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Resumen 
 
En este trabajo se presenta la metodología implementada para el monitoreo de las 

propiedades físicas del subsuelo durante la perforación de un pozo de exploración y 
monitoreo, con el fin de lograr un mejor entendimiento de las condiciones de flujo del agua 
subterránea en la Ciudad de Querétaro.  El pozo en estudio, de 223 m de profundidad, se llevó 
a cabo por medio de maquinaria rotatoria con circulación directa de lodo bentonítico. El 
sistema de rotación permite recuperar el material de corte para su posterior clasificación, 
registrar la profundidad y el tiempo de avance en cada estrato perforado, controlar la 
verticalidad y el diámetro del pozo. Se analizó con detalle el material de corte para integrar la 
secuencia estratigráfica completa. Se presentan también los resultados de las mediciones 
sistemáticas de las propiedades físicas y químicas del lodo utilizado durante  la perforación 
para mostrar su relación con la unidad estratigráfica correspondiente. La variación de los 
parámetros estudiados es también relacionada con registros geofísicos en el pozo. El análisis 
de los resultados obtenidos de la correlación entre los diferentes parámetros con la 
profundidad permite inferir variaciones importantes sobre las propiedades físicas de la 
secuencia estudiada. De acuerdo a sus características físicas, la secuencia encontrada durante 
los primeros metros corresponde al relleno sedimentario del Valle de Querétaro y se muestra 
como una intercalación de arenas, limos y arcillas clasificada como sedimentos 
vulcanoclásticos del Plioceno (Tp Ar Cg). Esta secuencia tiene semejanza litológica con la 
secuencia Tom Py Lac del Oligoceno Mioceno de origen piroclástico y sedimentario reportada 
para profundidades mayores.  

 
El pozo de exploración realizado tuvo que ser reforzado en la parte superior debido a 

que los materiales granulares de los primeros 95 m de profundidad no son lo suficientemente 
estables mecánicamente y podrían colapsar. Condiciones similares de inestabilidad mecánica 
se presentan en otra capa de materiales piroclásticos (Tom Py Lac) interestratificados con otras 
secuencias volcánicas y cuya baja resistencia ocasionó el colapso del pozo en estudio durante 
una prueba de bombeo, con un pequeño aumento de gasto, de 2 a 3 litros/segundo.  

 
De acuerdo a la similitud litológica registrada entre las dos secuencias (Tp Ar Cg-Tom 

Py Lac) y con el fin de estudiar la resistencia al corte de estos materiales para evaluar las 
condiciones de colapso, se llevaron a cabo dos sondeos geotécnicos con recuperación de 
muestra intacta, uno en el sitio de estudio y otro en un sitio de propiedades contrastantes. En 
laboratorio se efectuaron determinaciones de propiedades físicas, resistencia al corte y 
compresibilidad. Los resultados permiten estimar las propiedades mecánicas del estrato donde 
se han reportado deformaciones en los pozos profundos de extracción de agua y evaluar las 
condiciones de estabilidad. Asimismo, estos resultados ayudan a identificar el estado de 
esfuerzos prevalente durante el colapso estructural (por debilidad mecánica) o dinámico (por 
bombeo). Se pretende que este tipo de análisis sea de utilidad en la protección de pozos 
profundos de extracción o de monitoreo, y para un mejor diseño de pruebas de bombeo y de 
sistemas de refuerzo capaces de soportar las tensiones inducidas.  
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Capítulo I. Introducción 
 
I.1 Objetivo 

 
Desarrollar una metodología para el monitoreo de las propiedades físicas del subsuelo 

durante la perforación de un pozo, con el fin de lograr un mejor entendimiento del 
comportamiento mecánico de la secuencia bajo diferentes condiciones de flujo de agua 
subterránea. Se presenta un caso de estudio en el Valle de Querétaro. 

 
 

Objetivos particulares 

 

1. Implementar una metodología para el monitoreo de propiedades físicas de un 
sistema acuífero utilizando la correlación litológica de pozos profundos. Para el estudio 
del Valle de Querétaro se correlaciona una secuencia piroclástica de 0 a 90 m de 
profundidad, con una secuencia vulcanolacustre, que se localiza entre 110 y 165 m de 
profundidad.  
 

Metas especificas: 
 

Relacionar las propiedades físico-químicas de los fluidos de perforación, con la 
unidad estratigráfica correspondiente en el sitio de estudio. 

 
Determinar las propiedades físicas de los materiales para mejorar la 

interpretación de pruebas de bombeo. 
 

2. Caracterizar las propiedades mecánicas de la secuencia piroclástica estudiada que se 
asocian al colapso de pozos profundos de extracción de agua subterránea. 

 
  Meta especifica: 
 

Determinar la resistencia al corte y envolvente de falla de los materiales del 
subsuelo predominantes en el Valle de Querétaro por medio de un aparato triaxial. 

 
I.2 Justificación 

 
La zona del Valle de Querétaro, presenta problemas de fracturamiento, debido a la 

heterogeneidad de los materiales que constituyen el subsuelo y por las variaciones en las 
condiciones de flujo de agua subterránea. Los reportes hechos por la Comisión Estatal de 
Aguas de Querétaro (CEAQ) con respecto al colapso de pozos de extracción de agua indican 
la baja estabilidad del subsuelo. Recientemente se han hecho estudios de la posible causa de 
este efecto en el que se ubica el contacto de diferentes capas de material1.  

                                                 
1 Carreón-Freyre, D., Barrón-Medellín, P. I., Sancen-Contreras, F.J., Gamez-González, F.J., Cerca, M. (2005). 
Análisis de la propagación del fracturamiento en la Ciudad de Querétaro, posibles causas geológicas de la ruptura 
de pozos de extracción de agua (resumen), GEOS, Vol. 25, No. 1, México, p. 47 y 48. (b) 
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Algunas de las consecuencias, originadas por la presencia de zonas de ruptura, en los 

pozos de extracción de agua son: la baja eficiencia de los equipos de bombeo, la necesidad de 
un continuo mantenimiento del pozo por el azolve generado, así como la pérdida total del pozo 
por estrangulamiento o deformación vertical. 

 
Los sitios de ruptura reportados en la Ciudad de Querétaro, coinciden con la traza de 

fallas y fracturas que presentan movimientos continuos 2. Cuatro pozos se ubican en zonas con 
un gradiente hidráulico importante, debido al intenso abatimiento del nivel piezométrico, y 
tres se encuentran cerca de fallas con orientación este-oeste. Uno de estos pozos se encuentra 
sobre la zona de menor abatimiento piezométrico en el valle, pero dentro de una zona con 
fracturas, que sufrieron un desplazamiento normal de ~10 cm en el verano de 2003, en las 
cercanías del poblado de Santa María Magdalena. 

 
Los parámetros obtenidos de pruebas mecánicas en material superficial son de gran 

utilidad debido a que permiten determinar el estado de esfuerzos al que puede estar sometido 
un material de características semejantes a distintas profundidades. Este procedimiento puede 
ser útil en estudios de geotecnia para infraestructura urbana. 

 
El problema de colapso detectado en el pozo de investigación, objeto de este estudio, 

durante una prueba de bombeo demuestra que existe una  zona de debilidad, en la que el 
material puede ser granular o presentar una zona de contacto entre capas de diferente material.  

 
 
I.3 Estudios previos 

 
El estudio de colapso de pozos también es de interés para pozos de extracción de 

petróleo, debido a la presión a la que es sometida la tubería en zonas donde pueden existir 
probables movimientos de grandes volúmenes de material. La determinación de las presiones 
aplicadas a la tubería debe ser determinada de manera confiable para evitar que alcance la 
resistencia de tubería y de lugar a fallas o deformaciones3. 

 
De esta manera, la geomecánica intenta comprender los esfuerzos presentes en el 

subsuelo, ya sea que sea en una cuenca fluvio-lacustre sujeta al fenómeno de subsidencia o 
asociados a grandes estructuras geológicas. Las formaciones débilmente consolidadas pueden 
derrumbarse fácilmente en un pozo debido a los esfuerzos compresivos producidos en la pared 
del mismo (ovalización por ruptura de la pared del pozo).4  

 
 

                                                 
2 Carreón-Freyre, D., Barrón-Medellín, P. I., Sancen-Contreras, F.J., Gámez-González, F.J., Cerca, M. (2005). 
Análisis de la propagación del fracturamiento en la Ciudad de Querétaro, posibles causas geológicas de la ruptura 
de pozos de extracción de agua (resumen), GEOS, Vol. 25, No. 1, México, p. 47 y 48. (b) 
3 González-Maya, L.S. (2005). Apuntes de terminación de pozos. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Tesis  de Licenciatura, México, p. 29-30. 
4 Akbar-Ali, A.H., Brown, T., Delgado, R., Lee, D., Plumb, D., Smirnov, N., Marsden, R., Prado-Velarde, E., 
Ramsey, L., Spooner, D., Stone, T., Stoutler, T. (2003). Observación del cambio de las rocas: modelo mecánico 
del subsuelo. Oilfiel Review 15, No. 2, USA, p 22-41.  
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En el Valle de Querétaro han sido reportados pozos de agua subterránea con problemas 
de colapso durante los últimos 15 años. Una parte de estos pozos se localizan a lo largo de la 
traza norte-sur de la Falla Central y fracturas asociadas que atraviesan la Ciudad. La ruptura de 
estos pozos sé genera principalmente debido a las variaciones de espesor y características del 
relleno asociados al gradientes hidráulicos críticos5. 

 
Dentro del Valle de Querétaro se han realizado estudios geofísicos de gravimetría 

calibrados con registros litológicos de pozos profundos de agua. Con base en la simulación de 
un modelo que consiste en hacer descender el nivel del agua subterránea, bajo estas 
condiciones se puede considerar un aumento en el peso volumétrico generado por el 
incremento de esfuerzo efectivo6. 

 
Dentro de la Norma Oficial Mexicana (NOM-003-CNA-1996) se establecen los 

requisitos mínimos de construcción que se deben cumplir durante la perforación de pozos para 
la extracción de agua subterránea y trabajos asociados, con el objeto de evitar la 
contaminación de los acuíferos7. En cuanto a la tubería de ademe y contra-ademe, se refiere 
principalmente a cuidar posibles filtraciones que contaminen el acuífero, no incluyendo 
aspectos técnicos sobre el comportamiento mecánico del subsuelo, en interacción con la 
tubería del pozo. Cabe remarcar que cuando un pozo colapsa se pueden estrangular tanto el 
ademe como el contra-deme del mismo lo que da una idea de la intensidad de los esfuerzos de 
corte a los que se pueden someter estos pozos. 

 
También en la aplicación de la ingeniería geotécnica, la investigación del subsuelo 

representa un aspecto relevante ya que la correlación litológica puedes ser de gran utilidad 
para el diseño de cimentaciones desde profundidades someras hasta alrededor de 50 m de 
profundidad (en función de la magnitud de la construcción y zona geotécnica), generalmente 
se realizan sondeos para determinar la estratigrafía, propiedades índice y mecánicas del 
subsuelo8. 

 
I.4 Contexto físico del área de estudio 

 
Geográficamente la ciudad de Santiago de Querétaro se encuentra en un amplio valle a 

257 km al noroeste de la Ciudad de México por la Autopista Federal 57, pasando por las 
localidades de Tepeji del Río (Hidalgo) y San Juan del Río (Querétaro). Es capital del estado 
de Querétaro y cabecera del municipio. Se localiza en la parte occidental de la entidad, 

                                                 
5 Carreón-Freyre, D., Barrón-Medellín, P. I., Sancen-Contreras, F.J., Gámez-González, F.J., Cerca, M. (2005). 
Análisis de la propagación del fracturamiento en la Ciudad de Querétaro, posibles causas geológicas de la ruptura 
de pozos de extracción de agua (resumen), GEOS, Vol. 25, No. 1, México, p. 47 y 48. (b) 
6 Pacheco-Martínez y Arzate-Flores (2007). Análisis multicapa de la subsidencia en el Valle de Querétaro, 
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v.24 núm. 3, México, p. 389-402. 
7 Norma Oficial Mexicana-NOM-003-CNA-1996, Comisión Nacional del Agua (CNA). Requisitos durante la 
construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos. México. 9 p. 
8 Gobierno del Distrito Federal (2004). Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal. Sección: Diseño y Construcción de Cimentaciones. México, p. 4-11. 
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aproximadamente entre los 100º 20’ y los 100º 30’ de longitud Oeste; y entre 20º 30’ y 20º 45’ 
de latitud Norte9.  

 
El clima predominante en el valle de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI)10 es de tipo semiseco templado, y de semiseco semicálido. 
La precipitación media anual del año 1921 al 2003 fue de 548.5 mm, con una precipitación del 
año más lluvioso de 999.2 mm. La temperatura media anual del año 1921 al 2003 es de 18.8˚ 
C, en el año más caluroso alcanzó los 19.9° C. 

 
La población del Valle de Querétaro reportada por el INEGI11 en la ciudad de Santiago 

de Querétaro ha tenido el siguiente crecimiento histórico: 
• 1990, censo, 456,458 habitantes 
• 1995, conteo, 559,222 hab. 
• 2000, censo, 641,386 hab. 
• 2005, conteo, 734,139 hab. 

 
En lo que respecta al subsuelo, la secuencia estratigráfica se reporta como material 

vulcanolacustre con intercalación de piroclástos y material sedimentario. En la mayoría de los 
mapas geológicos se reporta la superficie del relleno del Valle de Querétaro como aluvión de 
edad cuaternaria o sedimentos de origen fluvial y lacustre de edad terciaria, sin especificar el 
tipo de material sedimentario de que se trata realmente12. 
 

I.4.1  Localización 

La metodología propuesta en este trabajo se aplico para un caso de estudio en la Ciudad 
de Querétaro durante la realización de un pozo de investigación, que fue perforado utilizando 
maquinaria tipo rotatoria con circulación directa de lodo, lo que permitió caracterizar y 
correlacionar las muestras obtenidas del subsuelo y del lodo de perforación. 

 
Para ubicar el sitio de perforación del pozo de investigación denominado “FOMIX”, se 

analizaron  los registros piezométricos del valle (figura 1.1). El nivel piezométrico en un pozo 
corresponde a la profundidad del nivel de agua que representa la presión que tiene el agua 
subterránea en ese sitio y que es generada por la carga de presión litostática y es estabilizada 
por la presión atmosférica. La medición de niveles piezométricos en un acuífero se realiza en 
una perforación que permite el acceso directo al nivel del agua, ya sea un pozo de extracción 
de agua existente en la zona, una excavación hasta el nivel del agua y los piezómetros que son 

                                                 
9 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Secretaria de Desarrollo Sustentable 
(SEDESU) del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Centro Queretano de Recursos Naturales del Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCYTEC) (2008). Perspectivas del Medio Ambiente: GEO 
Zona Metropolitana Querétaro, México, p. 20-24. 
10 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2004). Capitulo geográfico del cuaderno 
estadístico de Querétaro, México, 20 p. 
11 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (1971, 1981, 1991, 1996, 2006). Anuarios 
Estadísticos, México. 
12 Carreón-Freyre, D., Cerca, M., Luna-Gonzáles, L., Gámez-González, F.J. (2005). Influencia de la estratigrafía 
y estructura geológica en el flujo de agua subterránea del Valle de Querétaro. Revista Mexicana de Ciencias 
Geológicas, vol. 22, núm. I, México, p. 1-18. (a) 
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a base de pozos construidos generalmente de diámetros pequeños. Los niveles piezométricos 
tienen oscilaciones causadas por la sucesión de épocas secas y épocas de lluvia, cambio en 
niveles de ríos y lagos conectados al acuífero, extracción de agua por bombeo o recargas por 
inyección, entre otras13. 

 
En la figura 1.1 se presenta en color claro los niveles piezométricos de mayor altura o 

que se encuentran más cerca del nivel de terreno y de color oscuro se representan los niveles 
con menor altura o depresiones piezométricas. En la misma figura se presenta la localización 
del pozo de investigación, de dos pozos de extracción de agua, a una distancia de 300 m 
aproximadamente cada uno y de la caseta  cobro CAPUFE que cuenta también con un pozos 
de extracción. En la misma zona se presenta la ubicación del pozo, actualmente es de uso 
agrícola. El pozo de investigación para monitoreo, con coordenadas UTM (Universal 
Transverse Mercator) 347333.74E y 2275989.84N y una elevación aproximada de 1797 
msnm. 

 
Fig. 1.1. Localización del sitio donde se realizó la perforación del pozo de investigación 

                                                 
13 Custodio E. y Llamas M. (1996). Hidrología Subterránea II, Ediciones Omega, Barcelona, España, p 516-552 

P III 

P I 
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I.4.2  Marco geológico del Valle de Querétaro 

 

Geológicamente, el Valle de Querétaro comprende una cuenca sedimentaria delimitada 
por fallas regionales que se agrupan en dos sistemas activos desde el Mioceno14 con 
direcciones principales norte–sur y este–oeste (Fig.1.2). 

 
Los depósitos fluviales, aluviales, lacustres y piroclastos no consolidados y compuestos 

principalmente de fragmentos de pómez y otros materiales volcánicos, son llamados 
materiales volcanoclásticos. Los mejores afloramientos están en las canteras ubicadas en los 
escarpes de las fallas, su espesor es variable, el máximo espesor medido fue de cerca de 100 m 
en la autopista México-Celaya. En las cercanías de la ciudad de Querétaro, algunas capas 
contienen más de 80% de clastos de pómez de varios centímetros de diámetro, son de color 
claro, y están intercaladas con sedimentos lacustres arenosos15. 

                                                 
14 Alaniz-Álvarez, S.A., Nieto-Samaniego, A.F., Reyes-Zaragoza, M.A., Ojeda-García, A.C., Orozco-Esquivel, 
M.T., Vasallo, L.F. (2001). Estratigrafía y deformación extensional en la región San Miguel de Allende-
Querétaro, México: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 18, México, p. 129-148. 
15 Alaniz-Álvarez, S.A., Nieto-Samaniego, A. F., Orozco-Esquivel, M.T., Vasallo-Morales, L.F., Xu, S.S. (2002). 
El sistema de fallas Taxco-San Miguel de Allende; implicaciones en la deformación post-eocénica del centro de 
México: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 55, México, p. 12-29. 
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Fig. 1.2.  Mapa geológico del Valle de Querétaro. La sección A-A’ se muestra en el capítulo VII (tomado 

de Carreón-Freyre et al., 2005a)16. 

                                                 
16 Carreón-Freyre, D., Cerca, M., Luna-Gonzáles, L., Gámez-González, F.J. (2005). Influencia de la estratigrafía 
y estructura geológica en el flujo de agua subterránea del Valle de Querétaro. Revista Mexicana de Ciencias 
Geológicas, vol. 22, núm. I, México, p. 1-18. (a) 
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I.4.3  Factores geológicos que condicionan el fracturamiento del subsuelo 

 
 
(a) Geología estructural 

 
Las fallas son uno de los principales objetos de estudio de los ingenieros geólogos. Su 

geometría, edad de movimiento y relación con el magmatismo son elementos importantes para 
la prospección de agua, yacimientos minerales, petróleo y otros recursos. Por otra parte, la 
recurrencia de su actividad y el hecho de que constituyan zonas fuertemente fracturadas y 
alteradas se consideran factores importantes para analizar la estabilidad de las obras civiles y 
el potencial riesgo para las poblaciones17. 

 
El sistema de fallas Taxco-San Miguel de Allende (SFTSMA) se ubica en el límite de 

varias  provincias geológicas. Las ciudades de Taxco, Toluca, Celaya, Querétaro y San Luis 
Potosí se encuentran ubicadas a lo largo de la traza de este sistema. Debido a que se ha 
observado volcanismo activo (Nevado de Toluca), sismicidad reciente (falla de Sanfandila, 
Qro.), y fallas en el relleno sedimentario donde se asientan ciudades (e. g., Celaya, Querétaro) 
es indispensable conocer cuáles son los riesgos potenciales de su actividad con respecto a 
otros sistemas de fallas activos18. 

 
 
(b) Estratigrafía 
 
Conociendo la secuencia durante la perforación de un pozo de exploración, permitió 

identificar características físicas de los primeros metros del material que rellena el Valle de 
Querétaro, teniendo intercalaciones de arenas, limos y arcillas reportados como sedimentos 
vulcanoclásticos del Plioceno (Tp Ar Cg)19 que se observan en la figura 1.3 donde se presenta 
la columna estratigráfica. Esta secuencia tiene semejanza litológica con la secuencia reportada 
como Tom Py Lac del Oligoceno Mioceno de origen piroclástico y sedimentario.  

 

                                                 
17 Alaniz-Álvarez, S.A., Nieto-Samaniego, A. F., Orozco-Esquivel, M.T., Vasallo-Morales, L.F., Xu, S.S. (2002). 
El sistema de fallas Taxco-San Miguel de Allende; implicaciones en la deformación post-eocénica del centro de 
México: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 55, México, p. 12-29. 
18 Alaniz-Álvarez, S.A., Nieto-Samaniego, A. F., Orozco-Esquivel, M.T., Vasallo-Morales, L.F., Xu, S.S. (2002). 
El sistema de fallas Taxco-San Miguel de Allende; implicaciones en la deformación post-eocénica del centro de 
México: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, 55, México, p. 12-29. 
19 Carreón-Freyre, D., Cerca, M., Luna-Gonzáles, L., Gámez-González, F.J. (2005). Influencia de la estratigrafía 
y estructura geológica en el flujo de agua subterránea del Valle de Querétaro. Revista Mexicana de Ciencias 
Geológicas, vol. 22, núm. I, México, p. 1-18. (a) 
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Fig. 1.3. Columna estratigráfica, esquemática del Valle de Querétaro. En rectángulos se resaltan las 

unidades con semejanza litológica. (Tomada de Carreón-Freyre et al., 2005a)20. 
 
(c) Propiedades físicas en el sitio de estudio 
 
Para estudiar las propiedades físicas del subsuelo, se recolectaron dos tipos de muestras: 

alteradas e inalteradas. Las muestras alteradas fueron obtenidas de la perforación del pozo de 
investigación, utilizando una perforadora para pozos profundos. Las muestras inalteradas se 
recuperaron haciendo sondeos geotécnicos. Estas muestras fueron analizadas con microscopio 
(figura 1.4) lo cual nos permite contar con mayores elementos para correlacionar las 
características físicas de las dos secuencias. 

 
 

Fig. 1.4. Imágenes de muestras vistas al microscopio 
(aumento 4x) que corresponden a diferentes profundidades: 
(a) entre 4 y 8m, con muestra inalterada; (b) de 134 a 138m 
con muestra alterada. 

 
 
 
 

 

                                                 
20 Carreón-Freyre, D., Cerca, M., Luna-Gonzáles, L., Gámez-González, F.J. (2005). Influencia de la estratigrafía 
y estructura geológica en el flujo de agua subterránea del Valle de Querétaro. Revista Mexicana de Ciencias 
Geológicas, vol. 22, núm. I, México, p. 1-18. (a) 

(a) (b)
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Haciendo un análisis de las características físicas del material que la compone, se 
observa que la muestra de la figura 1.4 (b) de 135 m de profundidad contiene partículas 
granulares no consolidadas, en la imagen 1.4(a) se presenta un material granular equivalente 
de alrededor de 6 m de profundidad. Ambos materiales presentan inestabilidad mecánica, por 
lo que es necesario mantenerlos protegidos con un ademe. De acuerdo a la práctica común en 
la CEAQ es necesario colocar un contra-ademe para mantener esta zona estable y libre de 
posibles derrumbes, tal como se hizo para los primeros 95 m de perforación. En este pozo se 
utilizó un tubo liso de 14” de diámetro, que sirvió además como protección sanitaria, junto con 
un relleno de cemento arena y grava.  

 
La utilización de la correlación estratigráfica (figura 1.5) basada en el estudio 

comparativo de registros litológicos de pozos de extracción permite conocer las variaciones 
entre las capas que componen el subsuelo, así como las profundidades en donde existen zonas 
de contacto y debilidad mecánica, la capacidad de los materiales para permitir el flujo de agua 
subterránea o capas que actúan como sello entre diferentes niveles de agua. Así como la 
interpretación de posibles cambios de profundidad y espesor asociados a fallas geológicas.  
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Fig. 1.5. Litología de pozos cercanos a la perforación del pozo FOMIX, se observa semejanza de 
materiales en los pozos Poniente III y Poniente I 
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Un ejemplo de la variación de propiedades físicas con la profundidad en el Valle de Querétaro 
se presenta en la figura 1.6 (21). Se muestran algunos de los parámetros que serán analizados 
en este estudio: limites de consistencia o limites de Atterberg, densidad real, granulometría y 
conductividad eléctrica. 

 

 
Fig. 1.6. Medición de propiedades físicas de la secuencia superficial en el Valle de Querétaro (a) Sitio 

Singer y (b) Sitio de excavación Zaragoza (Tomado de Carreón-Freyre y Cerca, 2006)22 

                                                 
21 Carreón-Freyre D. and Cerca M. (2006). Delineating the near-surface geometry of the fracture system affecting 
the Valley of Querétaro, Mexico: Correlation of GPR signatures and physical properties of sediments. Near 
Surface Geophysics, Utrecht, The Netherlands, p. 49-55. 
22 Carreón-Freyre D. and Cerca M. (2006). Delineating the near-surface geometry of the fracture system affecting 
the Valley of Querétaro, Mexico: Correlation of GPR signatures and physical properties of sediments. Near 
Surface Geophysics, Utrecht, The Netherlands, p. 49-55. 
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En figura 1.7 se presenta como ejemplo de variaciones de compresibilidad tres tipos de 

materiales comunes en el Valle de Querétaro: arcilla negra, limo arenoso café, arcilla limosa 
grisácea. Donde la mayor deformación, o mayor compresibilidad, se presenta cuando la 
pendiente es más alta23. 
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Fig. 1.7 Graficas de compresibilidad de tres tipos de sedimentos en la secuencia cercana a la superficie en 

el Valle de Querétaro (corresponde a la columna estratigráfica de la figura 1.6). Notar que la pendiente más alta 
del segmento lineal de la curva representa un material más compresible (Tomado de Carreón-Freyre y Cerca, 

2006)24 
 
 

I.5 Hipótesis de trabajo 

 
El colapso en el pozo de investigación parece haber sido provocado por el gasto 

inducido durante una prueba de bombeo. Cuando se incremento el gasto de 2 a 4 lts/seg, las 
paredes de la perforación resultaron demasiado inestables probablemente por la pérdida de 
presión de fluido o por la turbulencia de la bomba. En este caso no es posible asociar de 
manera directa la ruptura de los pozos reportados por gradiente hidráulico crítico, pero si se 
presenta una relación con las propiedades mecánicas de las unidades del subsuelo. 

                                                 
23 Carreón-Freyre D. and Cerca M. (2006). Delineating the near-surface geometry of the fracture system affecting 
the Valley of Querétaro, Mexico: Correlation of GPR signatures and physical properties of sediments. Near 
Surface Geophysics, Utrecht, The Netherlands, p. 49-55. 
24 Carreón-Freyre D. and Cerca M. (2006). Delineating the near-surface geometry of the fracture system affecting 
the Valley of Querétaro, Mexico: Correlation of GPR signatures and physical properties of sediments. Near 
Surface Geophysics, Utrecht, The Netherlands,  p. 49-55. 
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La influencia litológica y la estructura geológica, es determinante para el 

comportamiento geotécnico de los materiales rocosos y suelos. Algunas de las causas que 
originan problemas geotécnicos son25: 

 
• Los factores geológicos están relacionados con la mayoría de los problemas 

geotécnicos. 
• El agua es uno de los factores de mayor incidencia en el comportamiento geotécnico 

de los materiales. 
• Los procesos geológicos pueden modificar el comportamiento de los materiales, 

incidiendo sobre el medio físico, y acentuar los problemas geotécnicos. 
 
Los problemas en geotecnia implican soluciones en general más costosas, en nuestro 

caso la continua rehabilitación de pozos, la modificación del proyecto o el cambio de 
instalación, en función de la problemática. 

 
Algunas condiciones que debe reunir una instalación para considerarse favorable 

geológica y geotécnicamente son26: 
 
• Ausencia de procesos geológicos activos que representen riesgos inaceptables al 

proyecto 
• Suficiente resistencia de los materiales para mantener su estabilidad en excavaciones 

superficiales o subterráneas. 
• Capacidad de las formaciones geológicas para almacenar agua, residuos sólidos o 

líquidos.  

                                                 
25 González-de Vallejo, L.I., Ferrer-Gijón, M., Ortuño-Abad, L., Oteo-Mazo, C. (2005). Ingeniería Geológica, 
Ed. Pearson Prentice Hall, España, p. 1-117.  
26 González-de Vallejo, L.I., Ferrer-Gijón, M., Ortuño-Abad, L., Oteo-Mazo, C. (2005). Ingeniería Geológica, 
Ed. Pearson Prentice Hall, España, p. 1-117.  
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Capítulo II. Metodología para perforación de pozos a 
rotación 

II.1 Aparatos de perforación a rotación 

 

La perforación de pozos se realiza por medio de equipo mecánico específico para tal fin, 

capaz de atravesar los distintos tipos de materiales del subsuelo. Son perforaciones circulares y 

verticales debido al mecanismo utilizado. 

 

Un equipo de sondeo se puede componer principalmente de herramienta de perforación, 

órgano motor para accionar la herramienta, el sistema de suspensión e izamiento y de un 

medio para estabilizar las paredes perforadas
27
. 

 II.2 Sistema de perforación rotativo con circulación directa 

 

Este tipo de perforación rotativo resulta de la combinación entre el elemento de corte 

dado por el peso sobre una broca y el uso de un fluido que circula continuamente para retirar 

el material de corte.  

 

Entonces el peso aplicado sobre la herramienta, la velocidad de rotación, las 

características de la herramienta de corte, las propiedades y sentido de la circulación del fluido 

son los parámetros principales de este sistema. 

 

Se tienen dos tipos de perforación rotativa: con circulación directa e inversa. En el 

primer sistema, por medio de una bomba de lodo se hace circular el fluido a través de la parte 

interna de la columna de perforación, que termina en pequeños orificios localizados en la parte 

inferior de la broca, este efecto hace que el material de corte sea transportado a la superficie y 

el fluido continúe el circuito. En el segundo caso, los detritos cortados se retiran por medio de 

succión, utilizando aire comprimido o bombas centrifugas, el material se recoge por los 

orificios de la broca y el hueco de la herramienta de corte, además el fluido es introducido 

directamente de los tanques a la perforación
28
. 

 

La forma en que el lodo de perforación es introducido a la perforación se realiza por 

medio de una bomba que a la vez inyecta presión suficiente para hacer circular el fluido junto 

con el material cortado, en la figura 2.1 se observa la secuencia de funcionamiento donde por 

medio de fosas de decantación y almacenaje el fluido inicia el ciclo de retorno a la 

perforación.  
 

                                                 
27
 Castany, G. (1975). Prospección y explotación de las aguas subterráneas, Ediciones Omega, Barcelona, 

España, 738 p 
28
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998). Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p.  
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Fig. 2.1. Esquema de funcionamiento del sistema de circulación directa (tomado de Martínez-Rubio y 

Ruano-Magán, 2001)
29
 

 

II.2.1 Componentes del sistema 

 

Este sistema se compone básicamente por un chasis, mástil, cabrestante y motor, para 

conformar el conjunto se utiliza una columna de perforación, mesa rotatoria, bomba de lodo y 

materiales accesorios
30
. 

 

Para que el sistema funcione correctamente todos sus componentes deben estar 

disponibles en todo momento, debido a que se trata de  un ciclo de trabajo en el cual todos los 

elementos dependen entre sí. La figura 2.2 muestra el esquema del equipo (marca Garden 

Denver) con sus principales componentes que entran en operación.  
 

                                                 
29
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998). Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p. 
30
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998). Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p.  
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Fig. 2.2. Esquema de equipo de perforación, sistema a rotación (Adaptado de Garden Denver Company, 

tomado de Martínez-Rubio y Ruano-Magán, 2001)
31
 

 

La columna de perforación se compone de los siguientes elementos
32
: 

 

• Cabezal de inyección. El cabezal de inyección está localizado en la parte superior 

del conjunto, a este elemento se acopla la Kelly en su extremo inferior, y en su lado 

superior es conectado por medio de mangueras y mangones a la bomba de lodos.  

  

• Kelly. Es una barra de acero cuadrada o hexagonal, su centro es hueco y presenta dos 

acanaladuras. En su parte superior se conecta al cabezal y en su inferior con la 

primera barra de perforación. Debido a que atraviesa el eje de la mesa rotatoria se 

acciona el movimiento.  

 

                                                 
31
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998). Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p. 
32
 Galdiano-Gonçales, V., Nascimento-Souza Filho, M., Borella-Mariano, I., Quaglia-Giampá, C. (2007). Manual 

de Perforación de Pozos Tubulares para Investigación y Captación de Agua Subterránea en el “Sistema Acuífero 

Guaraní”, Montevideo, Uruguay, 176 p.  
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• Barras o Tubos de perforación. Son tubos de acero, provistos de punteras cónicas 

para conectarse continuamente, presentan una gran resistencia al esfuerzo de tensión, 

actúan como transmisoras del movimiento rotativo, además permiten la circulación 

del fluido de perforación. En general, las barras de perforación son de tipo Grado E, 

y el diámetro mínimo recomendado para pozos de hasta 500m de profundidad, con 

diámetros de 17 ½”, corresponden a barras de 4 ½” IF o XH, (la denominación 

corresponde con el tipo y patrón de rosca).  

 

• Barras de carga. Presentan un gran diámetro y peso considerable, son intercaladas 

entre la broca y barras de perforación, favoreciendo el efecto de la trituración de los 

materiales.  

 

• Mesa rotativa. Es un elemento principal que recibe la energía transmitida por una 

unidad matriz, haciendo rotar la barra Kelly y a su vez la columna de perforación. De 

acuerdo a Mc Cray
33
 la mesa rotatoria transmite el momento de torsión (torque) e 

impartir el movimiento giratorio al vástago y a la tubería de perforación. La mesa 

está sostenida por baleros de rodillos o de bolas capaces de soportar el peso de la 

tubería de perforación o de la tubería de revestimiento que bajarse al pozo. 

 

• Materiales accesorios. Los principales accesorios de un conjunto rotativo 

convencional son: Cables de acero; herramientas para apretar – llaves “tong”; llaves 

de cadena, y llaves discurrentes; bombas de agua; abrazaderas y cuñas; conectores de 

roscas; mangueras y mangones de alta presión 

 

• Broca. Las brocas son fabricadas de acero aleado o de Carburo de Tungsteno para 

formar el cono, son acopladas a la barra de corte por medio de una rosca cónica. 

Tienen boquillas o jets para permitir la circulación del fluido de perforación.  

 

Es el elemento en contacto con el material a cortar, tiene la función de penetrar y 

triturar los diferentes tipos de estratos. Son de diseños y tamaños diferentes, para ser 

adaptados a los distintos materiales a perforar. En la figura 2.3 se muestra un 

esquema constructivo de un tricono (Smith-Grunet) donde se señala cada una de las 

partes que lo conforman. En algunos casos como se menciona existen variaciones de 

acuerdo al material que se perfore, principalmente al tamaño de broca o forma en las 

inserciones. 

 

 

 

 

                                                 
33
 Mc Cray, A.W., Cole F.W. (1970). Tecnología de la perforación, Ed. CECSA 3ra. Impresión, USA, p. 50-95. 
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Fig. 2.3. Esquema constructivo de un tricono (Smith-Gruner, tomado de Martínez-Rubio y Ruano-Magán, 

2001)
34
 

 

• Bomba de lodo. Es un mecanismo impulsor a base de pistones o de doble efecto, se 

considera a la bomba como el elemento que cumple la función más importante dentro 

del sistema, debe aportar un caudal conveniente de fluido ( entre 500 y 1500 l/min) , 

con una presión necesaria para elevar hasta la superficie los detritos originados por la 

acción de la broca. 

 

Las bombas de lodo están conectadas directamente a dos cilindros, de doble acción, 

movidas con fuerza en la que los pistones se mueven por medio de un cigüeñal. Los 

cilindros en las bombas de lodo están hechos con camisas intercambiables, por que el 

lodo contiene arena abrasiva y las superficies cilíndricas se reyan tarde o temprano, a 

tal grado, que se tiene que cambiar. Las camisas son cilindros huecos simplemente 

lisos que se ajustan dentro de la bomba de lodo, pero las superficies interiores son 

maquinadas lisas y altamente pulidas y hechas de acero endurecido
35
. 

 

La bomba de lodos comúnmente usada trabaja por medio de pistones. La figura 2.4 

se trata de una bomba de doble pistón con una carrera de 12 pulgadas y 12 galones de 

capacidad, accionada directamente del motor principal, por medio de una flecha.  

 

 

                                                 
34
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998). Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p. 
35
 Mc Cray, A.W., Cole F.W. (1970). Tecnología de la perforación, Ed. CECSA 3ra. Impresión, USA, p. 55-95. 
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Fig. 2.4. Bomba de lodos de doble efecto, 12 galones de capacidad (Equipo de perforación de la CEAQ, 

2007) 

 

II.3 Lodos de perforación 

 

La composición depende de sus propiedades fisicoquímicas, de las capas a perforar, 

disponibilidad, costos, profundidad final, contaminación. 

 

La interacción de los lodos de perforación con los materiales cortados nos puede indicar 

la presencia de agua en el subsuelo. Un cambio notable se tiene en la viscosidad, la que se 

define como el grado de fluidez de un líquido, está en función de la cantidad y clase de sólidos 

contenidos en suspensión, algunas características pueden ser
36
: 

 

• Adelgazamiento del lodo. Se debe principalmente a que los materiales cortados 

están saturados de agua y la comienzan a liberar, haciendo los lodos más delgados o 

menos viscosos; cuando se presenta este efecto es necesario mantener el lodo 

delgado para evitar que se cierren los poros con bentonita, esto en el caso de tener un 

pozo con materiales estables, en caso contrario los lodos se pueden engrosar hasta 42 

seg/l ó más si es necesario, con esto se evitaran problemas en la perforación. 

 

• Engrosamiento de lodo. Este efecto se presenta al encontrarse capas arcillosas o 

cuando el material de corte tiene arcilla en la matriz, esto nos indica que la 

permeabilidad del material cortado es baja o nula. 

 

• Perdidas de lodo. Cuando ocurren perdidas parciales de lodo estos se tienen que 

reponer constantemente, esto sucede por lo regular al cortar material altamente 

fracturado, con una permeabilidad alta y portador de agua. La pérdida total de lodo 

se presenta al cortar material con un grado de fracturamiento alto y alta 

permeabilidad, pero sin saturación de agua, lo que origina la pérdida del lodo por 

estas fracturas; este efecto depende en gran medida las probabilidades de éxito para 

continuar la perforación del pozo. 

                                                 
36
 Prado-Peña, M.A. (1997). Aplicaciones de la Geología en la ubicación y perforación de pozos profundos de 

agua. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN. Ciencias de la Tierra, Tesis de Licenciatura, México, 

130 p. 
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En relación a la viscosidad se tiene una eficiencia en la limpieza del pozo, al igual su 

velocidad de ascenso entre el espacio anular. La velocidad de circulación de fluidos 

de perforación se determina por la velocidad ascendente necesaria para sacar los 

recortes y los derrumbes del agujero y por los requerimientos de presión de la 

barrena. Mc Cray y Cole (1970)
37
 señala que velocidades ascendentes de 30 a 60 

m/min son satisfactorias en las condiciones ordinarias de operación. 

 

Mantener la perforación llena de lodo es importante, de esta manera se da estabilidad en 

las paredes, contrarresta la presión litostática e hidrostática evitando derrumbes. Esto se logra 

con la combinación del peso propio de la columna de lodo y la formación de una cubierta 

capaz de cementar las paredes del sondeo. La presencia de lodo constituye una forma capaz de 

refrigerar la herramienta de corte. Por lo que es necesario mantener el control de sus 

propiedades físico químicas durante la perforación. 

 

Se tienen distintos tipos de lodos en cuanto a su composición. Los denominados 

naturales, están constituidos por agua dulce o salada, agregándoseles parte de la fracción limo-

arcillosa de las formaciones que se atraviesan durante la perforación. 

 

Dentro de los lodos elaborados, los más frecuentes son preparados a base de arcillas, 

generalmente bentoníticas. Se utilizan también lodos preparados a base de polímeros 

orgánicos o polímeros sintéticos. 

 

Dentro de las propiedades fisicoquímicas  se consideran las siguientes
38
: 

 

a) Densidad. Para determinarla se pesa en una balanza un volumen conocido de lodo. 

La escala de la balanza de Baroid da directamente el valor de la densidad del lodo. 

Los valores de densidad de un lodo bentonítico varían entre la unidad y 1.2 

aproximadamente.  

 

Para lodos utilizados en la perforación de pozos para agua, se tienen densidades entre 

1,04 y 1,14, cuando son más altos a esta cifra se tienen problemas de bombeo y 

riesgos de tapar horizontes acuíferos. 

 

b) Viscosidad. Es la resistencia de un fluido a circular. La medida de la viscosidad se 

hace con el uso del embudo Marsh, midiendo el tiempo (segundos) que tarda en salir 

por un orificio calibrado un determinado volumen de lodo. Valores de viscosidad de 

lodo utilizados para la perforación de pozos están comprendidos entre 35 y 45 

segundos, 38 es lo más recomendable. El agua tiene una viscosidad en el embudo 

Marsh  de 26 segundos. 

 

                                                 
37
 Mc Cray, A.W., Cole F.W. (1970). Tecnología de la perforación, Ed. CECSA 3ra. Impresión, USA, p. 50-95. 

38
Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P., 1998, Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p 
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c) Tixotropía. Es la propiedad de las soluciones bentoníticas que al ser agitadas cambian 

de gel a solución. Esto permite dar a las paredes de la perforación el mantenimiento 

adecuado, aunque se tengan formaciones con baja cohesión. 

 

d) Costra. Se le denomina así a la parte de lodo que circula en el anular comprendido 

entre la pared del varillaje y la perforación, el cual se filtra a través de esta para 

depositarse y formar una costra (cake). 

 

e) pH. Un lodo bentonítico es estable con un pH de 7 a 9.5 aproximadamente, si sale de 

este intervalo se precipita. Las variaciones del pH pueden  deberse a diferentes tipos 

de formaciones salinas, yesosas, calcáreas, o de horizontes acuíferos con esas sales. 

II.4 Instalación de la columna de revestimiento 

 

La columna de revestimiento se utiliza para proteger los primeros metros de la 

perforación evitando colapso de las paredes, estabilizar para continuar la perforación y evitar 

que se infiltre agua contaminada dentro de la perforación.  

 

II.4.1 Cementado 

 

La cementación tiene el objetivo de unir el ademe ciego y el material que forma la pared 

del pozo, esto evita que las aguas superficiales contaminen al acuífero, la comunicación del 

acuífero en explotación con otros que no serán explotados, así como aumentar la resistencia 

mecánica del ademe. La cementación sirve también para formar un tapón o sello en el fondo 

del pozo, y para corregir desviaciones de la tubería.  

 

Para realizar la cementación se tienen los siguientes procedimientos
39
: 

 

a) Introduciendo la tubería con el pozo previamente lleno de la suspensión de cemento. 

El pozo se llena con la mezcla, desde la boca del pozo o por medio de inyección con 

una tubería.; el cemento desplaza al agua o el lodo si los contiene. Se procede a 

introducir el tubo de ademe con el fondo tapado, de esta forma el cemento es 

desplazado por al anular. El tapón se rompe después de haber fraguado el 

cementante. Se recomienda utilizar en pozos menores a 50 metros. 

 

b) Por inyección a presión a través de la tubería. La tubería de ademe es introducida en el 

pozo lleno de agua, quedando a 30 o 40 cm. del fondo. Al tubo se le fija una tapa con 

un dispositivo para inyectar el cementante. Utilizando una bomba (puede ser la 

misma usada para la circulación de lodos) el cementante se inyecta a través de la 

tapa, lo que obliga a que el agua y el lodo suban por el anular entre el tubo y las 

paredes de la formación. Cuando se termina de inyectar el volumen requerido para el 

anular es necesario inyectar agua y lodo a presión para que el cementante suba a su 

lugar. La presión es retirada cuando el cemento haya endurecido, la tapa se retira y se 

continúa la perforación.   

                                                 
39
 Comisión Federal de Electricidad (CFE) (1983). Manual de Diseño Obras Civiles, Hidrotecnia, Geohidrología. 

México, p. 20-30. 
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c) Inyectando a través del espacio anular. Por medio de inyección la suspensión de 

cemento se hace descender por el anular entre las paredes del pozo y la tubería de 

ademe. Los lodos ascienden dentro de la tubería. Debido a que el diámetro de las 

tuberías de inyección son menores a 5 cm. este procedimiento no puede usarse donde 

el anular es muy reducido. 

 

II.4.2 Selección e instalación de tuberías y filtro 
  

El revestimiento en perforaciones donde las formaciones son compactas y con 

estabilidad no es necesario, aunque por razones de seguridad de los equipos se recomienda 

proteger la cámara de bombeo.   

 

Los parámetros que influyen en el costo de adquisición de tubería de un mismo diámetro 

dependen de su peso por metro y la calidad. El peso está ligado al espesor de la pared, se 

fabrican con espesores de 4 a 10 mm. El espesor de la pared a elegir depende de la capacidad 

de resistencia de la tubería para soportar los esfuerzos de compresión y tracción, además de los 

procesos de corrosión e incrustación en la misma
40
. En cuanto a su composición las tuberías de 

pared de acero ordinario se tienen distintos niveles de calidad en función de su composición. 

 

Filtros 

Además de cuidar los factores con el resto de la columna de entubación (diámetro, 

espesor, composición), área abierta, la geometría de las aberturas es importante. Entre la 

tubería para la columna de entubación se encuentra en el mercado diferentes tipos de ranura 

para los filtros así como diámetros comerciales
41
. De ser necesario en campo se pueden 

realizar las ranuras de la tubería, la figura 2.5 muestra a personal y equipo de corte por medio 

de uso de soplete a base gas metano y oxigeno, necesario para realizar este trabajo.  

 

 
Fig. 2.5. Usualmente se utilizan filtros con ranuras hechas en campo, en la imagen se observa personal 

preparando la tubería ranurada (Personal y equipo de CEAQ, 2007). 

                                                 
40
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998). Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p 
41
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998). Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p 
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Filtro de grava  

Es el material colocado entre la rejilla y el suelo del acuífero. El material a utilizar se 

forma con gravas de granulometría seleccionada.  

 

La colocación del filtro es indispensable, para
42
: 

 

• Estabilizar acuíferos constituidos por arenas finas, evitando que estas arenas sean 

acarreadas al bombear el agua. 

• Acuíferos formados por areniscas pobremente cementadas  

• Formaciones estratificadas que alteran capas delgadas de material fino, entre fino y 

grueso. 

• Acuíferos donde el agua es muy incrustante 

 

  Para tener un funcionamiento efectivo del filtro y evitar perforar con diámetros grandes 

teniendo dificultades durante el desarrollo del pozo, un espesor del filtro recomendado es de 8 

a 20 cm.  

 

Los requisitos para el espesor de las capas de filtros dependen de las condiciones de 

flujo y pueden ser estimadas con la ley de flujo de Darcy. 

 

II.4.3 Condiciones especificas 

 

Dentro de estas condiciones se puede mencionar que la tubería de ademe se utiliza para 

proteger zonas donde se tienen problemas de inestabilidad de materiales. En el caso de 

materiales mecánicamente estables, no se utilizarían filtros. Para el caso de pruebas de 

bombeo para determinar las características hidrológicas de los materiales, ocasionaría que la 

interpretación se hiciera considerando el uso de filtros. 

II.5 Ventajas e inconvenientes de los aparatos a rotación  

 

El método de perforación a rotación tiene algunas ventajas e inconvenientes, aún así es 

un método eficiente para llevar a cabo exploración del subsuelo y obtener un registro de los 

estratos perforados. El manual de Diseño de Obras Civiles
43
 señala lo siguiente: 

 

Entre las ventajas de este sistema se tienen: 

 

• Buenos rendimientos aun en grandes profundidades. 

• Control de la verticalidad del pozo. 

• En tramos donde el pozo no es productor, no se necesitan entubaciones, con el 

consiguiente ahorro en tiempo y materiales. 

                                                 
42
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998). Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p 
43
 Comisión Federal de Electricidad (CFE) (1983). Manual de Diseño Obras Civiles, Hidrotecnia, Geohidrología. 

México, p. 20-30. 
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• Con una circulación de fluidos continua y velocidad adecuada, el pozo se mantiene 

limpio, dando un buen efecto cortante de las barrenas. 

• Alta velocidad de perforación en acarreos. 

• Permite variar el diámetro en el pozo. 

• Es posible programar el tiempo requerido para perforar. 

 

Algunos de los inconvenientes son los siguientes: 

 

• El desgaste de las herramientas de corte limitan la rentabilidad de la perforación en 

formaciones muy duras o fisuradas. 

• El suministro de agua debe ser continuo, el uso de aire o espumantes lo sustituiría. 

• Las pérdidas de fluido de perforación en formaciones permeables, podrían afectar los 

parámetros geohidrológicos del acuífero. 

• Los costos de operación y del equipo son altos, así como el consumo de energía. 

• El personal que se requiere debe ser especializado. 

• La terminación del pozo se tiene que decidir rápidamente. 
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Capítulo III. Metodología para el monitoreo en pozos de 
exploración 

 

III.1 Generalidades 
 

El diseño particular de un pozo de monitoreo de flujo agua subterránea dependerá de su 

función: (1) medir la elevación de la superficie piezométrica del agua o niveles de 

contaminación (2) lleva a cabo estudios de hidrogeología, (3) estudiar la naturaleza química de 

los contaminantes, y (4) conducir investigaciones geofísicas.  

 

Las protecciones de pozos usados para trabajo de monitoreo podrían tener las 

características siguientes: 

 

1. Las pantallas deberán construirse de un material que permita muestrear agua. 

2. Deberán maximizarse las áreas abiertas para facilitar el muestreo. 

3. Deben contar con tamaños de filtros de retención o formación natural consistente con 

la capacidad desarrollada del pozo. 

 

Un pozo multinivel
44
, permite determinar características a distintos niveles de 

profundidad, debido al diseño que adquieren desde el momento de ser perforados, por lo que 

permiten realizar estudios conforme avanza el descenso de la columna de perforación. Un 

ejemplo importante es llevar a cabo pruebas de bombeo en capas estratigráficas con similares 

características geológicas, físicas y mecánicas. Aunque es necesario tener en cuenta que las 

características mecánicas serán decisivas para que el bombeo pueda ser llevado a cabo sin la 

necesidad de colocar un prefiltro.  

  

Otra de las ventajas que se tienen en pozos que serán utilizados para extraer agua, es 

realizar corridas geofísicas de resistividad del subsuelo, las cuales requieren que el pozo 

cuente con fluido, además de no haberse introducido un ademe que impida realizar esta 

prueba.  

 

El método de perforación a elegir, está en función de las necesidades técnicas, así como 

del tipo de pozo a perforar y su finalidad. En este trabajo se utilizo maquinaria tipo rotatorio 

con circulación directa, el cual ha sido explicado en el capitulo anterior. Entre los métodos de 

perforación se encuentra: perforación a rotación con circulación directa, perforación a rotación 

con circulación inversa, perforación por medio de presión hidráulica, perforación por 

percusión, entre otras
45
.  

                                                 
44
 Carreón-Freyre, D.C., Ochoa-González, G.H., Ortiz-Villaseñor, I., Barrón-Medellín, I., Gámez-González, F.J., 

Pérez-Villarreal, J., León-Rivera, A., Barajas-Nigoche, D. (2008). Diseño del monitoreo de flujo de agua 

subterránea en el Valle de Querétaro: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, v. 60, núm. 2, México, p.172-

187. 
45
 Galdiano-Gonçales, V., Nascimento-Souza Filho, M., Borella-Mariano, I., Quaglia-Giampá, C. (2007). Manual 

de Perforación de Pozos Tubulares para Investigación y Captación de Agua Subterránea en el “Sistema Acuífero 

Guaraní”, Montevideo,  Argentina,  p. 21-22.  
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El monitoreo durante la perforación es importante, ya que las muestras deben ser 

recolectadas y colocadas, de tal manera que sea posible realizar una estratigrafía del material 

de corte, debiéndose enviar al laboratorio con el fin de ser analizadas, incluso el registro 

físico-químico del lodo de perforación, representa un dato de importancia. 

 

III.2 Parámetros medidos en campo durante el avance de perforación 

 

Durante la perforación de pozos de investigación se realiza el monitoreo en campo de 

propiedades físico-químicas a los lodos bentoníticos, por medio del instrumento electrónico 

mostrado en la fig. 3.1, denominado “5 star-meter”, propiedad del Laboratorio de Mecánica 

Multiescalar de Geosistemas (LAMMG) del Centro de Geociencias (CGeo) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Los parámetros obtenidos son: temperatura, 

conductividad eléctrica (CE), oxido reducción (ORP), potencial de hidrogeno (pH) que se 

muestran en la figura 3.2. Además se mide la viscosidad utilizando un cono Mash y su 

densidad con la balanza de Bairot. 

 

El procedimiento de análisis en campo, se realiza tomando una muestra del fluido en la 

fosa de entrada y otra directamente a la salida de la perforación, lo que permite hacer la 

comparación en la variación de los resultados. 

 

 
Fig. 3.1. Instrumento electrónico “5 star-meter” utilizado en campo (Equipo del LAMMG, CGeo, 2007) 

 

 

Temperatura 

Cuando la temperatura aumenta se tiene una creciente solubilidad de los sólidos, y la de 

los gases con las decrecientes, ya que la temperatura influye en la cinética de todas las 

reacciones. Es importante entonces referir el valor de temperatura en el momento del análisis 

de los parámetros químicos obtenidos. Es conveniente tomar la temperatura en campo, debido 

a que en el laboratorio diferirá, especialmente el pH, potencial de oxidación - reducción y la 

conductividad eléctrica. La unidad de la temperatura son los grados centígrados (°C).  
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Las temperaturas registradas durante el monitoreo de los lodos bentoníticos se 

encuentran entre 19 y 33 °C, con una tendencia a los 25 °C que es tomada como referencia 

para hacer las calibraciones en el equipo multiparámetro. 

 

Ph (potencial de hidrogeno) 

El pH se define como el logaritmo decimal con signo negativo de la concentración de 

hidrogeno. 

pH= -log [H
+
] 

 

La clasificación del suelo en cuanto a su valor de pH es el siguiente
46
: 

Clasificación pH 

Fuertemente acido <5.0 

Moderadamente ácido 5.1 – 6.5 

Neutro 6.6 – 7.3 

Medianamente alcalino 7.4 – 8.5 

Fuertemente alcalino >8.5 

 

El pH es una de las mediciones más comunes e importantes en los análisis químicos 

rutinarios de suelos, ya que controla reacciones químicas y biológicas en el suelo. La 

determinación del pH es afectada por varios factores tales como: el tipo y cantidad de 

constituyentes orgánicos e inorgánicos que contribuyen a la acidez del suelo, la concentración 

de sales en la solución, la relación suelo solución, la presión parcial de bióxido de carbono y el 

efecto la suspensión asociado con el potencial de unión. 

 

Generalmente las aguas subterráneas son neutras o ligeramente básicas, con pH 

comprendidos entre 6.5 y 9.5. Un equilibrio químico en un lodo marca la estabilidad de sus 

características. Marcando zonas donde existan altos contenidos de sales o formaciones con 

algún tipo de contaminante. 

 

Durante la perforación se utilizaron fluidos de perforación con un pH entre 6 y 10 lo que 

evita la degradación del subsuelo
47
, para la preparación del lodo se utilizó agua potable.  

 

Conductividad eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica es una medida de la capacidad de un material para transportar 

la corriente eléctrica. Una solución acuosa que contiene iones tiene esa habilidad. La 

conductividad de una solución electrolítica depende de la concentración total de iones 

presentes en agua, de la movilidad de cada uno de los iones disueltos, su valencia y de la 

temperatura a la que se hace la determinación. El principio por el cual los instrumentos miden 

conductividad es simple: dos placas de conductividad o electrodos se sumergen en la muestra, 

se aplica un potencial o voltaje a través de las placas y se mide la corriente que fluye entre las 

                                                 
46
 Norma Oficial Mexicana, Proy-NOM-021 RECNAT-2000, Secretaria de Marina Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP). Que establece las especificaciones para los estudios de fertilidad, salinidad y clasificación de 

suelos, su muestreo y análisis, México, 75 p. 
47
 Norma Oficial Mexicana-NOM-003-CNA-1996, Comisión Nacional del Agua (CNA). Requisitos durante la 

construcción de pozos de extracción de agua para prevenir la contaminación de acuíferos, México, 9 p. 
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placas
. 
La conductividad crece con el contenido de electrolitos disueltos, en las aguas 

subterráneas dulces varía entre 100 y 2000 µS/cm, pudiendo llegar a más de 100000 µS/cm en 

las salmueras.  No existe una relación exactamente lineal entre conductividad y contenido 

iónico, pero para aguas de un mismo acuífero si puede obtenerse una buena correlación
48
. 

 

Las unidades de conductividad son: microsiemens/cm (µS/cm) y micromhios/cm 

(µmhios/cm ó µSΩ
-1
/cm); 1 µS/cm= 10

-6
 S/cm. 

 

Durante el registro en campo se midieron conductividades entre 1700 y  2700 µS/cm  

 

Oxigeno disuelto (OD) 

Es el oxigeno presente en una determinada muestra de agua, sirve para evaluar si el 

medio es anaerobio o aerobio, y en el segundo caso, su capacidad para oxidar
49
. Sus unidades 

son ppm de O2 

 

Potencial de oxidación-reducción (ORP) 

Las soluciones acuosas pueden ser graduadas como reductoras u oxidantes basándose en 

las mediciones de los valores de potencial oxidación-reducción (ORP). Estas mediciones se 

basan en la diferencia de potencial medio entre el electrodo de oro-platino y un electrodo de 

referencia, idéntico al utilizado para medir el pH. Las unidades del ORP se miden en 

milivoltios (mV)
50
. 

 

La secuencia de medición de las propiedades fisicoquímicas, se realiza al momento en 

que el lodo llega a la superficie, después de haber recorrido la perforación y entrar en contacto 

con el material cortado. La toma de la muestra se realiza con un vaso de precipitado, en donde 

se introduce cada uno de los electrodos para medir sus propiedades. Las figuras 3.2 y 3.3 

muestran la forma en que se realiza el registro. Obtenidas durante la perforación del pozo de 

investigación “FOMIX”. 

 

La figura 3.2 muestra valores registrados de la temperatura, de acuerdo a la profundidad 

de perforación. Se tienen mediciones entre 19 y 33°C., también se observan las variaciones 

registradas de pH, los valores se encuentran entre 7 y 8% de pH, lo cual refiere a rangos 

básicos a medios básicos.  Conductividad eléctrica registrada, la variación se tiene entre 1500 

y 3000 µS/cm. Registros obtenidos de Oxigeno Disuelto, el porcentaje de saturación tomó 

valores desde cero hasta 101ppm. 

 

 

Los cambios de valores son producidos por la forma en que el lodo interactúa con el 

material que se va cortando, así como la variación en cuanto  al contenido de bentonita y 

aumento o disminución de viscosidades en diferentes profundidades.

                                                 
48
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998). Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p 
49
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998) Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p 
50
 Martínez-Rubio, J., Ruano-Magan, P. (1998) Aguas Subterráneas, Captación y Aprovechamiento. Ed. 

Promotora General de Servicios, S. A. España, 404 p 
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Los parámetros medidos en campo tuvieron diferentes valores, esto nos permite 

determinar que los cambios de material al interactuar con los lodos de perforación hicieron 

variar sus propiedades fisicoquímicas, estos cambios coinciden al compararlos con la columna 

estratigráfica. 

 

En la figura 3.3 se muestran los valores de viscosidad y densidad del lodo, que se 

registraron al entrar a la perforación, a una profundidad de 100 a 140 m valores entre 32 y 37 

seg de viscosidad, de 1 a 1.2 gr/cm
3
 de densidad; para la profundidad de 165 a 222 m se utilizó 

una viscosidad de 35 a 48 seg y de 1.05 a 1.3 gr/cm
3
 en densidad. La viscosidad de salida del 

lodo entre 100 y 140 m de profundidad fue de 33 a 38 seg, de 1.05 a 1.25 gr/cm
3
 de densidad; 

para la profundidad de 165 a 222 m se midió una viscosidad de 30 a 48 seg y de 1.05 a 1.3 

gr/cm
3
 en densidad. 

 

La variación en los valores que se midieron en la viscosidad y densidad para el lodo de 

entrada, se debe a que para recuperar material producto de roca triturada, es necesario 

incrementar estos valores para lograr ascender el material de corte hacia la superficie. Para el 

caso de los valores de salida la variación es debido a la presencia de aportación de agua por 

parte del acuífero, disminuyendo la viscosidad al salir de la perforación, en cuanto a la 

densidad ésta aumenta por el material de corte que es agregado al lodo. 
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Fig. 3.3. Datos de viscosidad y densidad obtenidos en el monitoreo de la perforación del pozo de 

investigación 
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Tiempos de perforación 

Durante la perforación se realiza el registro del tiempo de avance, teniéndolo como 

información complementaria que nos permitirá apoyarnos para conocer la dureza de la roca, 

debido a que entre más compacta sea esta, más tiempo tardaremos en perforar. En materiales 

arcillosos los tiempos de perforación son menores, una rápida perforación en este tipo de 

material podría ocasionar que la barrena se embole, teniéndose que hacer el cambio de barrena 

para un material suave y continuar perforando con una velocidad más lenta para evitar que la 

barrena se embole. 

 

Estos tiempos de perforación son muy variables por que dependen de factores como: 

tamaño y capacidad del equipo de perforación, peso aplicado, tipo de equipo, experiencia del 

perforador y condiciones de la barrena
51
. 

III.3 Registros geofísicos de pozos 

 

Registros resistivos 

Una forma identificar los cambios litológicos, además de la información obtenida por 

medio del material recuperado durante la perforación de un pozo, es por medio de un registro 

de resistividad
52
. El registro geofísico permite comparar la grafica de avance de perforación 

con la obtenida del sondeo, de esta forma se observan semejanzas de la variaciones de 

propiedades eléctricas en las profundidades donde cambian los materiales. 

 

Los registros se realizan enseguida de terminar la etapa de perforación, por lo que es 

necesario detener la maquinaria y retirar la tubería, es riesgoso dejarlo demasiado tiempo 

porque ocasionaría azolve o problemas de derrumbes.  

 

En estos registros eléctricos de pozos se obtienen tres curvas principales
53
: en la pista 

izquierda el potencial espontáneo SP, y en la pista derecha las resistividades normales Normal 

Corta ó 16” y Normal Larga ó 64”, que son las más comunes en los registros.    

 

La curva de potencial espontáneo, es el registro de los potenciales naturales generadas 

en el pozo, es la diferencia de potencial entre un electrodo colocado en superficie y el que se 

introduce. La variación de la curva refleja las diferencias de potencial en puntos frente a rocas 

porosas y frente a cuerpos arcillosos 

 

                                                 
51
 Prado-Peña, M.A. (1997). Aplicaciones de la Geología en la ubicación y perforación de pozos profundos de 

agua. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN. Ciencias de la Tierra, Tesis de Licenciatura, México, 

130 p. 
52
 Ainchil, J. Kruse, E. y Calahorra Fuertes, P. (s/año). Aplicaciones de perfilajes de pozos en el noreste de la  

provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina, 8 p.  
53
 Prado-Peña, M.A. (1997). Aplicaciones de la Geología en la ubicación y perforación de pozos profundos de 

agua. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN. Ciencias de la Tierra, Tesis de Licenciatura, México, 

130 p. 
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El registro normal es un arreglo de dos electrodos, para la separación de electrodos de 

16” (40.6 cm) o menos, se le conoce como Normal Corta; con una separación de 64” (1.63 m) 

se le llama Normal Larga. 

 

El sondeo debe contar con agua y estar sin entubación, aunque algunos dispositivos 

esquivan esta condición. Ciertos problemas para llevar a cabo el registro son: desigualdades en  

el diámetro del sondeo, alta conductividad del lodo o líquido que lo rellene y espesor excesivo 

del depósito de lodo en las paredes. 

 

La sonda consta de un electrodo cilíndrico de plomo y el circuito se cierra a través de un 

equipo de medida y una toma de tierra en superficie. La resistencia total del circuito será la 

suma de las siguientes: 

 

• La resistencia del cable mas la del equipo y circuito eléctrico, que es fija y 

conocida. La resistencia de contacto entre el electrodo de superficie y el terreno 

que es fija. La resistencia de contacto entre la sonda, el agua del sondeo y el 

terreno, que es variable en pequeña cuantía, en función de la salinidad del agua. 

La resistencia del terreno entre la sonda y el electrodo de superficie, que cambia 

por su distancia variable y por la diferente resistividad de los estratos 

atravesados
54
. 

 

La resistividad en los materiales depende, de la cantidad de sales disueltas, una 

formación que contenga más sales su resistividad será menor. La gráfica 3.6c presenta una 

variación en la primera capa de 92 m a 108 m de profundidad. 

 

En formaciones arcillosas, limos y acuíferos salinizados las resistividades son bajas, al 

contrario para materiales arenosos o rocas es más elevada
55
. 

 

En la figura 3.6 es notable el cambio de registros de perforación con el de resistividad, 

relacionado con el tipo de material, que se localiza en la columna de secuencia litológica, 

producto de la perforación, en la que se tiene una primer secuencia de arcilla-limo-arena, hasta 

una profundidad de 95 m observándose un tiempo de perforación corto, de hasta 50 min/m, 

con una resistividad baja; una capa basáltica de 10 m de espesor aproximadamente, con un 

avance lento (hasta 200 min/m) y una alta resistividad; continúa una secuencia vulcanolacustre   

de alrededor de 55 m de espesor, en la que se volvieron a tener avances de 50 min/m en 

promedio, la resistividad disminuye en este tipo de material; después de los 165 m de 

profundidad, se localiza roca de andesita, donde el avance fue lento en la perforación, de 200 

min/m en promedio, con un registro de resistividad mayor. 

                                                 
54
 Custodio E. y Llamas M. (1996). Hidrología Subterránea II, Ediciones Omega, Barcelona, 1230 p 

55
 Ainchil, J. Kruse, E. y Calahorra Fuertes, P. (s/año). Aplicaciones de perfilajes de pozos en el noreste de la  

provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina, 8 p.  
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POZO FOMIX - CORREGIDORA QUERÉTARO
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Fig. 3.6. Grafica (a) y (b) que muestra la relación entre la perforación y el tiempo de avance, la variación 

corresponde al tipo de estrato, los primeros 50 m presentan resistencia suave, posteriormente se nota un 

incremento entre los 90 y 104 m donde se encontraron basaltos, cambiando la estratigrafía de los 104 a 167 m, 

disminuyendo el tiempo de perforación hasta la profundidad de 167 m donde se registro la siguiente capa de roca. 

La grafica (c) es el resultado de un registro geofísico de resistividad que se corrió en el pozo FOMIX de 95 a 222 

m de profundidad. 

 

 

 

(a) (c) (b) 
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III.4 Muestreo de agua para análisis químico 

 

Las muestras de agua tomadas durante una prueba de bombeo deben ser recogidas 

después de haber transcurrido algunos minutos del bombeo y lo más próxima a la salida para 

evitar su aeración. 

 

Si no se dispone de un equipo de bombeo será necesario el uso de equipo especial para 

toma muestras. La alteración de la muestra es muy fácil, desde el momento en que es tomada 

hasta la realización del análisis en el laboratorio, debido a la inestabilidad físico-química de la 

muestra, o a la variación de parámetros como la temperatura, pH, potencial redox (ORP), 

conductividad eléctrica, oxigeno disuelto.  

 

El muestreador de intervalos discretos (Bailer, modelo 425-t marca Solinst) es un equipo 

especial para tomar muestras a profundidades controladas
56
. Este equipo se compone de: 

bomba neumática, carrete con manguera de alta presión y envase o muestreador de acero 

inoxidable. Debido a que las muestras se toman a profundidades mayores a la localización del 

nivel estático, existe una presión por parte de la columna de agua sobre el envase, entonces es 

necesario contrarrestarla presurizando el sistema, lo que permite obtener la muestra solo del 

punto deseado. Para operar el equipo se conecta la manguera de alta presión al muestreador, se 

presuriza el sistema con ayuda de la bomba neumática, hasta llegar a la presión necesaria para 

contrarrestar la columna de agua
57
. 

 

Para determinar la presión necesaria a aplicar en la toma de muestra se utilizará la 

siguiente ecuación: 

 

P= 0.098h + 0.7    

Donde: 

P es la presurización requerida (bares) 

h son los metros de columna de agua  

 

Presurizado el sistema se desconecta la bomba y se hace descender el muestreador por el 

pozo, sosteniendo el peso con ayuda de un cable de acero. Una vez que se llegue a la 

profundidad en donde se tomará la muestra se despresuriza el sistema abriendo la válvula de 

alivio del carrete, y dejando pasar 5 minutos para permitir la entrada de agua. Posteriormente 

se vuelve a presurizar el sistema, esto cierra el muestreador y evita que salga el agua. Para 

obtener la muestra contenida en el interior del envase se eleva el muestreador a la superficie y 

se despresuriza 

 

 

                                                 
56
 Solinst Canada (2007). Instrumentos para monitoreo de aguas subterráneas y de superficie. Ficha técnica. 

Georgetown, ON, Canadá, 5 p. 
57
 Pérez-Villareal, J. (2008). Caracterización Hidrogeoquímica del Agua Subterránea del Valle de Querétaro para 

el Estudio de Sistemas de Flujo. Universidad Autónoma de Querétaro, Tesis de Maestría en Ciencias 

Ambientales, México, 82 p. 
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Para realizar el análisis en campo de la muestra obtenida se requiere de un instrumento 

de rápida respuesta, el uso de un medidor electrónico multiparámetro, por ejemplo el 

denominado “5 star-meter” permite hacer el registro de los principales parámetros: pH, 

conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, potencial redox. Por medio de un tubo de ensaye y 

10 ml de muestra se coloca el electrodo para hacer la medición específica. 

 

El resto de la muestra obtenida es colocada en envases de polietileno de alta densidad, 

dándole un tratamiento de acido nítrico de 01. N para realizarle el análisis de cationes, los 

envases son sellados con cera (papel parafilm) con su respectiva marca de identificación, 

señalando su número de identificación, fecha y hora. En un formato de registro, además de los 

datos anotados en el frasco, incluir: sitio de muestreo, temperatura del agua, pH, Cloro 

residual libre, tipo de análisis a efectuar, en su caso, reactivo empleado para la preservación, 

observaciones relativas a la toma de muestra, en su caso, de preferencia en situaciones de 

muestras especiales provenientes de alguna contingencia o evento ocasional, nombre de la 

persona que realizó el muestreo. Al ser transportadas al laboratorio, las muestras se 

mantendrán a una temperatura de aproximadamente 4 °C  con el uso de una hielera se 

consigue este efecto
58
.  

 

III.5 Pruebas de bombeo  

 

Descripción de la prueba 

El procedimiento para realizar la prueba de bombeo debe permitir la obtención de 

parámetros necesarios para estudiar el acuífero. El tipo de prueba recomendado es bombeo a 

gasto constante. Es necesario entonces tener un pozo de bombeo, además de uno o dos pozos 

de observación, con la información relacionada a cortes geológicos, características de 

perforación, con detalles de instalación de ademes (zonas ranuradas y zonas ciegas). 

 

Las elevaciones de los brocales se nivelan de tal modo que los niveles piezométricos 

sean referidos a un mismo plano de referencia. Si los pozos de observación son ubicados a 

grandes distancias se necesitaría una mayor duración de bombeo. Por el contrario con 

distancias cortas se podrían presentar problemas de carácter local, causando distorsiones en los 

resultados con difícil interpretación. De este modo es recomendable que los pozos se ubiquen 

a distancias iguales a múltiplos de enteros de la mitad de la profundidad del pozo de 

bombeo
59
. 

 

El pozo de bombeo debe ser limpiado y desarrollado hasta que el agua salga 

perfectamente limpia  al efectuar cambios bruscos de gasto. Generando un desarrollo del pozo 

de igual o mayor gasto al que será utilizado en la prueba de bombeo. 

 

                                                 
58
 Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Secretaría de Salud (SSA). Agua para uso y 

consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y 

privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo, México. 13 p.  
59
 Juárez-Badillo, E., Rico-Rodríguez, A. (2006). Mecánica de Suelos Tomo 3, Flujo de agua en suelos. Ed. 

Limusa, México, 414 p. 
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La selección del gasto, se hace de tal forma que los abatimientos en el pozo de bombeo 

no sean mayores a la cuarta parte de la columna inicial del agua medida desde el fondo, los 

datos del desarrollo serán de utilidad.  

 

Con la utilización de un tubo de material plástico semirrígido con diámetro pequeño 

ubicado entre la columna de succión y el ademe del pozo permitirá introducir la sonda 

eléctrica evitando el riesgo de quedar atrapada
60
. 

 

El uso de transductores de nivel (Divers, Schlumberger)
61
 en los pozos de observación 

es de gran utilidad, ya que disminuyen la posibilidad de errores humanos, durante la toma de 

mediciones para este tipo de pruebas. La colocación de este instrumento debe ser lo más 

cuidadosa posible, evitando que sea maltratado durante los trabajos de instalación de la 

columna de bombeo o durante el desarrollo de la prueba
62
.  

 

Observaciones especiales 

Es importante que antes de ejecutar la prueba se realice un croquis abarcando alrededor 

del pozo un radio de un kilómetro, para anotar los datos siguientes
63
: 

• Ubicación aproximada de ríos, arroyos, manantiales, lagunas y zonas pantanosas. 

• Ubicar pozos y norias.  

 

Ejecución de la prueba 

Ya teniendo los preparativos y las observaciones, el paso siguiente es ejecutar la prueba 

de bombeo, la cual dentro de las posibilidades debe ser de 3 días o más. Es recomendable que 

para las distancias propuestas entre los pozos de observación y pozo de bombeo, la duración 

sea de 192 horas, teniendo 96 horas de bombeo y 96 horas de recuperación.  En caso de 

presentarse con anterioridad un bombeo se dejará descansar el pozo y los de observación por 

un tiempo mínimo de 48 horas
64
 

 

El nivel dentro del pozo de bombeo desciende al igual que el gasto de extracción, es 

necesario hacer ajustes periódicamente para que la hipótesis de gasto constante pueda resultar 

aproximada. Debido a esto el equipo a utilizar durante la prueba deberá permitir ajustar el 

gasto de extracción previamente establecido, conforme se observen variaciones de este. 

 

Las lecturas se tomaran desde los primeros segundos de manera que entre cada lectura se 

mantenga una progresión geométrica. Una forma conveniente de tomar las lecturas es de la 

forma siguiente: 15 y 30 segundos, 1, 2, 4, 8, 15, 30 y 60 minutos, llevando una progresión 

geométrica de dos, hasta llegar a las 96 horas. Estos periodos de tiempo son desde el inicio del 

                                                 
60
 Juárez-Badillo, E., Rico-Rodríguez, A. (2006). Mecánica de Suelos Tomo 3, Flujo de agua en suelos. Ed. 

Limusa, México, 414 p. 
61
 Schlumberger Water Services (2008). Sistema Inalámbrico de Monitoreo de Aguas subterráneas, Ficha 

Técnica, USA, 6 p. 
62
 Ortiz-Villaseñor, I. (2009). Monitoreo de la Evolución Piezométrica del Sistema Acuífero del Valle de 

Querétaro, Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México,  México, 95 p. 
63
 Juárez-Badillo, E., Rico-Rodríguez, A. (2006) Mecánica de Suelos Tomo 3, Flujo de agua en suelos. Ed. 

Limusa, México, 414 p. 
64
 Juárez-Badillo, E., Rico-Rodríguez, A. (2006) Mecánica de Suelos Tomo 3, Flujo de agua en suelos. Ed. 

Limusa, México, 414 p. 
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bombeo. Al suspenderse el bombeo a las 96 horas, comienza la medición de recuperación, con 

la misma regularidad empleada durante el bombeo.  

 

Presentación de datos 

La información recabada durante la prueba de bombeo debe ordenarse adecuadamente. 

En la figura 3.7 se incluyen las explicaciones de cada uno de los aspectos de la prueba. Así 

como las graficas de abatimientos y las recuperaciones contra el tiempo, utilizando escalas 

logarítmicas y semi logarítmicas, con el tiempo ubicado en la escala logarítmica. 
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Fig. 3.7.  Formato de registro para datos durante una prueba de bombeo, donde se especifica la 

información básica que debe ser tomada en consideración al realizarse el ensayo (Tomado de Juárez-Badillo y 

Rico-Rodríguez, 2006)
65 
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 Juárez-Badillo, E., Rico-Rodríguez, A. (2006). Mecánica de Suelos Tomo 3, Flujo de agua en suelos. Ed. 

Limusa, México, 414 p. 
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La siguiente prueba de bombeo que se presenta como ejemplo, fue realizada en el pozo 

ubicado a un costado de la caseta CAPUFE de cuota de la carretera Querétaro – Celaya, 

aproximadamente a 1 km de distancia del pozo FOMIX, objeto de este estudio. 

 

 

Las actividades relacionadas con la prueba de bombeo (01 al 21 de diciembre del 2007
66
) son: 

 

Actividad Cantidad  

Perforación exploratoria con barrena de ∅ 12 ¼”  De 142 a 251.5 m 

Ampliación de 12 ¼” a ∅ 18”  De 0.00 a 18.00 m 

Registro eléctrico  1 lote 

Limpieza y desazolve del pozo De 0.00 a 251.5 m 

Suministro de tubería lisa de ∅ 8”  155 m 

Suministro de tubería ranurada de ∅ 8”  105 m 

Suministro de tubería lisa de ∅ 14” 18.43 m 

  

Colocación de tubería lisa de ∅ 14”  18.00 m 

Colocación de tubería ranurada de ∅ 8”  147 m 

Colocación de tubería lisa de ∅ 14” 105 m 

 

Suministro de bentonita y preparación de lodos de perforación 

 

60.83 m
3 

Suministro de agua 200 m3  

Suministro y colocación de grava  18.00 m 

Cementación 2.00 m
3 

Lavado y pistoneo  48 hrs 

Suministro y colocación de dispersor de arcillas 200.00 lts 

 

En la figura 3.8 se observa un esquema de la construcción final del pozo, los materiales 

utilizados, el diámetro con su profundidad del ademe y tubería ranurada; en la misma figura se 

presenta la litología encontrada durante la etapa de perforación, señalando el nivel estático a 

116 m de profundidad, los materiales están intercalados de arenas, gravas, con una capa de 

conglomerado y basalto. 

 

 

 

 

 

                                                 
66
 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) (2007). Reporte 

de pozo profundo en las plazas de cobro Querétaro No. 6, en la autopista Querétaro-Celaya. Elaborado por: 

Estudios Geológicos, Geohidrológicos y Asesorías, México, 8 p. 
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 (a)                                                                                                              (b) 

Fig. 3.8. (a) Construcción esquemática de terminación del pozo CAPUFE y (b) litología del pozo utilizado 

para prueba de bombeo
67
. 
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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) (2007). Reporte 

de pozo profundo en las plazas de cobro Querétaro No. 6, en la autopista Querétaro-Celaya. Elaborado por: 

Estudios Geológicos, Geohidrológicos y Asesorías, México, 8 p. 
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Terminados los trabajos de perforación, colocación de tubería de ademe y previa 

limpieza del pozo con un bombeo de 48 hrs, dejando recuperar el nivel 3 hrs, para continuar 

con una prueba de bombeo escalonada: iniciando con 6 lts/seg durante 6 hrs; aumentando a 8 

lts/seg, bombeando 6 hrs, se dejó recuperar el nivel durante 7 hrs, para finalizar con un 

bombeo de 14 lts/seg por 12 hrs continuas. 

 

Durante la prueba de bombeo, se realizaron análisis químicos de muestras de agua a los 

30 min, 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 hrs. Estos análisis químicos se obtuvieron con el multiparámetro 

(5 Star-meter) registrando: pH, Conductividad eléctrica (CE), Oxido Reducción (ORP), 

Oxigeno Disuelto (OD). Así como la alcalinidad con un instrumento de titulación y por medio 

de un termómetro se obtuvo la temperatura del agua.  Al mismo tiempo se tomaron muestras 

para ser llevadas al laboratorio para su posterior análisis
68
. 

 

Fueron registrados de la misma forma (tabla 3.1) aspectos físicos del agua, como la 

descripción de la coloración y cantidad de finos. 

 
Tabla 3.1 Propiedades fisicoquímicas registradas en campo 

T Tem O.D Redox pH C.E Descripción 

(hrs) ° C mg/l mV  mS/cm  

1 25 1 18.1 6.91 751 Agua con bentonita 

6 25 1.61 -6.4 7.01 702 Agua limpia con limo 

12 25 2 22.2 6.99 733 Agua limpia 

 

 

Los análisis físico-químicos integran parte de la información de campo, ya que permiten 

correlacionar las propiedades litológicas, con las propiedades químicas que presenta el agua 

subterránea en determinada zona, debido a que su flujo interactúa directamente al paso por los 

diferentes tipos de materiales, a una profundidad específica de cada estrato geológico. Estos 

datos indican el cambio progresivo que tienen el agua, conforme se limpian los residuos de 

bentonita durante la perforación y sirven de base para complementar los análisis de laboratorio 

(determinación de elementos mayores, menores y elementos traza). 

 

Los datos del tiempo y descensos de nivel, obtenidos durante el bombeo de 12 horas, 

fueron introducidos al programa Aquifer Test
69
 como se muestra en la ventana de ejemplo es la 

figura 3.9. Este programa permite hacer el análisis de acuerdo a las características físicas del 

acuífero y del tipo de prueba realizado, los resultados obtenidos se basan en uno de los 5 

métodos de análisis: Theis,  Hantush, Theis con corrección de Jacob, Neuman, Papadopulos-

Cooper, Doble porosidad. 

 

  

                                                 
68
 Pérez-Villareal, J. (2008). Caracterización Hidrogeoquímica del Agua Subterránea del Valle de Querétaro para 

el Estudio de Sistemas de Flujo. Universidad Autónoma de Querétaro, Tesis de Maestría en Ciencias 

Ambientales, México, 82 p. 
69
 Waterloo Hydrogeologic (2005). Schlumberger Water Services, Software Aquifer Test. Ficha Técnica, USA, 5 

p. 
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Fig. 3.9. Ejemplo de ventana del Aquifer Test

70
, con datos cargados de la prueba de bombeo, en la Caseta 

de cuota de la carretera Querétaro – Celaya. Mostrando tiempo (min) y descenso de nivel (m). 

 

Los datos cargados al programa Aquifer Test, corresponden al tipo de bombeo (constante 

o escalonado), altura del nivel estático (m), son tabulados los valores de tiempo (min), nivel de 

agua (m), el descenso de nivel lo calcula directamente el programa. En la grafica de la figura 

3.10, se observa el tiempo (min) contra el nivel (m). 

 

La transmisividad
71
 ha sido estudiada con base en el experimento de Darcy expresado 

como Q=kAi, en donde k es la conductividad hidráulica. Considerando A como la sección 

equivalente a la del acuífero con una longitud L y una altura (espesor) b, se tiene: 

A=b L 

Y la ley de Darcy: Q=k b L i 

Al producto de kb se le nombra transmisividad y se designa con T, resultando la Ley de 

Darcy de la siguiente manera: 

Q=T L i 

                                                 
70
 Waterloo Hydrogeologic (2005). Schlumberger Water Services, Software Aquifer Test, Ficha Técnica, USA, 5 

p. 
71
 Custodio E. y Llamas M. (1996). Hidrología Subterránea II, Ediciones Omega, Barcelona, España, 1230 p.  
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Theis en 1935 define la transmisibilidad como el caudal que se filtra a través de una 

franja vertical de terreno, de ancho, unidad y de altura igual a la del manto permeable saturado 

bajo un gradiente unidad a una temperatura fija determinada. Sus dimensiones corresponden a 

una velocidad por una longitud, expresándose en m
2
/día o cm

2
/seg.  

 

El coeficiente de almacenamiento
72
 se define como el volumen de agua que puede ser 

liberado por un prisma vertical del acuífero de sección igual a la unidad y altura igual a la del 

acuífero saturado si se produce un descenso unidad del nivel piezométrico o de carga 

hidráulica. Este coeficiente se representa con S, es adimensional. 

 

Para obtener el coeficiente de almacenamiento en un acuífero que se supone está 

formado por arenas incompresibles, al disminuir la presión del agua por bombeo, el agua del 

acuífero se expande. Cuando disminuye una unidad del nivel piezométrico en una columna de 

acuífero de sección unitaria y altura total saturada b se obtiene un volumen de agua: 

S1=m γ b β 

m= porosidad total del acuífero  

γ= peso especifico del agua 

b=espesor del acuífero 

β= coeficiente de compresibilidad dinámica del agua 

 

Cuando los granos de la arena son compresibles y α su coeficiente de compresibilidad 

dinámica vertical, la disminución de la presión del agua provoca que la estructura del acuífero 

tenga que soportar mayor peso del terreno encima de él, provocando una disminución de la 

porosidad al comprimirse. El volumen de agua que liberara es: 

S2= γ b α 

Entonces el total de agua extraída del acuífero será: 

S=S1+S2= γ b (m β + α) 

En condiciones libres los órdenes de magnitud varían de 0.05 a 0.030, en forma 

confinada alcanza valores de milesias a cienmilésimas (10
-3
 a 10

-5
). 

  

 

El análisis de los datos de la prueba de bombeo a gasto constante de la prueba del pozo 

CAPUFE presentada en la figura 3.9, se llevó a cabo con los niveles y tiempos, tomando como 

acuífero confinado por estar limitado por un basamento en su parte superior e infinito y con el 

método de análisis de Theis (figura 3.10 y 3.11). Los parámetros hidrológicos obtenidos con 

este método son: transmisividad (T) de 6 E-2 m/min; Coeficiente de almacenamiento (S) de 

1E-4. 

 

La conductividad hidráulica se obtiene al dividir la transmisividad entre el espesor del 

acuífero, para tipos de materiales que contienen gravillas-arena y arcilla se encuentra entre los 

rangos de 1 y 10
-4
 m/día considerándose acuíferos de baja eficiencia, estos materiales 

generalmente presenta un  coeficiente de almacenamiento entre 10
-3
 y 10

-5
. 

                                                 
72
 Custodio E. y Llamas M. (1996). Hidrología Subterránea II, Ediciones Omega, Barcelona, España, 1230 p. 
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Fig. 3.10. Ventana de análisis del programa Aquifer Test

73
, para los datos de bombeo. Utilizando el 

método de Theis para la curva de aproximación. 

 

En la figura 3.11 se observa además que la curva de aproximación obtenida se asemeja a 

los datos proporcionados durante la prueba de bombeo, teniendo un comportamiento cercano 

con el tipo de información que se eligió de base y obtención de los parámetros hidrológicos. 

                                                 
73
 Waterloo Hydrogeologic (2005). Schlumberger Water Services, Software Aquifer Test. Ficha Técnica, USA, 5 

p. 
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Fig. 3.11. Ventana de salida de resultados en el programa Aquifer Test

74
. 

 

III.6 Instrumentación  

 

La instrumentación de pozos debe permitir obtener información a distintos niveles de 

profundidad, el uso de sensores automáticos que registran nivel, temperatura y en algunos 

casos conductividad eléctrica, nos darán a conocer la variación que tienen con el tiempo.  

 

En el mercado de instrumentación existen productos destinados al monitoreo de aguas 

subterráneas
75
, dentro de los usados ampliamente se encuentran: 

 

• Sondas para niveles de agua 

• Registrador para nivel y calidad de agua 

• Toma de muestras 

• Sistemas multinivel 

 

                                                 
74
 Waterloo Hydrogeologic (2005) Schlumberger Water Services, Software Aquifer Test, Ficha Técnica, USA, 5 

p. 
75
 Solinst Canada (2007). Instrumentos para monitoreo de aguas subterráneas y de superficie. Ficha técnica. 

Georgetown, ON, Canadá, 5 p. 
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Las sondas para medir los niveles de agua constan de un carrete de cable con longitudes 

variables, marcadas a incrementos de 1mm a 1 m  dependiendo de la precisión requerida, 

tienen una batería de 9 voltios para activar la alarma visual o sonora al momento de hacer 

contacto con el nivel de agua. 

 

El registrador para nivel y calidad de agua es un instrumento automático, toma lecturas 

en tiempo real, contiene sensores y batería. Presentan gran exactitud, memoria con capacidad 

para 24 000 mediciones, los muestreos se realizan de forma lineal con mediciones de 0.5 seg a 

99 hrs, por evento o en forma logarítmica. Se tienen además otros instrumentos capaces de 

registrar presión, temperatura y conductividad hidráulica.  

 

Para toma de muestras se cuenta con bombas y muestreadores. Algunas bombas cuentan 

con membrana de Teflón para garantizar que el aire o gas no entre en contacto con la muestra 

y evitar contaminación o desgacificación de la misma, otras son útiles para pozos poco 

profundos, su sistema es sencillo de manejar
76
. En el caso de los muestreadores son de gran 

ayuda para tomar muestras a profundidades discretas. 

 

Los sistemas multiniveles permiten un monitoreo detallado en varias zonas dentro de 

una misma perforación, con la ventaja de no contaminar las muestras entre las diferentes 

zonas. Los sectores o sitios de monitoreo permiten obtener una imagen tridimensional que 

ofrecen una evaluación exacta de los parámetros hidrogeológicos. Consta de sistemas 

modulares que permiten colocar puestos de monitoreo en las zonas deseadas. Estas zonas 

quedan aisladas permanentemente por medio de empaques aislantes conectando los puertos de 

forma individual hasta la superficie.  
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Capítulo IV. Metodología de muestreo  
 
IV.1 Muestreo alterado de materiales geológicos: propiedades físicas 

 

Durante la etapa de exploración se requiere obtener muestra de materiales 
representativos del sitio en estudio, para lograr este fin se utilizan muestreos superficiales, 
muestreo con tubo partido, y en el caso de muestreo a mayores  profundidades el uso de 
perforadoras a rotación. 

 
IV.1.1 Muestreo de formaciones superficiales 

 
El muestreo superficial se realiza con pozos a cielo abierto, se trata de excavar una 

profundidad no mayor a 2.50 m, que puede variar dependiendo de la capa de material que se 
encuentre. 

 
Los pozos a cielo abierto o calicatas permiten la inspección directa del suelo que se 

desea estudiar y por lo tanto, es el método de exploración que normalmente entrega la 
información más confiable y completa. En suelos con grava, la calicata es el único medio de 
exploración que puede entregar información confiable, y es un medio muy efectivo para 
exploración y muestreo de suelos de cimentación y materiales de construcción, a un costo 
relativamente bajo. La profundidad está determinada por las exigencias de la investigación 
pero es dada, generalmente, por el nivel freático. La sección mínima recomendada es de 0.80 
m por 1.00 m, a fin de permitir una adecuada inspección de las paredes.  
 

El material excavado deberá depositarse en la superficie en forma ordenada separado de 
acuerdo a la profundidad y estrato correspondiente. Debe desecharse todo el material 
contaminado con suelos de estratos diferentes. Se deberá dejar al menos una de las paredes lo 
menos remoldeada y contaminada posible, de modo que representen fielmente el perfil 
estratigráfico (figura 4.1). En cada pared se deberá realizar una descripción visual o registro de 
estratigrafía observada.  

 
La recolección de las muestras se realiza de acuerdo a la secuencia señalada, pudiendo 

ser de cada tipo de estrato o por medio de secciones a intervalos de profundidad iguales. De 
esta forma serán recolectadas las muestras alteradas e inalteradas, dependiendo del tipo de 
análisis que se requiera llevar a cabo. 
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Fig. 4.1. Muestreo de formaciones superficiales en excavación, se observa el momento de  limpieza en las 

paredes que fueron remoldeadas por la maquinaria. A continuación se procedió a obtener muestras y detalles de 
las diferentes capas de material. 

 
IV.1.2 Muestreo con tubo partido (SPT) 

 

Este ensayo de penetración dinámica se realiza en el interior de sondeos durante la 
perforación. Permite obtener un valor N de resistencia a la penetración que puede ser 
correlacionado con parámetros geotécnicos como la densidad relativa, el ángulo de rozamiento 
y carga admisible.  

 
El procedimiento a seguir consiste en limpiar  cuidadosamente la perforación al llegar a 

la cota deseada para el ensayo, tanto las paredes como el fondo, retirando el conjunto  de 
perforación e instalando en su lugar un toma-muestras de dimensiones estándar. El toma-
muestras consta de dos elementos: zapata, tubo bipartido y cabeza de acoplamiento con el 
varillaje (figura 4.2). Este se debe hincar en el terreno 60cm, contando el número de golpes 
necesarios para hincar tramos de 15 cm. El golpeo para la hinca se realiza con una maza de 
63.5 kg cayendo libremente desde una altura de 76 cm. sobre una cabeza de golpeo o yunque 
(figura 4.3). La suma de los valores de golpeo de los dos tramos centrales de 15 cm. es el valor 
N, denominado también resistencia a la penetración estándar. En ocasiones, dada la alta 
resistencia del terreno, no se consigue el avance del toma-muestras. En estos casos, el ensayo 
se suspende cuando exceden 50 golpes para avanzar un tramo de 15 cm., y se considera 
rechazo77. 

 

                                                 
77 González-de Vallejo, L.I., Ferrer-Gijón, M., Ortuño-Abad, L., Oteo-Mazo, C. (2005). Ingeniería Geológica, 
Ed. Pearson Prentice Hall, España, p. 1-117.  
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Fig. 4.2. Tomamuestras  y elementos del ensayo SPT. 

 
 

 
Fig. 4.3. Equipo de SPT, realizando maniobras de obtención de muestra alterada. 

 
IV.1.3 Muestreo con perforadora de circulación directa, utilizada en FOMIX. 

 

El tipo de muestreo se realizó por medios mecánicos, en una etapa exploratoria se utilizó 
una perforadora de circulación directa de lodos (figura 4.4) para obtener el perfil 
estratigráfico, con recuperación de muestras a cada 2.0 m de perforación, esto hasta una 
profundidad de 220 m. 
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Fig. 4.4. Equipo de perforación para pozos profundos, de esta manera se obtienen muestras alteradas del 

subsuelo (Equipo de CEAQ). 
 
Todo pozo debe ser muestreado por núcleos o por muestras de corte. Éstas, más 

comunes y frecuentes, son colectadas cada dos metros, tanto en los basaltos como en las 
areniscas. Las muestras deberán ser colectadas preferentemente de la banda vibratoria o en el 
desarenador, debiendo tenerse en cuenta el tiempo de retorno del fluido desde el fondo hasta la 
superficie.  

 
La toma de muestras lo menos alterada posible y su conservación permitirá hacer su 

caracterización geológica e hidrológica de las formaciones perforadas. 
 
El muestreo se realiza con el material recuperado producto de la perforación y que por 

medio del lodo de circulación se logra tener en superficie. El material es ligeramente limpiado, 
secado, colocado en recipientes especiales de plástico con su debida etiqueta del nombre del 
pozo y profundidad obtenida. En el laboratorio es analizada para determinar propiedades 
físicas útiles para determinar su relación con el agua subterránea. 

 
Algunas características importantes a considerar en las muestras, son las siguientes78: 
 
• Tamaño del recorte (muestra). El tamaño del recorte recuperado depende del tipo 

de roca, se puede tener una roca fracturada o si está en forma masiva y compacta, 
debido a que una roca entre más compacta y masiva se encuentre, ésta será más dura. 
Se debe tomar en cuenta que si el lodo de perforación es de baja densidad no 
arrastrará el ripio hasta la superficie, en el fondo la barrena lo remolerá aunque no 
sea una roca dura. Cuando la barrena se encuentra en mal estado, o equivocada para 
el tipo de roca qué se está cortando, ésta se desgastará o no cortará como es debido, 
obteniendo un ripio demasiado molido. 

                                                 
78 Prado-Peña, M.A. (1997). Aplicaciones de la Geología en la ubicación y perforación de pozos profundos de 
agua. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, IPN. Ciencias de la Tierra, Tesis de Licenciatura, México, 
130 p. 
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• Rastros de alteración. En caso de existir y dependiendo del tipo de alteración, nos 

indicara si existe flujo de agua subterránea o no. La presencia del llamado jaboncillo 
nos puede indicar la presencia de agua, encontrándose principalmente en los basaltos 
con fracturamiento intenso y saturados de agua, siendo este una arcilla generada por 
la alteración del olivino. Puede encontrarse olivino con una consistencia deleznable y 
con brillo opaco, una alteración que se puede encontrar es la oxidación de los ferro 
magnesianos existentes en las rocas, volviéndolas deleznables.  

 
• Redondez de los granos. Cuando se corta una roca masiva con alto grado de 

fracturamiento, se pueden observar los ripios con aristas redondeadas y poco 
definidas, esto puede ser causa de flujo de agua subterránea. 

 
• Contenido de arcilla. Se presenta en pequeñas cantidades y por lo general se 

encuentra pegada a la roca sana o alterada, proporcionándole una consistencia 
deleznable.  

  
De acuerdo a la tabla 4.1, se observa que los primeros 95 m se encuentran la secuencia 

de arcilla, limo y arena, reportados como sedimentos vulcanoclásticos del Plioceno (Tp Ar 
Cg)

79 las imágenes fueron observadas utilizando microscopio, con aumento de 4x, lo que 
permite identificar visualmente, las características de las partículas que componen cada 
profundidad. 

 
Estos materiales volcánicos presentan partículas de tamaños finos, ya que son cenizas 

volcánicas, que son alteradas por la acción que ejerce la broca de perforación. El caso 
contrario se tiene en las arenas, en las que se identifican fácilmente los materiales, 
identificando fragmentos de cuarzo y feldespato, en su mayoría con bordes redondeados.  

 
La siguiente unidad corresponde a una roca basáltica de origen volcánico, entre 92 y 

108m de profundidad, en la que se muestran fragmentos de roca color rojizo a negro, las 
partículas son de aproximadamente 2 a 3mm, se combinan con feldespatos y cuarzos. 

 
De 108 a 164 m de profundidad se ubica la unidad de origen piroclástico y sedimentario, 

esta zona es por donde circula el flujo de agua subterránea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Carreón-Freyre, D., Cerca, M., Luna-Gonzáles, L., Gamez-González, F.J. (2005). Influencia de la estratigrafía 
y estructura geológica en el flujo de agua subterránea del Valle de Querétaro. Revista Mexicana de Ciencias 
Geológicas, vol. 22, núm. I, México,  p. 1-18. (a) 
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Tabla 1.  Se muestran las imágenes del material recuperado durante la perforación del pozo, profundidad 
y descripción de acuerdo al tipo de características físicas. 

 

 

Imagen 

 

Profundidad 

(m) 

 

Descripción 

 

 

0-2  
 

Arcilla color negro con lentes arena, alta plasticidad y cohesión. , 
contiene materia orgánica, fragmentos de cuarzo, feldespatos. 

 

2-4 
 

Arcilla limosa color café claro de baja plasticidad, partículas 
arredondeadas, fragmentos de cuarzo, feldespatos y fragmentos de 

roca.  

 

4-8 
 

Arena limosa con nula plasticidad y baja cohesión, contiene granos de 
cuarzo, feldespatos, fragmentos de roca, en su mayoría con redondez,  

 

8-12 
 

Arcilla arenosa color café oscuro. Plasticidad y cohesión media. 

 

12-14 
 

Arcilla limosa  color gris, plasticidad y cohesión alta. Se observan 
granos de cuarzo, feldespatos con fragmentos de roca y formas 

redondeadas. 

 

14-36 
 

Limo arenoso color café claro, nula plasticidad y baja cohesión. Se 
observan cuarzos, feldespatos, presentan redondez en la mayoría de 

sus bordes. 

 

36-40 
 

Arcilla arenosa, color gris pardo, plasticidad y cohesión alta.  

 

40-54 
Limo arenoso, color café claro, plasticidad media, cohesión baja. Se 

observan partículas de roca, cuarzos, feldespatos. 

 

54-60 
Arcilla color gris oscuro, con plasticidad y cohesión alta. Cenizas 

volcánicas. 

 

60-68 
Arena limosa café, contiene fragmentos de roca, pómez, cuarzo, 

feldespatos.  
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Tabla 1 (continuación).   
 

 

Imagen 

 

Profundidad 

(m) 

 

Descripción 

 

 

68-76 
Limo arcilloso color gris pardo, se observan feldespatos, cuarzos, 

ceniza volcánica. 

 

76-80 
Brecha volcánica, ceniza volcánica, color gris pardo alta plasticidad y 

cohesión alta. 

 

80-88 Arcilla limosa, gris claro, cohesión y plasticidad media 

 

88-92 
Arcilla arenosa, ceniza volcánica, color gris, cohesión y plasticidad 

alta.  

 

92-100 
Basalto color negro, partículas de 2 a 3 mm aproximadamente, 

contiene cuarzos, feldespatos, cuarzos vidriosos y lechoso, fragmentos 
de roca. 

 

100-108 
Basalto rojizo y negro, partículas de 2 a 5 mm, contiene fragmentos de 

roca, feldespatos, cuarzos. 

 

108-114 Limo arenosos, color café claro. 

 

114-122 Fragmentos de roca, presenta cuarzos, feldespatos. 

 

122-134 Toba basáltica, partículas de pómez, cuarzos. 

 

134-138 
Arena color café claro, formada de cuarzos lechosos y vítreos, con 

feldespatos. 

 

138-142 Fragmentos de roca, cuarzos. 
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Tabla 1 (continuación) 

 

 

Imagen 

 

Profundidad 

(m) 

 

Descripción 

 

 

142-152 Material piroclástico 

 

152-164 Brecha volcánica 

 164-170 Sin muestra, por pérdida de circulación de lodos. 

 

170-220 Fragmentos de roca basáltica y andesita 

 
 
En los registros que se presentan en la tabla anterior y en la figura 4.5, que corresponden 

a la caracterización de las muestras alteradas (recortes) obtenidas durante la perforación del 
pozo exploratorio FOMIX, se señalan las profundidades de la secuencias piroclástica y 
fluviolacustre aproximadamente a 6 y 135 m respectivamente. La similitud física de ambos 
materiales permite llevar a cabo la correlación de sus propiedades mecánicas para 
correlacionar sus condiciones de estabilidad, por lo que se  llevo a cabo un sondeo geotécnico 
con recuperación de muestra intacta de 15 m de profundidad. 
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Fig. 4.5. Columna estratigráfica obtenida de la perforación del pozo exploratorio FOMIX. 
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IV.2 Muestreo inalterado: propiedades mecánicas 

 
Con la finalidad de obtener muestras inalteradas para determinar las propiedades 

mecánicas de este tipo de materiales granulares se llevo a cabo un sondeo geotécnico de 
muestreo selectivo. 

 

IV.2.1 Sondeo geotécnico 

 
La recuperación de muestra inalterada se obtuvo por medio de tubo Shelby a 

profundidades seleccionadas con relación a la perforación preliminar. El muestreo utiliza un 
sondeo previo a través de la prueba de penetración estándar (SPT, por sus siglas en ingles).  

 
El sondeo geotécnico se hace con el uso de un toma-muestras que consiste de un tubo 

bipartido. Frecuentemente es utilizado para determinar la resistencia del suelo como se 
requiere en el ensayo SPT. Está diseñado para tomar muestras del terreno en el fondo de 
sondeos limpios mediante el golpeo de una maza. La medida normalizada del toma-muestras 
es de 623 mm de longitud. La cabeza del conjunto está provista de una válvula de bola que 
previene de la pérdida de la muestra durante la maniobra de extracción del sondeo. 

 
Las muestras inalteradas deben conservar las condiciones del suelo en su estado natural, 

por lo que su obtención, empaque y transporte, requieren cuidados especiales a fin de no 
alterarlas80. 

 
Para la obtención de muestra inalterada (figura 4.6) se utilizó un tubo Shelby (o de pared 

delgada) de 4” de diámetro, este tubo tiene una rosca de conexión hembra en un extremo e 
incorpora una válvula de bola para control de vacío. El tubo de pared delgada se une a la 
cabeza por medio de tres tornillos. La cabeza lleva mecanizado un escalón para que el tubo 
asiente firmemente sobre el mismo, a fin de asegurar el buen asiento del tubo, de forma que la 
fuerza de empuje sea aplicada de forma uniforme. El toma-muestras debe ser hincado en la 
formación mediante la aplicación de una fuerza constante hasta llenarlo o alcanzar el punto de 
rechazo. 

 

 
Fig. 4.6. Extracción de muestra de suelo por medio de tubo Shelby, a una profundidad seleccionada. 

                                                 
80 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (1990). Mecánica de Suelos, Instructivo para ensaye de 
suelos, México, 413 p.  
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Capitulo V.  Ensayos realizados en laboratorio 
 
V.1 Propiedades índice 

 
Las propiedades índice de los suelos se determinan por medio de pruebas de laboratorio 

estandarizadas en mecánica de suelos, se determino principalmente: el contenido de agua, la 
densidad real o de sólidos, límites de consistencia y la granulometría.  

 
Contenido de agua  

La  relación entre el peso del agua y las partículas sólidas en una masa de sedimentos es 
el contenido de agua o humedad, esta relación se verá afectada por características como: el 
contenido de arcilla, tipo de mineral arcilloso, condiciones de drenaje, condiciones climáticas, 
densidad, arreglo estructural de las partículas sólidas, entre otros81. 

 
Densidad real o de sólidos 

Esta densidad se puede determinar de dos formas: en edafología como densidad real (ρs) 
y en mecánica de suelos densidad de sólidos (Gs). Este parámetro se refiere a la masa entre el 
volumen de partículas sólidas. La composición y principalmente el tipo de roca que forma los 
sedimentos finos hacen que los valores de densidad real o de sólidos tengan valores que 
oscilan a 2.65 g/cm3, por la densidad de la mayoría de las rocas y minerales constituyentes 
(cuarzo, feldespatos y silicatos), con la presencia de materia orgánica y material volcánico 
(principalmente pómez) los valores se reducen, obteniendo densidades entre 1.2 y 1.5 g/cm3. 

 
Límites de plasticidad (consistencia o Atterberg) 

Las propiedades de un suelo formado por partículas finamente divididas, como una 
arcilla no estructurada, dependen en gran parte de la humedad. El agua forma una película 
alrededor de los granos y su espesor podría ser determinante de comportamientos diferentes 
del material. Cuando el contenido de agua es muy elevado, en realidad se tiene una suspensión 
muy concentrada, sin resistencia estática al esfuerzo cortante; al perder agua, va aumentando 
esa resistencia hasta alcanzar un estado plástico en que el material es fácilmente moldeable; si 
el secado continua, el suelo llega a adquirir las características de un sólido, pudiendo resistir 
esfuerzos de compresión y tensión considerables82.  

 
Arbitrariamente, A. Atterberg marcó las fronteras de los cuatro estados en que pueden 

presentarse los materiales granulares muy finos, los cuales se fijaron como límite liquido (LL) 
a la frontera entre el estado liquido y el plástico; al límite plástico (LP) como la frontera entre 
el estado plástico y semisólido; el límite de contracción (LC) que separa el estado semisólido 
del sólido. A estos límites se les conoce como límites de consistencia83.  

 

                                                 
81 Hernández-Marín, M. (2003). Estudio del comportamiento hidromecánico. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Tesis  de Maestría en Ciencias, México, 130 p. 
82 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (1990). Mecánica de Suelos, Instructivo para ensaye de 
suelos, México, 413 p.  
83 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (1990). Mecánica de Suelos, Instructivo para ensaye de 
suelos, México, 413 p.  
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La forma de  determinar el limite liquido, es fijado por medio del contenido de agua 
(expresado en por ciento del peso seco) de un suelo remoldeado para que una muestra, en que 
se haya practicado una ranura de dimensiones estándar, al someterla al impacto de 25 golpes 
bien definidos, se cierre sin resbalar en su apoyo84. 

 
Para determinar el límite plástico se procede a formar un rollo con el suelo de 

aproximadamente 3.2 mm de diámetro, al rodarlo sobre una superficie lisa no absorbente, que 
puede ser una placa de vidrio, el rollo comienza a agrietarse dependiendo del contenido de 
agua. 

 
Al contenido de agua, que saturaría a un suelo contraído por secamiento de evaporación, 

se le llama límite de contracción. 
 
El índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, de esta 

forma obtenemos la plasticidad del suelo. 
 
Granulometría 

La granulometría de un suelo consiste en separar y clasificar por tamaños los granos que 
lo componen. Con la distribución de los granos en un suelo, es posible formarse una idea 
aproximada de otras propiedades de este.  

 
Dependiendo de la composición del suelo, la forma de determinar la granulometría es a 

base de mallas, con el método del hidrómetro, o por la combinación de los dos. El uso de 
mallas es un análisis mecánico donde se segrega el suelo y al paso por una serie de mallas, 
definen el tamaño de la partícula. Para usar el método del hidrómetro se aplica la ley de Stokes 
a una esfera que cae libremente en un líquido. Un análisis combinado o total, es la aplicación 
de los dos métodos descritos, a las porciones gruesa y fina de un mismo material85.  

 
Para estudiar un material complejo como el suelo (con diferente tamaño de partículas y 

composición química) es necesario seguir una metodología con definiciones y sistemas de 
evaluación de propiedades.   

 
Los suelos se han clasificado en cuatro grandes grupos en función de su granulometría86: 
 
• Gravas, con tamaño de grano entre unos 8 – 10 cm. y 2 mm; en los que los granos se 

observan a simple vista. No retienen el agua por la inactividad de su superficie y los 
grandes huecos existentes entre partículas.  

                                                 
84 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (1990). Mecánica de Suelos, Instructivo para ensaye de 
suelos, México, 413 p.  
85 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (1990). Mecánica de Suelos, Instructivo para ensaye de 
suelos, México, 413 p.  
86 González-de Vallejo, L.I., Ferrer-Gijón, M., Ortuño-Abad, L., Oteo-Mazo, C. (2005). Ingeniería Geológica, 
Ed. Pearson Prentice Hall, España, p. 1-117.  
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• Arenas, con partículas entre 2 y 0.060 mm, todavía son observables a simple vista. 
Cuando se mezclan con el agua no se forman agregados continuos, sino que se 
separan de ella con facilidad.   

• Limos, con partículas entre 0.060 y 0.002 mm. Retienen el agua mejor que los 
tamaños superiores.  

• Arcillas, formada por partículas con tamaños inferiores a los (0.002 mm). Se trata ya 
de partículas tamaño gel y se necesita que haya habido transformaciones químicas 
para llegar a estos tamaños. Están formadas principalmente por minerales silicatados, 
unidas por enlaces covalentes débiles, pudiendo entrar las moléculas de agua entre la 
cadenas produciendo a veces, aumentos de volumen (recuperables cuando se evapora 
el agua) 

 
V.2 Propiedades mecánicas 

 
V.2.1 Prueba triaxial 

 
El criterio de ruptura en suelos más difundido deriva del propuesto por Coulomb, que 

relaciona tensiones efectivas normales y tensiones tangenciales actuando en cualquier plano 
del suelo. Este criterio establece que para un suelo saturado, la resistencia al corte está dada 
por la expresión. 

 
τ= c’+ (σn-u) tan Φ’ 
Donde: 
τ = resistencia al corte del terreno a favor de un determinado plano 
σn= tensión total normal actuando sobre el mismo plano 
u = presión intersticial  
c’= cohesión efectiva 
Φ’= ángulo de rozamiento interno efectivo 
 
La ecuación anterior representa una recta en el espacio (σ’, τ), que a menudo se 

denomina línea de resistencia intrínseca o envolvente de ruptura del suelo87. 
 
La resistencia al corte del suelo no puede considerarse como un parámetro único y 

constante, ya que depende de su naturaleza, estructura, enlaces, nivel de deformaciones, etc., 
así como muy especialmente de su estado tensional y de la presión del fluido que rellena sus 
poros (agua o aceite y aire)88. 

 
La forma de conocer la resistencia al corte de los suelos se realiza con pruebas triaxiales. 

A pesar de tener limitaciones, se logra obtener información variada a diversas condiciones 
controladas para determinar la resistencia del suelo. 

 

                                                 
87 González-de Vallejo, L.I., Ferrer-Gijón, M., Ortuño-Abad, L., Oteo-Mazo, C. (2005). Ingeniería Geológica, 
Ed. Pearson Prentice Hall, España, p. 1-117.  
88 González-de Vallejo, L.I., Ferrer-Gijón, M., Ortuño-Abad, L., Oteo-Mazo, C. (2005). Ingeniería Geológica, 
Ed. Pearson Prentice Hall, España, p. 1-117.  
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Para llevar a cabo una prueba triaxial se prepara una muestra de suelo cilíndrica, la 
altura debe ser del doble del diámetro, protegiéndola con una membrana impermeable.  

 
La forma de realizar una prueba puede llevarse de dos formas: la primera es controlando 

la deformación de la muestra, registrando la carga que soporta hasta el momento de la falla, en 
la figura 5.1 se muestra el equipo utilizado. La segunda se realiza controlando la carga que es 
aplicada, observando la deformación de la muestra, la figura 5.2 presenta el aparato para 
realizar esta prueba. 

 

 
Fig. 5.1. Equipo triaxial de deformación controlada, en el que se ensayan probetas de suelo con 

dimensiones de 3.6 cm de diámetro con una relación de 2 a 2.5 de altura. (Equipo del laboratorio de Mecánica de 
Suelos, UAQ, 2008) 

 
El tipo de prueba a realizar esta en función de las condiciones que se pretendan simular, 

así como de las características más desfavorables. Las distintas pruebas son: rápida no drenada 
(UU), consolidada no drenada (CU) y prueba consolidada drenada (CD). 

 
Los ensayos se realizaron en muestras de suelo, con variación de contenido de arcilla, 

limo y arena, de acuerdo a la profundidad de la que fueron obtenidas. Este trabajo se realizó 
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con el criterio de esfuerzos totales89, sin la determinación de la presión del aire en los poros 
(ua), y presión de agua (ua), por lo que se consideran pruebas del tipo UU. 

 

 
Fig. 5.2. Aparato triaxial para realizar pruebas de esfuerzo controlado, las dimensiones de la muestra 

utilizada son: diámetro 7.5 cm y altura de 2 a 2.5 respecto al diámetro. (Equipo del CGeo, UNAM, 2008). 
 
El modo de realizar un ensayo de tipo multitriaxial con carga cíclica, consiste en que a 

una misma probeta de suelo, variando la succión (ua-uw), y sosteniendo constante (σ3-ua), se 
aplican esfuerzos desviadores, de manera que en cada valor (ua-uw) sin que se alcance la falla 
debido al aumento del esfuerzo desviador. Al tener el acercamiento a la falla debe descargarse 
del esfuerzo desviador, procediendo luego a aumentar el valor de la succión, iniciando en 
cuanto se lleva a cabo la consolidación, una nueva etapa de aplicación del esfuerzo 
desviador90. Esto se realiza por lo menos en tres ciclos para que de esta forma se obtenga la 
envolvente de falla. 

 
Las muestras obtenidas fueron preparadas para ser ensayadas con equipo triaxial marca 

TRITEST, realizando pruebas rápidas no consolidadas-no drenadas (UU) del tipo multitriaxial 
con carga cíclica, lo que permite obtener la envolvente de falla con una sola probeta (figura 
                                                 
89 Álvarez-Manilla, A.A. (2004). Fallas en taludes por humedecimiento, Mecánica de Suelos no Saturados, 
Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, A.C., Universidad Autónoma de Querétaro, México, p. 223-230. 
90 Rojas-González, E. y Zepeda-Garrido, J.A. (2004). Fallas en taludes por humedecimiento, Mecánica de Suelos 
no Saturados, Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, A.C., Universidad Autónoma de Querétaro, México, p. 
157-167. 
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5.3), para determinar sus propiedades mecánicas: ángulo de fricción interna, modulo de 
elasticidad, cohesión, resistencia al corte. 

 
 

 
 
Fig. 5.3. Probetas de suelo ensayadas en prueba mutitriaxial tipo UU en el sitio de estudio, arcilla limosa 

de FOMIX (a) y suelos de Jurica (b, c, d) a diferente profundidad (los resultados del análisis de las muestras de 
Jurica se presentan en el inciso VI.2). 

 
V.2.2 Consolidación 

 
Para llevar a cabo este ensayo se requirió el uso del odómetro figura 5.3, con un brazo de 

palanca de 1:10, las lecturas de deformación se obtuvieron con un micrómetro con 0.01 mm de 
aproximación. El procedimiento de carga se realizó con incrementos del 100% entre cada 
carga. 

 
El odómetro consiste en un anillo rígido de acero en cuyo interior se coloca la probeta de 

suelo, habitualmente extraída de una muestra inalterada (figura 5.4). En la parte inferior y 
superior de la probeta se colocaron unas piedras porosas que permiten el drenaje de agua 
contenida en el suelo. El conjunto se introduce en una célula, llena de agua para mantener en 
todo instante las condiciones de saturación completa. 
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Sobre la piedra porosa superior se coloca una placa rígida y en su centro se aplica una 

carga vertical. Esta carga se va aumentando en escalones, normalmente cada escalón duplica 
la carga anterior, y se mide lo que se comprime o asienta la probeta de suelo en cada uno de 
ellos91. 

 

 
Fig. 5.4. Batería de odómetros, utilizados para determinar la consolidación en muestras de suelo (Equipo 

del laboratorio de Mecánica de Suelos, UAQ) 
 

En laboratorio se realizaron pruebas de consolidación con las muestras inalteradas, en 
estado natural y con muestra saturada, utilizando dos tipos de anillos: flotante y fijo (figura 
5.5). 
 

El consolidómetro (odómetro) de anillo fijo se utiliza en problemas de permeabilidad y 
consolidación simultanea. El consolidómetro de anillo flotante es el más recomendado por que 
la fricción que se desarrolla entre al anillo y la muestra es menor que en el anillo fijo92 .  
  
 
                                                 
91 González-de Vallejo, L.I., Ferrer-Gijón, M., Ortuño-Abad, L., Oteo-Mazo, C. (2005). Ingeniería Geológica, 
Ed. Pearson Prentice Hall, España, p. 1-117.  
92 Universidad Autónoma de Querétaro (1982). Manual de prácticas de laboratorio de mecánica de suelos, 
México, 60 p. 
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La prueba consiste en confinar lateralmente el espécimen y sujetarlo a una carga axial, 
durante la prueba se aplica una serie de incrementos crecientes de carga axial y por efectos de 
estos, el agua tiende a salir del espécimen a través de las piedras porosas colocadas en sus 
caras.  
 

 
Fig. 5.5. Elementos para anillos de consolidación: tipo flotante (izquierda) y anillo fijo (derecha). (Equipo 

del laboratorio de Mecánica de Suelos, UAQ). 
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Capítulo VI.  Variaciones de propiedades físicas con la     
profundidad 

VI.1 Estratigrafía del pozo de monitoreo 

 
El análisis litológico del pozo de monitoreo y el monitoreo de la variación de 

propiedades físico-químicas durante su perforación permitió identificar las unidades hidro-
estratigráficas principales de una secuencia representativa del Valle de Queretaro. El objeto es 
diseñar un sistema de monitoreo de las propiedades hidráulicas y mecánicas de los materiales 
específicos para las condiciones geológicas del sitio y que pueda ser extrapolado a zonas de 
condiciones semejantes. 
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Figura 6.1. Estratigrafía obtenida por medio de muestras de campo durante la perforación del pozo. Los 

cuadros verdes indican las profundidades de las muestras ensayadas en laboratorio para determinación de 
compresibilidad y resistencia al corte. El cuadro azul indica el material con el que se comparan estos resultados 

mecánicamente para el análisis de colapso. 
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VI.2 Características físicas de dos sondeos geotécnicos: FOMIX y Jurica 

 
Las graficas de la figura 6.2 corresponden al sondeo de penetración estándar realizado 

en el sitio FOMIX, las pruebas de laboratorio para determinar las  propiedades de estos 
materiales, fueron realizados en el LAMMG del Centro de Geociencias, observando las 
siguientes propiedades: 

 
• Imagen demostrativa de la muestra, vista en microscopio con aumento de 4x, 

señalando con una marca (circulo relleno) la profundidad a la que se recupero 
muestra, para posteriormente realizar pruebas mecánicas.   

 
• Clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), para 

cada estrato definido, encontrándose Arcillas inorgánicas (CH), arcillas de baja 
plasticidad (CL) y limos de baja plasticidad (ML). 
 

• El contenido de agua con porcentajes desde 8% hasta 35%. 
 

• La densidad real o de sólidos, presenta valores desde 2.26 a 2.41 gr/cm3.  
 

• Los limites de consistencia, corresponden al límite líquido, límite plástico y el 
índice de plasticidad. El porcentaje del límite líquido se encuentra entre 32 y 62 
%, con un límite plástico de 22 a 32 %, dando como resultado de ambos el índice 
de plasticidad con 8 a 30 %. 

 
• El porcentaje de finos que se presenta en las graficas, corresponde al porcentaje 

contenido de arcilla, limo y arena. Los valores que se observan para arcilla son 
del 15 a 45%. El limo tiene porcentajes de 20 a 48. Y las arenas presentan 
variaciones de 8 a 60 % respecto a la profundidad.  

 
A una profundidad de 0 a 3.5 m se localizan arcillas inorgánicas de alta plasticidad, con 

clasificación CH (SUCS) que presentan un hinchamiento al contacto con el agua. El alto 
contenido de arcilla hace que adquieran índices de plasticidad de 40 a 62 %. El porcentaje de 
arena es bajo, formándose principalmente de arcilla y limo. Por lo que la densidad de sólidos 
es de 2.27 a 2.29 gr/cm3. 

 
El siguiente estrato se identifico entre 5 y 9 m de profundidad, clasificándolas como CL 

de acuerdo al SUCS, que corresponden a arcillas de baja plasticidad, mezclada con arena-limo. 
La composición de porcentaje de finos es proporcional en este material, su límite líquido es de 
39 % en promedio. Y la densidad real se ubica entre 2.34 y 2.41 gr/cm3, mayor al estrato 
superior. 

 
De 9 hasta 20 m de profundidad se ubica el último estrato, que se clasifico de acuerdo al 

SUCS como un limo de baja plasticidad ML con arena fina arcillosa, y densidad real de 2.27 a 
2.4 gr/cm3. Se observa un mayor porcentaje de arena de hasta 60%. Este tipo de materiales son 
colapsables, debido al contenido de arena. 
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Fig. 6.2 Graficas de propiedades índice (obtenidas en el LAMMG-Geociencias, UNAM): clasificación de 

suelo de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), densidad real, límites de plasticidad, 
porcentaje de finos. Obtenidas de un sondeo de penetración estándar, en la zona donde se ubica el pozo FOMIX-
Qro. De acuerdo al SUCS las muestras analizadas se clasifican como arcilla de alta plasticidad (CH), arcilla de 

baja plasticidad (CL) y limo de baja plasticidad (ML). 
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Con el fin de comparar las variaciones estratigráficas en la secuencia somera del Valle 
de Queretaro en la figura 6.3 se presentan los resultados del análisis de muestras intactas de un 
sondeo geotécnico en el sitio de Jurica, localizado 10 km al norte del centro de la ciudad. Se 
muestran las graficas de variación de propiedades índice: 
 

• Ubicación con una marca (circulo relleno) de la profundidad a la que se recupero 
muestra, para posteriormente realizar pruebas mecánicas.   

 
• Clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), para 

cada estrato definido, encontrándose Arcillas inorgánicas (CH) y limos de baja 
plasticidad (ML). 
 

• El contenido de agua con porcentajes desde 8% hasta 25%. Al incrementar este 
valor, las arcillas aumentan su volumen,  

 
• La densidad real o de sólidos, presenta valores desde 2.31 a 2.46 gr/cm3.  

 
• Los limites de consistencia, corresponden al límite líquido, límite plástico y el 

índice de plasticidad. El porcentaje del límite líquido se encuentra entre 30 y 80 
%, con un límite de plasticidad de 25 a 30 %, dando como resultado de ambos el 
índice de plasticidad con 10 a 45 %. 

 
• El porcentaje de finos que se presenta en las graficas, corresponde al porcentaje 

contenido de arcilla, limo y arena. Los valores que se observan para arcilla son 
del 18 a 50%. El limo tiene porcentajes de 32 a 60. Y las arenas presentan 
variaciones de 2 a 54 % respecto a la profundidad.  

 
 
Como se puede observar en esta zona el espesor de las arcillas negras de alta plasticidad es 
mayor pero de igual manera sobreyace a una secuencia piroclástica limo-arenosa con bajo 
contenido de agua, lo que presenta una condición generalizada para este Valle. 
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Fig. 6.3 Propiedades índice del sondeo realizado en el sitio de Jurica Querétaro, hasta una profundidad de 
15 m, se obtuvo el contenido de agua, densidad real, límites de plasticidad y porcentaje de finos (LAMMG-

Geociencias, UNAM) 
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VI.3 Propiedades mecánicas en muestra intacta en FOMIX y Jurica 

 
VI.3.1 Resistencia al corte 

 
Las características mecánicas muestran una notable variación de resistencia al corte, en 

los diferentes materiales que constituyen los primeros metros de la secuencia. Estos resultados 
son determinados por las diferencias que tienen las capas de acuerdo a su composición 
granulométrica y contenido de humedad. 

 
Las gráficas de esfuerzo desviador contra deformación, obtenidas de la prueba 

multitriaxial se observan en la figura 6.4, corresponden al sitio FOMIX observando las 
siguientes características del ensayo: 

 
• Para la muestra M-1, a una presión de confinamiento de 0.5 kg/cm2, con 

velocidad constante de deformación del aparato de 0.333 mm/min, alcanzo un 
esfuerzo desviador de 4.1 kg/cm2 con una deformación de 0.7% de su altura 
inicial. El segundo incremento de presión confinante de 1.0 kg/cm2, se detuvo 
con un esfuerzo desviador de 14 kg/cm2 y una deformación del 2.1%. El tercer 
incremento fue de 2.0 kg/cm2, con un esfuerzo último de 14.1 kg/cm2 con 
deformación de 2.8%. 

 
• En la muestra M-2 se utilizó una velocidad de deformación constante de 0.333 

mm/min, iniciando con 0.5 kg/cm2 de presión de confinamiento, hasta 1.4 kg/cm2 
de esfuerzo desviador y 4% de deformación lineal. Incrementando la presión 
confinante a 1 kg/cm2, el esfuerzo desviador fue de 1.75 kg/cm2 con una 
deformación de 5.2%. En la última etapa con 2.0 kg/cm2 de presión confinante y 
hasta 2.3 kg/cm2 de esfuerzo desviador se deformo linealmente el 7%. 

 
• La muestra M-4 ensayada con una velocidad de deformación constante de 0.333 

mm/min, con presión de confinamiento de 0.5 kg/cm2 alcanzo un esfuerzo 
desviador de 0.6 kg/cm2 con 0.6% de deformación lineal. A una presión 
confinante de 1.0 kg/cm2 el esfuerzo desviador fue de 1.7 kg/cm2, deformándose 
linealmente 1.8%. 

 
Las gráficas mostradas en la figura 6.4 muestran una mayor deformación a una presión 

confinante de 0.5 kg/cm2 y a un menor esfuerzo desviador, visualmente se tiene una pendiente 
de línea menor. En el caso contrario con una mayor presión confinante oponen mayor esfuerzo 
desviador y una deformación reducida hasta justo antes de llegar a su resistencia final, 
observando de esta manera una línea con mayor pendiente y notando una curva en el momento 
en que el material comienza a perder capacidad de carga y solo continua deformándose. 

 
 
Haciendo un análisis sobre las propiedades que integran cada tipo de muestra, 

observamos que en la muestra M-1 en la profundidad entre 2.9 y 3 m consta de arcilla limosa 
café oscuro (CH) presentando un esfuerzo desviador de hasta 14 kg/cm2 y en la muestra M-2 
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con profundidad de entre 6 y 6.6 m con un material arcillo limoso (CL) un final de 2.6 kg/cm2 
deformándose el 7% y en la muestra M-1 fue de solo el 2.8%. Se observa la variación en el 
comportamiento de la muestra M-4 (ML) que se presenta una variación relativamente baja de 
esfuerzos desviadores  para las dos primeras etapas y cuya estructura cede en la última etapa 
(P confinante de 2  kg/cm2). 

 

 
Fig. 6.4. Resultados de ensayes multitriaxiales con las muestras M-1 (CH), M-2 (CL) y M-4 (ML) del sitio 

FOMIX-Qro. 
Las gráficas de la figura 6.5 corresponden al ensayo multitriaxial de las muestras del 

sondeo realizado en el sitio de Jurica-Querétaro, muestran el esfuerzo desviador contra 
deformación, en donde se observan las siguientes características de cada muestra: 
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• La muestra M-1, se ensayo con una velocidad de deformación constante de 0.333 

mm/min, con presión de confinamiento de 0.5 kg/cm2, el esfuerzo desviador fue 
de 19.2 kg/cm2, con deformación del 1.9%. Aumentando la presión a 1 kg/cm2, 
el esfuerzo desviador es de 19.4 kg/cm2, deformándose hasta 2.4%. A presión 
confinante de 2 kg/cm2, el esfuerzo desviador resulto de   
19.8, y 2.9% de deformación. 
 

• En la muestra M-2, con las mismas condiciones de ensayo, a presión confinante 
de 0.5 kg/cm2, el esfuerzo desviador es de 16.3 kg/cm2, con deformación del 
1.54%. A presión confinante de 1 kg/cm2, la muestra tuvo un menor esfuerzo 
desviador, alcanzando 15.9 1 kg/cm2, a una deformación de 1.9%. Con 2 kg/cm2 
de presión confinante, la muestra resistió 16 kg/cm2, con deformación de 2.2%. 
 

• En la muestra M-3, con 0.5 kg/cm2 de presión confinante, el esfuerzo desviador 
registrado es 12 kg/cm2, y deformación de 1.8%. a presión confinante de 1 
kg/cm2, se tuvo 13.5 kg/cm2 de esfuerzo confinante con 2% de deformación. En 
la etapa final con 2 kg/cm2 de presión confinante, se registraron 16.6 kg/cm2 de 
esfuerzo confinante, a 2.9% de deformación lineal. 

 
Con estas gráficas se nota la variación de resistencia, en la que se comportan los 

diferentes materiales de acuerdo a su profundidad y características físicas. De este modo las 
características de la figura 6.3, hacen notar que las muestras M-1 y M-2, clasificadas como 
CH, contienen mayor porcentaje de arcillas y limos, y para el caso de la muestra M-3, 
clasificada como CL, se caracteriza por contener un porcentaje mayor de arena, haciendo que 
soportara un menor esfuerzo desviador (menor cohesión). 
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Fig. 6.5 Resultados de ensayes multitriaxiales con muestras M-1. M-2 y M-3 del sitio Jurica-Qro. 
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Una vez realizadas las pruebas multitriaxiales, se graficaron los resultados en círculos de 
Mohr, considerando los valores últimos de esfuerzo desviador y presión de confinamiento, 
obteniendo gráficamente las propiedades mecánicas de cada material.  

 
En la figura 6.6 se presentan los círculos de Mohr del ensaye multitriaxial del sitio 

FOMIX, realizado para las muestras M-1, M-2 y M-4, observando lo siguiente: 
 

• Ensayo realizado en la muestra M-1, obtenida entre 2.9 y 3.0 m de profundidad, 
con granulometría de 14%  arena, 35% de arcilla y 51% de limo. De los Círculos 
de Mohr observamos que su cohesión es 5.3 kg/cm2, con un ángulo de fricción 
interna de 13°.  
 

• El ensayo multitriaxial de la muestra M-2, se realizó a una probeta con material 
recuperado entre 6 y 6.6 m de profundidad, la composición granulométrica es: 
28% de arena, 31% de arcilla y 41% de limo. De los Círculos de Mohr 
obtenemos  una cohesión de 0.4 kg/cm2 y ángulo de fricción interna de 17°. 

 
• Del ensaye multitriaxial a la muestra M-4, se obtuvieron los círculos de Mohr, el 

material se extrajo entre 12.8 y 12.9 m de profundidad. La composición 
granulométrica es: 60% de arena, 16% de arcilla y 22% de limo. Este material 
presenta una nula cohesión de acuerdo a los resultados obtenidos y ángulo de 
fricción interna entre 23 y 30°. 

 
Gráficamente se observa, que la muestra M-1 presenta mayor cohesión, comparada con 

la muestra M-4, ya que esta última se compone principalmente de arena y se comporta como 
un suelo friccionante. La muestra M-2 presenta una cohesión media respecto a los otros dos 
materiales ensayados. 
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Fig. 6.6 Círculos de Mohr obtenidos de ensayes multitriaxiales, para obtener la envolvente de falla de  las 
muestras M-1, M-2 y M-4 del sitio FOMIX. 
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Los círculos elaborados de los ensayos multitriaxiales, que se presentan en la figura 6.7, 

corresponden al sitio Jurica, en las muestras M-1, M-2 y M-3, donde se señalan las siguientes 
características: 

 
• La muestra M-1 corresponde a una profundidad entre 1.8 y 2.1m. La cohesión 

obtenida es de 7.7 kg/cm2 y ángulo de fricción interna de 15º. 
 

• La muestra M-2 se recuperó a una profundidad de 3.0 a 3.6 m. La cohesión es de 
7.9 kg/cm2, con ángulo de fricción interna de 6º. 

 
• La muestra M-3 se recuperó de la profundidad de 7.2 a 7.7 m. En este tipo de 

material la cohesión es 4.5 kg/cm2, el ángulo de fricción interna de 35º. 
 
En los ensayes realizados en estas muestras se observó que la cohesión mínima es de 4.5 

kg/cm2,  en la muestra M-3, en este sondeo predomina el limo y la arcilla, por lo que vuelve 
estables a este tipo de suelos, proporcionándoles una mayor cohesión. 
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Fig. 6.7 Círculos de Mohr obtenidos de ensayes multitriaxiales para encontrar la envolvente de falla de  las 
muestras M-1, M-2 y M-3 del sitio Jurica, Querétaro. 
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En la figura 6.8 se han integrado las propiedades físicas y mecánicas del sondeo ubicado 
en el sitio FOMIX, observando lo siguiente: 

 
• La cohesión en el primer estrato compuesto principalmente de arcilla, registró 

una cohesión de 5.3, ángulo de fricción interna de 13º y modulo de elasticidad 
(E) de 450 kg/cm2. Al relacionar las características físicas con las características 
mecánicas en este estrato de suelo se encuentra que la arcilla presenta una 
resistencia alta al esfuerzo cortante, debido en parte al estado físico del material 
en el que se realizo el ensayo triaxial, ya que presenta un contenido de agua de 
22%.  

 
• En el caso del limo arcilloso, el esfuerzo cortante obtenido es de 1.82 kg/cm2, el 

modulo de elasticidad (E) de 27.87 kg/cm2, que es menor comparado con el 
estrato superior de arcilla. Esto se debe al cambio de propiedades físicas de este 
material que contiene porcentajes similares de arcilla, limo y arena. 

 
• Para el estrato de limo de baja compresibilidad (ML) la cohesión fue igual a cero, 

aunque la resistencia al esfuerzo cortante fue de 2.9 kg/cm2, y el modulo de 
elasticidad (100.5 kg/cm2) mayor al del estrato superior de limo. 

 

 
Fig. 6.8 Propiedades físicas y mecánicas, clasificación SUCS y modulo de Elasticidad que presentaron 

estos materiales del sitio FOMIX Querétaro. 



Capítulo VI. Variaciones de propiedades físicas con la profundidad 

 

 

IPN-ESIA  80 

La  figura 6.9 corresponde a  las propiedades físicas y mecánicas del sondeo ubicado en 
el sitio Jurica Querétaro, donde observamos los siguientes parámetros: 

 
• De acuerdo a las propiedades físicas del material de la muestra M-1, fue 

clasificada como CH por tratarse de una arcilla con límite plástico de hasta 80%, 
con esfuerzo cortante de 13.31 kg/cm2, y con modulo de elasticidad (E) de 633 
kg/cm2. 

 
• El siguiente estrato localizado entre 2 y 5 m de profundidad que aún contiene 

mayor porcentaje de limo y arcilla, su modulo de elasticidad es de 544 kg/cm2 y 
esfuerzo cortante de 9.68 kg/cm2. 

 
• A partir de los 5 m y hasta los 16 m de profundidad no se observaron cambios 

notables en las propiedades granulométricas, en esta muestra el modulo de 
elasticidad resulto de 536 kg/cm2, aun cuando contiene arena. 

 
En este tipo de suelo se observa que el modulo de elasticidad es de mayor magnitud con 

respecto al sondeo de FOMIX, ya que los contenidos de finos en los materiales del sitio de 
Jurica ofrecen mayor cohesión, sin embargo tienden a deformarse menos. 

 

 
Fig. 6.9 Propiedades físicas y mecánicas, clasificación SUCS y modulo de Elasticidad que presentaron 

estos materiales del sitio Jurica Querétaro. 
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En la tabla 6.1 se presentan los resultados de análisis mecánicos en diferentes sitios de la  
ciudad de Querétaro, se observa una capa arcillosa de aproximadamente 9m, subyacida por 
roca andesítica y volcánica (cortesía Mecánica de Suelos y Procedimientos Geotécnicos de 
Construcción, 2000)93. Este sitio se ubica aproximadamente a 6.2 km hacia el Este del sondeo 
de FOMIX.  

 
Tabla 6.1. Valores obtenidos del análisis de sondeos geotécnicos en la Ciudad de Queretaro. 

Profundidad 
(m) 

Material 
Cont. 
Agua 
(%) 

Penetración 
Estándar 
(golpes) 

LL 
(%) 

LP 
(%) 

Cohesión 
ton/m2 

Angulo de 
fricción 
interna (°) 

0 – 1.5 
Arcillas con escasa arena 

fina, gris obscura 
23 a 
48 

1 a 35 
84 a 
144 

17 a 
35 

2 3 a 10 

1.5 - 3.5 
Arcilla escasa arena fina, café 

grisácea 
15 a 
25 

6 a 50 
64 a 
87 

15 a 
20 

6 3 a 10 

3.5 - 9 
Arcilla limosa poco arenosa, 

café clara 
20 a 
40 

20 a 50 
49 a 
60 

22 6 a 16 5 a 25 

6 - 10 
Máxima 15 

Depósitos volcánicos de roca 
andesitica y tobas de arena de 

tezontle. 
Alta resistencia y baja compresibilidad. 

 
 
Al comparar las propiedades mecánicas obtenidas con resultados reportados de otros 

estudios se concluye que es validos asumir que los suelos limo arcillosos (CL) del Valle de 
Querétaro presentan rangos variables de baja cohesión y resistencia por lo que al realizar una 
perforación en materiales con estas características es necesario reforzarlas para evitar 
colapsos.  

 
Las arcillas parcialmente saturadas presentan una resistencia a la compresión alta. La 

resistencia de penetración estándar en suelos con arcilla-limo y arena es de más 50 golpes para 
avanzar 30cm 

 
Los sitios donde se realizaron los sondeos geotécnicos corresponden a la Zona 

Geotécnica del Valle o Ex lago (ZGVE)94 . 
 
VI.3.2 Consolidación 

 

Los resultados de la prueba de consolidación, fueron obtenidos con muestra en estado 
natural y otra con mayor contenido de agua, en cada grafica se presentan dos curvas de 
compresibilidad, los incrementos de presión fueron aproximadamente iguales en ambos casos. 
Los resultados presentados muestran rangos variables de compresibilidad. 

                                                 
93 Mecánica de Suelos y Procedimientos Geotécnicos de Construcción (2000). Estudio de mecánica de suelos 
para el centro comercial Querétaro, en la autopista a Celaya y la avenida 5 de febrero en la Ciudad de Querétaro, 
Estado de Querétaro. México. 51 p. 
94 Álvarez-Manilla, A.A., Fernández-Hernández, F., Gracia-Becerra, J., Poot-Lima, R. (2002). Modificaciones a 
la zonificación Geotécnica del Valle y Zona Metropolitana de Querétaro, XXI Reunión Nacional de Mecánica de 
Suelos, Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, A.C., México, V. I, p. 247-256. 
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Fig. 6.11 Curva de compresibilidad del Sitio FOMIX en la muestra M-2, notando una mayor deformación lineal 

para el contenido de agua del 19%. 
 
 

 
Fig. 6.12. Grafica obtenida de la prueba de consolidación de una muestra con alto contenido arena (sitio FOMIX 

M-4), el material se extrajo entre 12.60 y 13.00 m de profundidad 
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Fig. 6.13 Curvas de compresibilidad para arcilla, la deformación mayor se presenta en arcillas con mayor 

contenido de agua. 
 

 
Fig. 6.14 Curva de compresibilidad para una arcilla en estado natural y en forma saturada, corresponden al 

sitio de Jurica. 
 
 
VI.4 Análisis de estabilidad 

 

El análisis de estabilidad considera las condiciones físicas de los materiales en donde se 
ha detectado azolve de los pozos, así como  deformación de la tubería de ademe. En la figura 
6.15 se muestra la litología de tres pozos, incluyendo el pozo FOMIX, en donde se ha 
relacionado la influencia de una pendiente en la base de la andesita que hace contacto con los 
Vulcano-lacustres, compuestos principalmente de arena limosa. 
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La arena limosa de baja cohesión observada durante las pruebas triaxiales ensayadas a 
este tipo de composición, sometida a una cierta inclinación por parte de la roca base y que de 
acuerdo a la bitácora de perforación en esta zona de contacto se tuvo una pérdida de flujo, se 
considera una zona de baja resistencia mecánica. 

 
En esta zona los esfuerzos principales actúan en el sentido donde la pendiente 

condiciona la dirección en donde se originan los movimientos por gravedad, en la que los 
materiales granulares presentan la característica de ser friccionantes. 
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Fig. 6.15 Correlación litológica de los pozos poniente I y poniente III, con respecto al pozo FOMIX, 
representando la pendiente de la capa base de andesita, señalando la dirección de los esfuerzos principales en 

material de baja cohesión. 
 

De acuerdo a la litología encontrada durante la perforación del pozo de investigación 
FOMIX, los materiales superiores son mecánicamente inestables, así como tener una 
correlación en materiales granulares con contenidos de arcilla. 

 
La comparación de los métodos utilizados en la industria petrolera, aplicada a campos 

petroleros corresponde a un Modelo Mecánico del Subsuelo, descrito en la figura 6.16, donde 
los datos a considerar son los relacionados a la geomecánica de los materiales. 
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Fig. 6.16 Concepto del modelo mecánico del subsuelo (MEM, por sus siglas en ingles). El primer paso en 

la construcción de un MEM consiste en comprender la geología local  y regional (izquierda). La estratigrafía 
mecánica detallada provee información sobre los tipos de facies y los mecanismos de deformación local (centro). 
De este estudio detallado se obtienen perfiles de parámetros elásticos y de resistencia de la roca, incluyendo la 
resistencia a la compresión no confinada (UCS, por sus siglas en ingles) (derecha). Estos parámetros se utilizan 
para predecir la presión de poro, Pp, los esfuerzos horizontales mínimo y máximo, σh y σH y el esfuerzo vertical, 

σv. La determinación de la dirección del esfuerzo horizontal también es importante para las operaciones de 
perforación y terminación (tomado de Akbar-Ali, et al, 2003)95 

 
Durante la perforación de pozos a gran profundidad el problema del colapso y 

deformación del pozo, corresponde al estado de esfuerzos que se generan en los diferentes 
tipos de materiales. Lo que se representa en la figura 6.17 como un ejemplo del fenómeno. 

 
 
 
Fig. 6.17 Dirección del esfuerzo y daño del 

pozo. Se pueden producir fracturas inducidas por 
la perforación a lo largo de la dirección del 
esfuerzo horizontal máximo si la densidad del lodo 
es demasiado alta. Se pueden producir 
ovalizaciones por ruptura de la pared del pozo en 
la dirección del esfuerzo mínimo cuando la 
densidad del lodo es demasiado baja (tomado de 
Akbar-Ali, et al, 2003)96 

 
 

  
 
 
 

                                                 
95 Akbar-Ali, A.H., Brown, T., Delgado, R., Lee, D., Plumb, D., Smirnov, N., Marsden, R., Prado-Velarde, E., 
Ramsey, L., Spooner, D., Stone, T., Stoutler, T. (2003). Observación del cambio de las rocas: modelo mecánico 
del subsuelo. Oilfiel Review 15, No. 2, USA, p 22-41.  
96 Akbar-Ali, A.H., Brown, T., Delgado, R., Lee, D., Plumb, D., Smirnov, N., Marsden, R., Prado-Velarde, E., 
Ramsey, L., Spooner, D., Stone, T., Stoutler, T. (2003). Observación del cambio de las rocas: modelo mecánico 
del subsuelo. Oilfiel Review 12, No. 2, USA, p 22-41.  
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Los suelos ensayados a compresibilidad presentan cambios de volumen mayores cuando 

son saturados. Los suelos que se presentan en la figura 7.4 corresponden a material de alto 
contenido de arcilla, donde se observa que al mantener la humedad natural tienen mayor 
resistencia a la compresión. Las muestras que fueron saturadas en un principio aumentaron su 
volumen, ya que absorbieron agua en su estructura, y con el incremento de presión 
comenzaron a liberarla, por lo que se encuentra sobreconsolidado. 

 
El subsuelo al mantenerse en condiciones de saturación o bajo la presión de poro que 

ejerce el agua en su estructura, permite resistir los esfuerzos generados en si interior.  
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Capítulo VII. Discusión de resultados 

 

Una vez caracterizado el comportamiento mecánico de la secuencia limosa que puede 

presentar colapso se analizan a continuación las variaciones en el estado de esfuerzo que 

pueden condicionar la ruptura  de pozos de extracción de agua. 

 

VII.1 Variaciones en el estado de esfuerzos de la secuencia estudiada 

 

El estado de esfuerzos o tensiones en un punto queda definido por las fuerzas por unidad 

de área referidas a dos planos perpendiculares x, y, a través del punto. Si se asume un material 

continuo y homogéneo sometido a un campo de fuerzas uniforme y se considera un cuadrado 

de área infinitesimal en reposo, los esfuerzos resultantes sobre las caras del cuadrado o, lo que 

es lo mismo, las fuerzas por unidad de área ejercidas por el material circundante sobre las 

caras del cuadrado, deben estar en equilibrio. En cada cara actúa una componente normal y 

otra tangencial.   

 

Refiriendo el cuadrado a un sistema de ejes x, y, las componentes del esfuerzo sobre el 

plano x (perpendicular al eje x) son σx y τxy , y sobre el plano y (perpendicular al eje x) son σx 

y τyx.  

 

Para el equilibrio la resultante de las fuerzas actuando en las direcciones x e y debe ser 

igual a cero. Además el equilibrio rotacional requiere que los momentos sean igual a cero: 

 τxy = τyx         (1) 

 

Así el estado de esfuerzos  en dos dimensiones viene determinado por tres componentes: 

σx ,σy ,τxy. El estado de esfuerzos no depende de la orientación del sistema de ejes elegido, 

pero sus componentes sí
97
. 

 

 

El análisis de estabilidad de la secuencia involucra dos escalas debido a que se 

extrapolan las propiedades medidas en la muestra recuperada del sondeo geotécnico (10 m) 

con el colapso registrado en el pozo de monitoreo ocurrido aproximadamente a 130 m de 

profundidad en una secuencia de propiedades mecánicas semejantes (material limo arcilloso, 

CL): 

 

Las tensiones sobre el plano se observan en la figura 7.1, se muestra la correlación de 

materiales en la secuencia volcanolacustre y piroclástica, las propiedades físicas de los 

materiales observadas durante la perforación del pozo de investigación así como el análisis 

mecánico realizado en las pruebas triaxiales para este tipo de materiales. Se ejemplifican los 

estados de esfuerzos de un ensaye multitriaxial tipo no drenada – no confinada (UU) realizado 

en un suelo con comportamiento friccionante. 

 

                                                 
97
 González-de Vallejo, L.I., Ferrer-Gijón, M., Ortuño-Abad, L., Oteo-Mazo, C. (2005). Ingeniería Geológica, 

Ed. Pearson Prentice Hall, España, p. 1-117.  
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La correlación de los materiales de la secuencia vulcanolacustre con la secuencia 

piroclástica después de haber analizado las características físicas y hecho el análisis mecánico, 

se determina el comportamiento al cual fue sometido el material al momento de realizar la 

prueba de bombeo.  

 

El estado de  tensión es originado principalmente por la pérdida de presión del lodo de 

perforación al ser retirado durante la prueba de bombeo y el desconfinamiento del pozo 

durante la cual colapso el pozo en material granular friccionante y la falla sobreviene debido a 

la baja cohesión entre sus partículas y su baja resistencia a la compresión simple.  
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Fig. 7.1. Correlación de materiales en la secuencia volcanolacustre y piroclástica, mostrando la 

propiedades físicas de los materiales así como el análisis mecánico de este tipo de materiales. 
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VII.2 Análisis de mecanismos de ruptura en la secuencia estudiada 

 

Además  de las variaciones en el estado de esfuerzos se deben considerar los factores 

geológicos inherentes al material y a su estructura, que permiten el fracturamiento de la 

secuencia y su propagación 

 

(1) El contraste en las propiedades mecánicas de los geo-materiales, como se ejemplifica 

en las gráfica de la figura 7.2, en la que los contenidos de agua presentes en las 

muestras determinan la deformación lineal de los materiales.  

 

 

 
Fig. 7.2 Curvas de compresibilidad del sitio de Jurica, las deformaciones mayores se presentaron en las 

arcillas con mayor contenido de agua. 

 

 

(2) Estados de esfuerzo en la tubería del pozo 
 

En general se maneja un refuerzo de ademe para evitar falla a la profundidad en que se 

originan la ruptura  de  acuerdo a las variaciones estratigráficas del medio. Ya que en 

esos contactos interacciona la superficie de la roca con los materiales no consolidados 

 

(3) Debilidad mecánica en zonas de fallamiento geológico y en contactos estratigráficos 

 

Las variaciones de resistividad mecánica en los estratos se muestran en la figura 7.3, 

correspondiente correlación de registros litológicos de pozos de extracción de agua 

subterránea. 
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Fig. 7.3. Correlación litológica entre los pozos: CAPUFE, Celaya cuota (910), FOMIX, Poniente III y 

Poniente I, tomando como referencia la sección geológica esquemática de Carreón-Freyre et al (2005)
98
. 

                                                 
98
 Carreón-Freyre, D., Cerca, M., Luna-Gonzáles, L., Gamez-González, F.J. (2005). Influencia de la estratigrafía 

y estructura geológica en el flujo de agua subterránea del Valle de Querétaro. Revista Mexicana de Ciencias 

Geológicas, vol. 22, núm. I, México, p.1-18. 
(a)
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Los registros litológicos de los pozos de la zona en estudio proporcionan la profundidad 

en la que se encuentra el contacto de la roca y permiten localizar los puntos en donde se 

presentan los principales esfuerzos generados por esos cambios de material. 

 

El cálculo de los esfuerzos litológicos considerando el peso específico  (γ) para este tipo 

de material de 1.6 gr/cm
3
, tomando en cuenta el estudio de mecánica de suelos para el centro 

comercial Querétaro.  Debido a que el subsuelo se encuentra saturado a partir de los 120 m de 

profundidad, obtenemos el esfuerzo efectivo antes de esta profundidad, y los valores los 

integramos a las graficas de la figura 7.4 

 

Para determinar la presión que ejerce el lodo bentonítico que se utilizó durante la 

perforación, calculamos los valores en función de la  profundidad utilizando una densidad de 

1.02 gr/cm
3
 obtenida de los registros de perforación. El modulo de elasticidad correlacionado 

para las diferentes capas con propiedades semejantes a los materiales ensayados en 

laboratorio.  

 
Esfuerzo Terrestre y 
presión de poro

Modulo de Young, E
Relación de Poisson, V

Densidad de lodo saturación de agua

 
 

Fig. 7.4. Modelo de acuerdo a la interpretación de estratigrafía 

 

 

Los estados de esfuerzos principales a los que se encuentra sometido el subsuelo, se 

representan en la figura 7.5, en donde intentamos explicar la dirección de los desplazamientos 

que influyen en el colapso de los pozos en esta zona. 
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El esfuerzo horizontal máximo (σH) fue determinado en base a los continuos colapsos 

registrados en el pozo Poniente III pozo donde se registran fracturamientos en la tubería de 

ademe, así como de la configuración de la base de la roca andesita que presenta una 

inclinación entre el pozo FOMIX y el pozo Poniente III. 

 

 
 
Fig. 7.5 Representación de la ubicación de los pozos y dirección del esfuerzo horizontal máximo (σH) y 

mínimo (σh) que se generan en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 

IPN-ESIA   93 

Conclusiones 
 

Las gráficas de resistividad eléctrica de los pozos al ser comparadas contra las del 

tiempo de perforación, indican que existe una relación entre la resistividad de los materiales y 

el grado de resistencia al ser perforados con la barrena triconica. 

 

Se observó una disminución del valor de pH, conductividad y OD conforme la muestra 

se obtenía a mayor profundidad, durante la perforación del pozo exploratorio. Estas 

variaciones corresponden a zonas donde existe aporte de agua. 

 

La técnica de obtención de muestras alteradas utilizando el sistema de perforación a 

rotación con circulación directa de lodos proporciona información útil que es complementada 

con información geológica, química, geofísica y de mecánica de suelos 

 

La caracterización hidráulica de los materiales estudiados permite determinar sus 

características físicas que influyen en el movimiento del agua a través de sus partículas por 

medio de pruebas de bombeo. 

 

Los ensayes multitriales y de consolidación  realizados en laboratorio aportan datos que 

de manera directa se utilizan en la caracterización de los materiales estudiados así como 

validar el estado de esfuerzos en que se encuentran sometidos. 

 

Durante este trabajo se relacionaron los materiales observados de la secuencia 

piroclástica con la vulcanolacustre, de acuerdo al registro de perforación y a los sondeos 

geotécnicos. La relación de materiales que se observa en la estratigrafía en los primeros veinte 

metros y en el nivel donde se colapsaron las paredes, nos permite relacionar el 

comportamiento mecánico.  

 

La resistencia al corte del material vulcanoclástico que se asemeja a la secuencia 

piroclástica presenta inestabilidad mecánica. Esto explica la baja estabilidad mecánica de estos 

materiales, con baja cohesión. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la metodología propuesta es válida para 

correlacionar la secuencia estratigráfica con algunas propiedades de los fluidos de perforación 

y también se pueden extrapolar las propiedades mecánicas de los materiales cuando se 

presenta con el fundamento estratigráfico adecuado. 

 

Con esta caracterización de materiales en la zona de estudio se determina el origen de 

los colapsos en pozos de la misma composición litológica en la que influyen factores físicos 

que determinan su comportamiento físico y mecánico. 
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Fig. Registro de exploración geotécnica (SPT-3) 
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Fig. Sondeo de Muestreo Selectivo (SMS-3) 
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Fig. Registro de exploración geotécnica (SPT-2) 
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Fig. Sondeo de muestreo selectivo (SMS-2) 
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