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SE01-1

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL MODELADO POR
DIFERENCIAS FINITAS Y ELEMENTOS FINITOS DEL FLUJO
DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL VALLE DE QUERÉTARO

Ochoa González Gil Humberto1 y Carreón Freyre Dora C.2

1Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
2Centro de Geociencias, UNAM

gilochoa@iteso.mx

Se llevo a cabo la modelación numérica del sistema acuífero
del Valle de Querétaro tomando en cuenta sus condiciones
geológicas locales, que incluyen una secuencia de depósitos
de materiales sedimentarios y volcánicos interestratificados. El
modelo realizado con diferencias finitas considera la extracción
de agua debida a 197 pozos durante 30 años. Las características
principales de los materiales que se incluyeron en el modelo
son la conductividad hidráulica y el almacenamiento especifico.
Sin embargo es claro que la extracción continua altera estas
características por lo que no se mantienen constantes en el
tiempo, lo que muestra la estrecha relación existente entre las
propiedades geológicas, hidráulicas y mecánicas del sistema.
Además en el Valle de Querétaro es fundamental considerar
discontinuidades mayores para lo cual se implementaron dos
metodologías para simular el flujo a través de ellas y se
ajustó la configuración de los abatimientos con las mediciones
piezométricas en pozos de extracción.

En particular nos hemos enfocado al estudio del cambio de
las propiedades físicas de los materiales debido al fenómeno
de la consolidación. La consolidación es provocada por la
disminución de la presión de agua en los poros al reducirse la
presión hidráulica, lo cual incrementa los esfuerzos efectivos, que
condicionan las variaciones volumétricas del material ya que se
reduce del tamaño de los poros. Esta reducción del tamaño de los
poros afecta también a la conductividad hidráulica y al coeficiente
de almacenamiento. Este proceso no es unidimensional ni tiene
un comportamiento lineal. Además dada la heterogeneidad de
los materiales geológicos y de su estructura se pueden generar
esfuerzos en la masa de suelo capaz de fracturarla.

En este trabajo se presenta también los avances hacía un
modelo acoplado capaz de representar el proceso de flujo
de agua y el proceso de deformación tomando en cuenta la
incidencia que cada uno tiene sobre el otro. Para lograr lo anterior
se utilizó el método de elementos finitos, en primera instancia, con
el uso de un modelo análogo de flujo de calor y el comportamiento
térmico-volumétrico de los materiales. Se ha logrado simular
la reducción de volumen en el tiempo conforme varían los
niveles piezométricos además de representar la evolución de
esfuerzos debido a asentamientos diferenciales provocados por
la disminución del volumen en diferentes espesores.

SE01-2

MODELO DIFUSIVO DE LA DEGRADACIÓN DE ESCARPES
GRANULARES CON DOS TAMAÑOS DE PARTÍCULAS

Contreras Pérez Juan

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

juanc@cicese.mx

Los terremotos grandes (Mw>7) con frecuencia rompen
formando escarpes topográficos en superficie. Inicialmente estos

tienen una forma angular y exponen materiales granulares
pedogénicos a procesos de denudación, transporte y depósito.
Gradualmente los escarpes adquieren perfiles suaves con el paso
del tiempo. Así, la suavidad del escarpe da una idea del tiempo
que ha pasado desde su formación. Numerosos autores han
aproximado este proceso de degradación mediante un modelo
difusivo en donde la tasa de erosión y depósito a la largo de un
escarpe es proporcional a su curvatura. En general existe buen
acuerdo entre la geometría predicha por modelos basados en
la ecuación de difusión y las geoformas observadas en campo
lo que ha permitido estimar la edad de eventos paleosísmicos.
Sin embargo, este modelo requiere de suposiciones que resultan
en artificios en su soluciones que pueden introducir un sesgo
considerable en la determinación de edades. Una de las mas
restrictivas es que el tamaño de las partículas sea homogéneo
y que su coeficiente de difusión sea constante. Esto puede ser
razonable en regiones húmedas con suelos areno-arcillosos, o
en ambientes fluviales y lacustres donde se depositan materiales
finos; en otras regiones esta suposición es cuestionable. Como
resultado de aplicar esta suposición se tiene que las soluciones
de forma cerrada de este modelo son demasiado regulares
preservando la simetría entre las partes erosionadas y aquellas
donde ocurre deposito. Otra característica de las soluciones
es que no hay diferencia textural entre coluvión y depósitos
pre-falla/suelos, y que los escarpes permanecen estacionarios

Observaciones muestran que los escarpes naturales son
asimétricos, que sus escarpes retroceden con el tiempo y que
hay una clara separación en el tamaño de grano por los agentes
de erosión y transporte. Aquí se incorporan estos procesos
en un modelo de degradación de escarpes. El modelo es una
generalización del modelo difusivo en el cual se relaja la condición
de homogeneidad de las partículas y asume que el medio
esta compuesto de dos fracciones: una gruesa y otra fina que
rellena el espacio intra-clasto, cada una con un coeficiente de
difusión distinto. Esto da lugar a dos ecuaciones diferenciales
acopladas: una que dicta la evolución de la topografía y otra que
controla la evolución de la concentración de la fracción gruesa.
Aun A partir de esta simple consideración, emergen términos
advectivos (retracción de pendiente) en la ecuación que describe
la topografía del modelo. También aparece un coeficiente efectivo
de difusión que depende de la concentración de los gruesos y
que varía punto a punto en el escarpe ya que las partículas de
la fracción gruesa y fina se desplazan a diferentes velocidades
y tienden a separarse y concentrarse en diferentes regiones.
Sin embargo, las ecuaciones son no lineales y solo pueden
resolverse numéricamente. Experimentación numérica muestra
que este sistema no tiene estado estacionario y que pueden
aparecer singularidades en las soluciones que pueden dar lugar
a rejuvenecimiento de la topografía.
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SE01-3

USO DEL ANÁLISIS DE MULTIESCALA EN DATOS
DE REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS Y

PROBABILIDAD CONDICIONAL EN LA IDENTIFICACIÓN
DE FLUIDOS EN YACIMIENTOS ARENOSOS

Coconi Morales Enrique1, Lozada Zumaeta Manuel1,

Ronquillo Jarillo Gerardo1 y Campos Enríquez Oscar2

1Instituto Mexicano del Petróleo
2Instituto de Geofísica, UNAM

ecoconi@imp.mx

Una de las más importantes aplicaciones del análisis de
los RGP comprende la determinación de los fluidos en un
yacimiento; es común usar los registros resistivos para calcular
las saturaciones de agua y de aceite de una formación, así
mismo se usan los registros de densidad y neutrón para la
identificación de zona de gas mediante su traslape y gran
separación de ambas curvas, y en pozos productores el registro
a usar es el PNC o sigma. En el procesamiento de los RGP,
la transformada de ondícula se ha usado para identificar límites
de formaciones e incrementar la resolución vertical. Sin embargo
para la interpretación de datos de RGP, el uso de la WT para
la identificación de zonas con fluidos (agua, aceite o gas) está
todavía en investigación.

Aquí se usa de manera muy particular la descomposición
con la DWT y las gráficas de escala contra energía o varianza
para cinco pozos con diferentes intervalos saturados con fluidos
(aceite, agua, aceite con agua, seco, etc.) y para los siguientes
RGP, Rt y PNC. Y con ayuda de la Teoría bayesana se obtiene
la probabilidad de que con una escala en particular, se pueda
estimar la presencia de fluidos.

SE01-4

NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS OF POROUS
MEDIA AND THE GEOPHYSICAL APPLICATIONS

Spanos T.J.T.

University of Alberta and Wavefront Energy and Environment, Canada

tim@phys.ualberta.ca

It has been observed that porosity enters the large scale
description of the motion of a porous medium as a dynamic
variable. Furthermore the relationship between porosity and the
average strains of the component materials can only be specified
in the context of a specific physical process. This dynamic
role for porosity is independent of temperature and thus the
thermomechanics and thermodynamics of porous media must
include this additional dynamic variable. A similar construction
may be made for saturation and megascopic concentration.

The new dynamic variables obtained allow for new degrees of
freedom and the prediction of additional physical processes. Two
of these processes, porosity waves and porosity diffusion which
were predicted by theseequations were subsequently observed
in laboratory experiments and applied to new commercial
technologies. Other processes include a porosity soliton wave and
fluid dispersion.

This theory yields a megascopic thermodynamics which differs
from the thermodynamics of molecular mixtures. The new
dynamic variables bring new fundamental potentials into the

theory. Onsager’s relations place strong constraints on these new
physical processes.

SE01-5

A UNIVERSAL FIELD EQUATION FOR
DISPERSION: TURBULENCE, POROUS MEDIA,

NANO-FILMS AND MICROBIAL DYNAMICS

Cushman John H.1 y 2

1Department of Earth and Atmospheric Science, Purdue University, USA
2Department of Mathematics, Purdue University, USA

jcushman@purdue.edu

Nearly fifty years ago Zwanzig posited that a wave-vector
and frequency dependent 2nd-order diffusion tensor,
tensor-producted with the Fourier-mode of the gradient of
concentration, was the appropriate constitutive law for diffusion
when the space-time scales are pre-asymptotic. Here we
present a generalization of his pioneering idea, along with
the appropriate background analysis, and apply the concept
to four disparate topics on disparate scales. MD and MC
simulations are employed with the theory to examine phase
transitions and stick-slip phenomena in confined nano-films,
3d-PTV experiments are employed with the theory to look
at pre-asymptotic dispersion in porous media, a Levy-velocity
process is used to study Richardson and related atmospheric
super-diffusions, and renormalized Levy-trajectories are used to
model microbe motility. Each of these, as well as many other
dispersive processes, obeys the same form of a field equation.

SE01-6

INTERACTION OF SOUND WITH A POROELASTIC GROUND

Hickey Craig J.

National Center for Physical Acoustics, University of Mississippi, USA

chickey@olemiss.edu

An airborne acoustic wave impinging on the surface of the
ground provides a good mechanical source for investigating the
near surface. Research has been carried out on the use of
this type of source for landmine detection, characterization of
agricultural soils, and studying the characteristics of snow and
ice cover. Since the ground is porous, the impinging sound
wave induces motion of the fluid within the pores as well as
vibrating the solid framework. The most complete understanding
of the interaction of airborne sound with the ground is to treat
the ground as a poroelastic or poroviscoelastic medium. This
treatment predicts that three types of waves can propagate in a
ground with a deformable framework: two compressional waves,
the fast or Type I and slow or Type II wave and one shear wave.
Model calculations of the energy partition and an air-soil interface
predict that most of the energy is partitioned into the Type II
compressional wave, less into the Type I compressional wave,
and little energy is partitioned into the shear wave. However,
when measuring the solid motion of the soil one must consider
how much of that wave energy is in terms of solid velocity. The
deformation associated with Type II compressional wave has
only a small contribution from the solid component whereas the
bulk deformation of the Type I compressional wave has a solid
to fluid deformation ratio of approximately one. This modeling
suggests that the soil solid velocity induced by an acoustic source
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is associated with the Type I compressional wave. In other words,
the airborne source is simply an inefficient seismic source.

SE01-7

ON BIOT CONSTITUTIVE RELATION AND SLOW S-WAVE

Sahay Pratap N.

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

pratap@cicese.mx

In a variety of geological settings a porous matrix saturated with
a fluid is the pertinent model to account for deformation and flow
processes. The widely accepted constitutive relation for such a
medium is credited to Biot which dates back to nineteen fifties.
Biot theory predicts two P waves representing the in phase and
out of phase compression motions of the constituent phases. It
is shown here that similar out of phase shearing motions occur
if pore-fluid viscous dissipation is also included. Once the fluid
viscous stress tensor is incorporated in the constitutive relation
this mode turns out to be, in the inertial regime, a diffusive process
similar to the viscous wave in Newtonian fluid. In the viscous
regime this wave degenerates to a process that is governed by
a diffusion equation with a damping term. Although this process
is severely damped, overlooking its existence ignores mode
conversion to it at interfaces and material discontinuities. The
case of a horizontally polarized fast S-wave normal incident upon
a planar air/water interface in a porous medium is examined
to illustrate the consequence of the generation of this mode at
interface. Contrary to the classical Biot framework, which suggests
that a fast SH wave should be transmitted through the interface
practically unaffected, a very strong fast SH reflection is being
predicted by the viscosity corrected Biot framework.

SE01-8

AUTÓMATAS CELULARES Y LA
NATURALEZA DE LAS RÉPLICAS

Nava Pichardo F. Alejandro

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

fnava@cicese.mx

Usualmente, se denomina réplica a un sismo que sigue a otro
mayor, llamado evento principal, y se encuentra cerca de éste
tanto espacial como temporalmente; pero generalmente no se
hace distinción física alguna entre réplicas y eventos principales.
El uso de autómatas celulares para hacer simulaciones del ciclo
sísmico, permite inferir características del proceso que produce
las réplicas y proponer una diferencia causal entre réplicas sensu
strictu y sismos asociados o disparados por el evento principal.
Las simulaciones también permiten estimar la importancia de
la componente viscoelástica de las rocas y del proceso de
cicatrización (curación, recuperación) de las rocas después de la
ruptura, y muestran que estos factores son indispensables para
la ocurrencia de réplicas.

SE01-9

LAS MATEMÁTICAS DEL FLUJO: SU VISUALIZACIÓN
Y RELACIÓN CON LA DEFORMACIÓN DE ROCAS

Tolson Gustavo

Instituto de Geología, UNAM

tolson@servidor.unam.mx

La deformación homogénea se puede modelar directamente
mediante el tensor de flujo L, siempre y cuando éste sea invariante
en función de su posición espacial. L se puede factorizar de tal
manera que L=SW, donde S corresponde al tensor de distorsión
instantánea y W al tensor de vorticidad. Los valores y vectores
característicos de S describen la orientación y magnitud de
los ejes de distorsión instantánea en un marco de referencia
arbitrario, mientras que W caracteriza la tasa de rotación neta que
produce el flujo con respecto al mismo marco de referencia. Los
valores y vectores característicos de W describen líneas de flujo
rectilíneo (denominadas apófisis de flujo).

Durante el flujo responsable de su deformación, las rocas
desarrollan estructuras (fallas, fracturas, foliación y lineación,
entre otras) cuyos rasgos texturales y simetría permiten inferir
las características generales de L, en términos de S y W. Las
características de L permiten acotar la evolución geométrica de
las rocas, lo cual permite una restitución de las rocas a su
configuración original y constriñe las condiciones de frontera que
dieron lugar a la deformación.

El grado de abstracción de lo anterior es considerable y su
enseñanza representa un reto importante para los profesores
de la geología estructural a nivel licenciatura y maestría. El
problema didáctico de fondo radica en la falta de modelos físicos
(analógicos) que ilustren los fenómenos de flujo de manera
concreta, lo cual impide un acercamiento constructivista (desde
el punto de vista de la psicología del aprendizaje) al proceso
enseñanza-aprendizaje.

Para ilustrar estos conceptos matemáticos, los modelos
analógicos se pueden sustituir en este caso por programas
de cómputo y dispositivos de salida (hardware) que permitan
al usuario visualizar los cuerpos deformados, los campos de
vectores de flujo, las apófisis de flujo, y los ejes de extensión
instantánea. Se presentan ejemplos de software del dominio
público que permiten al usuario la experimentación con distintos
sistemas de flujo en 2 y 3 dimensiones.

SE01-10

A FIRST ORDER ANALYSIS OF THE CHANGE
IN THE STATE OF STRESS ALONG THE BAJA

CALIFORNIA PENINSULA DURING THE LAST 12.5 MA

Negrete Aranda Raquel, Contreras Pérez Juan y Cañon Tapia Edgardo

División de Ciencias de la Tierra, CICESE

rnegrete@cicese.mx

Late Cenozoic volcanism in the Baja California Peninsula
records a major reorganization between the Farallon and North
America plate boundary that occurred at ca.12.5 Ma. Prior to
12.5 Ma, volcanic activity had the typical structure and chemical
composition of subduction magmas forming a continental arc of
calc-alkaline composition. These rocks form the semi-continuous
Comondu volcanic arc located along the east coast of the
peninsula. After 12.5 Ma, subduction ceased and a strike-slip
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boundary started to develop. During this stage, volcanic activity
mostly occurred in the form of monogenetic fields displaying
a large variability in composition ranging from adakites to
high-Mg andesites, though some younger calc-alkaline activity
also occurred. The volcanic fields are scattered throughout the
western margin of the peninsula forming well-defined clusters,
whereas the younger calc-alkaline activity is spread along its east
margin.

The origin of post-subduction volcanism has been attributed to
regional tectonic events such as the subduction of an active ridge
segment, the breakoff of the Farallon slab, or the propagation of
a tear on the subducted plate. However, new developments on
the theory of volcanic systems (Canon-Tapia and Walker, 2004),
indicate that volcanism is strongly influenced by local stresses and
the tensile strength of the rocks overlying the zones where partial
melting is taking place. In the light of such observations, we built
a finite element model for the stress change in the Baja California
peninsula, which may provide a more adequate explanation to
the provenience of the post-subduction volcanism. The model
consists of an elastic layer representing the North America plate
resting on an incompressible viscous fluid approximating the
mantle rheology. Deformation in the model is driven by forces in
the mantle of viscous and buoyant nature, which in turn depend
on the imposed boundary conditions. Next, we supplied the model
with the different boundary conditions that prevailed during the
distinct tectonic stages the area underwent through the last 12.5
Ma, (i.e., active subduction, end of subduction, and opening of the
Gulf of California), to obtain the state of stress inside the elastic
plate.

Numerical experimentation shows that during the active
subduction stage, a tensional-stress build up was present in the
Comondu volcanic arc, suggesting a control of the stress field
on the emplacement of volcanism. The model for the end of
subduction (12.5 to 6.5 Ma) indicates that a significant change in
the state of stress took place in the area; the entire elastic plate
is now under tension, which may have promoted the re-activation
of old fractures and allowed the continuation of volcanic activity
during this period. As for the last stage, the model shows that
tensional stresses increased one order of magnitude along the
base of the elastic plate. Once again, the state of stress predicted
by the model is in good agreement with the observed geologic
record, which shows a renewed pulse of post-subduction volcanic
activity in the peninsula for this time.

SE01-11

EXPERIMENTOS FÍSICOS DE ACORTAMIENTO
SOBRE DESPEGUES CON DIFERENTE REOLOGÍA

COMO AYUDA EN LA INTERPRETACIÓN
DE LA EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL

Portillo Pineda Rodrigo y Cerca Martínez Mariano

Centro de Geociencias, UNAM

rokdrigo14-83@hotmail.com

Se realizó una serie de experimentos de modelado analógico
con el objetivo de estudiar la influencia de las diferencias
en el comportamiento mecánico de la capa de despegue
en el desarrollo de estructuras acortadas, en zonas someras
de la corteza terrestre. Los modelos tienen una geometría
que simula una estratificación mecánica consistente en un
basamento quebradizo, una capa intermedia de despegue
(dúctil), y sobre estas una capa de cobertura quebradiza. En
el caso de comportamiento quebradizo se emplea arena que
simula una ruptura que sigue el criterio de Mohr-Coulomb, un

comportamiento similar al de las rocas que se deforman en
niveles superiores de la corteza. Para el comportamiento dúctil
se emplea un polímero (silicón SGM 36) con un comportamiento
mecánico similar al de evaporitas, que fue mezclado con
diferentes cantidades de arena para cambiar su viscosidad. Las
curvas de flujo de las mezclas silicón-arena cumplen con la
condición de similitud dinámica. Los modelos no representan
un prototipo natural específico, sin embargo se considero un
escalamiento geométrico similar al que ocurre en algunas zonas
acortadas del noreste de México. De esta manera 1 cm en el
modelo representa 1 km en la naturaleza, y esto arroja un valor de
L*= 1x10-5. Modelamos en condiciones de gravead normal g=1.
La densidad de la arena que se utiliza para los experimentos se
encuentra entre 1520-1600 kg/m3 y los valores de densidad en
la naturaleza para la corteza superior se encuentran alrededor
de 2650-2700 kg/m3. El valor de escalamiento de esfuerzos
se encuentra entre: esfuerzo=(densidad*)(g*)(L*)=5.73x10-3 . La
tasa de deformación en nuestros experimentos es ~1.1x10-3, que
representa ~ 1 mm/año en la naturaleza y es un valor razonable
de deformación.

Todos los modelos fueron acortados 40 %. Los resultados
fueron analizados e interpretados con la ayuda de imágenes,
aéreas y de sección, obtenidas en lapsos de tiempo regulares
durante la deformación. Al final del experimento se cortan
secciones transversales del modelo. Los resultados fueron los
siguientes: En el caso I se utilizo arena homogénea y redondeada
de cuarzo con un coeficiente de fricción menor que las capas
basal y superior, se desarrolla una cuña de tipo friccional
representado por fallas inversas y retrocabalgaduras. En el caso
II donde se utilizaron las diferentes mezclas de silicón-arena,
estas actuaron como capa de despegue que permitieron diferente
grado de desacoplamiento entre la capa basal y de cobertura y
permitieron el desarrollo de variaciones en el estilo estructurales
con pliegues de despegue, pliegues de caja, cabalgamientos,
retrocabalgamientos, estructuras “pop-up”. El estilo estructural
resultante en los experimentos es controlado por las condiciones
iniciales de viscosidad y la densidad de la capa de despegue.
En el caso III se utilizaron micro esferas cerámicas con un bajo
ángulo de fricción (~. 21°) como capa de despegue. Finalmente,
la comparación de los resultados con secciones publicadas de
zonas acortadas nos puede ayudar en la interpretación sobre su
evolución estructural.

SE01-12

GEOMORFOLOGÍA Y VECTORES DE DESPLAZAMIENTO
EN CINTURONES DE PLIEGUES Y CABALGADURAS

SIMULADOS EN EXPERIMENTOS FÍSICOS

Cerca Martínez Mariano1, Barrientos García Bernardino2, García

Márquez Jorge2, Portillo Pineda Rodrigo1 y Hernández Bernal Caridad3

1Centro de Geociencias, UNAM
2Centro de Investigación en Óptica, A.C.

3Instituto de Geología, UNAM

mcerca@geociencias.unam.mx

En este trabajo analizamos la evolución de los vectores
de desplazamiento sobre la superficie de experimentos físicos
de cinturones de pliegues y cabalgaduras sobre un despegue
(decollément) viscoso. La combinación de dos métodos ópticos,
proyección de franjas y fotografía de moteado láser, nos permitió
obtener la deformación 3D de la superficie difusa del modelo.
La componente fuera del plano es medida mediante la técnica
de proyección de franjas mientras que los desplazamientos 2D
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sobre el plano se resuelven mediante moteado láser. El resultado
son vectores de desplazamiento sobre la superficie acortada de
los experimentos – similar a los datos obtenidos mediante GPS
en orógenos –, los vectores de desplazamiento nos permitieron
observar que las condiciones de flujo en la cobertura granular
pueden ser influenciadas por la viscosidad dinámica inicial de
la capa de despegue y ayudan a explicar las diferencias en
estilo estructural y desarrollo de vergencia encontradas en la
naturaleza. Los vectores de desplazamiento, en las fases iniciales
de acortamiento, definen pequeñas inestabilidades en el lento
flujo granular de los experimentos, similares a vórtices. La
estabilidad en el flujo se alcanza primero en modelos con un
despegue de alta viscosidad, mientras que en modelos con baja
viscosidad, las inestabilidades se propagan hacia el frente de
la deformación por más tiempo. Los modelos de alta viscosidad
desarrollan un estilo estructural caracterizado por pliegues de
despegue y desarrollo incipiente de vergencia. Los modelos
de baja viscosidad desarrollan una vergencia preferencial y
cabalgaduras. La posición de las inestabilidades en la superficie
parece estar controladas por la interacción con las fronteras
laterales del modelo. En estudios mediante GPS en sistemas
naturales las rotaciones en los vectores de velocidad se asocian
generalmente con diferentes estructuras laterales que interactúan
con el cinturón plegado. Además, nuestros resultados sugieren
que la propagación hacia el frente de tales inestabilidades en
orógenos naturales podría también estar relacionada con la
reología de su basamento. El estudio mediante experimentos
físicos de estos procesos nos permite obtener una serie de tiempo
completa de la deformación finita acumulada, lo cual no es posible
actualmente en sistemas naturales en los que solo es posible
obtener una imagen congelada de toda la secuencia.

SE01-13

CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO Y FLUJO
DE MAGMA A TRAVÉS DE DIQUES EN UN

MEDIO FRACTURADO Y MECÁNICAMENTE
ESTRATIFICADO, EL CASO DEL ENJAMBRE DE

DIQUES DE TUZANTLA-TIQUICHEO-NANCHITITLA

Chávez Álvarez Jazmin, Cerca Martínez Mariano, Ferrari
Luca, Serrano Duran Lina y Portillo Pineda Rodrigo

Centro de Geociencias, UNAM

mjchavez@geociencias.unam.mx

Se plantea el estudio de las condiciones de emplazamiento
y flujo de magma a través de diques mediante experimentos
físicos. El planteamiento de los experimentos se basa en el
análisis detallado de observaciones geológicas y medición de
propiedades físicas selectas de afloramientos del enjambre de
diques de Tuzantla-Tiquicheo-Nanchititla (EDTTN), en el sur
de México. Al momento, presentamos resultados preliminares
en la metodología implementada para el estudio de campo y
en la determinación de propiedades reológicas de materiales
análogos. La zona del EDTTN es un laboratorio natural
para el estudio de la interacción entre el magma y la roca
encajonante durante el emplazamiento de los diques debido a
la gran cantidad y calidad de los afloramientos. Los diques del
EDTTN se encuentran emplazados en estructuras pre-existentes
con orientación preferencial NW-SE y la roca encajonante
es una secuencia sedimentaria de ambiente continental, que
incluye conglomerados, areniscas, y lutitas. La metodología
implementada para el estudio en campo consiste en realizar
secciones detalladas de los afloramientos, colección de muestras
orientadas, imágenes orientadas para determinar alineaciones
aparente de fenocristales, descripción detallada de los contactos,

medición de planos de contacto y estratificación en la roca
encajonante, determinación del porcentaje de fenocristales. Se
han hecho mediciones de este tipo en 80 afloramientos. Además,
se realizo un análisis de la densidad y resistencia relativa de
las diferentes litologías de la roca encajonante mediante la
estimación de su rigidez (stiffness) con el martillo de Schmidt.
Los valores de resistencia relativa variaron entre 30 y 40 MPa. La
presencia de pliegues de arrastre viscoso en las paredes de los
diques sugiere que el magma se emplazó con sobre presión que
debe exceder el valor estimado de resistencia.

Por otro lado, el magma es un fluido complejo cuya dinámica
en diques esta relacionada con sus propiedades viscosas
y la interacción de estas con el medio encajonante. En
un estudio previo se ha determinado la composición máfica
del enjambre de diques y se ha observado la presencia
de fenocristales de plagioclasa con porcentajes variados. La
viscosidad de los magmas depende de su composición, tasa
de deformación y temperatura, pero sobre todo el contenido
de cristales tiene un efecto dramático en la viscosidad. Es
conocido que el comportamiento newtoniano de magmas máficos
sin fenocristales puede ser modificado por el porcentaje de
cristales en suspensión. Por ejemplo, un incremento de 0 a
50% en la concentración de cristales de un magma básico
cambia la viscosidad hasta por cuatro órdenes de magnitud.
Para investigar de manera análoga la influencia del porcentaje
de partículas en suspensión en el comportamiento viscoso,
se construyeron las curvas de flujo de silicón (PDMS) SGM
36 de comportamiento inicial newtoniano, al que se añadieron
diferentes porcentajes (0, 30, 50, 70, 90, 110) de arena de
cuarzo homogénea y redondeada, esta analogía esta basada
en el principio de similitud dinámica. Los resultados preliminares
de esta investigación contribuyen a la determinación de las
condiciones de escalamiento necesarias para construir un arreglo
experimental para modelar el emplazamiento de diques en esta
zona.
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LÍMITE Y MODELADO EN EL ESTADO PLÁSTICO PARA

DETERMINAR CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
DE ESTABILIDAD DE FLANCOS EN ESTRUCTURAS
EXTINTAS. CASO DE ESTUDIO EL VOLCÁN COFRE

DE PEROTE EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Díaz Castellón Rodolfo, Carrasco Núñez
Gerardo y Alvarez Manilla Acevez Alfonso

Centro de Geociencias, UNAM

rdiaz@geociencias.unam.mx

El extinto volcán Cofre de Perote, ubicado en el límite oriental
del Cinturón Volcánico Trans Mexicano, es una estructura cuya
edad corresponde al Plioceno tardío, que cesó actividad hace
alrededor de 200 Ka. Repetidos colapsos se han generado en
este volcán en forma contemporánea al cese de su actividad,
para los que se han verificado edades de al menos dos eventos
de 10 Ka y 40 Ka para colapsos que produjeron los depósitos
denominados como avalancha Xico y Flujo de Escombros de Los
Pescados respectivamente. La necesidad de evaluar las causas
por las que la estructura colapsó tiene fuertes implicaciones para
los programas de análisis de peligros en estructuras extintas, los
cuales son muy débiles en casi todo el mundo. Para evaluar las
condiciones geotécnicas en el volcán, se han utilizado técnicas
combinadas de modelado en equilibrio límite y modelado en
el estado plástico, utilizando elementos finitos para el segundo
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caso. En ambos, ha sido necesario obtener características de los
macizos rocosos, y de las rocas que componen a la estructura,
para poder lograrlo, se llevaron a cabo análisis de laboratorio
(comprendiendo fundamentalmente difracción de rayos-x y
espectrometría analítica), pruebas mecánicas a especimenes de
roca seleccionados y sondeos sísmicos de refracción. Asimismo
se han utilizado técnicas de análisis de imágenes en los escarpes
para determinar el grado de fracturamiento lo cual propone una
novedosa técnica para la obtención del GSI “Índice de resistencia
geológico” (Geological Strength Index).

El resultado de combinar ambas técnicas, ayuda a no solo a
verificar que las características o condiciones de evaluación de
la estructura son correctas, sino que también, por medio de la
combinación de ambas es posible obtener datos acerca de la
probable superficie de falla y de concentración de esfuerzos a lo
largo de la misma.
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Se realizaron mediciones sistemáticas de magnetismo de
rocas y arqueointensidades en 84 fragmentos (550 muestras)
de cerámicas de Teotihuacan. Se muestrearon tres localidades:
Xalla, Teopancazco y Cueva de las Varillas.

El objetivo principal de este trabajo es tratar de establecer
la primera curva de referencia de arqueointensidad para
Mesoamérica desde 300 a .C. hasta 1500 d.C.

Las muestras seleccionadas están relacionadas con
aproximadamente 50 fechamientos radiométricos mediante AMS;
por lo tanto, se tienen las condiciones ideales para conocer la
variación de la intensidad geomagnética absoluta a través del
tiempo.

Los estudios de magnetismo de rocas incluyen experimentos
de susceptibilidad vs temperatura así como mediciones de
histéresis. Además se hicieron algunos estudios de microscopía
y de rayos X en especímenes seleccionados.

Las muestras están caracterizadas por una magnetización
remanente estable observada mediante la desmagnetización
térmica. Los minerales responsables de la magnetización
son titanomagnetitas tanto pobres como ricas en titanio.
61 de los 84 fragmentos aportaron resultados de
arqueointensidad aceptables. Se aplicaron las correcciones
por ritmo de enfriamiento y por anisotropía de magnetización
termorremanente en todas las muestras. Las intensidades medias
encontradas están entre 72.8 y 15.94 microT, mostrando baja
dispersión al interior de los fragmentos.
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Se presenta esta metodología con el objeto de auxiliar estudios
de exploración magnética para los casos en que la corrección por
variación diurna deba apoyarse en un método matemático y no
mediante un instrumento en el lugar de estudio.

En la actualidad existen modelos matemáticos con buena
aceptación, uno de ellos es el International Geomagnetic
Reference Field (IGRF), que bien pueden ayudar a la corrección
por variación diurna, sin embargo, la resolución temporal de este
modelo es pobre para algunos casos.

Hemos aplicado esta metodología para la cuenca de La Popa
en el noreste de México, apoyándonos para este caso con los
datos de dos Observatorios Magnéticos, Teoloyucan en México y
del Río en Estados Unidos, obteniendo resultados favorables.

Con el fin de salvar consideraciones realizadas en el estudio
mencionado, se recopilaron datos de otras zonas de México
(sur, centro y occidente) de manera simultanea, para realizar la
reconstrucción de la señal del campo geomagnético en un sitio de
coordenadas conocidas y realizando la comparación del resultado
con el registro real. En este último estudio no solo la componente
latitudinal es la dominante, se presentan casos en los que la latitud
es similar y otros en los que tanto la longitud como la latitud tienen
una influencia parecida.

Se presentan las reconstrucciones de las señales para cada
sitio, realizadas en función de otros dos y su comparación con la
serie de datos registrada en el lugar. Asimismo cabe resaltar que
la resolución temporal de esta metodología es superior a la de
modelos como el IGRF.
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Los límites locales de la columna estratigráfica y los ambientes
de deposición relacionados, facilitan y contribuyen al análisis
y caracterización de yacimientos petroleros. En este marco
general, se aplica la transformada ondícular continua (CWT), a
datos de registros geofísicos de pozos (RGP), con el propósito
de determinar periodicidades o ciclos y correlacionarlos con
las características litológicas y estratigráficas de los ambientes
asociados.



MODELADO DE PROCESOS GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS Geos, Vol. 27, No. 1, Octubre, 2007

148

De los coeficientes ondiculares y del análisis de sus
diversas presentaciones en el plano-frecuencia, escalograma,
espectrograma, obtenidos aplicando la transformada ondicular a
los datos de una ventana de análisis de diversos RGP (rayos
gamma, RG, resistividad, Rt y potencial espontáneo, SP), se
estimó una seudolongitud de onda propia de cada una de las
escalas de representación, a su vez, asociables a posibles
periodicidades de deposición (ciclos climáticos de Milankovitch).

De la experimentación y análisis de resultados se puede
concluir que la transformada ondicular continua constituye una
herramienta complementaria en la caracterización integrada de
yacimientos, particularmente en la localización de las secuencias
estratigráficas y de las facies asociadas.
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MODELACIÓN DE POTENCIALES ELÉCTRICOS
OBTENIDOS EN UNA SUPERFICIE EXPERIMENTAL

Flores Rodríguez Yahilyire, Román Mastache
Edgar Agustín, Reinoso Sánchez Andesina, Ramón

Marquez Victor Manuel y Muñoz González César

Colegio de Ingeniería Geofísica, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla

yahilyire.flores@fi.buap.mx

En este trabajo se modelan los potenciales eléctricos
obtenidos mediante una práctica de laboratorio con propósitos
pedagógicos. La práctica consiste en disponer en una superficie
con propiedades dieléctricas muestras de suelo como arcillas,
basaltos, humus, calizas, etc. y un elemento conductor de
electrones como agua con sal. Se colocan dos electrodos en los
extremos de la charola por los que corre un voltaje de 12 voltios de
corriente directa, generándose dos campos eléctricos. Se traza
una retícula de área mínima y se miden los voltajes de todos
los puntos de la misma. Estos datos se modelan en el software
estructural SURFER 8 obteniéndose las gráficas tridimensionales
de voltaje y resistividad de la superficie experimental.


