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SE02-1

INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES
HIDRÁULICAS DEL MEDIO GEOLÓGICO EN EL

ANÁLISIS DE DEFORMACIÓN DIFERENCIAL

Ochoa González Gil Humberto1 y Carreón Freyre Dora C.2

1Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM
2Centro de Geociencias, UNAM

gil@geociencias.unam.mx

Cuando un sistema granular se compacta debido a una
reducción del volumen del agua de poro experimenta una
reducción en su capacidad para almacenar agua ya que su
porosidad se reduce. Al fenómeno de reducción de volumen
por desplazamiento de agua se le denomina consolidación y se
presenta principalmente en lentes arcillosos que confinan o se
encuentran dentro de unidades acuíferas. Durante el proceso
de consolidación se puede apreciar un tramo inicial con cierta
pendiente en el comportamiento esfuerzo deformación, al pasar
cierto esfuerzo esta pendiente se incrementa deformándose más
para un mismo incremento de carga. El punto donde sucede
este cambio de pendiente se denomina punto de cadencia y
depende de la historia de carga de cada material. Una vez
sobrepasada la carga de cadencia la deformación se vuelve
irreversible y representa una reducción en la porosidad del
material y por consiguiente una reducción de la permeabilidad y
de la capacidad de almacenamiento de fluidos. De manera similar
en una secuencia sedimentaría granular, cuando se abaten
los niveles piezométricos por debajo de los niveles alcanzados
anteriormente se produce una deformación mayor por cada
unidad de aumento de los esfuerzos además de un cambio
permanente en sus propiedades.

El modelado de este fenómeno es muchas veces simplificado
bajo la teoría de la elasticidad. En la literatura son comunes los
trabajos que modelan primero el cambio de altura piezométrica
debido al flujo de agua y luego calculan la compactación vertical.
Leake y Prudic (1991) diseñaron un algoritmo basados en la
estructura de MODFLOW en el que se puede modelar el flujo y la
compactación vertical del tramo elástico e inelástico. También se
han propuesto otros modelos que contemplan el comportamiento
inelástico se han desarrollado como el de Haibin et al (2005) que
toman en cuenta un comportamiento visco-elástico o Toufigh et
al (2005) que realizan un modelo bilineal. Ambos modelos utilizan
la teoría de consolidación en tres dimensiones de Biot (1941). La
importancia de esta teoría radica en la integración de la variación
espacial de la deformación. En el comportamiento diferencial en
cualquiera de las tres dimensiones espaciales, como el creado
por una discontinuidad de un basamento rocoso incompresible,
la componente horizontal se vuelve necesaria (Leake & Hseih
1997).

El objetivo de este trabajo es presentar las condiciones
geológicas que serán utilizadas para realizar un modelo que
pueda simular el flujo de agua con las condiciones variables
de permeabilidad y capacidad de almacenamiento. Se pretende
integrar la historia geológica de los materiales a través de su
historia de cargas o esfuerzos para calcular las deformaciones
verticales y horizontales debidas a las variaciones en las
condiciones de frontera y a las propias heterogeneidades dentro
del sistema acuífero.

SE02-2

ESTIMACIÓN DEL ANCHO DE INFLUENCIA
DE UN FALLAMIENTO SUPERFICIAL

Pacheco Martínez Jesús1 y 2, Arzate Flores Jorge A.3, Arroyo Contreras

Moisés4, Zermeño de León Mario1 y Mendoza Otero Enrique1
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2Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM
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4Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Querétaro

pachecojm@geociencias.unam.mx

Uno de los aspectos aún sin resolver en problemas de
subsidencia y generación de agrietamientos superficiales por
efecto de extracción de agua subterránea es el del cálculo de la
zona de influencia de los fallamientos que se generan por efecto
de hundimientos diferenciales. La zona de influencia o ancho de
influencia de un fallamiento es la distancia a ambos lados de la
traza del plano de fallamiento en donde el suelo pierde estabilidad
y es propenso a que se generen fracturamientos secundarios
o la erosión acelerada de los materiales superficiales. La
determinación de anchos de influencia es de gran importancia
para definir objetivamente las zonas de mayor riesgo para la
infraestructura civil.

En este trabajo se presenta una discusión de los resultados
del análisis paramétrico del fenómeno de subsidencia, mediante
el cual se establece una relación entre los factores que influyen
en el tamaño del ancho de influencia. Se parte de la hipótesis
de que el mecanismo principal de generación del fallamiento
de suelo es a través del hundimiento provocado por la pérdida
de la sustentación hidráulica de las partículas sólidas del
suelo. Esta pérdida de sustentación ocurre al presentarse un
abatimiento del nivel de aguas subterráneas en presencia de
irregularidades en el estrato rocoso no deformable que subyace
a la masa de rellenos granulares, lo cual modifica el campo de
deformaciones generando hundimientos diferenciales. Utilizando
este modelo conceptual, se modelaron los hundimientos
diferenciales calculando los niveles de esfuerzos y deformaciones
con elementos finitos utilizando diferentes formas del lecho
rocoso y considerando un comportamiento esfuerzo-deformación
lineal de la masa de suelo drenada. De esta forma, es posible
establecer una relación directa entre el ancho de influencia y la
profundidad a la irregularidad en el lecho rocoso que produce los
hundimientos diferenciales.

SE02-3

ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA AL ESFUERZO
CORTANTE DE LOS MATERIALES GEOLÓGICOS

EN CONDICIONES ESTÁTICAS Y DINÁMICAS

Álvarez-Manilla Aceves Alfonso1 y Carreón Freyre Dora C.2

1Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM
2Centro de Geociencias, UNAM

geoalf@prodigy.net.mx

Los materiales geológicos están constituidos por partículas
que de acuerdo a sus arreglos forman diferentes estructuras.
Estos materiales se deforman tanto en su estructura interna
como externa para diferentes condiciones de esfuerzo, y para
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diferentes escalas del análisis se pueden comportar como un
medio granular (medio discontinuo multifásico, sólido-liquido-gas)
o como un sólido (continuo). En este trabajo se utilizan algunas
herramientas de la mecánica del medio continuo para evaluar las
componentes elástica y plástica de la deformación.

Se presenta un análisis comparativo de los módulos de Bulk
(K), de Young y de Rigidez (G) determinados en condiciones
estáticas y dinámicas. Las condiciones estáticas se refieren a
las pruebas de laboratorio de resistencia al esfuerzo cortante
en aparato triaxial y de compresibilidad en odómetro. Para
la determinación de propiedades dinámicas se evalúan las
condiciones de propagación de ondas de compresión “P” y de
corte “S” a través del medio estudiado.

Asimismo se analizan los factores que condicionan la
resistencia al corte de un material geológico, principalmente: la
velocidad de aplicación del esfuerzo, la presión de confinamiento,
la anisotropía de la masa, la presencia y condiciones de
drenaje de fluidos intersticiales y la temperatura. Finalmente se
presenta un estudio de las variaciones de uno de los parámetros
característicos de la deformación comunes en las herramientas
estáticas y dinámicas (mecánica y sismología): la Relación de
Poisson, que es la relación entre la deformación transversal y la
axial.

El análisis de los factores que influyen en la resistencia al
esfuerzo del medio geológico forma parte de un trabajo de
investigación que pretende evaluar la representatividad de los
parámetros utilizados para modelar el comportamiento mecánico
y condiciones de fracturamiento a diferentes niveles estructurales
(análisis multiescalar de la deformación).

SE02-4

EL GRADIENTE DE SUBSIDENCIA, UNA
HERRAMIENTA PARA DETERMINAR EL

POTENCIAL FRACTURAMIENTO SUPERFICIAL
EN LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE INSAR

Cabral Cano Enrique y Díaz Molina Oscar

Instituto de Geofísica, UNAM

ecabral@igeofcu.unam.mx

Los recientes avances en la cuantificación de la magnitud de
subsidencia en la Ciudad de México mediante Interferometría
de Radar de Apertura Sintética (InSAR) muestran que la
principal condicionante de peligro potencial de fracturamiento y
daño a la infraestructura urbana y viviendas se manifiesta en
aquellas zonas donde se observa un alto gradiente horizontal de
subsidencia.

La resolución espacial del proceso InSAR permite derivar
el calculo de este gradiente en áreas unitarias menores a los
100x100 m a partir de su desplazamiento vertical integrado.
La tasa de cambio horizontal resultante se puede representar
en forma de imágenes georeferenciadas que permiten realizar
clasificaciones del nivel potencial de peligro con una resolución
espacial sin precedente.

Los mapas de subsidencia generados en el periodo 1996-2005
muestran patrones característicos que delimitan claramente
cuatro regiones de alto gradiente horizontal en la zona
metropolitana de la Ciudad de México:

1) Ladera sur de la Sierra de Guadalupe, al norte de la Ciudad
de México.

2) Peñón de los Baños, inmediatamente al norte del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

3) El corredor de la Calzada Zaragoza que tiene una posición
paralela a esta vialidad y localizada entre las Colonias Agrícola
Oriental y Acatitla, y que incluye a la zona del Peñón del Marqués,
en la porción oriental de la zona metropolitana.

4) El corredor con dirección NE-SW localizado inmediatamente
al SE de la Avenida Canal de Garay y en la colonia Santa Cruz
Meyehualco, al norte de la

Calzada Ermita Iztapalapa.

SE02-5

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DINSAR EN EL
ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE SUBSIDENCIA-CREEP-

FALLA EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN

Ávila Olivera Jorge Alejandro1, Farina

Paolo2 y Garduño Monroy Víctor Hugo3

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Dipartimento di Scienze della Terra, UNIFI, Italia

3Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH

jao_79@hotmail.com

Los Procesos de Subsidencia-Creep-Falla (PSCF) que afectan
a las construcciones civiles de la Ciudad de Morelia, han
sido estudiados desde más de 20 años cuando comenzaron a
observarse los primeros agrietamientos, los cuales presentan una
traza bien definida que es paralela a las fallas regionales de
tipo normal. Para entender la formación y comportamiento de
estos procesos, se han llevado a cabo desde entonces estudios
geotécnicos y geofísicos, sin embargo y a pesar de los buenos
resultados que estos han arrojado, no dejan de ser estudios
puntuales por lo que se dificulta la visualización del fenómeno a
gran escala.

La interferometría diferencial de imágenes de radar de apertura
sintética (DInSAR), es una técnica que calcula el patrón de
interferencia (franjas), ocasionado por la diferencia de fase entre
dos imágenes de la misma zona tomadas por un radar de
apertura sintética en instantes diversos. Dicha técnica permite
observar movimientos de la superficie terrestre (fenómenos
tectónicos, volcánicos, deslizamientos, subsidencia, movimientos
de glaciares, etc.), perturbaciones en al atmósfera, e incluso
puede ser capaz de identificar modificaciones dieléctricas en el
suelo.

Para poder estudiar los PSCF que se presentan en la
Ciudad de Morelia empleando la técnica DInSAR, se adquirió
una serie de imágenes tomadas por el satélite ENVISAT a
través de la Agencia Espacial Europea (ESA), en el periodo
de tiempo comprendido entre julio/2003 y febrero/2006. Dichas
imágenes fueron procesadas en el Laboratorio de Geomática
del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de
Florencia, empleando el Software “Gamma”.

El resultado de aplicar esta técnica se conoce como
“interferograma”, el cual es una configuración de interferencias
o franjas que contiene la información de una determinada
geometría, siempre y cuando se haya presentado una diferencia
de fase entre las dos imágenes seleccionadas. De todos los
interferogramas que fue posible obtener a partir de las imágenes
adquiridas, se observó que en dos de ellos se aprecia con mayor
claridad la deformación presente; de ambos se realizaron mapas
de desplazamiento para su mejor entendimiento. El primero
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de ellos es el resultado de procesar dos imágenes con una
separación temporal de 490 días (julio/2003–noviembre/2004),
mientras que en el segundo dicho lapso de tiempo es de 350 días
(diciembre/2004- diciembre/2005).

Al superponer los mapas de desplazamiento resultantes,
con la información recopilada de la ciudad (traza urbana,
fallamientos ocasionados por los PSCF, etc.), todo ello dentro
de un Sistema de Información Geográfica (SIG); es posible
observar que las deformaciones (que en este caso representan
hundimientos de la superficie) se concentran a lo largo de la
traza de los fallamientos, llegando a presentar valores de 3
cm (diciembre/2004- diciembre/2005). De igual forma se puede
identificar una zona de subsidencia del mismo orden y periodo
de tiempo mencionado, la cual se presenta en el NO de la
ciudad. Los resultados anteriores son un ejemplo de la cantidad
de información espacial que es posible obtener al emplear este
tipo de técnica.

SE02-6

CARTA DE RIESGO DE AGRIETAMIENTOS DEL
ÁREA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

Arzate Flores Jorge A.1, Pacheco Martínez Jesús1 y 2,

Del Rosal Pardo Antonio1, Barboza Gudiño Rafael3,

Mata Segura José Luis3 y López Doncel Rubén3

1Centro de Geociencias, UNAM
2Universidad Autónoma de Aguascalientes

3Instituto de Geología, UASLP

arzatej@geociencias.unam.mx

El suelo del Valle de San Luis Potosí se encuentra sometido
a un proceso de hundimiento paulatino que es imperceptible
en periodos de tiempo cortos. Los hundimientos provocan
agrietamientos que se concentran particularmente en algunos
sectores de la zona urbana. Sus efectos se pueden observar
como daños a la infraestructura urbana en los sectores en donde
aparecen. La causa principal de los agrietamientos en el Valle
de San Luis Potosí parece coincidir con lo que se ha observado
en otros valles del centro del país, es decir, a los hundimientos
del suelo por la continua extracción del agua de los acuíferos
en combinación con la existencia de lechos rocosos irregulares.
Los agrietamientos son el resultado del fallamiento del suelo
ocasionado por los esfuerzos que se ejercen sobre éste por efecto
de hundimientos diferenciales a consecuencia del proceso de
compactación producido por el descenso del nivel piezométrico
del acuífero.

La identificación de las irregularidades del lecho rocoso
es por lo tanto fundamental para la ubicación de zonas
potencialmente propicias a fallamiento de suelo. De aquí que
tanto la configuración geométrica del lecho rocoso como su
ubicación a profundidad son factores importantes para evaluar
la magnitud de las deformaciones en la masa de suelo. Para
analizar dichas irregularidades se llevó a cabo un levantamiento
gravimétrico urbano y suburbano hasta completar una red de
alrededor de 1500 estaciones con separaciones de entre 10 y 300
m. Las irregularidades detectadas en el lecho rocoso explican la
existencia de la principal zona de fallamientos de suelo conocida
en SLP al mismo tiempo que indican zonas potenciales de riesgo
en donde aún no se presenta este fenómeno o bien existen pocos
indicios. Este resultado predice espacialmente en donde surgirán
los próximos agrietamientos si no se estabiliza la extracción del
sistema acuífero del valle en un futuro próximo.

Además de los fallamientos de suelo que responden a
irregularidades del basamento, generalmente con orientación
NS, existe una familia de fallamientos asociada a la presencia
de paleocauses, orientados aproximadamente EW, es decir,
siguiendo la dirección dominante de los antiguos lechos de los
principales ríos que drenaban al valle. Los fallamientos de suelo
parece ocurrir en los bordes de los paleocauses y se sugiere
que el mecanismo de generación es básicamente del mismo
tipo que los fallamientos descritos, o sea, por hundimientos
diferenciales debidos al contraste entre las propiedades de los
materiales presentes en combinación con el descenso del nivel
piezométrico. Sin embargo, el riesgo de agrietamientos asociado
a este fenómeno no fue incorporado aún a la carta regional de
riesgo debido a que se requiere de una malla más densa de
estaciones gravimétricas que permita localizar los paleocanales.

SE02-7

CARTA DE HUNDIMIENTOS DEL ÁREA METROPOLITANA
DE SLP A PARTIR DE UN MODELO DE SUBSIDENCIA

BASADO EN EL CONCEPTO DE ESFUERZOS EFECTIVOS

Pacheco Martínez Jesús1 y 2, Arzate Flores Jorge

A.1, Barboza Gudiño Rafael3, López Doncel Rubén3,

Mata Segura José Luis3 y Del Rosal Pardo Antonio1

1Centro de Geociencias, UNAM
2Universidad Autónoma de Aguascalientes

3Instituto de Geología, UASLP

pachecojm@yahoo.com.mx

Con el objeto de tener una perspectiva regional de las
principales zonas que sufren hundimientos en la zona urbana del
valle, se llevó a cabo el cálculo de la deformación vertical por
efecto de la pérdida de sustentación hidráulica causada por el
abatimiento del nivel piezométrico del acuífero. Además de un
basamento irregular, la magnitud de los hundimientos depende
de factores tales como el espesor del estrato y de su potencial
de consolidación. A partir de un levantamiento de refracción
sísmica, de estudios de mecánica de suelos y litología de pozos
disponibles se determinaron las propiedades elásticas promedio
de la capa de suelo. Utilizando esta información se calcularon
las deformaciones verticales en una malla 50 x 50 metros de
columnas de relleno sedimentario que resulta en la carta de
hundimientos de la zona urbana. Para tal propósito se consideró
tanto el efecto en la masa de suelo saturada (acuífero) como en
la masa de suelo drenada. El hundimiento total es igual a la suma
de las deformaciones verticales de los dos estratos, es decir,
el parcialmente saturado y el saturado, ambas dependientes del
módulo de elasticidad promedio del paquete sedimentario, del
peso propio de la fase sólida del suelo, del peso del agua, del
peso de la masa de suelo parcialmente saturada y de la relación
de vacíos.

Los resultados arrojan zonas de máximos hundimientos de
50 centímetros para un abatimiento de 50 metros, suponiendo
que el nivel freático se encontraba originalmente en la superficie.
Una de las zonas de máximos hundimientos coincide con la
zona en donde actualmente se observan la mayor parte de
los agrietamientos en el área urbana. De la diferencia de
hundimientos entre los nodos del mallado utilizado para la
generación de las cartas de predicción se calculó la carta
de vectores de desplazamiento de la masa de suelo la cual
proporciona la dirección de movimiento de las partículas de suelo.
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SE02-8

EL ABATIMIENTO DE LOS NIVELES FREÁTICOS
ES SÓLO UN ELEMENTO EN LOS PROCESOS

DE SUBSIDENCIA-CREEP-FALLA, CASO:
LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN

Ávila Olivera Jorge Alejandro1 y Garduño Monroy Víctor Hugo2

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH

jao_79@hotmail.com

El estudio de los Procesos de Subsidencia-Creep-Falla (PSCF)
que se presentan en la Ciudad de Morelia, han sido estudiados
desde el año de 1983. En la actualidad se sabe que el abatimiento
de los niveles freáticos del sistema acuífero de la ciudad,
ocasionado por la sobreexplotación del agua del subsuelo a
través de pozos profundos, es lo que activa la generación de
este tipo de procesos; ya que dicho abatimiento ocasiona una
reducción de la presión del agua de poro, la cual es transferida a
la fase sólida del sistema acuífero dando lugar a una reducción
del volumen de vacíos, que se convierte en una disminución del
espesor de dicho sistema, el cual se consolida generando los
hundimientos que se aprecian en la superficie.

Para conocer el comportamiento del nivel freático en la ciudad,
el primer paso fue recopilar la información del nivel estático
a través del tiempo de cada uno de los pozos profundos que
suministran parte del gasto de agua que demanda la población.
Con la información mencionada se determinó la tendencia actual
(2006) del abatimiento de dicho nivel, así como una proyección
para el año 2010. El análisis llevado a cabo permitió obtener
un abatimiento medio anual de 2.46 m; identificar un período de
recarga del sistema acuífero (1997-1999), el cual se adjudica a las
intensas lluvias que se presentaron en ese periodo de tiempo; así
como también elaborar un par de modelos del comportamiento del
abatimiento, los cuales hicieron posible visualizar que en la parte
NE de la ciudad el sistema está conformado por dos acuíferos.

Con los resultados anteriores se procedió a realizar un
segundo análisis al relacionarlos con las fallamientos que
ocasionan daños en la ciudad producto de los PSCF. Dicho
análisis permitió identificar que la media del nivel freático que se
presenta en los bloques que se hunden de los fallamientos, es
menor que la de los bloques que permanecen; lo anterior se debe
al diferente espesor de sedimentos lacustres y fluviolacustres
depositado en épocas antiguas, propiciado por la presencia de
fallas geológicas que configuraron la cuenca que se aprecia en la
actualidad. También permitió observar que los pozos localizados
en los bloques que se hunden (NO) ubicados en la parte NE
de la ciudad, extraen el vital líquido del acuífero superficial,
mientras que aquellos ubicados en los bloques que permanecen
(SE) toman el agua del acuífero profundo. Por lo tanto se
puede decir que los abatimientos que se generan en el acuífero
superficial, dejan el camino libre a los agentes contaminantes que
se desechan en la superficie para alcanzar el acuífero profundo,
del cual en un futuro no muy lejano se realizaran las extracciones
para satisfacer la demanda que crece día con día. Es por esto que
es necesario visualizar el problema a corto, mediano y largo plazo,
para de esta manera comenzar a reubicar las industrias, rellenos
sanitarios, etc., que se localicen en zonas de riesgo latente.

SE02-9

APLICACIÓN DEL GEORADAR EN EL ESTUDIO DE
LOS PROCESOS DE SUBSIDENCIA-CREEP-FALLA

EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN

Ávila Olivera Jorge Alejandro1 y Garduño Monroy Víctor Hugo2

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, UMSNH

jao_79@hotmail.com

Los Procesos de Subsidencia-Creep-Falla (PSCF) que se
presentan en varias ciudades del centro de México (Morelia,
Celaya, Querétaro, Aguascalientes, etc.), comenzaron a ser
visibles desde principios de los 80’s al observarse una serie
de agrietamientos que ocasionaban daños a cualquier obra civil
que se interpusiera a lo largo de sus trazas. Por tal motivo y
desde entonces, los investigadores se han dado a la tarea de
estudiar este tipo de procesos, auxiliándose para ello de todas las
herramientas disponibles.

En la Ciudad de Morelia se ha empleado el Georadar (entre
otras herramientas y técnicas) para estudiar los PSCF, el cual
es un instrumento no destructivo de prospección geofísica que
se basa en la emisión y recepción de pulsos electromagnéticos
desde la superficie; dichos pulsos se transmiten a través del
medio a estudiar para detectar anomalías (contrastes en las
propiedades electromagnéticas) que reflejen la señal enviándola
de regreso al instrumento, de esta manera se tiene una idea de la
posición y profundidad a la que se localiza el objeto o el cambio
de estratificación causante de la anomalía.

El estudio geofísico que se llevó a cabo consistió en una
campaña de levantamiento de perfiles con el Georadar; dichos
perfiles se realizaron perpendicularmente al eje de la traza de
algunos de los fallamientos ocasionados por los PSCF que
afectan a la ciudad. Para la elaboración del estudio se empleó
un equipo Pulse Ekko biestático (compuesto de dos antenas) de
Sensors and Software, antenas con una frecuencia central que
van desde 50 hasta 200 MHz, y el método seguido fue el de
reflexión de desplazamiento fijo.

La manera común de presentar los resultados que se obtienen
al emplear esta herramienta es por medio de “radargramas”, los
cuales son perfiles bidimensionales de los registros de reflexión,
que muestran el comportamiento de los pulsos electromagnéticos
a través del medio en el cual se propagaron. En nuestro caso,
la mayoría de los radargramas muestran un plano de falla
principal que divide a dos bloques, uno de los cuales presenta un
hundimiento con respecto al otro; también se pueden distinguir
fallas sintéticas y antitéticas a dicho plano de falla, las cuales
incrementan la zona de influencia del fallamiento, llegándose a
identificar zonas de influencia de hasta 40 m como fue el caso de
los fallamientos denominados “Central Camionera” y “La Colina”.

Para corroborar la información contenida en los radargramas,
se llevó a cabo un estudio geotécnico que consistió en la
excavación de zanjas de exploración (trincheras) de 2 m de
ancho, de 10 a 15 m de longitud, y con una profundidad
comprendida entre los 4 y 5 m; siguiendo el mismo principio
que en los perfiles realizados con el Georadar (perpendiculares
al eje de la traza de los fallamientos). Dichas trincheras
permitieron observar en las facies terrígenas, las estructuras
sinsedimentarias asociadas a la falla; un plano de falla principal;
así como también la deformación ocasionada por los PSCF. Lo
anterior refleja la utilidad del Georadar para el estudio de este tipo
de procesos.


