenca del río San Pedro, a unos 65 km y a 30° al noroeste, en línea 
recta, de la ciudad de Tepic. 

Con base en los aspectos geomorfológicos, se definió el área del embalse, con una longitud 
aproximada de 50 km. Con esta selección y con la realización de estudios más detallados, se 
eligió el sitio para las demás obras civiles. 

La casa de máquinas es parte integral de las obras civiles que conjuntan el proyecto. Su 
función que es generar electricidad para su suministro, de ahí su importancia, además de su 
mayor costo. 

El diseño de la casa de máquinas, considera tres esquemas: una con excavación 
subterránea en la margen derecha (MD), otra en el cauce del río al pie de la cortina y una 
tercera exterior, en la margen izquierda (MI). Los tres diferentes esquemas, incorporan la 
información geológica disponible, eligiendo el centro del cauce del río al pie de cortina como 
mejor alternativa. 

Desde el punto de vista geológico, distribuida en ambas márgenes del río, se tiene la Unidad 
Las Cruces, representada por una ignimbrita riolítica y parcialmente cubierta por depósitos 
de talud (Qdt), consistentes en bloques de roca de gran tamaño, depósitos de aluvión (Qal) y 
depósitos residuales (Qsr).  

En la margen derecha, se tiene la presencia de fallas geológicas importantes como son: 
Portal, Portal 1, PHC-1 y PHC-2, las cuales favorecieron que se intrusionaran diques de 
composición diabásica (Tm-dd) de espesores variables. En esta alternativa es en donde 
estas fallas cortarían las excavaciones subterráneas de la casa de máquinas. 

Las fallas El Cantil y Escarpe, debido a su echado, no afectarían la obra en la margen 
izquierda ni en el cauce del río. Asociados a las fallas predominantes, se tienen tres sistemas 
de fracturas en ambas márgenes del río. 

En la margen izquierda, se determinó el espesor de los depósitos de talud y de la roca 
descomprimida que representan un gran volumen para ser retirado de las excavaciones. 

Por ser éste un trabajo original, los nombres asignados a las unidades de rocas volcánicas 
son informales; sin embargo, siguen de manera general las reglas del Código Estratigráfico 
Internacional. 

Desde el punto de vista geológico-estructural, se concluyó que la alternativa en el cauce del 
río con una casa de máquinas externa es la opción más viable.  

 

Palabras clave: Proyecto Hidroeléctrico, Caracterización Geológico-estructural, Selección del 
Sitio. 
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Abstract 

The hydroelectric project Las Cruces, is in the central portion of the state of Nayarit, in the 
lower basin of the San Pedro River, 65 km and 30 ° to the northwest, in a straight line from 
the city of Tepic. 

Based on morphological aspects, first was defined the damming area, with an approximate 
length of 50 km. On this basis and with the completion of more detailed studies of the site for 
the other civil works was chosen.  

The house power generation is an integral part of the whole civil works that make up the 
project, and one of the most important building site, because the function is just to generate 
electricity, and electricity supply fluid. It is the civil work of greater cost, that composes a 
hydroelectric power station. 

The design of the power house, considers three schemes: underground excavation on the 
right margin (MD), one in the river bed at the foot of the curtain and an exterior, on the left 
bank (MI). The three different schemes integrates the available geological information, 
choosing the center of the riverbed at the foot of the curtain as the best alternative. 

From a geological point of view, the unit Las Cruces is distributed on both sides of the river 
and represented by a rhyolitic ignimbrite and partially covered by slope deposits (Qdt) blocks 
consisting of large rock, alluvial deposits (Qal) and fragments rock straggling. 

In the right bank, there is the presence of important geological faults such as: Portal, Portal 1, 
PHC-1 and PHC-2, which favored the intrusion of diabasic composition dykes (Tm-dd) of 
variable thickness. In this alternative is where these faults would cut the underground 
excavations of the powerhouse.. 

The Cantil and Escarpe faults due to its dip, it would not affect the work on the left bank or the 
river. On both banks of the river there are three systems of fractures, associated with the 
predominant failures. 

For the alternative of the left bank the thickness of the slope deposits and the decompressed 
rock that represent a large volume to be removed from the excavations was determined. 

As this is an original work, the names assigned to the units of volcanic rocks are informal; 
however, they follow the rules of the International Stratigraphic Code in a general way  

From a structural-geological point of view, the alternative in the river, with an external 
machine house, it was concluded that this is the most viable option. 

 

Key words: Hydroelectric Project, Geological-Structural Characterization, Site Selection. 
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En general, una Central Hidroeléctrica está conformada por diferentes obras civiles como son  

obra de contención, obra de desvío, obra de excedencias y obra de generación, ésta última 

está conformada propiamente por la casa de máquinas (CM) y por una subestación. 

En la casa de máquinas se encuentran contenidas las turbinas y generadores, y de la 

subestación se derivan las líneas de trasmisión y distribución de la energía. 

El Proyecto Hidroeléctrico (PH) Las Cruces, ha sido estudiado en distintas etapas de 

exploración desde 1982 a la fecha, por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) habiendo 

iniciado con la fase de prospección para identificar los sitios potenciales para la construcción de 

una central hidroeléctrica y continuar despues con las etapas de gran visión, prefactibilidad, 

factibilidad y apoyo a diseño como parte del aprovechamiento integral del río San Pedro, para 

la generación de energía eléctrica y su posterior suministro. (Comisión Federal de Electricidad, 

2008).  

En los años 2012 y 2013, se desarrollaron campañas de exploración geológica a nivel de 

geología de detalle con un enfoque estratigráfico-estructural y estudios de geotecnia para 

conocer las condiciones de la roca en el área del proyecto, lo que incluye el sitio en donde se 

construirá la casa de máquinas. 

Derivado de las diferentes propuestas hechas por la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos 

(CPH) de la CFE, los estudios geológico estructurales se enfocaron a tres alternativas en el río 

San Pedro para construir la casa de máquinas. Estas son: 

 En la margen derecha del río, con casa de máquinas subterránea. 

 Sobre el cauce del río, con casa de máquinas externa. 

 En la margen izquierda del río, con casa de máquinas externa. 

1.1. Definición del problema 

En un proyecto hidroeléctrico es importante conocer primeramente, con detalle geológico el 

sitio donde se construirá la cortina de la presa, para despues determinar el lugar que albergará 

la casa de máquinas (externa o subterránea); ya que es en ésta donde se alojan las turbinas y 

generadores con los que se genera la energía eléctrica y cuya rotación provoca vibraciones 

que se trasmiten a los bloques de roca formados por las discontinuidades geológicas (planos 

de estratificación, fracturas, fallas y diques) que pueden afectar su estabilidad y con el paso del 

tiempo, colapsar. Esta es la razón de la importancia de realizar los análisis adecuados. 
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Desde el punto de vista geológico estructural de los tres sitios (margen derecha, cauce del río o 

margen izquierda), surge el cuestionamiento siguiente: 

¿Cuál es el mejor sitio para ubicar la casa de máquinas del PH Las Cruces, Nayarit?  

1.2. Objetivo  

El propósito principal del presente trabajo es el siguiente: 

Definir con base en un modelo geológico-estructural de tres alternativas, el sitio que cumpla 

con las mejores condiciones geológicas para alojar la casa de máquinas, sea externa o 

subterránea. 

Los objetivos específicos son: 

Identificar las unidades litológicas que afloran en el área y constituyen la columna estratigráfica. 

Determinar el tipo y características de las discontinuidades (planos de estratificación, fracturas, 

fallas y diques) que afectan el área de estudio en las zonas propuestas para alojar la casa de 

máquinas. 

Determinar las zonas potencialmente inestables en las futuras excavaciones de la casa de 

máquinas. 

1.3. Localización y acceso 

El PH Las Cruces se localiza en la porción central del estado de Nayarit, en la parte baja de la 

cuenca del río San Pedro, a 65 km y a 30° al noroeste en línea recta de la ciudad de Tepic, con 

las siguientes coordenadas cartesianas del Sistema Universal Transversal de Mercator (UTM): 

E (X)= 505 063,42 m y N (Y)= 2 442 628,23 m. 

El acceso se efectúa a partir de la ciudad de Tepic, se  toma la autopista federal Tepic-

Mazatlán (Figura 1.1.) y en el km 54,5 se encuentra la caseta de cobro denominada Estación 

Ruiz, en donde se sale de la autopista para incorporarse a una carretera pavimentada que va al 

estado de Zacatecas; se continúa por ésta unos 35 km, pasando por las poblaciones de San 

Lorenzo, El Venado y El Pozolillo hasta llegar al poblado de San Pedro Ixcatán; también se 

encuentran las comunidades de San Juan Corapan y Presidio de los Reyes, separados por el 

río San Pedro y el arroyo El Naranjo, respectivamente. Al pasar por el poblado de Presidio de 

Los Reyes se recorren 9 km aproximadamente, por una brecha de penetración que conduce al 
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sitio de la boquilla. La duración del recorrido desde Tepic hasta el proyecto es de 2 horas con 

30 minutos, aproximadamente.( Comisión Federal de Electricidad, 1984.). 

1.4. Método de trabajo 

Para llevar a cabo este estudio geológico, se contó con la aportación multidisciplinaria de 

diversas especialidades y actividades de la ingeniería, tales como: geología, geofísica,  

 

 

Figura 1. 1. Localización y acceso al PH Las Cruces, Nayarit. 
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geohidrología, topografía, perforación, sismotectónica y excavación subterránea. 

El método de trabajo (Figura 1.2.), incluye técnicas de campo con la recolección de datos; y 

trabajo de gabinete, para evaluar la geometría de fallas principales, sistemas de fracturas 

presentes en las zonas de la margen derecha, margen izquierda y al pie de cortina sobre el 

cauce del río San Pedro. 

Con el fin de establecer la secuencia estratigráfica de las unidades litoestratigráficas a nivel 

regional, fue necesario en primer término, realizar una consulta bibliográfica con lo que se 

recopiló información de trabajos previos en la región y utilizar dicha información para realizar la 

cartografía geológica de detalle del sitio. Posteriormente, se prosiguió con la elaboración de un 

plano geológico, tomando como base el previo levantamiento topográfico, la escala utilizada 

para el plano geológico es 1:1 000, en el que se ubicaron los datos geológico-estructurales 

obtenidos principalmente con el levantamiento geológico de detalle y con el estacado de 

secciones geológico-geofísicas en la zona de obras, así como con la localización de puntos de 

control geológico en lugares específicos.  

Asimismo, se efectuó la pre-localización y localización final de los barrenos exploratorios con 

diamante y recuperación de núcleo de roca y sobre todo, la configuración geológica a detalle en 

las áreas donde se localizan las obras civiles. En el caso del área de afectación de la casa de 

máquinas se presentan 6 secciones geológico-geofísicas como parte de un volumen de obra 

total de 2 130,4 m. 

Con el propósito de determinar la probable formación de cuñas de roca y de la posible 

inestabilidad que pudiera provocar su precipitación sobre las obras civiles, se efectuó el análisis 

estadístico de los datos geológico-estructurales de los principales sistemas de fallas y de 

fracturas a través de estereogramas de círculos máximos, los cuales están representados en el 

hemisferio inferior de la red de Schmidt (de igual área) con la utilización del programa de 

cómputo Dips, versión 5.1, bajo la convención (Dip dip direction), con lo que se obtuvieron las 

familias de fallas y fracturas más importantes (Comisión Federal de Electricidad, 2009.). 

Además, se hizo el estudio geológico de detalle de los núcleos de roca, para determinar el 

grado de fracturas, y el índice de la calidad de la roca (RQD, rock quallity design, por sus siglas  

en inglés) e interpretación de las pruebas de permeabilidad en el área de estudio (E. Hoek, D. 

et al, 1985). Es importante mencionar que para los objetivos de este estudio, se tomarán en 

consideración los barrenos más cercanos a cada alternativa de ubicación de la casa de 

máquinas (Comisión Federal de Electricidad, Departamento de Geología (DG), 2010). 

Los trabajos geológicos de campo, consisten en recorridos a lo largo del cauce del río San 
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Pedro, con la finalidad de cartografiar las diferentes unidades litoestratigráficas y tomar datos 

 

 
 

Figura 1. 2. Diagrama de flujo del método de trabajo 
 

estructurales de la estratificación, de las fallas geológicas, de las fracturas y de los diques que 

las afectan. 

En la etapa de integración de los trabajos se utilizó la información topográfica con el apoyo del 

levantamiento y estacado de secciones en la boquilla y zonas de obra, así como en la 

localización de puntos de control geológico y en la elaboración de secciones geológicas, donde 

se realizan las interpretaciones geológico-geofísicas. Cabe mencionar que los métodos 

utilizados por la disciplina de Geofísica son: método tendido de refracción sísmica (TRS) y de 

resistividad, sondeos eléctricos verticales (SEV) con arreglo electródico Schlumberger (PH Las 

Cruces, Nayarit, 2013.), cuyas características obtenidas son el apoyo para la confirmación de la 
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clasificación y resistencia de la roca, así como la determinación de espesores de las unidades. 

Con la integración de la información de estas tres disciplinas, se obtiene la representación en 

las secciones geológicas de los datos obtenidos y tener así una visualización para la 

interpretación y análisis del área de estudio. 

Durante el análisis de resultados se evaluaron tanto las condiciones geológico-estructurales del 

sitio como el aspecto geotécnico para seleccionar el que presente las mejores condiciones 

técnico-económicas.  

1.5. Hipótesis 

Construír la casa de máquinas del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces sobre el cauce del río 

San Pedro. Esto, derivado de las primeras exploraciones geológicas regionales, etapa en la 

que se seleccionan las condiciones más adecuadas para el empotramiento de la cortina, en el 

que se consideran también la fisiografía y geomorfología de la zona, ya que el área de la casa 

de máquinas tiene que adecuarse a esta selección. 

Para llegar a la confirmación de esta hipótesis postulada, se estudiarán en ambas márgenes, 

las otras dos alternativas mencionadas y así, obtener los parámetros geológicos y geotécnicos 

de comparación que permitan confirmar o rechazar esta hipótesis.  

1.6. Justificación 

Evitar retrasos en la cimentación que se pudieran presentar, debido a la falta de los estudios 

adecuados, por lo que la elección del sitio, demanda dichos estudios de ingeniería geológica de 

detalle para lograr así, identificar de forma previa, los riesgos geológicos a los que estará sujeta 

la obra civil durante su construcción y posterior funcionamiento. 

Dado que la casa de máquinas es la razón de ser de una central hidroeléctrica, es de suma 

importancia el cuidado de los trabajos geológicos de detalle que se deben tener para una obra 

civil de esta naturaleza y envergadura. 

1.7. Antecedentes 

En los trabajos que ha realizado el Departamento de Geología (DG) de la Gerencia de Estudios 

de Ingeniería Civil (GEIC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se han enfrentado 

diferentes problemáticas geológico-estructurales, lo que ha servido para adquirir los criterios 

que proporciona la experiencia, con la que actualmente cuenta y poder así, sortear con éxito 

los inconvenientes que pudieran presentarse en los nuevos proyectos. 

Los trabajos ejecutados que se cuentan como  antecedente son los siguientes: 
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P H Chicoasén 

El eje de la cortina del PH Chicoasén II, se encuentra sobre el río Grijalva a 48 km. en línea 

recta de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y se ubica geográficamente en las coordenadas 

16°59’90” Latitud Norte y 93°10’2” Longitud Oeste. 

Los estudios de exploración geológica para este proyecto, iniciaron en 1995 y actualmente se 

encuentra en la etapa de construcción de las obras civiles, por lo que los resultados del 

conjunto de estudios ya realizados son los definitivos para este proyecto. La geología en donde 

quedará ubicada la obra de generación del PH Chicoasén II que es sobre la margen derecha 

del río, se encuentra representada por grandes bloques de caliza masiva que probablemente 

rodaron de las partes altas de los acantilados y se depositaron de manera singenética con el de 

las lutitas y areniscas de la Formación Soyaló, ya que estos enormes bloques apartentan ser 

parte de la Formación Angostura pero con las excavaciones y recorridos detallados se 

delimitaron estos bloques rodeados de lutitas y calizas. Asimismo, durante la etapa de 

excavaciones, quedaron al descubierto brechas calcáreas de buena calidad. La margen 

izquierda se encuentra compuesta por lutitas y areniscas de la Formación Soyaló. Ambas 

unidades se encuentran cubiertas por depósitos no consolidados de talud (Qdt) y depósitos de 

aluvión (Qal). 

Las principales discontinuidades identificadas en el sitio son: estratificación, fallas, fracturas y el 

contacto litológico entre las formaciones Soyaló y Angostura. Las discontinuidades geológicas 

de mayor continuidad son Las fallas y la estratificación.  

Al tomar la cota 145 m como el piso de la casa de máquinas, la mayor parte de la obra de 

generación quedará cimentada en las calizas de la Formación Angostura (unidad KsaU1), 

donde los cortes proyectados en las elevaciones 151, 158,166 y 177,50 msnm, quedarán en 

caliza con una velocidad sísmica de onda compresional de 3,300 a 4,700 m/s, lo que indica ser 

una roca de estructura compacta de buena calidad. 

La mayor problemática consiste en retirar los bloques de roca de los depósitos de talud del 

cauce y realizar una pantalla flexo impermeable que garantice la continuidad de los trabajos de 

excavación. En lo que respecta a la margen derecha, los cortes se efectuarán en calizas 

fosilíferas y también se retirarán los bloques de roca conforme avance la excavación, hasta 

llegar a nivel de piso terminado.  Es conveniente mencionar que en esta margen la disposición 

de los estratos, es desfavorable pues buzan hacia la cara libre del talud, lo cual se está 

resolviendo con los métodos de concreto lanzado y anclaje. Finalmente, se deberá considerar 

el volumen de agua que pueda aportar la masa rocosa hacia la zona del recinto para 

mantenerlo estanco (Comisión Federal de Electricidad, 2015.). 
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Proyecto Hidroeléctrico El Cajón 

Está ubicado en el cauce del Río Grande de Santiago en el municipio de Santa María del Oro, 

Nayarit. Los estudios geológicos para esta obra se iniciaron en el año1995 (inaugurada en 

Junio de 2007) en donde la obra de generación es tipo subterránea y se encuentra ubicada en 

la margen derecha del río. 

El eje principal de la caverna subterránea se sitúa a 127,77 m. aguas abajo del eje de la cortina, 

que mide 107,05 m. de largo por 24,00 m. de ancho a la elevación 233,45 msnm, en donde 

dicha caverna se encuentra ubicada 22,20 m por debajo de la cortina. La clave de la bóveda 

está a la cota 245,00 m y la cota más profunda es la elevación 195,20 msnm, localizada en los 

fosos de generación. 

La obra de generación se encuentra alojada en un paquete de ignimbritas de composición 

riodacítica, denominada informalmente Ignimbrita El Cajón (Mioceno temprano al tardío), que a 

su vez, está conformada por tres miembros que de la base a la cima son: la primera es una 

roca de estructura compacta con fiammes y piroclastos de hasta 15 cm (Tic-U1). La segunda 

unidad (Tic-U2), representada por rocas compactas con fiammes y fragmentos de roca de 

hasta 5 cm, intercalada por horizontes de aglomerados; y la unidad más reciente Tic-U3, es 

una roca de estructura compacta con fiammes y líticos de tamaño menor a 5 cm. Inicialmente, 

la caverna de la casa de máquinas se localizó a una distancia de 77 m, aguas abajo del eje de 

la cortina, donde la bóveda sería excavada en la zona de diques diabásicos de la denominada 

Falla IV, condición que era muy desfavorable porque estos cuerpos intrusivos tienden a 

disgregarse y ocasionar socavación cuando pierden humedad, además de que en sus 

respaldos presentan espesores importantes de arcilla. Otro aspecto desfavorable se relacionó 

con la presencia de la falla conocida como Crucero-Lagarto.  

Con los datos estructurales se determinaron cuatro sistemas de discontinuidades. El primero, 

correspondiente a fracturas, el segundo a los planos de los diques; el tercero, determinado por 

los planos de la falla Crucero-Lagarto y el sistema 4 derivado de los planos de estratificación. 

Con esta información se analizó la formación de bloques de roca potencialmente inestables, 

tanto en la bóveda como en las paredes mayores de la excavación, pronosticándose que los 

bloques de inestabilidad más desfavorable, se formarían en la parte sur de la bóveda y en las 

paredes de aguas abajo y aguas arriba. El primer bloque, se encontraría en la parte sur de la 
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bóveda, al intersecarse los planos de la falla Crucero-Lagarto pertenecientes al denominado 

Sistema 3, de los diques del Sistema 2 y un plano de estratificación, con el que se formó el 

Sistema 4. El modo de falla para este bloque sería a través de intersecarse o cruzarse los 

planos de los respaldos arcillosos y alterados de los diques del sistema 2 y 3, así como el de la 

superficie plana de la falla Crucero-Lagarto, del sistema 3.  

El segundo bloque se identificó haciendo incidir los planos de los sistemas correspondientes a 

los planos de las fracturas, planos de los diques y los planos de estratificación de los sistemas 

1, 2 y 4 respectivamente, en la pared de aguas abajo de la casa de máquinas; en este caso, el 

bloque falla es a través del cruce de los planos de las fracturas y de los de los diques, que 

corresponden a los sistemas 1 y 2. 

A los bloques de roca determinados se le estimó un peso aproximado de 4,000 y 5,000 

toneladas respectivamente. 

Por las condiciones geológicas identificadas para la excavación de la caverna de casa de 

máquinas, se propuso desplazar su eje por lo menos 50 m aguas abajo de la propuesta inicial, 

con el objeto de evitar la presencia de los diques detectados. (Comisión Federal de electricidad, 

1995.). 

Proyecto Hidroeléctrico Aguamilpa 

Está localizado en la parte Centro-Occidental de la República Mexicana, específicamente en 

Nayarit, sobre el Río Grande de Santiago y tiene una capacidad de generación de 900 MW. 

En 1990 se realizó un estudio geológico estructural en la zona propuesta para la casa de 

máquinas en donde la secuencia litológica está representada por una potente columna de 

rocas volcánicas de tipo ignimbrítico, formada por tres unidades litológicas y una variedad de 

cuerpos intrusivos de diferentes composiciones. Las tres unidades de roca informales son: 

Aguamilpa, Colorín y Picachos; las cuales presentan una dirección NE-SW y un buzamiento 

regional al NW de 15° a 22° de inclinación. Los cuerpos intrusivos son de composición 

monzonítica, diabásica, granodiorítica y en menor proporción andesítica, con una orientación 

de los diques al NW-SE. 

Para el estudio geológico-estructural del área de construcción de la casa de máquinas, 
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primeramente se evaluó la formación de bloques y cuñas de roca removibles durante la 

excavación de la caverna del proyecto hidroeléctrico, empleando la Teoría de Bloques (Richard 

E. Goodman et al 1986), con lo que se caracterizaron cuatro cuñas formadas por tres planos de 

discontinuidades geológicas que se relacionaron con las cuñas falladas, cartografiadas en la 

zona de la casa de máquinas. 

Con el estudio geológico de detalle de los núcleos de roca, producto de la barrenación, se 

determinó el índice de calidad de roca (RQD por sus siglas en inglés Rock Quality Designation) 

y se encontró que a profundidad la roca tiene mejor RQD. 

Con el análisis geológico estructural se determinó que con la orientación del eje longitudinal de 

la casa de máquinas NW 18 ° SE, los bloques de roca formados en las bóvedas y en el 

paramento aguas abajo de la excavación subterránea, son potencialmente inestables. 

De acuerdo a la información geológico estructural y litológica cartografiada en el socavón que 

se localiza en la zona de casa de máquinas, se recomendó reubicar la caverna, desplazándola 

hacia el sur para evitar las estructuras de la falla que se presentan en la zona propuesta y que 

son los diques falla y el abundante número de fracturas con relleno arcilloso. El desplazamiento 

que se sugirió fue de un mínimo de 50 metros.(Comisión Federal de electricidad, 1970). 

1.8. Fisiografía 

La zona de estudio se encuentra localizada en la subprovincia de Estribaciones de Piamonte 

dentro de la provincia fisiográfica de Sierras Sepultadas. El curso del río San Pedro y los 

arroyos que confluyen hacia el río, han labrado profundas barrancas en las ignimbritas de la 

Secuencia Ignimbrítica del Nayar, hasta dejar expuestas las rocas más antiguas del Complejo 

Volcánico Inferior, generando un relieve de serranías y escarpes en la región (Figura 1.3.) 

(INEGI). 

1.9. Geomorfología  

Las formas de relieve en la región, son el resultado de la acción de los procesos 

geomorfológicos de tipo endógeno (construccionales), que han dado lugar a los rasgos de 

segundo orden y de tipo exógeno (destruccionales o erosivos). 

aresendiz
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Las rocas que conforman 

esta región, consisten en un 

potente apilamiento sucesivo 

de rocas volcánicas de 

composición ácida conocida 

como Supergrupo Volcánico 

Superior (SGVS), que buzan 

de manera regional hacia el 

NE e incluye numerosas 

estructuras dómicas 

dispersas, de variadas 

dimensiones que en conjunto, 

cubren una superficie de 

erosión paleo-topográfica  

 

correspondiente a la serie volcánica de composición intermedia denominada Complejo 

Volcánico Inferior (CVI), (Ferrari et al, 2005), que se encuentra fuertemente afallada y  

alterada hidrotermalmente. Debido al basculamiento tectónico que generó la orogenia Laramide 

ocurrida desde el Cretácico Tardío al Terciario Temprano; ambas series volcánicas conforman 

una meseta ignimbrítica afectada por fallas normales y emplazamiento de cuerpos intrusivos, 

tanto troncos como diques, cuya combinación originó montañas en bloques. 

El nivel actual de erosión ha formado valles en una meseta modelada en etapa transicional de 

juventud temprana a tardía, pues los cauces de los tributarios y río principal, aún muestran la  

mayor amplitud. Se infiere que en varias partes altas, quizá existan superficies originales 

relictas de las últimas emisiones lávicas, que confirman la etapa geomorfológica de juventud 

tardía, al construir mesetas de ignimbritas de cima plana. (Comisión Federal de Electricidad. 

1996.). 

1.10. Climatología e hidrología de superficie 

Los climas que se tienen en la zona de estudio son principalmente cálido subhúmedo en las 

márgenes del río y templado subhúmedo hacia las partes medias y altas de la región. En 

general, sobre la cota 800 m, la temperatura media anual en la zona es ligeramente superior a 

los 24°C, en tanto la precipitación media anual es de 1,193.00 mm, con una máxima de 

1,649.80 mm, detectada en el año de 2010, y una mínima de 680,32 mm en 1986. (CONAGUA, 

2007). 

Figura 1. 3. Provincias Fisiográficas de la región en donde se encuentra ubicada la Zona 
de Estudio (INEGI, 2001). 
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CAPÍTULO 2. MARCO GEOLÓGICO. 
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En esta parte del trabajo, se presentan de manera general, los rasgos tectónicos que 

afectaron la zona de estudio con base en la información geológica existente, así como en los 

datos y resultados de las actividades geológicas de campo. 

2.1. Tectónica 

El marco tectónico regional en el que se ubica la zona del proyecto, involucra el bloque Jalisco 

que se mueve de manera independiente respecto a las placas oceánicas de Rivera y Cocos, 

así como a la placa continental de Norteamérica, por lo que se considera como un bloque 

tectónico o microplaca, relativamente rígida. 

 

Figura 2. 1 Tectónica regional y semiregional, con influencia en el PH Las Cruces. 
 

El bloque Jalisco, se mueve a través de dos zonas de deformación continental, que son el rift o 

graben de Tepic-Zacoalco y el rift o graben de Colima, a lo largo de una zona de subducción en 

su límite costero con la placa oceánica de Rivera. Los rifts de Tepic-Zacoalco y de Colima se 

unen con el rift de Chapala, en el límite NE del bloque Jalisco, dando lugar a un punto triple 

continental, cerca de Guadalajara, formado por la unión de: el bloque de Jalisco, el bloque de 

Michoacán y la placa de Norte America. El desarrollo como bloque independiente, del bloque 

Jalisco, aparentemente está geométricamente relacionado con la forma y dinámica de la placa 

de Rivera, así mismo, con la evolución del punto triple ya mencionado. El estudio del bloque 

Jalisco, representa un buen ejemplo para el desarrollo de modelos tectónicos que permitan 

analizar el inicio de movimientos de microplacas y el fenómeno de la posible captura de un 

bloque continental por otra placa, fundamentalmente oceánica. Por ello, resulta interesante 

saber con detalle cómo fue su evolución y cómo es su movimiento actual, con respecto a las 

placas circundantes. (Joann M. Stock, 1993.). 

En este sentido, la actividad sísmica registrada se ha asociado principalmente a los 
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movimientos de las placas tectónicas, es decir, en los límites de las placas oceánicas 

colindantes con el Bloque Jalisco (McDowell, F.W. y Clabaugh, S. E., 1981.). El sismo más 

cercano y el de mayor magnitud que se registró, ocurrió el 11 de febrero de 1875, al que se le 

asocia una magnitud de 7,5 grados en la escala de Richter. (CENAPRED, 2014). 

Las estructuras geológicas más importantes por su relativa cercanía al proyecto, son las fallas 

El Reliz, Rosario Viejo, Soyamichera, Bordones, Rancho Viejo, Las Mojarras, Las Cruces; y 

otras más lejanas al proyecto (Figura 2.3) (Gómez A., et al, 2005), aunque cabe mencionar que 

de éstas, la falla Las Cruces es la más cercana al sito del proyecto por la margen izquierda, 

aunque sin cortar la zona de obras de la casa de máquinas. La actividad sísmica local, registró 

cuatro sismos en un radio de 32 km que varían de 1,38 a 2,51 grados en la escala de Richter, 

generados entre 5 a 10 km de profundidad. La falla Rosario Viejo sería la estructura regional 

cercana al proyecto, capaz de generar un sismo de 5,1 de magnitud en la escala de Richter, a 

una distancia de 10 km del sitio del estudio y que tiene una tendencia estructural NW-SE; con 

una longitud aproximada de 125 kilómetros, de 20 a 30° de inclinación, bordeando de forma 

burda la costa del Pacífico, que inicia en el río San Pedro, entre los cerros la Colmena y El 

Cangrejo y se prolonga hasta el poblado Las Cuevas. (INEGI, 2000). 

2.2. Geología Regional 

En el contexto geológico regional, la zona de estudio se ubica dentro del sistema de fallas San 

Pedro que colinda con el graben de San Agustín, el semi-graben de Jesús María y el sistema 

de fallas Pochotitlán (Figura 2.2.). Este último, pudiera corresponder a la prolongación del 

sistema de fallas de San Pedro que cruza la zona de la presa de Aguamilpa y pasa al sur del 

Río Grande de Santiago.Todos estos sistemas de discontinuidades tienen la misma tendencia 

estructural NW-SE, con fallas de tipo normal que basculan a los bloques de ignimbritas del 

Mioceno temprano,  al ENE. (Ferrari et al., 2005).  

A finales del Oligoceno y hasta el Mioceno, cubriendo a las unidades del Eoceno y en 

discordancia erosional, se deposita el paquete volcánico superior de la Sierra Madre Occidental 

de composición ácida constituido por riolitas, tobas e ignimbritas (TomR-Ig). Los afloramientos 

de esta unidad abarcan la mayor parte de la Sierra Madre Occidental. Durante el Mioceno 

inferior, las unidades anteriores son intrusionadas por stocks de composición granodiorítica y 

cuarzomonzonítica.  

Durante el Mioceno superior, coronando las partes altas de dicha sierra, se deposita el último 
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evento volcánico ácido, consistente de un paquete de tobas riolíticas de color blanco a gris 

morado (TmTR).(SGM, Carta Geológico-Minera F13-5.). 

La región se ha considerado dentro de un régimen tectónico de tipo extensional, en dirección 

perpendicular al sistema de fallas existentes, es decir, en dirección NE-SW (Figura 2.3.). Todas 

estas fallas de tipo normal se consideran parte de la Provincia Extensional del Golfo de 

California (Gans P.B, 1997.).  

Sin embargo, en la zona del proyecto se han observado fallas con estrías inclinadas y sub- 

horizontales que reflejan fallas de desplazamientos diagonal y transcurrente, las cuales 

pudieran interpretarse como fallas normales preexistentes que alcanzaron una reactivación 

durante la separación de Baja California hace12,5 Ma. (Karing et al, 1972.). 

Las rocas más antiguas que afloran a nivel regional están representadas por rocas extrusivas 

de composición intermedia del Complejo Volcánico Inferior (CVI) (McDowell y Keitzer, 1977.), 

con una edad comprendida entre el Oligoceno y principios del Mioceno. A estas rocas las 

cubren de forma discordante, rocas ígneas extrusivas de la Secuencia Ignimbrítica del Nayar 

(Ferrari et al., 2002), perteneciente al Súper Grupo Volcánico Superior (SGVS), de la Sierra 

Madre Occidental, que consiste en más de 1 000 m de espesor de ignimbritas y tobas de 

composición riolítica del Mioceno temprano. A su vez, todas las rocas anteriores se encuentran 

afectadas por domos y cuerpos granodioríticos y numerosos diques máficos que se alojaron en 

zonas de debilidad, provocadas por las fallas normales. 

El Complejo Volcánico Inferior (CVI), incluye una gran variedad de rocas, principalmente 

derrames, brechas y tobas de composición andesítica, que se depositaron en grandes 

extensiones y afloran en las zonas topográficamente bajas, en zonas erosionadas y por 

contacto de fallas.  

2.3. Estratigrafía  

El embalse del Proyecto Hidroeléctrico (PH) Las Cruces, tiene una longitud aproximada de 50 

km a la elevación 243 msnm. En las porciones topográficamente bajas, afloran rocas 

andesíticas con edad Oligoceno al Mioceno, pertenecientes a la unidad de roca Tom-ata, que a 

su vez, son parte del Complejo Volcánico Inferior (CVI), (McDowell y Keitzer, 1977). 

Encima de estas rocas y de forma discordante, aparecen tobas vitrolíticas e ignimbritas 

riolíticas de la Unidad Tecarita (Tm-it), que son contemporáneas con la secuencia de tobas 

riolíticas, riolitas fluidales e ignimbritas líticas de la Unidad Las Cruces (Tm-ic), cubierta por las 
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La intercalaciones de tobas vitrolíticas e ignimbritas pumicíticas de la Unidad Corapan. (Tm-c). 

La Unidad Corapan, está cubierta por potentes paquetes de ignimbritas líticas de la Unidad  

Figura 2. 2. Mapa geológico de la parte sur de la SMO (Tomado y modificado de Luca Ferrari, et al, 2005 
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La Soyamichera. Estas cuatro unidades (Tecarita, Las Cruces, Corapan y Soyamichera) 

(Figura 2.5.), son parte del paquete volcánico de la Secuencia Ignimbrítica del Nayar  (Ferrari et 

al., 2002.) que a su vez, pertenecen al Supergrupo Volcánico Superior (SVS), del Mioceno 

Temprano.  

Todas las rocas anteriores se encuentran afectadas por cuerpos en forma de domos y de 

diques de composición riolítica (Tm-r), estos numerosos cuerpos se presentan como de 

composición de diques máficos (Tm-dd), dique-estratos pórfido andesíticos (Tm-pa) y diques 

granodioríticos y cuarzo-monzoníticos (Tm-gd) que están intrusionando a las secuencias 

ignimbríticas descritas (Figura 

2.4.). 

Estas rocas se encuentran 

cubiertas de forma parcial por 

depósitos recientes no 

consolidados de talud (Qdt), 

depósitos de suelo residual 

(Qsr) y depósitos de aluvión 

(Qal) del Holoceno. La 

secuencia litológica que se 

describe en la Figura 2.5 es, 

siguiendo un orden 

ascendente a partir  de la 

unidad más antigua a la 

unidad.más reciente. 

  

 

 

 

Oligoceno superior- Mioceno inferior  (Tom-ata) 

Las rocas más antiguas que afloran en el embalse son de composición básica a intermedia 

principalmente compuestas por andesitas, andesitas porfídicas, tobas y brechas andesíticas, se  

Figura 2. 3 Principales fallas y lineamientos cercanos a la 
zona de la boquilla. 
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Figura 2. 4. Planta litológica de la zona de obras del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, Nayarit, mostrando la litología, fallas principales y la 
distribución de la casa de máquinas en el cauce al pie de la cortina. 

(Para más detalle, ver amplificación en el anexo I-versión papel) 
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Figura 2. 5. Columna litológica del embalse del PH Las Cruces, Nayarit. 
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encuentran aguas abajo del estrechamiento Tecarita y expuestas en afloramientos aislados a 

las orillas del  río San Pedro y partes bajas de los arroyos más importantes (Fotografía 2.1.). 

Las andesitas son de color gris oscuro por intemperismo y negro-rojizo al fresco, con 

estructura dura y compacta al golpe del martillo. Las andesitas porfídicas presentan una 

textura fanerítica y porfídica, donde se observan fenocristales de plagioclasas en una 

mesostasis afanítica cuarzofeldespática de grano fino de color negro (Fotografía 2.2.).  

En ambas márgenes del río San Pedro y en específico aguas arriba de la unión de éste con 

el arroyo La Mojarras (Fotografía 2.3.), se encuentran las tobas líticas que son de color verde 

oscuro por intemperismo y verde claro al fresco, son de estructura poco compacta y 

deleznables, con estratificación delgada a media y en ocasiones son masivas, y muestran 

una textura piroclástica. La mesostasis es de composición andesítica y contiene 

microcristales de plagioclasas. 

En la margen derecha del río San Pedro, frente a la unión del arroyo Las Mojarras y de forma 

más extensa hacia aguas arriba sobre el mismo río y en la confluencia del arroyo Rosario 

Fotografía 2. 1 En la margen derecha del río San Pedro, aguas abajo del 
estrechamiento Tecarita, están expuestas andesitas. 
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Viejo, afloran las brechas líticas de composición andesítica (Tom-ata), que son de color gris 

verdoso, gris rojizo a gris oscuro formada por líticos de composición andesítica, de formas 

angulosas a subangulosas, con un diámetro de 3 hasta 15 cm y esporádicamente llegan a 

ser de 30 cm, contenidos en una mesostasis de grano fino. 

 

Fotografía 2. 2. Aguas abajo de la confluencia del arroyo Las Mojarras con el río San Pedro y 
sobre la margen izquierda de este último, aparecen las tobas líticas de composición andesítica 

que muestran estratificación mediana con echado al NE. 

Fotografía 2.  3 Aguas arriba de la confluencia del arroyo de Rosario Viejo con el río San Pedro, afloran 
brechas andesíticas pertenecientes a la unidad de roca Tom-ata que contiene líticos de composición 

andesítica con un tamaño de 2 a 20 cm. 
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Estas rocas se pueden correlacionar con las andesitas encontradas en el área de la presa de 

Aguamilpa, donde se realizaron dataciones radiométricas, obteniendo valores de 22,00 Ma 

(Moreno y Soto et al, 1982.), que corresponde al Oligoceno tardío - Mioceno temprano. 

Mioceno: Secuencia Ignimbrítica del Nayar  

Unidad Tecarita (Tm-it) 

Encima de la unidad Tom-ata y de forma discordante, se encuentra una secuencia, que de 

manera informal se le denominó Unidad Tecarita, correlacionable con la Unidad Las Cruces. 

La Unidad Tecarita (Tm-it), está conformada por tobas vítreas, tobas líticas de composición 

riolítica y tobas líticas de composición andesítica e ignimbritas líticas de composición riolítica, 

siendo éstas las más abundantes y extensas. Asimismo, los contactos inferior y superior 

entre sus miembros son concordantes. 

Unidad Las Cruces (Tm-ic) 

En ambas márgenes de la zona de la boquilla aflora una secuencia de rocas volcánicas de 

composición riolítica, que localmente está conformada por una riolita fluidal e ignimbritas 

líticas con vesículas de composición riolítica. La unidad tiene un espesor alrededor de 320 m 

y pertenece a la secuencia ignimbrítica del Nayar. 

Ignimbrita lítica  

Está constituida por una roca de color gris, se encuentra moderadamente soldada, estructura 

compacta, dura y en partes suave, resistencia alta (pruebas con martillo Schmidt, 

clasificación ISRM- International Society for Rock Mechanics), textura piroclástica, con una 

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

ferromagnesianos y líticos de pómez de formas alargadas, elongadas e irregulares. Así 

mismo, se presentan líticos de composición intermedia a ácida con formas sub-angulosas a 

sub-redondeadas, fracturamiento moderado a bajo y alteración hidrotermal por silicificación. 

Riolita fluidal 

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

fresco, de estructura fluidal, masiva, densa y dura al golpe del martillo, tiende a quebrarse o 

fracturarse sobre las líneas de fluidez, que presentan una inclinación de 20° a 30° al NE. La 

textura es holocristalina, hipidiomórfica y fanerítica, contiene minerales como: cuarzo, 

feldespatos potásicos, plagioclasas, escasos ferromagnesianos, vidrio y además fragmentos 
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de roca de composición ácida, son de forma subangulosa a sub-redondeada, todos ellos 

contenidos en una mesostasis cuarzo-feldespática. Las líneas de fluidez, tienen un espesor 

menor a un milímetro. 

Ignimbrita vesicular  

De composición riolítica, color rosa, estructura masiva, compacta y dura al golpe del martillo, 

con vesículas rellenas parcialmente de arcillas. Además, forma cantiles casi verticales 

(Fotografía 2.4.). Su textura es eutaxítica fluidal con evidencias de desvitrificación, 

megascópicamente presenta plagioclasas, biotita y cuarzo, así como líticos de formas 

angulosas a sub-redondeadas, con diámetros de 3 a 10 cm, aunque esporádicamente se 

presentan algunos de hasta 1 m y, en general, son de composición intermedia a ácida y 

están contenidos en una mesostasis de grano fino de composición cuarzofeldespática. 

También contiene fragmentos de pómez de longitud variable que van de 2 a 15 cm. La 

unidad presenta alteración hidrotermal por silicificación de moderada a intensa. Los 

fragmentos de roca y pómez son de forma alargada, mantienen una orientación paralela con 

las líneas de fluidez que se refleja en la estratificación.  

Toba lítica 

Masiva, moderadamente fracturada, de dureza media y consistente, se caracteriza por la 

ausencia de vesículas, es una roca de colores gris rojizo claro y rojo pálido, contiene 

fragmentos líticos angulosos de colores pardo oscuro generalmente menores a 1 cm 

contenidos en una mesostasis desvitrificada de ceniza fina; destacan los fiammes (esquirlas 

de vidrio volcánico alargadas en forma de flama), de color gris claro y rojizo (por 

hematización), menores a 5 cm. 

Aflora en la zona de la boquilla y en ambas márgenes del río San Pedro, conformada por una 

intercalación de tobas vitrolíticas e ignimbritas de composición riolítica, que se encuentran 

arriba y de forma concordante sobre la Unidad Las Cruces. 

Unidad Corapan  

Está constituida por cuatro miembros tobáceos agrupados como Tm-ct (1,2,3,4), y que 

alternan con cuatro horizontes ignimbríticos denominados Tm-ci1, Tm-ci2 y Tm-ci (3,4), es 

decir, la base de la unidad inicia con el miembro tobáceo Tm-ct1, sigue el miembro 
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ignimbrítico Tm-ci1 y continúa la alternancia de tobas e ignimbritas hasta terminar en el 

horizonte Tm-ci4. De manera general, los horizontes tobáceos están compuestos por tobas 

vitrolíticas de color rojizo a ocre, estructura compacta, poco dura, en estratos medios a 

gruesos. 

La textura es piroclástica con fenocristales de cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas, 

hematita, líticos de composición riolítica, de formas angulosas y tamaños de 0,1 a 5 cm, 

todos contenidos en una mesostasis vítrea que por desvitrificación da lugar a una arcilla 

pardo rojiza.  

Asimismo, en los planos de las fracturas que afectan a las tobas se encuentran  

impregnaciones de óxidos de hierro (hematita y limonita) y óxidos de manganeso (óxido de 

manganneso y pirolusita). 

Por otra parte, los cuatro  miembros ignimbríticos de esta unidad, nombrados como Tm-ci1, 

Tm-ci2 y Tm-ci (3,4), que grosso modo, corresponden a una ignimbrita de color gris a gris 

rojizo a rosa pálido, de estructura masiva, compacta, bien soldada, con textura eutaxítica, 

compuesta por cuarzo, feldespatos, con fragmentos de pómez con desvitrificación y líticos 

andesíticos de 2 a 64 mm de diámetro, de forma subangulosa y esquirlas de vidrio en forma 

Fotografía 2. 4. En el estrechamiento para el eje de la cortina afloran las ignimbritas líticas y 
vesiculares de la unidad Las Cruces (Tm-ic), encima está la Unidad Corapan (Tm-c). 
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de fiammes, todos englobados en una mesostasis vítrea. En la superficie de las fracturas 

que afectan a los miembros ignimbríticos, se presentan finas películas de óxidos de hierro 

(hematita y limonita). 

Unidad Soyamichera (Tm-s) 

Esta unidad litológica se encuentra ampliamente distribuida, prácticamente desde la falla Los 

Eslabones (Figura 2.3.) al norte, oriente y poniente del área cartografiada. 

Está representada por un potente paquete de ignimbritas de color rosa grisáceo que 

intemperizan a gris oscuro parduzco, de estructura masiva y textura eutaxítica, con 

fenocristales de cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas y biotita, así como fragmentos 

líticos de composición andesítica a riolítica, con diámetro de 0,5 a 4 cm, esquirlas de vidrio 

en forma de fiammes de longitud variable, pero inferiores a 10 cm. 

La unidad Soyamichera, cubre de manera concordante a la secuencia de tobas e ignimbritas 

riolíticas de la Unidad Corapan (Fotografía 2.5.). Su espesor total se desconoce; sin embargo, 

en la zona está expuesto un espesor mayor a los 450 m. Por su posición estratigráfica se 

asigna una edad del Mioceno medio a tardío. 

Fotografía 2. 5 Secuencia Ignimbrítica del Nayar, con los contactos concordantes de las unidades Las 
Cruces (Tm-ic), Corapan (Tm-c) y Soyamichera (Tm-s), basculadas hacia el NE. 
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Domos riolíticos (Tm-r) 

De manera casi simultánea al depósito de la Secuencia Ignimbrítica del Nayar, se 

emplazaron domos y derrames lávicos de composición riolítica, asociados a los sistemas de 

falla de tipo  regional y a las zonas de debilidad, provocadas por los esfuerzos distensivos 

que sufrieron las ignimbritas. 

Los derrames están compuestos por riolitas y riodacitas de textura fluidal que formaron 

domos de formas circulares. (Fotografías 2.6. y 2.7.). 

Los domos son dos, uno ubicado a 2,2 km al norte de la ranchería La Concha y el otro se 

encuentra al centro del área de estudio a 1 km al oriente del Verano de Ricardo; éstos 

forman estructuras circulares, en algunos casos son ovaladas (Fotografía 2.6.), y se  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. 6. Domo riolítico de suaves pendientes localizado en la margen derecha del río 
San Pedro y aguas arriba de la confluencia del arroyo de Rosario Viejo 

Fotografía 2. 7. . Detalle de las riolitas en donde las líneas de fluidez tienen un comportamiento 
convoluto, es decir, las líneas de fluidez se ven intensamente plegadas debido a la viscosidad de la lava 

riolítica. 
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consideran como manifestaciones del volcanismo ácido en la región, pues afectan a las  

emisiones piroclásticas.  

Los afloramientos de los domos están en ambas márgenes del río, desde la unión del arroyo 

Mojarras hasta la confluencia con el arroyo Rosario Viejo. 

Intrusivo pórfido granodiorítico (Tm-gd). 

Corresponden a un cuerpo irregular en forma de tronco de composición granodiorítica a 

cuarzomonzonita que aflora en las zonas cercanas a los arroyos Las Mojarras y Caimanero. 

Las rocas que lo constituyen exhiben una estructura masiva y compacta, presentan una 

textura porfídica con fenocristales de cuarzo, feldespatos potásicos, plagioclasas, biotita y 

hornblenda, contenidos en una mesostasis cuarzofeldespática de grano fino. Este cuerpo 

afecta a las unidades Las Cruces, Corapan y la base de La Soyamichera, por lo que 

tentativamente se asigna una edad del Mioceno tardío. 

Diques diabásicos (Tm-dd) 

Competen a estructuras tabulares que para su emplazamiento aprovecharon las las fallas 

que son zonas de debilidad. Estas estructuras se encuentran emplazadas, tanto en las rocas 

basales andesíticas, como en el paquete ignimbrítico del Nayar, sus espesores varían desde 

los 2,0  hasta los 12,0. m. 

En general, son rocas de color gris oscuro a verde oscuro y en algunas localidades, se 

presentan con tonalidad verdosa clara, propiciada por alteración hidrotermal de tipo 

propilítica; de estructura compacta, densa, dura al golpe de martillo, de tenacidad variable de 

acuerdo al grado de fracturas o alteración hidrotermal que presente. La textura es 

holocristalina, hipidiomórfica y microcristalina compuesta por microlitos de plagioclasas, 

olivino, hornblenda, micas y minerales secundarios, como calcita y clorita. Las principales 

alteraciones hidrotermales que presenta son cloritización, propilitización y silicificación. 

Diques pórfido andesítico (Tm-pa) 

Corresponden a diques y dique-estratos que intrusionaron a las tobas riolíticas de la Unidad 

Corapan. Es una roca de color gris oscuro, gris verdoso a rojizo, de estructura compacta, 

masiva, muy densa, y en estado sano, con alta resistencia al impacto del martillo. La textura 

es fanerítica y porfídica, presenta fenocristales de plagioclasas y ferromagnesianos 

embebidos en una mesostasis vítrea de grano fino. Afloran al norte de la falla Los Bueyes, 

emplazados en las tobas rojizas y siguiendo el rumbo de la estratificación (Fotografía 2.8.). 
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Cuaternario 

Depósitos no consolidados. 

Consisten básicamente en depósitos de talud (Qdt), depósitos de suelos residuales (Qsr) y 
depósitos aluviales (Qal). A continuación, se describen de manera general, cada uno de 
ellos: 

Depósitos de talud (Qdt). 

Este tipo de materiales ocupan gran parte de las laderas de las barrancas labradas por el río 
San Pedro en zonas con cambios de pendiente. Se componen de fragmentos de diferente 
composición, los cuales tienen formas angulosas a subangulosas y con granulometría 
heterogénea.  

Los fragmentos y bloques de roca de tamaño grande, están contenidos en un material areno-
limoso, producto del intemperismo y erosión de las rocas existentes de las partes altas.  

Depósitos de suelos residuales (Qsr) 

Compuestos por material ya sea mineral u orgánico del tamaño de las arcillas y limos, 
aunque a veces se encuentran mezclados con arenas. Generalmente, se forman por la 
disgregación y desintegración de las rocas in situ y en las zonas planas cerca del cauce del 
río; son utilizados para la siembra. 

Depósitos aluviales (Qal)  

Son depósitos de arrastre de las corrientes fluviales que se encuentran en el cauce del río 
San Pedro y en los cauces de las corrientes superficiales principales y sus afluentes. Los 
fragmentos son de un tamaño de partícula (de 1 hasta 5 cm), desde cantos, gravas, arenas, 
limos y arcillas, de coloración y composición variada. También se observan bloques de roca 
redondeados y mal clasificados empacados en una matriz de gravas, arenas y limos. 

Fotografía 2. 8. . En la margen derecha del río San Pedro, aguas abajo del 
estrechamiento Tecarita aflora un dique-estrato del pórfido andesítico 
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CAPÍTULO 3. GEOLOGÍA Y ASPECTOS GEOTÉCNICOS DEL ÁREA 
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El área en las tres alternativas en donde se desplantaría la casa de máquinas de cada una 

de ellas es la siguiente: en la margen derecha, de 2 hectáreas; sobre el cauce del río 1,6 

hectáreas y en la margen izquierda de 1,8 hectáreas. Las dimensiones tentativas de la 

bóveda son de 80 m de longitud por 22 m de anchura y 50 m de altura (Figura 3.1), a la 

elevación de 89 msnm, la clave a la altitud de 107,52 msnm y piso en la elevación de 69,06 

msnm y se localizan al pie de la cortina, aguas abajo.  

 

 

El presente estudio considera tres alternativas de ubicación de la casa de máquinas (Figura  

3.2. y Fotografía 3.1.), y son las siguientes: 

1) Excavación subterránea en margen derecha; 

2) Exterior a pie de presa (en el cauce del río) y  

3)        Exterior en la margen izquierda  

Figura 3. 1. Dimensiones la casa de máquinas y área total incluyendo las tuberías 
de presión. 
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En la zona donde se efectuará la 

excavación para la cimentación de la 

casa de máquinas, en cualquiera de sus 

alternativas, la litología está 

caracterizada por una ignimbrita riolítica 

de color gris claro con tonalidades pardo 

rojizas, de estructura masiva, vesicular, 

compacta de buena calidad de textura 

piroclástica de grano medio a fino, 

perteneciente a la Unidad Las Cruces 

(Tm-ic2a).  

En el entorno de los diferentes sitios de 

obras dentro de los cuales se cuenta el 

que sería destinado a la construcción de 

la casa de máquinas, se llevaron a cabo 

levantamientos geológicos de detalle en 

los afloramientos de roca, así como 

barrenación y estudios de 

geofísica. Asimismo, se 

identificaron las 

características de las unidades litológicas: Las Cruces y Corapan, sus respectivas 

variaciones texturales y de composición, así como los espesores de las diferentes unidades 

de roca que las constituyen. También se determinó la configuración y características de los 

contactos entre ellas y las condiciones estructurales de las fallas y de la estratificación 

(Comisión Federal de Electricidad, 1996.). 

Con la correlación litológico-estructural, se observa que ambas unidades de roca tienen 

continuidad normal de margen a margen, condición que descarta la presencia de una falla 

geológica importante en el cauce y la estratigrafía configura una "V" en dirección hacia aguas 

arriba (Figura 3.3.). 

 

Figura 3. 2. Ubicación de la casa de máquinas en sus tres 
alternativas. 
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Figura 3. 3 .Correlación litológica de los contactos geológicos que forman la "V" . 

Fotografía 3. 1 . Imagen del sitio de cortina sobre el cauce del rio San 
Pedro, con vista de aguas abajo hacia aguas arriba, para observar los tres 

sitios potenciales para ubicar 



Caracterización Geológica-Estructural y Elección del Sitio de la Casa de Máquinas del PH Las Cruces, Nay. Elva Soto Vargas 

34 

 

3.1. Estratigrafía área de la casa de máquinas 

Unidad las Cruces 

Esta Unidad se subdividió en dos miembros, el inferior (Tm-ic1) que corresponde a una riolita 

fluidal, y el superior (Tm-ic2), constituido por un paquete ignimbrítico (Fotografía 3.2.). En la 

Figura 3.4, está representada la secuencia de las unidades en el área de la casa de 

máquinas. 

Sus características se describen a continuación: 

Miembro inferior (Tm-ic1) 

Está constituido por una riolita fluidal, de color gris claro al fresco y rosáceo por intemperismo, 

tiene estructura fluidal, compacta, y con alineamiento de sus minerales en la dirección de 

flujo. 

También tiene una mesostasis cuarzo feldespática fina, que se altera a arcilla, contiene 

minerales esenciales de: cuarzo 35 %, plagioclasas 37 % y ortoclasa de 23 % (los 

porcentajes son proporcionados por los estudios petrográficos efectuados a las muestras de 

mano). Además, se presentan esporádicos líticos hacia la parte superior, donde aparecen, 

de manera errática, algunas vesículas. Los minerales secundarios son sílice en vetillas y 

arcillas. 

En afloramientos localizados aguas abajo del eje de la cortina se observa estratificada, en 

capas de espesores desde 3 a 10 cm, las cuales muestran líneas de flujo o fluidez 

(Fotografía 3.3.), de rumbo general NW 52°SE con inclinaciones de 18° a 27°al NE. Hacia la 

cima este miembro, cambia transicionalmente al paquete ignimbrítico de la Unidad Tm-ic2. 

Miembro superior (Tm-ic2) 

Se identificaron tres horizontes litológicos con base en variaciones texturales, a partir de los 

levantamientos geológicos en superficie y de la descripción de los núcleos de roca de los 

barrenos exploratorios. A continuación, se describen estos horizontes que, de la base hacia 

la cima, son:. 
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(Para mas detalle, ver ampliación  en el anexo I-versión en papel) 
Figura 3. 4 Planta y columna litológicas de la zona de la casa de máquinas 
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Ignimbrita vesicular (Tm-ic2a) 

Ascendiendo en la secuencia de la 

Unidad Las Cruces, se identifican 

variaciones texturales que permiten 

diferenciar dos tipos de roca que se 

agruparon como la ignimbrita 

vesicular (Fotografía 3.3.). 

Ignimbrita riolítica 

La riolita fluidal cambia a una 

ignimbrita riolítica de color grisáceo 

a rosa claro con textura piroclástica. 

La diferenciación se hizo 

principalmente en los núcleos de roca, donde se observan los fiammes con una inclinación 

de 15° a 30° al NE, alineados conforme a la estratificación, lo que da la impresión de flujo 

(Fotografía 3.4.); en general, son de color gris blanquecino y de manera  esporádica son 

rojizos, además están silicificados, por lo que presentan mayor consistencia que la 

mesostasis de la roca, la cual es de composición cuarzofeldespática de grano fino y con 

vidrio; se observan algunos 

fragmentos de rocas volcánicas de 

hasta 4,5 cm de diámetro; presenta 

también vesículas alargadas, 

conforme al flujo, las cuales tienen 

en sus paredes, cristales de cuarzo 

transparente formando drusas. 

Las muestras obtenidas de los 

barrenos BLC-16, BLC-14 BLC-26, 

se analizaron petrográficamente y 

fueron clasificadas como ignimbritas 

riolíticas poco soldadas. 

 

 

Fotografía 3. 2 Margen derecha aguas abajo del eje de la 
cortina en la zona de casa de máquinas, en línea roja se 
indica la traza del contacto entre los miembros Tm-ic1 y 

Tm-ic2 de la Unidad Las Cruces. 

Fotografía 3. 3 . En la margen izquierda, en el área de casa de 
máquinas aflora la riolita fluidal (Tm ic1), que constituye la 

roca basal en esta porción el cañón del río San Pedro. 



Caracterización Geológica-Estructural y Elección del Sitio de la Casa de Máquinas del PH Las Cruces, Nay. Elva Soto Vargas 

37 

 

 

La secuencia presenta una variación textural en la ignimbrita anteriormente descrita, ya que 

la roca se torna a color rojo pálido, estructura fluidal, textura piroclástica, eutaxítica y 

principalmente vesicular. Esta roca se caracteriza por la abundancia de vesículas que se 

forman cuando al ocurrir el depósito de los materiales piroclásticos, el exceso de gases en 

forma de burbujas escapa a la atmosfera, para posteriormente, durante el proceso de 

soldamiento de la roca, dejan los espacios vacíos que observamos como vesículas 

semicirculares con diámetros hasta de 6 cm, con una pared cubierta de cuarzo y, 

parcialmente rellenas por este mineral. El cuarzo también se encuentra en la mesostasis de 

la roca, así como los feldespatos potásicos y los fragmentos líticos; estos últimos en su 

mayoría en forma de fiammes de composición riolítica y pumicítica, con diámetro que varía 

de 1 a más de 4 cm. La roca presenta silicificación, es de estructura compacta, dura al golpe 

de martillo, masiva y poco fracturada (Fotografía 3.5.). La mayor parte del grado de las 

fracturas observable en los núcleos de roca, es inducido por las maniobras de perforación, 

frecuentemente sobre las vesículas y los fiammes. 

La ignimbrita vesicular está expuesta en gran parte de las paredes del cañón del río San 

Pedro y en el arroyo Hondo, ubicado sobre la margen derecha, cerca del puente colgante, 

Cabe mencionar que el socavón 2, se excavó en esta ignimbrita. 

Toba lítica (Tm-ic2b) 

En esta unidad se agruparon dos tipos de roca: la primera se clasifica como una ignimbrita 

lítica silicificada y la segunda es una toba lítica. La ignimbrita silicificada representa un 

Fotografía 3. 4 Ignimbritas con escasas vesículas y fiammes orientados conforme a la estructura 
de flujo (Tm-ic2a). 
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cambio textural significativo respecto los horizontes debido a escasez o ausencia de 

vesículas y fiammes, así como por el 

incremento en el contenido de fragmentos 

líticos. 

Esta roca se cortó con los barrenos BRV-

120, BRET-01 y BRET-02. En superficie, 

es complicado identificarla en 

afloramientos porque la erosión le da un 

aspecto muy parecido con la toba lítica 

que la cubre (Fotografía 3.6.). Tiene color 

rojizo, textura eutaxítica y estructura 

fluidal; se observan venas de cuarzo 

blanquecino de hasta 4 mm de espesor, paralelas al flujo con una inclinación de 15 a 30° que 

representa la estratificación; contiene 

fragmentos líticos con la misma 

orientación. Hacia la base se 

presentan escasas vesículas 

alongadas, en diámetros irregulares, 

no mayores de 2 cm, rellenas 

parcialmente de cuarzo; la roca 

presenta silicificación y el macizo 

rocoso está poco fracturado. Es una 

roca de estructura compacta y dura al 

golpe de martillo.  

La toba lítica (Fotografía 3.7.). 

representa la cima o parte superior de la unidad Las Cruces. Aflora en el camino, 1,2 antes 

de la falla El Tigre, en la zona propuesta para la descarga del vertedor. 

Es una roca de color gris a rojo pálido con textura piroclástica, constituida por fragmentos 

líticos angulosos y equidimensionales de color rojizo hasta de 4 cm de diámetro y fiammes 

de pumicita de 0,5 hasta 6 cm de longitud, contiene cuarzo y abundantes feldespatos 

potásicos, en una mesostasis de ceniza fina. Asimismo, se observa poco fracturada, 

Fotografía 3. 5 . Ignimbrita vesicular silicificada masiva y 
poco fracturada (Tm-ic2a). 

Fotografía 3. 6 Aspecto de la toba lítica e ignimbrítica lítica 
silicificada (Tm-ic2b). 
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ocasionalmente las fracturas están rellenas por arcilla de tonalidad pardo rojizo. La toba lítica 

tiene una estructura compacta, maciza, resistente al golpe de martillo. 

En síntesis, en la unidad Las Cruces se diferencian tres miembros de la base a la cima: una 

riolita fluidal (Tm-ic1), cubierta por la ignimbrita vesicular (Tm-ic2a), y en la cima, la toba lítica 

(Tm-ic2b). 

Unidad Corapan 

En esta unidad se 

identificaron varios miembros 

tobáceos e ignimbríticos 

interestratificados, formando 

una alternancia entre tobas e 

ignimbritas que se describen 

a continuación: 

 

Toba lítica bandeada (Tm-ct1) 

En la base de la unidad 

Corapan, se diferencia 

una toba lítica denominada Tm-ct1, de color rojo pálido a pardo con textura piroclástica, 

contiene fragmentos líticos angulosos de color oscuro, en una matriz de grano fino con 

bandeamiento paralelo (Fotografía 3.8.), la estratificación tiene ángulo de 23° de inclinación. 

Es una roca de estructura compacta, con resistencia media, poco porosa, muy poco 

fracturada; aflora desde aguas arriba a la salida del cañón y se extiende ascendiendo 

diagonalmente hacia la ladera por margen izquierda. El espesor determinado fue de 5 a 6 m. 

Consiste de una toba lítica de color rojo pardo, de textura piroclástica de grano fino de 

resistencia baja a media (pruebas con martillo Schmidt, clasificación de la International 

Society of Rock Mechanics -ISRM), con fragmentos líticos de tonos oscuros del tamaño del 

lapilli. Dentro de los minerales que se observan, se encuentran el cuarzo, plagioclasas de 

forma subhedral ligeramente alineadas a la estratificación y feldespatos potásicos, 

principalmente empacados en una mesostasis vítrea.                                                                             

Fotografía 3. 7 Toba lítica de color grisáceo a rojo pálido con fragmentos 
líticos. 
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Esta toba se altera a arcillas 

plásticas de tonos rojizos. 

También se observaron 

minerales de hematita y 

óxidos de magnesio en los 

planos de las fracturas, por 

alteración supergénica por 

hematización (Fotografía 

3.9.) La estratificación que 

presenta, es de 21º con 

respecto a la horizontal. 

Las fracturas son poco frecuentes con superficies planas y oxidadas. La absorción medida, 

es permeable, por su estructura primaria aunada al poco grado de fracturas. 

Ignimbrita lítica (Tm-ci1) 

En la base, consiste de una ignimbrita lítica de color rosa claro a gris, se encuentra 

moderadamente soldada, con 

textura piroclástica, constituida por 

feldespatos potásicos, plagioclasas, 

cuarzo, hematita, 

ferromagnesianos con algunos 

líticos sub-angulosos y fiammes 

alargados e irregulares en una 

mesostasis vitrolítica. La roca es 

de estructura dura, y suave en 

algunas partes;   resistencia alta 

(pruebas con martillo Schmidt, 

clasificación ISRM).  

Constituye un horizonte  fracturado 

de moderado a bajo y alteración hidrotermal por silicificación (Fotografía 3.10.). 

Fotografía 3. 8 Roca del horizonte toba lítica bandeada (Tm-ct1). Toba 
areno lítica, rojo pardo (Tm-ct1). 

Fotografía 3. 9 Roca del horizonte toba areno-lítica color rojo 
pardo (Tm-ct1). 
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En la misma unidad, se pueden observar estructuras de flujo que guardan un ángulo de 21º 

de inclinación con respecto a la horizontal, así como líticos de pómez, de forma alargada del 

tamaño de 0,05 a 0,08 m en inclinaciones de 20º a 25º. 

La roca presenta alteración 

por argilización y 

caolinización.  

Hacia la cima, las ignimbritas 

son por lo general, de color 

gris rojizo, se encuentran 

moderadamente soldadas, 

con estructura compacta, con 

un grado de fracturas de 

medio a bajo y alteración 

hidrotermal por silicificación. 

Además, presenta líticos de 

composición intermedia a 

ácida con formas sub-

angulosas a sub 

redondeadas, (Fotografía 

3.11.). 

3.2. Geología Estructural 

Como se observa en la 

planta geológica de la zona 

de estudio ilustrada al 

principio de este capítulo 

(Figura. 3.3.), se tienen tres 

fallas geológicas importantes 

(PHC-1, Portal y Portal 1), que facilitaron el emplazamiento de diques de composición 

diabásica (Tm-dd), con espesores variables, que cortarían de forma diagonal la parte SW de 

las futuras excavaciones de la casa de máquinas. La Tabla 3T-1., muestra las características 

Fotografía 3. 10. Roca del horizonte ignimbrita lítica, hacia su base, 
en muestra seca 

Fotografía 3. 11. Detalle del horizonte de la Ignimbrita lítica de 
tonalidad gris rojizo (Tm-ci1), con líticos de formas angulosas 
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principales de las fallas mencionadas. En el aspecto estructural, se intersecarán al menos 

tres fallas geológicas importantes hacia la margen derecha.  

Margen derecha del río 

 

 

Fallas  

Se tiene la presencia de tres fallas geológicas importantes ligeramente paralelas entre sí, 

con una orientación NW-SE y son las siguientes: 

PHC-1 

Tiene una longitud de 150 m, con un rumbo general de NW 22° SE e inclinación de 65° al 

SW. 

En la porción norte, se pierde en la cima del cerro y fue cortada por los barrenos BLC-2, 

BLC-4C a las profundidades de 11,70 a 13,70 m, y de 42,10 a 45,65 m, respectivamente. 

En estos dos barrenos, se reconoció que sobre el plano de debilidad de la falla se emplazó 

un dique diabásico (Fotografía 3.12.).  

El Portal 

Con un rumbo NW 37° SE e inclinación de 70° al SW, así como una longitud de 

aproximadamente 760 m. Con la perforación de sondeos se cortó a la profundidad de 85,20 

a 112,20 m, y favoreció el emplazamiento de un dique diabásico (Tm-dd), de tonalidad pardo 

claro a negro en la cima y base; en la parte media, es de color verde claro, de estructura 

Tabla 3T. 1. Principales características de las fallas que afectan la zona 
 de casa de máquinas. 
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poco compacta y poco dura, con textura fanerítica y una mesostasis de grano fino a medio 

(Fotografía 3.13.). 

El Portal 1 

Tiene una dirección aproximada NW 

30° SE, con una inclinación que varía 

entre los 70° a 78° al SW, su traza es 

irregular con una longitud de 1 200 m 

aproximadamente, presenta un relleno 

de brecha de falla. Su trayectoria es 

transversal al cauce del río. 

 

Fracturas 

Con la estadística de 27 datos estructurales de 

las discontinuidades, se elaboró el hemisferio 

inferior de la red de Schmidt (de igual área), 

con la utilización del programa de cómputo 

Dips, versión 5.1, bajo la convención (Dip dip 

direction). De lo anterior, se identificaron tres 

sistemas de discontinuidades: los dos 

primeros corresponden a fallas y uno a 

fracturas (Figura 3.5.). 

 

 
Figura 3. 5 . Estereograma de las  discontinuidades en la 

margen derecha del río San Pedro 

Fotografía 3. 12. Vista hacia aguas arriba desde Cerro Partido; traza de la falla PHC-1, 
con el grado de fracturas asociado, la estratificación y el eje de cortina propuesto. 

Fotografía 3. 13. Camino1,2 en el cadenamiento 
0+836, donde aflora la falla El Portal en la que se 

emplazó un dique diabásico. 
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El sistema principal F1, corresponde a las fallas PHC-1 y El Portal, con un rumbo variable de 

NW 22-30° SE y un echado de 77-82° SW. El sistema F2 corresponde a fallas secundarias 

con una dirección de NW 40-48° SE, con una inclinación de 60-66° al SW, y el sistema F3, 

corresponde a los sistemas de fracturas con una tendencia de NE 18-26° SW, con un 

buzamiento de 78 a 86° al NW. 

Estratificación 

Para esta área se elaboró un estereograma de polos con 64 datos tomados en campo, 

dando como resultado una orientación principal de la estratificación, con un rumbo NW 52° 

SE con buzamiento de 25°NE (Figura 3.5.). 

Cauce del río 

En el lecho del río aflora la ignimbrita con vesículas (Tm-ic2), que se prolonga aguas arriba 

de la cortina y hacia las laderas de ambas márgenes del río. 

También se pudieron identificar rocas 

intrusivas que corresponden a diques 

diabásicos (Tm-dd), que llegan a 

presentar alteraciones hidrotermales por 

cloritización y silicificación, de manera 

moderada, así como un vitrófido de 

color negro, con partes en tonalidad 

rojiza. Los depósitos aluviales 

constituidos por arenas limosas, gravas, 

guijarros y cantos rodados (Qal), se 

presentan como playones a lo largo y 

ancho del afluente del río. 

 

La ignimbrita con vesículas (Tm-c2), fue cortada por los barrenos perforados a nivel del 

cauce del río y que corresponden a la zona de casa de máquinas (CM), como son: BLC-1C, 

BLC-4C, BLC-5C, y PHC-4, por lo que su clasificación y descripción corresponde con las 

observaciones de las muestras de los núcleos de roca recuperados. 

Fallas 

PHC-1 

Sobre el cauce del río San Pedro se encuentran una serie de fallas normales alineadas casi 

paralelas al curso. La falla PHC-1, se desvanece en el lecho del río. 

Figura 3. 6 Estereograma de la estratificación en la 
margen derecha del Río San Pedro 
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PHC-2  

Se infiere que se encuentra atravezando por el cauce del río, en donde la cortaron los 

barrenos BLC-4 y BLC-6, a las profundidades de 68,90 a 69,95 m y de 105,40 a 106,02 m 

respectivamente; en ambos barrenos se distinguió el emplazamiento de un dique diabásico 

en dicha estructura (Fotografía 3.14). 

PHC-3 

Falla normal que se infiere, continúa por el cauce del río, pero por su localización al SE del 

área de influencia de la casa de área de influencia de la casa de máquinas y la inclinación de 

su echado al SW, no alcanzaría a 

afectar las obras de construcción.                                          

Las Cruces 

A nivel del cauce del río, la falla 

está rellena por una brecha de  

falla con una anchura máxima de 

4,20 m y disminuye hacia 

profundidad a 2,30 m. La brecha 

de falla está constituida por 

fragmentos de roca angulosos 

contenidos en una matriz areno-

arcillosa, sin embargo, en algunos 

sitios se encuentra afectada por 

un dique  diabásico. 

 

Margen Izquierda del río 

Fallas 

En la zona en donde se efectuarían las excavaciones para la casa de máquinas, se tiene el 

paso de las fallas El Cantil, Las Cruces y el Portal. 

El Cantil 

En superficie, la expresión de esta falla tiene un rumbo general de NW 65º SE y buzamiento 

de 70º a 80° al SW, su longitud es de aproximadamente 500 m, va desde la zona acantilada 

y hacia Noroeste, es cortada por la falla Escarpe, la cual se encuentra buzando 75 ° al Este. 

Dentro de la falla El Cantil se encontró un dique diabásico (Tm dd), de 6 m de espesor. En 

Fotografía 3. 14. Expresión fisiográfica de la falla PHC-2 
afectando al miembro superior de la unidad Las Cruces (Tm-ic2) 
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cuanto a sus características geotécnicas el dique se encuentra intensamente fracturado y 

afallado. 

Las Cruces 

La falla se encuentra cruzando la 

falla El Cantil en la parte sureste 

a unos 60 m de las futuras 

excavaciones de la casa de 

máquinas y en su parte más 

próxima a 15 m de la última 

berma de las excavaciones, 

buzando hacia el SW que es 

hacia la obra civil. En esta 

margen, tiene una longitud de 530 m y anchura de 5 a 7 m, su traza es alabeada e irregular. 

Tiene una orientación de NW 20° SE con buzamiento de 85° al SW.   

El Portal 

En esta margen se exploró con los barrenos BLC-73 de (de 46,00 a 50,00 m) y BLC-15 de 

85,20 a 112,20 m, se presenta el emplazamiento de un dique y su respuesta a la 

permeabilidad es poco permeable en el primero y permeable para el segundo. 

Fracturas  

Con los datos estructurales de 52 planos de fracturas se tienen tres sistemas (Figura 3.6.), 

el primero F1, de rumbo NW 46° SE y echado de 65° SW, el sistema F2 con tendencia NW 

77° SE y una inclinación de 80° SW; por último, el sistema F3, donde la dirección varía de 

NE 22-47° SW y el buzamiento también es variable de 54° al NW y de 85° al SE. 

Estratificación 

El análisis estadístico de la 

estratificación, se realizó con 50 datos estructurales correspondientes a los planos de los 

estratos de las unidades Las Cruces y Corapan. 

Figura 3. 7. Estereograma de discontinuidades de la 
casa de máquinas en margen izquierda. 
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El sistema preferencial resultante fue de 

NW 45° SE con buzamiento de 18°NE 

(Figura 3.7.). 

Comúnmente, la estratificación se 

encuentra en rocas con estructura masiva 

y con superficie de planos continuos hasta 

de 30,0 m, planas, secas y sin relleno. En 

la Tabla 3T-2. se muestra el 

comportamiento de algunos de los. datos 

recolectados en campo. 

3.3. Aspectos Geotécnicos 

3.3.1. Barrenación  

En el área de las alternativas para la cimentación de la casa de máquinas, se realizaron 34 

barrenos (Figura 3.8.). A través de los testigos de roca, se obtuvieron las profundidades de 

los diferentes miembros litológicos y los tipos de contactos. 

Cabe mencionar que en este estudio se presenta la descripción de dos barrenos por 

alternativa, y de los más cercanos a cada área de las casas de máquinas.  

En estos núcleos de barrenación, se pueden observar también otras características como  

Tabla 3T. 2. Características de algunos datos de estratificación recolectados en campo. 

Figura 3. 8 Estereograma de la estratificación para 
la margen izquierda del río San Pedro 



Caracterización Geológica-Estructural y Elección del Sitio de la Casa de Máquinas del PH Las Cruces, Nay. Elva Soto Vargas 

48 

 

 

 

calidad de la roca (RQD), recuperación, fallas, fracturas, relleno e inclinación de las mismas, 

así como la profundidad de los tramos. En la ilustración gráfica de los mencionados núcleos,  

pueden encontrarse estas características de forma más detallada Las gráficas de estos 

barrenos se encuentran en el Anexo I. 

A continuación, se presentan los ragos de los núcleos de roca de los barrenos más 

representativos: 

Figura 3. 9. Planta con la distribución de los barrenos 
 ejecutados en el área de la casa de máquinas. 
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Margen derecha del río San Pedro 

Barreno BRV-104. 

Tiene un rumbo NE 70° SW con una inclinación de 38° con respecto a la horizontal, con  

elevación de 107,67 msnm, diámetro del núcleo de roca HQ/NQ, con una profundidad total 

de 150,00 m. En la Figura I-1 (de la “a” a la “f”., Anexo I), pueden observarse las 

características del material recuperado, el porcentaje de recuperación. De manera general, 

desde la superficie hasta los 117,00 m de profundidad, se tiene una ignimbrita riolítica que 

está intrusionada por un dique andesítico con espesor de 0,96 m a los 30,00 m de 

profundidad. La Ignimbrita riolítica (Tm-ic2a), se presenta como una roca con disminución de 

vesículas y estructura bandeada y vesicular de la unidad Las Cruces; de tonalidad rosácea a 

blanquecina en partes grisácea, de textura piroclástica, con una mesostasis vítrea, por lo que 

el espesor de este miembro es de 117,40 m.  

De los 117,40 m a los 150,00 m que incluye la totalidad del barreno, se encontró en contacto 

concordante con la riolita fluidal (Tm-ic1), que pertenece a la unidad Las Cruces y en donde 

no se alcanzó a determinar el espesor de este miembro. 

Barreno BRV-100 

Se perforó a una profundidad total de 100,00 m a una elevación de 132,70 msnm con una 

inclinación de 50° y rumbo de N 60° E.  De 0,00 a 58,70 m se cortó a la Ignimbrita con 

oquedades (Tm-ic2), que pertenece a la unidad Las Cruces. Es de color blanquecino con 

tonalidades rosáceas, de textura piroclástica con una mesostasis vítrea, su estructura es 

vesicular, masiva, compacta y dura al golpe del martillo, las oquedades se encuentran 

parcialmente rellenas por cuarzo cristalino de tipo euhedral, la densidad de las vesículas es 

de alta a moderada. 

En la Figura I-2 (de la “a” la “d”, Anexo I), pueden observarse detalladamente todas las 

características del núcleo de roca extraído, aunque es importante poner especial atención en 

las discontinuidades encontradas a lo largo del barreno. 

De los 58,70 a 59,90 m, se encontró un dique diabásico (Tm-dd), constituido por una roca de 

color gris verdoso, de estructura, masiva, densa, resistente al golpe del martillo, 

moderadamente fracturada, de textura porfídica con algunos fenocristales de plagioclasas 

color blanco cristalino, olivino color negro, embebidos en una mesostasis de grano fino con 
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calcita y óxidos de fierro, está algo cloritizada como alteración principal. Igualmente, en esta 

zona se encontraron las discontinuidades que muestra l-2 d (Anexo I). Este dique se 

emplazó en una falla y presenta las siguientes discontinuidades: de 58,70 m a 58,80 m. se 

tiene una falla normal con un echado de 50° a 55°, con la superficie de sus planos 

escalonada, ondulada, rugosa y que pone en contacto a la ignimbrita Tm-ic2, con el dique 

diabásico: En este intervalo se presenta una brecha de falla compuesta por fragmentos de 

roca angulosos de 0,001 a 0,005 m de la misma ignimbrita contenidos en una matriz 

afanítica y con trazas del dique de composición diabásica. 

En la Figura l-2 c (Anexo I), se presentan las discontinuidades encontradas en el núcleo de 

roca.  

Cauce del Río San Pedro  

Barreno BLC-1C. 

Se localiza a 11,00 m aguas arriba de la unidad de generación tres. Con un espesor de 

15,50 m se cortó material de acarreo (Qal), compuesto por fragmentos líticos de roca ígnea 

de distinta composición; después, se perforó la ignimbrita lítica de la unidad Las Cruces (Tm-

ic1) de estructura fluidal.  A la profundidad total del barreno de 58.50 m, no se alcanzó el 

límite inferior este miembro (Figura l-3 de la “a” la “c”). 

Barreno BRV-17C 

También localizado sobre el cauce del río, en la proyección de media cortina, se perforó 

verticalmente, en diámetro (HQ), con una profundidad de 50.65 m. los primeros 17.40 m, son 

material de acarreo, que consiste principalmente de arena fina a media que alterna con 

gravas y bloques de rocas ígneas intrusivas y extrusivas de composición heterogénea y 

material orgánico. (Figura l-4  de la “a” la “c”del anexo I) 

De los 17.40 m a los 50,65 m se cortó la ignimbrita riolítica de la Unidad Las Cruces, hasta 

una profundidad de 33.25 m, no se encontró el contacto con el miembro inferior (Tm.ic1).  

Margen Izquierda 

Barreno BRV-91 

Tiene un rumbo NE 60° SW con una inclinación de 10° con respecto a la horizontal, se 

encuentra a la elevación de 87,59 msnm, se perforó en diámetro NQ con una profundidad 

total de 145,40 m está intrusionada por un dique diabásico (Tm-dd), de espesor 1,25 m, 

(Figura l-5 de la “a” a la “f” en el anexo I). 



Caracterización Geológica-Estructural y Elección del Sitio de la Casa de Máquinas del PH Las Cruces, Nay. Elva Soto Vargas 

51 

 

Barreno BRV-113 BIS  

Este sondeo es vertical, la perforación se inició en elevación de 87,87 msnm, con un 

desarrollo total de 50,15 m. de los cuales, de la superficie a los 2,50 m que corresponden a 

rezaga de la ignimbrita, sigue el miembro de la ignimbrita riolítica vesicular (Tm-ic2a), cuyas 

características detalladas pueden consultarse en la Figura l-6 a y b. 

3.3.2. Índice de Calidad de la Roca 

El índice de calidad total (RQD, por sus siglas en inglés -Rock Quality Designation-), es un 

porcentaje de recuperación del núcleo de roca, que se obtiene por barrenación de los tramos 

iguales o mayores a 100 mm ó 4 pulgadas, de roca sana (Tabla 3T-3.). Éstos se suman y se 

dividen entre la longitud total del tramo de núcleo de roca perforado (Munguía, 2010, Curso 

impartido en CFE, DG.). En las tablas (3T-4., 3T-5. y 3T-6. y 3T-7.), se presentan los valores 

de los índices de calidad de la roca del área de la boquilla. Cuando la roca presenta juntas y 

se encuentra fuertemente intemperizada, deleznable, fracturada y cizallada, el RQD se aplica 

a la masa rocosa, como una medida simple para determinar la longitud de roca sana 

recuperada de un intervalo del terreno. El RQD se determina con relación al grado de las 

fracturas, la falta de solidez o consistencia.  Según el criterio de Deere (Tabla 3T-3.), con 

base en tramos mayores o iguales a 10 cm, se obtuvieron los índices de calidad de roca 

RQD, cuyo resultado, permitió la caracterización de la masa rocosa, para cada una de las 

alternativas de casa de máquinas, En la tabla 3-T4. se muestran los índices de calidad por 

unidad del total de las rocas estudiadas del PH Las Cruces. 

 

 

 

Tabla 3T. 3. Índice de calidad de la roca. 
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Del análisis anterior, se obtuvieron las características del RQD de la unidad ignimbríticas Las 

Cruces, en la que se zonificaron tres rangos; 1) roca poco fracturada, 2) roca afectada por 

estructuras geológicas y 3) zona descomprimida, obteniéndose para cada barreno el espesor 

de roca cortado de las unidades ignimbríticas en sus dos miembros para los tres rangos 

zonificados, por cada margen, datos que se observan en las tablas 3-T3 a 3-T7, de donde se 

concluye lo siguiente: 

1. Para la margen derecha se realizó la descripción de 247 m de núcleos de roca de la 

Unidad Las Cruces, de los cuales el 87,85 % (217 m), corresponde a calidad de roca de 

buena a excelente, el 2,02 % (5 m), corresponde a roca afectada por estructuras geológicas, 

que son fallas, diques o bien con un grado de fracturas intenso y el 10,12 % (25 m), 

corresponde a roca descomprimida de calidad mala a muy mala. 

Tabla 3T. 4. Recopilación de los índices de calidad de roca en el total de los núcleos de roca 

Tabla 3T. 5. índices de calidad de roca de los núcleos de roca en la margen derecha 
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2. En el cauce del río se realizó la descripción 238,5 m de núcleos de roca de la unidad 

Las Cruces, el 94,75 % (226 m), compete a la calidad de roca de buena a excelente, el 

18,44 % (44 m), pertenece a una roca afectada por estructuras geológicas.  

 

 

 

3.  En la margen izquierda se describieron 939,4 m de núcleos de roca, de los cuales el 

91.97 % (864,00 m), concierne a calidad de roca de buena a excelente, el 7,13 % (65 m), 

atañe a roca afectada por estructuras geológicas y solo el 0,85 % pertenece a roca afectada 

por la zona descomprimida (8,00 m). 

3.3.3. Permeabilidad 

Los valores de permeabilidad se correlacionan directamente con el índice de calidad de roca, 

Tabla 3T. 6. índices de calidad de roca de los núcleos de roca en el cauce del río. 

Tabla 3T. 7.índices de calidad de roca de los núcleos de roca en la margen izquierda del río. 
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definida con el RQD, de modo que al ser una roca de buena calidad se comporta como un 

medio impermeable a poco permeable. Las discontinuidades estructurales como fallas o 

diques disminuyen ambos parámetros. En la margen derecha, se realizaron 42 pruebas de 

permeabilidad tipo Lugeon, con resultados de roca impermeable y una de permeabilidad 

poco permeable a impermeable (Tabla 3-T8). 

 

EXPLICACION: RQD 0-25 = MUY MALA (MM) 26-50 = MALA (M)    51-75 = REGULAR (R) 76-90 = BUENA (B) 91-100 =EXCELENTE 

En los barrenos localizados sobre el cauce del río, se ejecutaron 18 pruebas de 

permeabilidad tipo Lugeon. Los resultados se presentan en la Tabla 3-T9., obteniéndose 

clasificaciones de la roca de impermeable a poco permeable. 

 

 

 

Tabla 3T. 8. Permeabilidad en los núcleos de roca, margen derecha. 

Tabla 3T. 9. Permeabilidad en los núcleos de roca, cauce del río. 
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En la margen izquierda del río, se hicieron 91 pruebas de permeabilidad, y se determinó, 

además, la distribución de los parámetros de la prueba de permeabilidad tipo Lugeon (Tabla . 

3-T 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3T. 10. Permeabilidad en los núcleos de roca, margen izquierda. 
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CAPÍTULO 4.  EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
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En la realización de las secciones geológicas se consideraron una sección transversal y otra 

longitudinal al eje de cada alternativa de la casa de máquinas. En la planta geológica (Figura 

4.1.), puede advertirse la distribución de las fallas más importantes que pudieran influir en las 

excavaciones de la casa de máquinas, así como el trazo de las secciones geológicas que se 

analizarán más adelante. 

Los elementos de la planta geológica pueden observarse con más detalle en el anexo I, ya 

que, por cuestiones de espacio, en el texto se tiene como referencia. 

4.1. Casa de máquinas alternativa margen derecha del río. 

Las secciones geológicas en esta margen para la obra civil subterránea, en donde la 

excavación se haría en el miembro superior (Tm-ic2) de la unidad Las Cruces y que 

corresponde a ignimbritas vesiculares de composición lítica, de tonos grises, rojizos y 

blanquecinos, de textura piroclástica y estructura compacta, dura, con oquedades 

parcialmente rellenas de cristales de cuarzo (Figura 4.2.). 

La sección tiene un rumbo NE32°SW, se encuentra en la parte alta de la margen derecha, 

semiparalela al río San Pedro. Sobre la sección se realizaron tres barrenos exploratorios y 

tendidos de refracción sísmica. 

A lo largo de la sección aflora el miembro Tm-ic2 de la Unidad Las Cruces, que en la parte 

superficial presenta un depósito aislado de talud localizado entre las fallas PHC-1 y PHC-2 

en donde se registran velocidades de 0,8 km/s y en la superficie donde aflora la falla portal 1 

se encuentra roca muy fracturada que registra velocidades de 1,0 km/s. 

En la sección se distingue que entre las fallas PHC-2 y el Portal se observan 6 anomalías en 

donde los espesores de roca fracturada e intemperizada varían de 3 a 9 m, registrando 

valores de velocidad de 1,2 a 1,6 km/s. Por debajo se encuentra la roca descomprimida en 

donde sus espesores varían mucho por las anomalías que se encuentra cerca de la falla 

PHC-1 y la falla el Portal en donde registran velocidades de 2,2 a 2,6 km/s. Por debajo de 

esta roca descomprimida se encuentra de forma errática debido a las anomalías, la roca 

sana con velocidades de 3,2 a 4,0 km/s. En la zona cerca a la falla PHC-2 se observa la 

presencia de dos diques diabásicos asociados a ésta. A profundidad se encuentra el 

contacto de los dos miembros de la unidad las Cruces escalonado por las fallas. 

aresendiz
Rechazado
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(Para mas detalle, ver ampliación en el anexo I-version en papel) 

Figura 4. 1.Planta geológica con las secciones longitudinales y transversales a la casa de máquinas en sus tres alternativas, y 
fallas más importantes que pudieran afectar las excavaciones de la obra civil. 
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En donde aflora la falla El Portal 1 se tiene un pináculo en donde se tienen velocidades de 

1,0 km/s. Esta baja velocidad nos indica que la roca se encuentra muy fracturada y 

corresponde con la zona de bloques inestables de casa de máquinas. 

Siguiendo la falla El Portal hasta el cruce con la sección longitudinal aguas arriba, se 

encuentra una capa superficial que consiste en roca fracturada con espesores variables 

de 2 a 10 m con intemperismo medio e índices de calidad de roca mayores a 90% y Vp de 

1,2 a 1,6 km/s. Por debajo de esta capa se encuentra la roca poco fracturada e incipiente 

intemperismo con velocidades de 2,4 a 2,6 km/s y resistividades de 581 a 647 Ωm con 

espesores de 3 a 28 m. Por debajo de esta capa, se encuentra la roca compacta con 

escaso fracturamiento poco intemperizada con índices de calidad de roca mayores al 95% 

y velocidades de 3,2 a 4,0 km/s, que la clasifican como roca de buena calidad. Como se 

observa en esta última capa se encuentran una zona anómala en donde la velocidad 

sísmica tiende a ser baja antes de la falla el Cantil.  

Finalmente, después del cruce de la sección longitudinal aguas arriba hasta el final de la 

sección se tiene en superficie una capa de roca descomprimida de 12 a 29 m de espesor 

con índice de calidad de roca de 78% con velocidades de 2,6 a 2,8 km/s con 

resistividades de 219 a 844 Ωm. por debajo se encuentra la roca sana con velocidades de 

3,0 km/s. (Figura 4.2.), la recuperación de muestra fue del 100%, con escasas fracturas y 

roca de excelente calidad. 

Entre las elevaciones 80 a 120 msnm, y cadenamientos 0+293 a 0+340 se encuentra la 

zona más complicada de esta margen, ya que la incidencia de las fallas El Portal y El 

Portal 1, provocará la generación de zonas de roca de mala calidad, con espesores hasta 

de 12 m, precisamente donde se desarrollarán cortes en roca de aproximadamente 25 m 

de altura y aunado a la pendiente del terreno podría ocasionar deslizamientos durante la 

excavación. 

Debido a la disposición geométrica y trayectoria de las fallas El Portal 1 y PHC-1, las 

excavaciones en la zona del canal de desfogue, podrían resultar afectadas principalmente 

en los cortes de lado derecho, y una parte de estas estructuras, prácticamente se 

proyectará a rumbo de la excavación. Los barrenos BRV-96 vertical y BRV-106 inclinado 

hacia el río, cortaron roca de buena calidad (RQD 100%), y sólo la capa descomprimida 

de 12 m fue de mala calidad (RQD < 40%), con velocidades sísmicas de 1,2 a 1,6 km/s.              

aresendiz
Rechazado
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Figura 4. 2.Sección geológico-geofísica transversal al eje de la casa de máquinas margen derecha del río San Pedro. 
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Figura 4. 3.Sección geológico-geofísica longitudinal al eje de la casa de máquinas en la margen derecha del río. 
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Para las excavaciones en el caso de la 

alternativa de casa de máquinas 

subterránea (margen derecha), fue 

necesario el análisis de 

discontinuidades para determinar la 

formación de cuñas. 

Con el análisis estereográfico para la 

determinación de cuñas máximas con 

el software Dip´s (Figura 4.4.), se 

determinaron tres sistemas de 

discontinuidades. El primer sistema S1, 

tiene un rumbo de NW 25 ° SE con un echado aproximado de 65 ° al SW; el segundo 

sistema S2 presenta una dirección NE 07° SW con un buzamiento aproximado de 82° al SE, 

y el tercer sistema de fallas S3 tiene una tendencia NW 66° SE con una inclinación 

aproximada de 27° al SW de los ejes transversal y longitudinal de la casa de máquinas, que 

tienen una orientación Norte – Sur y Este- 

Oeste, respectivamente. 

Los tres sistemas de fallas hacen que se 

formen las cuñas máximas  ”a”, y “b”, en las 

que, la cuña “a” tiene una salida potencial 

hacia la pared norte de la casa de 

máquinas debido a sus echados 

encontrados, siendo la más propensa a 

tener deslizamiento; sin embargo, se debe 

considerar la inclinación de ambos sistemas 

que tienen tendencia a la vertical, además 

de otros factores como son el ángulo de 

fricción interna de la roca y la cohesión del 

material (tabla 4-T1), los cuales son determinados en el laboratorio de mecánica de rocas, en 

donde finalmente se obtienen los resultados para conocer si la cuña deslizará (González de 

Vallejo, et al ).  

Figura 4. 4.Sistema de fallas relacionados con los ejes 
transversal y longitudinal. 

Figura 4. 5.Formación de cuatro cuñas resultantes de 
los tres sistemas principales de fallas que cortan la 
casa de máquinas en la margen derecha analizados 

con el software Unwedge. 

aresendiz
Rechazado
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Un segundo análisis y a manera de confirmación del análisis estructural con el Dip’s de las 

fallas que se encuentran cruzando la zona de excavaciones de la casa de máquinas en la 

margen derecha, se realizó con el software Unwedge (Figura 4.5.), con lo cual se confirman 

los resultados determinados en el estereograma y permite visualizar en forma gráfica la cuña 

con potencial de deslizamiento. 

En este análisis, se forman las mismas cuñas en donde de manera gráfica se observa como 

la cuña “b” (en este análisis cambió la simbología) es la que incidiría directamente en la 

pared norte, así como las cuñas que se están formando en el área que forma el tímpano de 

la casa de máquinas pero que no presenta mayor problema en la excavación. (Goodman 

Richard E., 1986). 

Entre las elevaciones 80 a 120 msnm, y cadenamientos 0+293 a 0+340 se encuentra la zona 

más complicada de esta margen, ya que la incidencia de las fallas El Portal y El Portal 1, 

contribuirá para generar zonas de roca de mala calidad, con espesores hasta de 12 m, 

precisamente donde se desarrollarán cortes en roca de aproximadamente 25 m de altura y 

aunado a la pendiente del terreno podría ocasionar deslizamientos durante la excavación. En 

la parte superior de esta margen se tienen depósitos de talud (Qdt), con bajas velocidades 

sísmicas, que varían entre 1,6 y 0,8 km/s, respectivamente. Superficialmente, el depósito de 

talud (Qdt), consiste en bloques de roca de dimensiones considerables, afectando una parte 

de las futuras excavaciones del lado derecho; por debajo de estas capas, la roca mejora 

notablemente alcanzando una Vp de 4,0 a 4,2 km/s clasificándose como una roca de buena 

calidad. 

Unidad 
Geológica 

Descripción 

Parámetros 
Mohr-Coulomb 

Hoek-Brown 

Cohesión 
(Mpa) 

φ (°) mb S 

Tm-ic2 

Unidad Las Cruces 
Ignimbrita Lítica 

2,3 53 7,703 0,03192 

Unidad Las Cruces 
Toba lítica 

    

Tm-ic1 
Unidad Las Cruces 
Riolita Fluidal 

3,2 53 5,60 0,03192 

Vitrófido Vitrófido 2,8 50 5,255 0,04455 

Tom-ta Tobas Arenosas 
3,8 51 5,499 0,06218 

 

Tabla 4T. 1 Cohesión, ángulo de fricción de las unidades geológicas del área de estudio del 
Proyecto Las Cruces, Nayarit, determinados en el Laboratorio de Mecánica de Rocas de la CFE. 
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Debido a la disposición geométrica y trayectoria de las fallas El Portal 1 y PHC-1, las 

excavaciones en la zona del canal de desfogue, podrían resultar afectadas, principalmente 

en los cortes de lado derecho, y una 

parte de estas estructuras, 

prácticamente se proyectará a rumbo de 

la excavación. Los barrenos BRV-122 

vertical y BRV-126 inclinado hacia el río, 

cortaron roca de buena calidad (RQD 

100%), y sólo la capa descomprimida de 

12 m fue de mala calidad (RQD < 40%), 

con velocidades sísmicas de 1,2 a 1,6 

km/s. Por debajo de ésta, se encuentra 

una roca muy consistente. También se  

 

espera cortar algunos diques andesíticos de poco espesor emplazados en las fallas, los 

cuales tendrán un tratamiento específico. El 

talud del lado derecho del canal de desfogue 

está proyectado en los bloques de roca que 

conforman los depósitos de talud (Qdt), por lo 

que se sugiere considerar esta condición 

geológica en el diseño del mismo. 

Grandes bloques formados en la masa rocosa 

Otro aspecto que se observa en esta margen, 

correspon

de a un 

gran bloque desplazado por las influencias de las fallas PHC-1, la falla El Portal y una falla 

oblicua a éstas, las cuales provocaron un deslizamiento con dirección aguas arriba (rotura 

por cuña), este movimiento provocó el fracturamiento de la masa rocosa compuesta por 

ingnimbrita amigdaloide, en grandes bloques con volúmenes mayores a 200 m³ que a su vez 

se fragmentaron por efecto de las caídas así como del intemperismo. Estos bloques se 

Fotografía 4. 1.Vista de la cara sur oeste del macizo  
cortado por una falla. Se puede notar el fracturamiento y 

la formación de grandes bloques 

Fotografía 4. 2. Vista de la cara noreste del macizo cortado por la falla  el portal. Al norte se 
puede notar el fracturamiento y la formación del bloque 
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encuentran a una altura que varía de 50 a 75 metros sobre el sitio de casa de maquinas  

(Fotografías 4.1 y 4.2.”.) 

En esta zona inestable, se desprendió un gran bloque con dirección de 15° suroeste lo cual 

provocó que se fracturara en diferentes direcciones y a través del tiempo se desprendieran 

fragmentos de diferentes tamaños depositándose al pie del macizo formando una pendiente 

que va de 10° a 31° y que está cubierta por suelo, arena y vegetación 

4.2. Casa de máquinas alternativa cauce del río 

La excavación para la cimentación de la casa de máquinas (Figura 4.6.), se hará en las 

Ignimbritas vesiculares de composición riolítica de tonos rojizos y blanquecinos, de 

estructura que van de 3,2 a 4,0 km/s. El barreno BLC-1C proyectado a la sección, cortó un 

espesor de aluvión de 12 m, compuesto por fragmentos de ignimbritas y tobas de 

composición riolítica y andesíticas, además de bloques de ignimbrita mayores a un metro de 

diámetro, empacados en gravas y arenas mal clasificados, con velocidades sísmicas que 

van de 2,2 a 3,0 km/s.  

De acuerdo al actual esquema de obras, los cortes en la roca para la cimentación de la casa 

de máquinas, será a la cota 65,25 m, tal y como lo indica el proyecto de excavación (Figura 

4.7.), en donde no se contemplan fallas o fracturas que pongan en riesgo a esta obra al nivel 

de desplante.  

Con base a la información de los barrenos en el cauce BLC-1C, BRV-14C, BRV-16C y la 

exploración geofísica, se pudo determinar que en esta zona se tienen entre 8 a 15 m de 

espesor de aluvión con velocidades de 1,5 a 2,4 km/s y la roca de cimentación de la casa de 

máquinas, será la Ignimbrita vesicular (Tm-ic2a) de la Unidad Las Cruces, la cual presenta 

una velocidad sísmica de 3,6 km/s al nivel de la cota de desplante, conforme al proyecto de 

excavación, que para este caso es la elevación 65,25 msnm. Sin embargo, como se observa 

en la rampa de salida de los desfogues, esta estructura se encuentra proyectada en el 

depósito aluvial (Qal), entre los cadenamientos 0+195 al 0+225 y la roca basal Ignimbrita 

vesicular (Tm-ic2a), de la Unidad Las Cruces, estará afectada por dos fallas geológicas, por 

lo que es conveniente tomar en cuenta lo anterior en el diseño de esta obra. 

aresendiz
Rechazado
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Figura 4. 6.Casa de máquinas, alternativa cauce del río. 
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4.3 Casa de máquinas alternativa margen izquierda del río. 

Durante la excavación para la obra de generación en esta margen, entre los cadenamientos 

Figura 4. 7.Sección geológico-geofísica longitudinal sobre el cauce del rio, tramo casa de máquinas, 
zona de desfogue. 
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0+209 al 0+242, será necesario remover un espesor de rezaga, depósitos de talud y de 

aluvión de aproximadamente 5 a 7 m en promedio y debajo de esta capa, de acuerdo con la 

integración geológico-geofísica, se encontró que existe una serie de bloques de tamaño 

grande, empacados por material aluvial, que dan la apariencia de ser un macizo rocoso 

compacto; sin embargo, por el resultado de estudios geofísicos y obtención de inversión de 

las velocidades compresionales, se determinó la existencia de estos bloques de roca a una 

profundidad estimada de 15 m, los cuales tendrían que ser retirados hasta dejar la roca in 

situ y probablemente se deba efectuar alguna adecuación al diseño del desplante de la casa 

de máquinas. Finalmente, por debajo de los bloques de roca, la cimentación estará en la 

ignimbrita vesicular (Tm-ic2a) de la Unidad Las Cruces, de estructura compacta, masiva con 

una velocidad sísmica de 3,2 km/s, valor que se asocia con una roca de buena calidad. 

Las fallas Cantil y Escarpe, no inciden en la futura zona de excavación. Para lograr la 

cimentación de la casa de máquinas de esta alternativa, es necesario efectuar cortes en la 

ladera izquierda a partir de la elevación 235 a los 80 msnm, con un desarrollo en altura de 

155 m, dividido en 6 taludes con diferentes inclinaciones y 5 bermas con 5 m de ancho de 

banqueta (Figura 4.8.). Asimismo, se prevé que en la parte superior de los cortes se tenga 

roca descomprimida entre las elevaciones 235 a 226 msnm, con velocidades de onda 

compresional de 1,6 km/s y corresponde al miembro de toba lítica (Tm-ic2b) de la Unidad 

Las Cruces; debajo de esta capa, la excavación continuaría en la parte sana de la toba lítica 

hasta la elevación 206 msnm. 

Posteriormente, entre las elevaciones 206 a 130 msnm, la excavación de los cortes se prevé 

se harían sobre la Ignimbrita vesicular (Tm-ic2a) de excelente calidad, la cual presenta una 

estructura compacta con una velocidad sísmica de 3,5 km/s. No se prevén problemas de 

estabilidad, ya que la estratificación buza hacia el interior de la masa rocosa. Sin embargo, 

como se advierte en la Figura 4.7., la excavación será al bajo de la falla Cantil, por lo que en 

este segmento la excavación continuará siendo en roca de buena a excelente calidad. 

Como se observa en la Figura 4.9., la falla Cantil incide en la calidad de la masa rocosa, ya 

que en la parte del alto, se observa una fuerte acumulación de depósitos de talud y roca 

descomprimida que en conjunto suman hasta 24 m de espesor como lo evidencian los 

resultados de los barrenos BRV-117, BLC-11, BLC-1 y BLC-7C.  Además, se estima que la 

totalidad de estos depósitos no consolidados deban de ser removidos con equipo de 

aresendiz
Rechazado
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excavación tales como: tractor y excavadora. Por debajo de esta cubierta, se tiene roca de 

regular a buena calidad en donde se efectuaría la cimentación de la casa de máquinas.  

Para la zona del desfogue de la casa de máquinas se estima que la roca será de regular a 

buena calidad.  

Uno de los inconvenientes para esta alternativa, son los altos costos por la excavación de los 

taludes, los tratamientos de estabilización tales como: el anclaje, drenaje y concreto lanzado, 

así como su mantenimiento a través de la vida útil de la presa. 

En el cadenamiento 0+531, la sección se encuentra alejada 7 m aguas abajo de los portales 

de salida. Para esta alternativa, en la sección longitudinal se identificó en su parte superior 

un depósito de talud (Qdt), con hasta 20 m de espesor (Figura 4.9.). Entre las elevaciones 

125 a 140 msnm, se espera que los depósitos de talud (Qdt), contengan bloques de roca de 

gran tamaño. Por debajo de dichos depósitos, el espesor máximo de material descomprimido 

de la ignimbrita riolítica (Tm-ic2a), varía de 8 a 15 m, con velocidades de onda sísmica de 

1,2 a 1,7 km/s. Debajo se tiene roca de buena calidad con velocidades sísmicas de 2,2 a 3,2 

km/s y la presencia de la falla normal El Cantil y su sistema de fracturas paralelas asociadas; 

esta estructura tiene un echado de 65° a 77° en dirección a la excavación (aguas abajo). 

De manera breve podrá tenerse una idea grosso modo de la cantidad de material que tendría 

que retirarse en esta margen izquierda, Tabla  4T-2 

Tabla 4T. 2 Cálculo del peso de la masa de roca a retirar en la ladera de la margen izquierda que puede 
observarse graficamente en la figura 4.8 . 

 

En donde ρ (en t/m3) es la densidad de las riolitas (Geotecnia, s.f.) cuya composición 

mineralógica es muy semejante a de las ignimbritas y por ello, la densidad se puede 



Caracterización Geológica-Estructural y Elección del Sitio de la Casa de Máquinas del PH Las Cruces, Nay. Elva Soto Vargas 

70 

 

considerar igual para ambos tipos de roca. Es importante recalcar que el tonelaje resultante 

es una aproximación para tener una idea de la cantidad de material a retirar, ya que las 

excavaciones se efectuarán de manera diferencal y en este caso para el calculo del volumen 

en la fórmula V=axh, se se consideró la altura, como la mayor de las tres dimensiones de la 

casa de máquinas, que corresponde a 80 m.(Figura 3.1.) 

 

 

Figura 4. 8.Sección geológico-geofísica transversal del sitio de la casa de máquinas en la margen 
izquierda del río, mostrándose el volumen de material que se deberá retirar para la cimentación de la 

obra civil. 
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Figura 4. 9.Sección geológico-geofísica longitudinal al eje de la casa de máquinas en la margen izquierda del 
río. 
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4.4. Discusión 

La unidad litológica Las Cruces (Tm-ic2a), se encuentra representada en toda el área de 

estudio para las tres alternativas en donde se efectuarían las excavaciones para la 

cimentación de la casa de máquinas. Ésta consiste de una ignimbrita riolítica de color gris 

claro con tonalidades pardo rojizas, estructura masiva, vesicular, compacta de buena calidad, 

con textura piroclástica de grano medio a fino. En algunas ocasiones se le han observado 

fragmentos líticos hasta de 2 mm de diámetro y algunas oquedades rellenas de cuarzo 

euhedral. En su distribución en ambas márgenes del río, esta unidad se encuentra 

parcialmente cubierta por depósitos de talud (Qdt), consistentes en bloques de roca de gran 

tamaño, depósitos de aluvión (Qal) y rezaga, principalmente en la margen izquierda. 

Alternativa subterránea en margen derecha. 

Derivado del análisis estructural con el estereograma de la Figura 4.4., se determinó que los 

sistemas de fallas F1 y F2 están formando la cuña “b” con potencial deslizamiento en 

dirección S 03° E y 50 ° de inclinación, y con el diagrama del unwedge de la Figura 4.5. se 

puede observar que la cuña “b” queda en el piso de la caverna, aís como  se observa 

claramente que la cuña “a” incidiría sobre la pared norte de la excavación de la casa de 

máquinas. 

Una de las ventajas que pudiera tener esta alternativa, es que se puede construir a la par 

con la cortina, ya que las interferencias con la excavación de los empotramientos en las 

laderas son mínimas debido a que el principal acceso a casa de máquinas sería por el arroyo 

Rancho Viejo (Comisión Federal de Electricidad. 2012). 

Los inconvenientes de esta alternativa son las excavaciones subterráneas, las cuales 

demandan un alto grado de dificultad en la excavación de las tuberías a presión, caverna de 

casa de máquinas y demás excavaciones que complementan esta obra, adicionalmente de 

los tratamientos de estabilización a la masa rocosa. Asimismo, el tener que retirar la serie de 

bloques que han formado un cúmulo de fragmentos de diversos tamaños que de no ser 

removidos representan el riesgo de deslizarse sobre la casa de máquinas debido a la 

péndiente de hasta 31° que se ha formado al acumularse. 

Alternativa cauce del río (Exterior). 

Falla El Portal y otra falla aproximadamente paralela, deberán tenerse en consideración para 
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el diseño de la estructura civil. La casa de máquinas se alojaría en el cauce del río, al pie de 

la cortina, donde se identificaron 12 m de espesor de depósito de aluvión al centro del cauce 

del río, y de 5 a 10 m de roca descomprimida lateralmente. La zona está afectada por fallas 

del sistema Las Cruces, entre las que destacan las fallas El Portal y PHC-1, en las que se 

emplazaron diques diabásicos. El aspecto geológico y geotécnico que debe evaluarse es la 

estabilidad de los bloques de roca existentes en ambas márgenes del río para definir su 

tratamiento. Es importante señalar que en la pared izquierda de casa de máquinas se tiene 

identificado un potente espesor de bloques de roca de gran tamaño empacados con 

depósitos aluviales de 15 m de espesor, por lo que para desplantar esta estructura habrá 

que removerlos hasta llegar a la roca sana. 

Para el túnel de acceso a casa de máquinas, en la tabla derecha, es probable la ocurrencia 

de una zona inestable entre los cadenamientos 0+072 y 0+130 debido a que la falla Las 

Cruces cortará la pared del túnel de forma diagonal, con lo que resulta una amplia zona de 

afectación. Por las características conocidas de esta falla, los tratamientos convencionales 

de soporte solucionan esta condición. 

Una de las ventajas que tiene esta alternativa es que se puede construir la casa de 

máquinas a cielo abierto, sin necesidad de hacer grandes excavaciones, comparativamente 

con las dos alternativas propuestas. 

La única desventaja a considerar es que su construcción iniciaría una vez que estén 

excavadas los empotramientos de la cortina en las laderas, pues el cascajo de excavación 

cae a la zona del cauce y se deberá esperar a que se retire toda esta rezaga, el depósito de 

aluvión y bloques sueltos de roca, para poder conformar el recinto de la cortina y zona de 

casa de máquinas, lo cual debe de estar contemplado en el programa de construcción de la 

obra. 

Alternativa superficial en margen izquierda. 

Una de las ventajas que tiene construir esta alternativa, es que se puede independizar este 

frente de excavación, de la cortina.  

Una de las desventajas que se prevén en esta alternativa, es que la ejecución de la 

excavación de los taludes en la margen izquierda para desplantar la casa de máquinas, es 

bastante complicado, ya que se tendría que excavar un talud de 155 m de altura, lo que 
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implica tratamientos de estabilización a base de concreto lanzado, anclaje y drenes con un 

mantenimiento de los mismos por toda la vida útil de la presa. Independientemente, de que 

se tenga que retirar en la zona del desplante entre 15 y 18 m de depósitos de talud (Qdt), y 

roca alterada hasta la profundidad del desplante y taludes laterales. Además, se prevén 

tratamientos intensivos y costosos en tiempo y monto. 

Aspectos Sísmicos 

Aunque este aspecto no forma parte de las actividades geologicas realizadas, es relevante 

considerar y mencionar la información de los posibles eventos sísmicos que pudieran 

presentarse y de manera importante, la frecuencia de probable ocurrencia. El proyecto se 

encuentra situado en una región activa, la estructura geológica de mayor importancia en la 

zona de estudio es la falla Rosario Viejo, la cual se modeló para el cálculo del espectro de 

diseño para el Sismo Máximo Creíble (SMC). Asimismo, mencionar también que existen 

constantes monitoreos de los registros de los instrumentos instalados, de lo que se tienen 

registros correspondientes. 

Hasta ahora, a nivel local no se tienen evidencias de movimientos sísmicos relacionados con 

fallas geológicas identificadas en la margen izquierda del eje de la cortina como son: falla 

Los Cantiles y falla Los Bueyes entre otras; sin embargo, se continuará la observación 

sismológica. 

El espectro de diseño obtenido con la metodología determinista para el sitio de interés, 

muestra valores de 0,12 y 0,32m/s2 (g) para la aceleración pico del terreno o valor máximo 

de aceleración (por sus siglas en inglés PGA- peak ground acceleration), y la meseta 

espectral respectivamente. Para el espectro probabilista, el valor calculado es de 0,05 y 0,10 

g para la PGA y meseta espectral respectivamente, asociado con un período de retorno de 

200 años. 

La medición de ruido en los sitios seleccionados, resultó ser adecuada para la instalación de 

las casetas sismológicas, debido a que el nivel de ruido es mínimo tanto el natural como el 

ocasionado por fuentes no naturales. Asimismo, se determinó que dejar el equipo a ¼g, ½g 

o a 1g, es adecuado para cualquiera de los tres sitios; sin embargo, se recomienda 1g pues 

disminuiría la detección de ruido no deseado. 

La sismicidad de la región es mínima y se determina que se genera al norte del proyecto, 

donde la estación que los registra es la estación de Bálsamo. 
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CAPÍTULO 5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones 

De acuerdo con los levantamientos geológicos y con la configuración de contactos de 

detalle de las diversas litologías en el entorno del sitio de obras (Desvíos, Contención, 

Excedencias y Obra de Generación), se efectuó una correlación litológico-estructural donde 

se estableció que la estratificación de margen izquierda a margen derecha, configura una "V" 

en dirección hacia aguas arriba.  Se concluyó además, que la secuencia ignimbrítica se 

encuentra en posición normal, ya que con base en en las descripciones de los diversos 

afloramientos de roca y los resultados de la barrenación de la presente campaña de 

exploración, se determinó la continuidad y espesores de las diferentes unidades de roca en 

el subsuelo. 

Con base en los datos y análisis realizados, la alternativa en el cauce del río es la que 

presenta mayores ventajas constructivas y un menor costo. Desde el punto de vista 

geológico no se prevé el paso de una falla geológica importante que pueda afectar la 

estabilidad de la excavación de esta alternativa; además, una vez retirados los depósitos 

aluviales, la roca de cimentación es de buena a excelente calidad. Lo anterior, de acuerdo 

con la información de los barrenos exploratorios y a la interpretación de la información 

geofísica. 

Recomendaciones 

Dada la etapa en la que se encuentra el proyecto, es importante que durante las 

excavaciones se tenga especial atención en el comportamiento de las fallas de grandes 

dimensiones, ya que al retirarse material podrá observarse de forma directa las zonas de 

afectación de las fallas, asi como si el tipo de relleno ha tenido alteración por aguas 

meteóricas o debido a fluidos hidrotermales igualmente la continuidad de dichas fallas, si se 

tienen sistemas de fracturas asociados y, conforme se vayan obteniendo estos datos, 

reportar de manera inmediata al geotecnista y éste pueda decidir el método más adecuado 

para estabilizar las zonas afectadas por dichas discontinuidades. Se debe realizar una 

revisión conjunta y continua del área de geología y las áreas de diseño y construcción con el 

fin de tener un criterio en común relacionado con la influencia de las estructuras y 

discontinuidades geológicas en las obras civiles y así tener un panorama previo de los 

tratamientos y procedimientos a realizar. 

Es importante mencionar que en la etapa de excavaciones se tiene la oportunidad de 
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complementar la información geológico-estructural de la que se dispone y con ello tener una 

cartografía detallada de las discontinuidades que se vayan presentando. 

Asimismo, es recomendable continuar con el monitoreo sísmico y precisar la localización de 

los eventos, instalar una estación al noreste, en el poblado denominado El Guaco, a fin de 

tener una mayor información sísmica. 

Adicionalmente, es relevante mencionar que con los avances tecnológicos más recientes, se 

cuenta con software y equipo que han coadyuvado a la realización de la exploración 

geológica. Existe también equipo satelital que permite hacer levantamientos regionales de 

grandes extensiones e identificar factores superficiales como topografía, cambios de tipo de 

suelo y vegetación. 

Sin embargo, para efecto de estudios geológicos y su aplicación geotécnica, la 

recomendación es continuar con las actividades de campo de la manera tradicional con el 

geólogo de campo, quien debe realizar los levantamientos y sobre todo la geología de detalle 

que es sumamente importante y base para los demás estudios necesarios en las obras 

civiles de importancia ya que aún no hay otra herramienta que pueda sustituir la observación 

directa y la interpretación. 
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ANEXO I – Relación de amplificación de figuras  

Margen derecha del río San Pedro 

Barreno BRV-104. 

Tiene un rumbo NE 70° SW con una inclinación de 38° con respecto a la horizontal, con 

elevación de 107,67 msnm, diámetro del núcleo de roca HQ/NQ, con una profundidad total  

 

Figura Anexo I-1 (a) 
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de150,00 m. En la Figura Anexo I-1 (de la “a” a la “f”)., pueden observarse las características 

del material recuperado y el porcentaje de recuperación. De manera general, desde la 

superficie hasta los 117,00 m de profundidad, se tiene una ignimbrita riolítica que está 

intrusionada por un dique andesítico con espesor de 0,96 m a los 30,00 m de profundidad. 

La Ignimbrita riolítica (Tm-ic2a), se presenta como una roca con disminución de vesículas y 

estructura bandeada y vesicular de la unidad Las Cruces; de tonalidad rosácea a  

 

Figura Anexo I-1 (b). 
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blanquecina en partes grisácea, de textura piroclástica, con una mesostasis vítrea, por lo que 

el espesor de este miembro es de 117,40 m.  

De los 117,40 m a los 150,00 m que incluye la totalidad del barreno se encontró en contacto 

concordante con la riolita fluidal (Tm-ic1), que pertenece a la unidad Las Cruces y en donde 

no se alcanzó a determinar el espesor de este miembro.  

 

 

Figura Anexo I-1 (c). 



Caracterización Geológica-Estructural y Elección del Sitio de la Casa de Máquinas del PH Las Cruces, Nay. Elva Soto Vargas 

84 

 

 

Figura Anexo I-1(d). 

 



Caracterización Geológica-Estructural y Elección del Sitio de la Casa de Máquinas del PH Las Cruces, Nay. Elva Soto Vargas 

85 

 

 

Figura Anexo I-1 (e). 
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Figura Anexo I-1 (f). 

 

Figura Anexo I. 1 (a, b, c, d, e, y f). Barreno BRV-104 que muestra las características del 

testigo de roca la margen derecha del río, en el área de casa de máquina 

Barreno BRV-100 

Se perforó a una profundidad total de 100,00 m, a una elevación de 132,70 msnm, con una 

inclinación de 50° y rumbo de N 60° E.  De 0,00 a 58,70 m, se cortó a la Ignimbrita con 

oquedades (Tm-ic2) que pertenece a la unidad Las Cruces. Es de color blanquecino con 

tonalidades rosáceas, de textura piroclástica, con una mesostasis vítrea, su estructura es 

vesicular, masiva, compacta y dura al golpe del martillo, las oquedades se encuentran  

parcialmente rellenas por cuarzo cristalino de tipo euhedral, la densidad de las vesículas es  
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de alta a moderada.  

En la Figura Anexo I-2. (de la “a” a la “d”), pueden observarse detalladamente todas las 

características del núcleo de roca extraído, aunque es importante poner especial atención en 

las discontinuidades encontradas a lo largo del barreno. 

De los 58,70 a 

59,90 m, se 

encontró un 

dique 

diabásico (Tm-

dd), constituido 

por una roca 

de color gris 

verdoso, de 

estructura, 

masiva, densa, 

resistente al 

golpe del 

martillo,  

 

 

 

 

 

 

Figura anexo I-2. (a). 

moderadamente fracturada, de textura porfídica con algunos fenocristales de plagioclasas 

color blanco cristalino, olivino color negro, embebidos en una mesostasis de grano fino con 

calcita y óxidos de fierro, está algo cloritizada como alteración principal.  Igualmente, en esta 

zona se encontraron las discontinuidades que muestra la Figura Anexo I-2. (d).  Este dique 

se emplazó en una falla y presenta las siguientes discontinuidades: de 58,70 m a 58,80 m. 
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se tiene una falla normal con un echado de 50° a 55°, con la superficie de sus planos 

escalonada, ondulada, rugosa y que pone en contacto a la ignimbrita Tm-ic2, con el dique 

diabásico. En este intervalo se presenta una brecha de falla, compuesta por fragmentos de 

roca angulosos de 0,001 a 0,005 m de la misma ignimbrita, contenidos en una matriz 

afanítica y con trazas del dique de composición diabásica.  

En la Figura anexo I-2 (c)., se presentan las discontinuidades encontradas en el núcleo de 

roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura anexo I-2. (b). 
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Figura anexo I-2. (c). 
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(Figura Anexo I-2 d) 

 

Figura Anexo I- 2 (a, b, c, y d). Barreno  que muestra las características del testigo de roca 

en la margen derecha del río, en el área de casa de máquinas, además de la simbología. 
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Cauce del Río San Pedro   

Barreno BLC-1C. 

Se localiza a 11,00 m aguas arriba de la unidad de generación tres. Con un espesor de 

15,50 m se cortó material de acarreo (Qal), compuesto por fragmentos líticos de roca ígnea 

de distinta composición; después se perforó la ignimbrita lítica de la unidad Las Cruces (Tm-

ic1), de estructura fluidal.  A la profundidad total del barreno de 58.50 m, no se alcanzó el 

límite inferior este miembro. (Figura Anexo I-3. a, b y c.) 

 

 

 

Figura Anexo I-3 (a). 
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Figura Anexo I-3 (b). 
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Figura Anexo I-3 (c) 

Figura Anexo I. 3. (a, b y c) Barreno BLC-1C, que muestra las características del testigo de 

roca del cauce del río, en el área de casa de máquinas. 

Barreno BRV-17C 

También está localizado sobre el cauce del río, en la proyección de media cortina, se perforó 

verticalmente, en diámetro (HQ), con una profundidad de 50.65 m. los primeros 17.40 m, son 

material de acarreo, que consiste principalmente de arena fina a media que alterna con 

gravas y bloques de rocas ígneas intrusivas y extrusivas de composición heterogénea y 

material orgánico. 
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De los 17.40 a los 50,65 m se cortó la ignimbrita riolítica de la Unidad Las Cruces, hasta una 

profundidad de 33.25 m, no se encontró el contacto con el miembro inferior (Tm.ic1). (Figura 

Anexo I-4. a, b, y c) 

 

 

 

Figura Anexo I-4. (a). 
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Figura Anexo I-4. (b). 
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Figura Anexo I- 4. (c) 

Figura Anexo I- 4. (a, b y c) Barreno BLC-17C que muestra las características del testigo de 

roca del cauce del río, en el área de casa de máquinas. 
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Margen Izquierda 

Barreno BRV-91. 

Tiene un rumbo NE 60° SW, con una inclinación de 10° con respecto a la horizontal, se 

encuentra a la elevación de 87,59 msnm, se perforó en diámetro NQ con una profundidad 

total de 145,40 m está intrusionada por un dique diabásico (Tm-dd), de espesor 1,25 m, 

(Figura Anexo I-5. de la “a” a la “f”.). 

 

Figura Anexo I-5 (a). 
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Figura Anexo I-5 (b). 
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Figura Anexo I-5 (c). 
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Figura Anexo I-5 (d). 
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Figura Anexo I-5 (e). 
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Figura Anexo I-5 (f). 
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Figura Anexo I- 5. (a, b, c, d, e y f). Barreno BRV-91, que muestra las características del 

testigo de roca de la margen izquierda del río, en el área de casa de máquinas. 

Barreno BRV-113 BIS 

Este sondeo es vertical, la perforación se inició en elevación de 87,87 msnm, con un 

desarrollo total de 50,15 m. de los cuales, de la superficie a los 2,50 m corresponden a 

rezaga de la ignimbrita sigue el miembro de la ignimbrita riolítica vesicular (Tm-ic2a), cuyas 

características detalladas pueden consultarse en la Figura Anexo I-6 a y b. 

 

Figura Anexo I-6 (a). 
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Figura Anexo I-6 (b). 

Figura Anexo I- 6. (a y b).)  Barreno BRV-113BIS que muestra las características del testigo 

de roca de la margen izquierda del río, en el área de casa de máquinas.
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AMPLIFICACIÓN DE FIGURAS CONTENIDAS EN LOS CAPÍTULOS CORRESPONDIENTES 
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