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Presentación

La aceptación que tuvo el Manual para el Trabajo Geológico de
Campo (producto PAPIME Proyecto PE101909) en la comunidad
académica en Ciencias de la Tierra, se tradujo en una segunda
impresión en el 2013 en los talleres de la Facultad de Ingeniería. Y lo
hizo merecedor del apoyo de la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico DGAPA de la Universidad Nacional Autónoma
para su edición electrónica actualizada para su descarga libre en el
portal de la UNAM.

Esta versión digital del libro Manual para el Trabajo Geológico de
Campo, está destinada principalmente a los estudiantes en el área de
Ciencias de la Tierra como un texto de consulta en sus prácticas de
campo. Además de la actualización de los temas, el manual se ha
enriquecido con la adición de dos capítulos, uno relativo a la
Geotecnia y otro acerca del Fechamiento mediante circones que
esperamos sean de interés para aquellos lectores que buscan
conceptos y metodologías de aplicación. Confiamos en que esta
versión del Manual incidirá aún más en los trabajos de campo que
desarrollan los estudiantes en sus prácticas de campo, en la medida
que esta versión digital está disponible en una presentación acorde
con su preferencia de consulta de textos en dispositivos móviles.

Como cualquier texto didáctico disponible en línea, esta es la
primera versión electrónica que sin duda experimentará
modificaciones conforme se integren los comentarios y sugerencias
de los usuarios o las propias observaciones y reflexiones de los
autores. Se agradecerán las observaciones que los usuarios tengan a
bien hacer directamente a los correos de los autores o de los editores
del Manual.

Este proyecto colectivo es una contribución al mejoramiento de la
enseñanza de la Geología de Campo con base en productos en línea.



Para aquellos lectores que además de recursos metodológicos en el
trabajo geológico de campo, buscan elementos de comparación de
los rasgos geológicos para su identificación o para ilustrar algún tema
específico, se les recomienda la consulta de las colecciones de
fotografías temáticas en la página GEOCAMPO DIGITAL (PAPIME
PE105211).
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Sección A. 
ELEMENTOS PARA EL TRABAJO
GEOLÓGICO DE CAMPO



EQUIPO RECOMENDABLE PARA EL
TRABAJO GEOLÓGICO DE CAMPO
__________

EQUIPO DE CAMPO

✔ Martillo de geólogo
✔ Cinceles
✔ Lentes de seguridad
✔ Navaja
✔ Frasco con gotero, con ácido clorhídrico diluído al 10%
✔ Lupa 10X ó 20X
✔ Brújula
✔ Faceta estructural
✔ Goniómetro
✔ Libreta de campo
✔ Carpeta de pasta rígida
✔ Lápices de colores
✔ Lápices suaves y duros
✔ Fotografías aéreas
✔ Mapas topográficos
✔ Portamapas
✔ Receptor GPS
✔ Marcador indeleble
✔ Brochas
✔ Bolígrafo
✔ Red de Wulff y chincheta



✔ Hojas de papel translúcido
✔ Hojas de papel milimétrico
✔ Formatos (medición de columna, paleocorrientes, estructuras).
✔ Acetatos para conteo estadístico
✔ Transportador
✔ Escalímetro
✔ Escuadras
✔ Flexómetro
✔ Cámara fotográfica
✔ Escalas (fotográfica, granulométrica, etc.)
✔ Bolsas para muestras
✔ Papel para envolver muestras o fósiles
✔ Cinta adhesiva
✔ Ligas
✔ Manual para el trabajo geológico de campo

EQUIPO PERSONAL

✔ Mochila de campo resistente y ligera
✔ Sombrero o gorra
✔ Ropa de algodón (camisa de manga larga, pantalón resistente).
✔ Botas de campo
✔ Guantes
✔ Agua
✔ Refrigerio
✔ Linterna
✔ Cerillos
✔ Silbato
✔ Bloqueador solar
✔ Botiquín de Primeros auxilios
✔ Repelente para insectos
✔ Manga impermeable
✔ Cuerda pequeña



✔ Paliacate
✔ Radio o teléfono móvil



RECOMENDACIONES DE CAMPISMO
PARA EL TRABAJO DE CAMPO
__________
Carlos Hansen Mendoza
__________

El trabajo geológico de campo se realiza en condiciones
ambientales muy diferentes a las propias de la ciudad. Por un lado
durante un jornada normal de trabajo en campo, casi nunca se tiene
el confort habitual; por otro es frecuente que el geólogo tenga que
pernoctar en localidades con pocos servicios o que inclusive se
requiera montar un campamento para que exista una distancia
razonablemente cercana entre el lugar de descanso y el área de
trabajo; de tal forma, se deben considerar las recomendaciones
propias del campismo, sobre todo en lo relativo al vestuario y el
respeto al medio ambiente, independientemente de cuál sea el sitio
de pernocta.

El campismo, contrario a la creencia popular, no es una actividad
extrema, al pensar en ello a la mayoría de las personas les vienen
ideas de mal-dormir, mal-comer y en general de un tortuoso sacrificio
como precio para alcanzar un fin, pero todo ello está muy alejado de
la realidad. Cada vez que se acampa debemos de lograr un balance
de recursos para lograr vivir y convivir de la manera más adecuada
con el lugar a donde vayamos, normalmente cada vez que



acampamos es porque nos sujetaremos a actividades que
demandarán una mayor concentración y desgaste físico, por lo que
debemos de generar las condiciones para mantener una excelente
integridad tanto física como anímica y así poder realizar desde un
recorrido geológico hasta algún deporte de aventura. Tómese un poco
más de tiempo para dejar el sitio en mejores condiciones de como lo
encontró, recoja toda la basura que vea, regrese a su sitio las piedras
o estacas que utilizó. A continuación mencionaremos algunas
técnicas que podrán ser útiles al momento de disfrutar el campismo o
el trabajo de campo.

VESTIMENTA

En las actividades al aire libre, donde es importante cada elemento
que llevamos, debemos de tomar en cuenta siempre la relación peso -
funcionalidad, la vestimenta no es la excepción, es por ello que
debemos de seguir ciertos lineamientos:

Usar tejidos que permitan una buena transpiración. Tanto
en climas cálidos como fríos, es indispensable mantener
nuestro cuerpo seco de agua y de sudoración, tanto en el
calor para evitar rozaduras y formación de llagas, como en el
frío para evitar una perdida indeseable del calor corporal.
Vestir en capas. En el campo, para evitar el frío, no se
necesita la chamarra más gruesa, o en el calor el short más
corto, porque en el momento que la situación cambie
quedaríamos completamente expuestos. Por eso, tanto para
el frío como para el calor, debemos escoger varias prendas
para solucionar la situación. Así, no sólo evitaremos los
problemas antes mencionados sino que obtendremos una
mayor comodidad al tener pequeñas capas de aire que



aislarán nuestro cuerpo del frío y del calor, eso sin mencionar
que al final de cuentas terminaremos cargando en nuestro
equipaje, ropa menos pesada y voluminosa.

Para el frío

La pérdida de tan sólo dos grados de nuestra temperatura corporal
puede causar la muerte por hipotermia, por ello, la vestimenta
adecuada ayudará a resguardar tanto nuestra integridad física como
nuestro estado anímico. Así pues y dependiendo de la parte de
nuestro cuerpo, debemos de tomar ciertos cuidados:

Extremidades. Al disminuir la temperatura lo primero que se
enfriará serán nuestras extremidades, el cuerpo en su intento
de supervivencia dirige mayor flujo de sangre a los órganos
vitales en el tronco, pero con el uso de guantes, buenos
calcetines y botas evitaremos el enfriamiento de nuestras
extremidades.
Cabeza. A través de ella podemos perder entre un 50% y
75% de nuestro calor corporal por lo que cubrirla es
fundamental, incluso si carecemos de gorros el uso de
cualquier otra prenda puede ayudar en gran medida a
mantenernos calientes y a salvo.
Tronco. En él se encuentran nuestros órganos vitales, por lo
que mantener nuestro pecho a buena temperatura será
indispensable para conservar nuestra salud e integridad al
momento de una inclemencia climática.

Recomendaciones para vestir en el frío:



Ropa interior térmica alejando la sudoración del cuerpo.
Alguna playera o prenda cómoda en caso de tener que
quitarnos las capas superiores.
Un forro polar para mantener el calor.
Una rompe-vientos impermeable para cubrir todas nuestras
salidas de calor y evitar la entrada de aire frío y humedad.

Recomendaciones para vestir en un área calurosa:

Vestir para un clima cálido aunque es opuesto a la vestimenta para
evitar el frio no siempre implica el uso de menor cantidad de prendas.
Y dependiendo de la parte del cuerpo podremos tomar ciertos
principios.

Extremidades. Aunque para actividades vacacionales entre
menor ropa es mejor, para el campismo esto no es lo más
recomendable, aparte de usar bloqueador solar adecuado
para nuestro tipo de piel, es útil usar manga larga y pantalón
largo y ligero, no sólo evitará picaduras de insecto y
quemaduras solares, sino que nos aislará del calor al generar
una capa de aire alrededor de la piel.
Cabeza. Usar un gorro, sombrero o pañuelo que nos cubra de
la cabeza hasta el cuello ayudará a que no suframos una
insolación.
Tronco. El tronco debe estar cubierto por prendas que
permitan la transpiración, se recomienda que sean de colores
claros, que absorben menos calor y son los que más reflejan
los rayos del sol.

Calzado



Dado que la mayor parte del tiempo en el campo estaremos de pie,
el cuidado de nuestros pies es lo primordial. Debemos de llevar en
nuestro equipaje suficientes calcetas, las cuales deben de estar en el
mejor estado y permitir la transpiración. El uso de calcetines o teenes
dejará más expuestos nuestros tobillos y generará rozaduras por la
fricción con las botas.

Para el calzado es preferente el uso de botas con soporte en el
tobillo, nunca deberemos de usar botas nuevas para ir al campo,
antes de salir debemos de ablandarlas y acomodarlas al pie para que
no lastimen en el trayecto. En caso de cualquier molestia es
importante detenerse y poner un parche protector para ampollas(de
venta en farmacias) para evitar que este llegue a mayores; en caso
de que la ampolla surja, esta no se debe de reventar puesto que la
humedad y el calor del pie facilitarían la generación de infecciones
que podrían agravar el problema.

EQUIPO

La mochila

Siempre debe de ser de dos tirantes, si cuenta con soporte lumbar
y en el pecho mejor, estos aseguraran la distribución del peso de
manera adecuada. Debe tener un equilibrio (ligero – capacidad para
llevar lo que se necesita).

Tamaño de mochila de acuerdo al número de días que se usará:

Hombre y mujer: 2 a 4 días, mochila de 40 a 80 litros.
Hombre: 5 o más días, 80 litros.
Mujer: 5 o más días, 70 litros.



Cómo empacar en la Mochila

Es importante saber que de acuerdo al viaje que vayamos a hacer
es donde se debe ubicar el peso del equipaje. Si la mochila cuenta
con correas para comprimirla apriételas lo más que pueda.

Objetos más pesados arriba
Livianos y más voluminosos abajo
Cosas que se necesiten a la mano en bolsillos laterales
(lámpara, impermeable, etc.).
Ropa y bolsa para dormir (Sleeping Bag) dentro de una bolsa
de plástico para evitar que se moje o humedezca.
La ropa debe de ir enrollada y lo más compacta que se
pueda.
Objetos pesados a nivel de la espalda.
Objetos que puedan clavarse en nuestra espalda deben de
colocarse al frente o a los lados de la mochila.

Tipos de bolsas de dormir (sleeping bags)

Los sleeping se clasifican por su forma, tamaño, relleno y
temperatura.

Debemos escoger el sleeping de acuerdo a nuestra necesidades ya
que hay unos más ligeros que nos darán más espacio o más



voluminosos con los que tendremos una noche más acolchonada,
todo depende que lo que necesitemos para dormir o cuanto estemos
dispuestos a cargar.

Parte primordial para nuestro confort al momento de dormir, y
normalmente olvidada, es el bajo sleeping, el cual dependiendo de su
tipo puede cumplir diferentes objetivos, pero en cualquier caso es
indispensable para aislarnos de las bajas temperaturas del piso y
evitar la condensación de la humedad en el piso de la tienda.

Existen diversos tipos:

Consejos antes de dormir

Almacene la comida en un punto alto y seguro de los
animales.
Nunca se vaya a dormir con ropa húmeda, no sólo es una
causa de pérdidas de calor sino que puede humedecer su
sleeping, y con ello facilitar la formación de hongos.



No exagere en la cantidad de ropa para dormir, el uso de ropa
abultada dentro del sleeping puede generar bolsas de aire más
grandes perdiendo asi el aislamiento con el que el sleeping bag fue
diseñado

HIGIENE

La higiene es salud y en el campo también comodidad, al mantener
hábitos correctos de higiene además de mantener nuestra salud,
normalmente al evitar enfermedades estomacales o urinarias
reduciremos molestias de insectos, intrusiones de animales, además
de cualquier daño al ambiente

La principal regla para la higiene en campamento es NUNCA
introducir jabón, grasa o residuos de alimentos a masas de agua, aún
cuando estos sean biodegradables, y deshacernos de las aguas
grises de la mejor manera posible, por ejemplo en una letrina.

Higiene personal

Manos y uñas. La principal fuente de enfermedades estomacales
en campamento es la manipulación de alimentos con las manos
sucias. Hecho que se puede solucionar con un gel desinfectante y
preferentemente agua y jabón; la diferencia entre uno y otro es que el
agua y jabón, además de desinfectar las manos al enjuagarlas, a
diferencia de con un gel antibacterial, removemos los agentes
infecciosos de nuestras mano. Además la limpieza de uñas en
campamento es vital al estar continuamente en contacto con tierra,
ésta fácilmente se alojará en nuestras uñas.

Limpieza corporal. El baño diario, lavado de cabello, maquillaje y



uso de mudas de ropa limpia todos los días no empata con la realidad
en el campo pero, podemos hacer ciertas actividades que nos
mantendrán en buena higiene: Usar toallitas higiénicas, sin aroma,
estas nos permitirán una rápida limpieza incluso sin la necesidad de
desvestirnos por completo. Para limpiar el cabello se puede usar: Un
paliacate, un poco de jabón biodegradable y un poco de agua,
simplemente moje el paliacate, agregue unas gotas de jabón y talle
directamente el cuero cabelludo y enjuague con poca agua, esto
reducirá notoriamente la grasa del cabello usando una cantidad
mucho menor de agua y produciendo una cantidad insignificante de
aguas grises.

Procure colgar su ropa sucia al sol y con una ligera brisa, de dicha
forma el olor que despide la ropa disminuirá, evitando que su mochila
o tienda de campaña tengan un mal olor.

Transpiración y olores. Sobre todo bajo actividad física intensa es
normal la transpiración pero en el campo el uso de desodorantes,
lociones y perfumes, sobre todo de olor dulces, provocará la atracción
de insectos, por ello es recomendable evitar el uso de sustancias
aromáticas y antes de volver a aplicar una segunda capa de
desodorante, limpie el área con sudor con un paliacate, un poco de
agua y jabón.

Manejo de desechos humanos

Si vamos a estar en el mismo lugar durante un largo periodo es
conveniente la instalación de una letrina, estas deben de quedar a
más de 100 m de cualquier masa de agua, campamento o camino y
en dirección contraria al viento que sopla contra el campamento. Esas
deben de tener un tamaño de al menos 1 m de profundidad y un
ancho del que sea cómodo su uso normalmente con 1 m2 basta. Al
terminar cada uso, se debe de añadir un poco de cal y tierra del
mismo agujero para evitar los malos olores y evitar el acercamiento
de animales.



En caso de que sea un agujero para una sola deposición de igual
manera debe de ser al menos a 100 m de cualquier masa de agua y
fuera del camino. En este caso se cava un hoyo de 20 cm de
profundidad donde se depositarán los desechos.

En ambos casos, si nos encontramos en un área desértica, el papel
higiénico no se descompondrá por lo que antes de tapar el hoyo o la
letrina deberemos de incinerarlo, en caso de que no lo hagamos, el
papel puede permanecer en la tierra sin descomponerse por décadas.
Use el papel higiénico con mesura y use papel sin tintes ni perfumes.

Las toallas femeninas deben considerarse basura no orgánica, por
lo que deben depositarse en el lugar destinado a ese fin (Colocar una
aspirina en la bolsa de la basura orgánica o toallas femeninas, reduce
los malos olores).

Para el caso de la orina no se requiere hacer mayor preparación,
siempre deberemos de llevarnos el papel de baño usado para
secarse, para su posterior tratamiento (Incineración).



PRIMEROS AUXILIOS
__________
Carlos Hansen Mendoza
__________

¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS?

Es la primera atención de emergencia dada, antes de la intervención
del médico, a personas que se encuentran heridas o enfermas y que
necesitan cuidado en su dolencia.

REGLAS ESENCIALES DE PRIMEROS AUXILIOS.

1. Mantener la calma.
2. Antes de acercarse verifique su propia seguridad. Para los

servicios médicos será más fácil atender a un accidentado
más grave que a dos.

3. Encargue a una persona en específico avisar a las
autoridades, dando información lo más específica posible.
Use frases claras y específicas y asegúrese de que lo
realizaron. Ej. ¡Tú, el de playera… llama a los servicios de
emergencia diles que paso… estamos en… entre la calle…
en frente del…! Al terminar me vienes a avisar su respuesta

4. Mantenga a distancia a los curiosos (Molestan con sus



comentarios y ponen nervioso al accidentado). Una buena
técnica es encargar a uno de los más entrometidos a que
“ayude” a mantener cierta distancia.

5. Revise al accidentado intentando no moverlo, excepto si se
encuentra en condiciones de peligro (caída de algún objeto o
incendio). Evite movimientos innecesarios al accidentado, de
ser necesario descosa o corte la ropa que estorbe.

6. Revise si hay hemorragias, heridas o fracturas.
7. Pide datos sobre el accidentado, la naturaleza del accidente y

si tiene algún contacto de emergencia.
8. Aplique los primer auxilios necesarios, SÓLO SI SABE

HACERLO.

Existen tres tipos de situaciones que requieren asistencia
inmediata:

a. Cuando existe una hemorragia
b. Cuando se ha suspendido la respiración.
c. Cuando se ha ingerido veneno.

¿Qué debe hacer?

1. Mande a llamar un médico o servicio de emergencia.
2. No trate de transportar al herido. Muévalo solamente si tiene

la seguridad de que no empeorará su situación con el
movimiento.

3. Mantenga al herido adecuadamente hasta que llegue el
auxilio médico. Nunca abandone a un herido.



Procure la comodidad del herido de la siguiente manera:

1. Mantenga al paciente abrigado con cobertores y mantas.
2. Afloje la ropa apretada, sobre todo alrededor de cuello, pecho

y cintura.
3. Si presenta la cara congestionada, coloque debajo un objeto

para levantarla. Si está pálida es necesario bajarle la cabeza.
4. Si tiene vómitos, voltearle la cabeza a un lado.
5. Si está inconsciente no lo obligue a tomar algún líquido.
6. No intente reanimarlo con el uso de ninguna sal aromática o

sustancia volátil, mejor háblele con fuerza intentando
conseguir respuestas y rocíe un poco de agua en la cara.

BOTIQUÍN PERSONAL

Un pequeño botiquín con material personal de curación será
necesario al salir al aire libre, contenido básico:

¿QUÉ HACER EN CASO DE…?

Hemorragia. Pérdida súbita de sangre. Se debe acudir
inmediatamente a los servicios médicos, para contener la hemorragia
se pueden realizar ciertas acciones:



Presión directa. Se coloca un apósito o gasa y se presiona la
herida, al saturarse de sangre se cambia el apósito.
Presión Indirecta. Se presiona la vena principal más cercana
Elevación de extremidad.
Criogénica. Se aplica hielo sobre la herida

Contusiones. Lesiones que sufren los tejidos producidos por un
golpe en las que no hay ninguna penetración de la piel. Dependiendo
de su gravedad la podemos clasificar como:

Quemaduras.

Lesiones articulares. Son lesiones producidas por movimientos
que rebasan los límites normales de la articulación produciendo una



separación de las superficies articulares.

Esguince. Sus síntomas son dolor, dificultad de movimientos e
inflamación.

Luxación. A diferencia de los esguinces en las luxaciones la
separación articular no regresa a su posición. Sus síntomas son dolor,
impotencia funcional, contracción muscular y deformación de la zona.

Mordeduras y Picaduras. En caso de mordeduras si la herida no
causó una hemorragia o contusión grave bastará con lavar
profusamente. En caso de picaduras si el aguijón de insecto aún se
encuentra en la piel este se retirará con pinzas, lo más cercano a la
piel evitando que se inocule el veneno Posteriormente poner una
compresa fría.

Ampollas. Es frecuente que en caminatas largas surjan ampollas
en los pies, por lo que a la primera molestia deberemos detenernos y
proteger nuestro pie, como si la ampolla ya hubiese surgido.
Recordemos que la mitad del tiempo en el campo lo pasaremos de
pie por lo que una herida en ellos podría arruinar nuestro trabajo al
aire libre.

Lave la ampolla con cuidado sin reventarla, seque con un paño,
cubra con una tirita para callos para evitar que siga rozando con
aquello que causó la ampolla en un inicio. Coloque un curita. En caso
de que sea muy amplia bastará con la limpieza y cubrirla con una
gasa.

Astillas y espinas. Lave la herida con agua caliente y jabón
cuidando de no introducir más la astilla, seguidamente con ayuda de
una pinza jale la astilla o espina en sentido contrario al que se clavo.
Por último apriete la herida para hacerla sangrar y expulsar cualquier
suciedad. Vuelva a lavar.

Deshidratación. Significa que el cuerpo no tiene tanta agua y



líquidos como debiera y puede ser causada por la pérdida excesiva
de líquidos, el consumo insuficiente de agua o líquidos, o una
combinación de ambos. Los síntomas son boca pegajosa o reseca;
disminución o ausencia de producción de orina, la orina concentrada
aparece de color amarillo oscuro. Tomar líquidos generalmente es
suficiente en casos de una deshidratación leve. Se aconseja la
ingestión directa de 2 litros diarios de agua si hace calor. Si la
actividad es muy intensa o el calor es excesivo se puede beber hasta
1 litro de agua por hora, para reponer el agua perdida.

Insolación. Sin importar las horas que se pase bajo el sol, muchas
veces se produce insolación. Los síntomas de la insolación son:
mareo, confusión, sudoración excesiva al principio, escasez posterior;
enrojecimiento y resequedad de la piel; dolor de cabeza; respiración
rápida, pulso débil; convulsiones y delirio.

Si alguien sufre insolación se debe colocar a la persona en un lugar
fresco con la cabeza alta y boca arriba; colocar compresas frías y
húmedas en la frente; en el caso de fiebre colocar paños fríos en todo
el cuerpo y darle de beber agua a temperatura ambiente. Si la
persona no mejora hay que llevarla a un centro de asistencia médica.

Para evitar la insolación, debe tomar en cuenta las siguientes
recomendaciones: No exponerse por largas horas al sol; alimentarse
correctamente; beber suficiente agua. Si se realiza trabajo o ejercicio
físico duro, descansar unos minutos a la sombra y refrescarse. Nunca
caminar solo.



EL USO DE LA LUPA Y LA NAVAJA EN
EL TRABAJO DE CAMPO
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

La lupa nos permite cambiar el nivel de observación en el campo.
Al aumentar 10 ó 20 veces nuestra vista, podemos analizar en campo
las características composicionales y texturales en una muestra de
roca. Los pasos para obtener los mejores resultados en el uso de la
lupa en campo son los siguientes:

1. Use una lupa que le ofrezca el mayor campo óptico posible
sin distorsiones o aberraciones. La inversión en una buena
lupa, será recompensada con la obtención de información de
detalle clara y pertinente.

2. Aplique unas gotas de solución al 10% de ácido clorhídrico, a
la superficie por observar. Esto cumple con dos objetivos: a)
Elimina por disolución las esquirlas de roca que pudiera tener
una roca calcárea y resalta por disolución diferencial, los
componentes en ese tipo de rocas. b) Favorece la
observación al acentuar los contornos de los distintos
componentes, en una muestra de roca se aprecia mejor el
contraste entre los granos y la matriz si se observa una
superficie humedecida.



3. Procure la mejor iluminación posible en la superficie por
observar, para lo cual, quítese el sombrero y de ser posible,
busque que los rayos del sol incidan en la superficie por
observar.

4. El mejor aumento lo conseguirá cuando observe la muestra
de roca de tal forma que la distancia entre su ojo y la lupa sea
la correspondiente a la distancia focal de la lupa, y que sea la
misma distancia entre la lupa y la muestra como se presenta
en la Figura 1.

Figura 1 Observe la distancia a que se encuentra la lupa tanto de la muestra como del
ojo del observador es la misma y corresponde con la distancia focal de la lupa.

Arreglo que permite obtener la magnificación óptima.

5. Desplace el campo de observación en la superficie de la
muestra, con el fin de valorar cambios pequeños en la textura
y/o en los componentes de la muestra.

Con base en la navaja Ud. puede estimar la dureza de los
componentes de la roca. Use con precaución la navaja para evitar un
accidente. Se recomienda hacer la prueba de la dureza mediante una



pequeña incisión en el mineral o material por valorar; para lo cual Ud.
puede controlar el desplazamiento de la hoja de la navaja sobre la
muestra al colocar su dedo índice o cordial en el costado de la hoja, al
tiempo que apoya la yema de su dedo sobre la muestra como se
muestra en la Figura 2. Así podrá hacer ejercer la presión necesaria
para la prueba, y limitar el desplazamiento de la hoja

Figura 2. La prueba de dureza, se hará con seguridad si Ud. apoya la hoja de la navaja
sobre la muestra acompañada de su dedo índice o cordial, esta rutina aumenta el control

del usuario sobre el desplazamiento de la navaja.



USO DEL MARTILLO DE GEÓLOGO
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

El martillo de geólogo es la herramienta distintiva de la profesión,
no se concibe un geólogo en campo sin martillo. La clave de la
utilidad del martillo reside en su resistencia, difícilmente se romperá si
se usa apropiadamente, ya que está elaborado de una misma pieza
de acero, con el mango revestido de un material aislante que
amortigua la vibración producida por el impacto del martillo en las
rocas que intentamos romper, la cabeza del martillo tiene un extremo
a manera de mazo y el otro termina en punta, de ahí que algunas
personas le llamen “pica”.

Con el uso del martillo y de un cincel, resulta relativamente fácil
obtener una muestra de roca orientada de un tamaño apropiado, para
los fines de analizar en campo o para su posterior estudio
petrográfico. El usuario del martillo se debe proteger de alguna
esquirla de roca que se desprenda del macizo rocoso atacado y que
su proyección lo lastime. Por eso es necesario utilizar lentes de
seguridad que protejan los ojos del usuario.

Antes de utilizar el martillo Ud. debe prever el resultado y elegir cuál
es el mejor punto de ataque para lograr los propósitos pretendidos.
Será más fácil desprender una muestra de roca si Ud. golpea con el



martillo un sector de la roca que presente una prominencia a manera
de un espolón. También Ud. puede aprovechar la presencia de
discontinuidades en el macizo rocoso para obtener la muestra, con el
auxilio de un cincel que utilizará como cuña. Analice la geometría de
las discontinuidades, para aprovecharlas en beneficio de la obtención
de la muestra.

Para optimizar el impacto del martillo con menor esfuerzo, Ud debe
asirlo por el extremo del mango, con ello Ud. utiliza mejor el brazo de
palanca de la herramienta. Por otro lado, el extremo en punta se
puede aprovechar para aflojar un bloque al utilizar el martillo como
palanca. Si Ud. requiere fragmentar un bloque que ya desprendió del
afloramiento, para obtener una muestra de menor tamaño; procure
colocar el bloque sobre una superficie firme del propio afloramiento o
sobre un bloque mayor a manera de yunque, con ello logrará que la
energía cinética que le aplique al bloque, lo rompa. Si coloca al
bloque sobre materiales sueltos, la energía se disipará sin lograr el
objetivo pretendido.

Las rocas al ser golpeadas por el martillo tienen diferente respuesta
en función de su cohesión y/o cementación; las hay frágiles y muy
sonoras que se rompen en forma concoide como algunas calizas y los
vidrios volcánicos. Otros materiales absorben el impacto y producen
un sonido grave como los yesos y los caliches. Por lo general las
rocas de grano grueso son más tenaces y las de grano fino más
frágiles, comportamiento que Ud. debe considerar para tomar sus
precauciones, es más probable que se desprenda una esquirla como
un proyectil, si Ud. golpea una roca de grano fino.

En ocasiones las rocas del afloramiento no presentan
discontinuidades apropiadas para obtener una muestra satisfactoria
con el martillo, y se hace necesario cambiar la herramienta por un
marro de 6 u 8 libras para fragmentar el bloque por muestrear o
auxiliarse de una barreta para desprender un bloque.



Figura 3. El uso conjunto del cincel y el martillo facilita la obtención de una muestra.



LAS BRÚJULAS TIPO BRUNTON Y TIPO
SILVA
__________
Gilberto Silva-Romo
__________





Figura 4. Brújula Tipo Brunton. Las direcciones se obtienen desde el espejo hacia la pínula
mayor. La dirección establecida corresponde con la lectura que señala el extremo norte de
la aguja imantada, se lee directamente en el limbo graduado con base en las direcciones

Este y Oeste que aparecen permutadas en la carátula.

Figura 5. Brújula tipo Silva. Las direcciones se obtienen desde el espejo hacia la regleta que
soporta la aguja imantada. Para leer una dirección el limbo graduado se gira hasta que la

plantilla sea un contorno alrededor de la aguja imantada.



DECLINACIÓN DE LAS BRÚJULAS TIPO
BRUNTON Y TIPO SILVA
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

Los diseños de las brújulas tipo Brunton y tipo Silva consideran que
las direcciones que se obtengan estarán referidas al norte magnético
(Figura 6 y Figura 7); sin embargo permiten compensar el valor de la
declinación magnética; con lo cual es posible obtener direcciones
referidas al norte geográfico.



Figura 6. Brújula tipo Brunton sin declinar. El indicador señala el valor 0°, las direcciones
que se obtengan estarán referidas al norte magnético.

Figura 7: Brújula tipo Silva Las direcciones se obtienen desde el espejo hacia la regleta que
soporta la aguja imantada, Aunque esta brújula se diseñó para su uso en la lectura de un
mapa topográfico. Actualmente se utiliza también para caracterizar rasgos geológicos.



Para compensar el valor de la declinación en una brújula tipo
Brunton, se gira el origen del limbo graduado en el sentido de la
declinación, tantos grados como le corresponda para el lugar en que
se va a utilizar (Figura 8); después de realizar este ajuste, el indicador
de la brújula graduada en cuadrantes, señalará el valor y el cuadrante
de la declinación que se acaba de compensar al leer la dirección en el
limbo con los puntos cardinales E y W permutados (Figura 9),
mientras que una brújula acimutal indicará la dirección propia del
norte magnético para la localidad elegida.

Figura 8. El indicador señala el valor 15° al Este, la brújula está declinada, las direcciones
que se obtengan estarán referidas al norte geográfico, en las localidades donde se presente

tal declinación magnética.



Figura 9. La declinación de la brújula tipo Brunton se efectúa al girar el tornillo de ajuste que
rota el limbo graduado. Se debe girar el limbo en el mismo sentido en que se pretende

declinar la brújula.

La brújula tipo Silva se declina al girar la plantilla impresa en la base,
en el sentido requerido, de tal forma que la plantilla señalará en el
limbo graduado, el valor y la dirección de la declinación considerados,
lo cual se logra al girar el tornillo de ajuste que se observa entre los
valores de 40 y 50° (Figura 10). Una vez declinada la Brújula tipo
Silva, el valor de la declinación se leerá directamente en el limbo
graduado (Figura 11).



Figura 10. La brújula tipo Silva se declina al girar la plantilla impresa en la base en el sentido
requerido, de tal forma que la plantilla señalará el valor y la dirección pretendidos en el

limbo graduado.

Figura 11. En el caso que se ilustra, la brújula fue declinada 10° al Este.



LECTURA DE UNA DIRECCIÓN EN LAS
BRÚJULAS TIPO BRUNTON Y TIPO
SILVA
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

En la brújula tipo Brunton la dirección hacia donde apunta la pínula
mayor, es señalada por el extremo norte de la aguja imantada, esta
lectura directa se hace gracias a la permutación que presenta la
carátula entre los puntos cardinales Este (E) y Oeste (W). Note que la
brújula está declinada 10° al E, como se lee en el indicador del limbo
graduado (Figura 12).



Figura 12. En la brújula tipo Brunton la dirección establecida es señalada por el extremo
norte de la aguja imantada, en el caso que se ilustra la dirección es de 62º al NE, esta

lectura directa se hace gracias a la permutación que presenta la carátula entre los puntos
cardinales Este (E) y Oeste (W). Note que la brújula está declinada 10º al E como se lee en

el indicador del limbo graduado.

Para leer correctamente la dirección señalada por el borde de la
regleta de la brújula tipo Silva, una vez que haya nivelado la brújula,
el usuario debe girar el limbo graduado hasta lograr que la plantilla de
la declinación, impresa en color rojo, aloje a la aguja imantada, de tal
forma coincida la dirección norte de la aguja con la plantilla que
señala el valor de la declinación (Figuras 13 y 14).



Figura 13. Aprecie que la brújula tipo Silva está declinada 10º al E. Para leer correctamente
la dirección señalada por el borde de la regleta de la brújula, el usuario debe girar el limbo
graduado hasta lograr que la plantilla en color rojo aloje a la aguja imantada, de tal forma

coincidirá la dirección norte de la aguja con la plantilla que señala el valor de la declinación.

Figura 14. Una vez efectuada la operación enunciada en la Figura 2, se procede a leer, en el
indicador de color blanco que está junto al broche, la dirección definida por la brújula en el
sentido del espejo hacia la regleta y que está materializada por el borde de la regleta. En
este caso la dirección que define la brújula es NE 55º. Observe que la graduación en el

limbo corresponde con la propia de la rosa de los vientos.



LA FACETA ESTRUCTURAL
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

La faceta estructural es un dispositivo sencillo y de fácil
construcción, utilizado para caracterizar superficies (planos de
estratificación, de falla, fracturas, plano axial, estratificación cruzada,
etc.).

Frecuentemente se elabora en material acrílico, pero también
resulta útil cuando se confecciona en madera o de algún aglomerado
sintético. Se trata de un cuadrado de diez centímetros, al cual se le
corta un cuadrante de cinco centímetros.



Figura 15 Aplicaciones para la faceta estructural: a) extender una superficie; b) materializar
una superficie expuesta; c) materializar una superficie virtual.

Cumple con dos funciones básicas en la obtención del rumbo y
echado

1. Como es un elemento plano y rígido de material no
magnético, permite definir la superficie por caracterizar al
aumentar los puntos de contacto, así se logra que materialice
un plano tangente a la superficie estructural en cuestión.

2. Como es de material no abrasivo y menos duro que el propio
de la caja de la brújula, evita o retarda el desgaste de las
aristas de la caja de la brújula que materializan las líneas
estructurales virtuales implícitas en la medición.

Dado que se trata de una superficie rígida, la faceta permite
extender una superficie que presenta expuesta solamente un área
pequeña, tal como se presenta en la Figura 15a.

Aprovechando el entalle de la faceta se puede materializar una



superficie manifiesta en dos de sus líneas de intersección con las
caras del bloque en que está definida, como se presenta en la Figura
15b.

La faceta estructural es una herramienta fundamental para
caracterizar superficies virtuales, como es el caso de la superficie
axial de un pliegue (Lugar geométrico de las charnelas). Para lo cual,
las dos aristas del entalle se alinean una con la línea de la charnela
del pliegue en cuestión y la otra con la bisectriz del ángulo entre los
flancos del pliegue, como se muestra en la Figura 15c.



USO DEL GONIÓMETRO
ESTRUCTURAL
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

El goniómetro estructural es una herramienta que sirve para medir
el ángulo de cabeceo de una línea contenida en una superficie
estructural, independientemente de la naturaleza de ambas (Nieto-
Obregón et al., 2004). Se trata de un transportador de 180° impreso
en una regleta transparente, que cuenta con un brazo articulado en el
centro del transportador. El brazo articulado tiene adherido un nivel
ahusado alineado con su borde como se puede observar en la Figura
16.



Figura 16 Goniómetro estructural. Observe que el transportador está graduado en sentido
horario y en sentido antihorario para comodidad del usuario, así resulta indistinto el borde de
la regleta por alinear con el rasgo lineal por caracterizar. Note también que la regleta cuenta

con dos escalas de dibujo (1:50,000 y 1:100,000)

La forma del nivel permite nivelar el brazo articulado, aun cuando la
regleta no se encuentre en un plano vertical, situación frecuente en la
medición del ángulo de pitch que se valora en la superficie inclinada
que contiene la línea por caracterizar (Figura 17).

Figura 17 Medición del pitch con el Goniómetro estructural; el borde de la regleta se alinea
paralela al rasgo por caracterizar. Se gira el brazo articulado hasta que la burbuja del nivel

quede centrada, para leer entonces el valor del pitch directamente en la escala del
goniómetro; Dada la escala de 180º en el goniómetro, se pueden leer dos ángulos, uno



agudo y otro obtuso. Incertidumbre que se supera si se considera como origen la dirección
correspondiente al criterio de pínula mayor a la derecha; así en el ejemplo se debe leer el

ángulo obtuso, con lo cual el valor del pitch es de 115°.

_____________________________________________________________
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EL USO DEL ESCALÍMETRO EN UN
MAPA
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

Sabemos que la escala es una proporción entre la magnitud
dibujada y la magnitud real, obviamente es adimensional y se expresa
como una fracción con el numerador unitario. Cuando requerimos
conocer distancias o las coordenadas UTM de un punto en un mapa
topográfico; apelamos al uso de un escalímetro.

El escalímetro es un patrón de medida que está graduado conforme
a las magnitudes correspondientes a la escala propuesta, en el
extremo izquierdo tiene impresa la relación de escala y en su primera
división entera indica la unidad representada. Por ejemplo si se elige
la escala 1:50, en la división que tiene inscrito el número 1 (que está
separada 2 cm del origen) aparece la abreviatura m. Entonces a la
escala 1:50, 2 centímetros expresan un metro; esto es 2 cm
(magnitud dibujada, longitud del segmento acotado) expresa 1 metro
(magnitud real), lo cual podemos comprobar para verificar la escala
enunciada:



Relación que aparece expresada como una proporción en el
escalímetro (1:50) (Figura 18).

Figura 18 Segmento de un escalímetro a escala 1:50, sobre un mapa topográfico a escala
1:50,000. Note que el segmento unitario del escalímetro corresponde con un kilómetro en el

mapa.

Si queremos dibujar un segmento a una escala submúltiplo de 1:50;
por ejemplo 1:50,000 podemos utilizar la escala 1:50, a cuyo
denominador le faltan tres ceros a la derecha (es mil veces menor)
para que exprese la escala pretendida, el segmento unitario debería
ser mil veces menor que el acotado en la escala 1:50 (debería medir
0.002 cm) magnitud que no podríamos leer, la solución práctica es
leer el segmento unitario de la escala 1:50 como 1000 m; así, 2cm
expresan 1000 m, lo que equivale a:



En ocasiones Ud. cuenta con un mapa a una escala que no
corresponde a ningún submúltiplo de las escalas inscritas en su
escalímetro; pero conoce una distancia expresada en el mapa, por
ejemplo Ud. conoce la equidistancia de la cuadrícula (Un kilómetro si
el mapa es una ampliación o reducción de una carta a escala
1:50,000 o diez kilómetros, si la escala original del mapa es
1:250,000).
Para medir una distancia en esta situación:

a. Utilice sus escuadras para trazar líneas paralelas a la
cuadrícula y que pasen por un punto (P en la Figura 19a) al
cual desea calcular sus coordenadas UTM.

b. Mida en forma diagonal con una escala mayor, la distancia
conocida entre dos líneas de la cuadrícula, de tal forma que la
dimensión que inscriba entre el origen y el cruce con la
cuadrícula corresponda a la magnitud de la equidistancia en
la cuadrícula (Figura 19b), lea en la línea paralela que trazó la
magnitud buscada (Habrá medido la mínima distancia entre el
punto y la abscisa de valor conocido, la suma de ambas
magnitudes será la abscisa del punto, en este caso la lectura
en el escalímetro es 615 m).

Figura 19 a) Note la disposición de las escuadras. Con este arreglo Ud. puede mantener fija
la escuadra de 30° y desplazar la escuadra de 45° a lo largo de la hipotenusa de la

escuadra fija para definir rectas paralelas. Si Ud. gira 90° la escuadra de 45° podrá trazar



una recta perpendicular a la primera. b) Ud. puede ajustar una escala mayor a la propia del
mapa en uso si coloca el escalímetro en posición diagonal al eje cartesiano en el cual

pretende medir una magnitud.



EL RECEPTOR GPS EN EL TRABAJO
GEOLÓGICO DE CAMPO
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales, Gilberto Silva-Romo
__________

Con el fin de estudiar la conformación geológica de una región, se
realizan mapas que permitan sintetizar en un documento los rasgos y
las características geológicas del área de estudio. Mediante un mapa
geológico es posible registrar, analizar y comunicar información
geológica. El receptor GPS incrementa la utilidad de los mapas base
(topográficos) en el trabajo geológico de campo. Con un receptor
GPS Ud. sabrá dónde se encuentra, dónde ha estado y hacia dónde
se dirige. En este tema se utilizan los términos en el idioma inglés,
para mayor claridad en la exposición, ya que es la terminología
generalizada en los receptores.

El sistema GPS (Global Positioning System) es un sistema de
posicionamiento que permite, a través de 24 satélites en órbitas
alrededor de la tierra, localizar mediante unas coordenadas únicas
cualquier equipo radiorreceptor terrestre. El Sistema GPS está
diseñado para que en un momento dado, desde cualquier punto de la
Tierra se pueda captar la señal enviada por cuando menos cuatro
satélites del enjambre que el Departamento de Defensa de los EEUU
puso en órbita. Al conjunto de satélites se le denomina Constelación



NAVSTAR. La constelación de satélites está distribuida en seis
órbitas circulares, en cada una de ellas se sitúan cuatro satélites
regularmente distribuidos. Los planos orbitales tienen una inclinación
de 55° sobre el plano del ecuador. Los satélites tienen una altitud de
20,180 km. Esta distribución está pensada para que siempre, al
menos estén “visibles” cuatro satélites desde cualquier parte del
mundo.

El receptor GPS obtiene para una localidad geográfica dada, su
ubicación en un marco geográfico de referencia definido de acuerdo
al elipsoide considerado en la configuración del receptor; la ubicación
la obtiene a partir de una triangulación esférica que establece con las
distancias que calcula a partir de los tiempos de arribo de la señal
enviada por al menos cuatro satélites del enjambre NAVSTAR. El
arreglo relativo de los satélites (geometría) con respecto al receptor,
puede mejorar la precisión de la posición calculada, lo mejor es tratar
de tener el mayor número de satélites disponibles distribuidos por
todo el firmamento, que tenerlos muy próximos entre sí; cuantos más
satélites tengamos y estén más diseminados mayor será la precisión
de la ubicación.

Es importante mencionar que el uso del receptor GPS no sustituye
a los mapas y la brújula, ya que como todo equipo electrónico puede
fallar (falta de energía, de señal, descomponerse por un golpe, etc.),
por lo que siempre hay que tener opciones para la ubicación.

Tipos de Receptores GPS

El uso de los receptores GPS se ha diversificado e intensificado en
los últimos años. Esencialmente se utilizan para saber dónde estamos
y la dirección hacia dónde vamos; se utiliza para la navegación
terrestre, marina y aérea. Existe una amplia gama de marcas y
modelos de receptores GPS, la selección del mismo dependerá de
dónde y para qué lo vamos usar. Básicamente se agrupan con base
en el tipo de navegación en que se utilizará, y dentro de cada uno de



ellos, se clasifican en básicos, intermedios y avanzados.

USOS DEL RECEPTOR GPS EN EL TRABAJO DE
CAMPO

Dado que en la ubicación de los rasgos y las localidades geológicas
por lo general se requiere una precisión ± 50 metros, el receptor
debidamente calibrado con el elipsoide de referencia, cumple
sobradamente con las necesidades de control topográfico en distintas
actividades y rutinas en el trabajo de campo, principalmente:

Para registra localidades de interés (Ver Waypoints, WPT)

Ubicación de afloramientos.
Ubicación de muestras.
Ubicación de unidades geológicas y su delimitación.
Ubicación de indicios de mineralización.
Ubicación de localidades fosilíferas.
Ubicación de puntos de observación del paisaje o de toma de
fotografías panorámicas.
Localización de bancos de material, obras mineras y
manantiales.
Ubicación de puentes y vados para cruzar un río.

Como un auxiliar durante el desplazamiento en campo (Ruta)

En el registro de rutas.
Auxiliar en el desplazamiento a localidades previamente
visitadas o a localidades elegidas con base en mapas
topográficos o geológicos.
Estimación de velocidad de desplazamiento y/o tiempos de



recorrido durante un caminamiento en curso.
Trazo de caminos o veredas que no estén en el mapa
topográfico y que sean relevantes en el trabajo de campo.
Registro de las rutas más prácticas en el desarrollo de un
proyecto de investigación o de exploración.
Registro del trayecto recorrido en una sección estratigráfica o
estructural.
Para retornar al campamento en caso de que el usuario se
haya desorientado.

Para caracterizar rasgos geológicos (WPT y GOTO)

Cálculo aproximado de dimensiones de un afloramiento.
En la definición de la orientación general de un afloramiento.
Cálculo aproximado de dimensiones de estructuras
decamétricas.
Estimación de espesores de unidades tabulares horizontales.
Estimación de espesores de unidades tabulares inclinadas, en
combinación con el uso de una brújula.
Estimación del salto de una falla.
Estimación de espesores de diques.

Como una herramienta en la cartografía geológica (Tracklog)

Definición del área de afloramiento de cuerpos rocosos de
dimensiones hectométricas.
Definición de la traza de cuerpos tabulares, tales como
diques.
Establecimiento de subdivisiones de las sucesiones
estratigráficas.



FUNCIONES BÁSICAS

Desde el modelo de receptor GPS más sencillo hasta el más
avanzado, todos permiten realizar las operaciones básicas útiles en el
trabajo de campo en las geociencias; para fines de optimizar el uso
de alguno en particular se recomienda leer el manual del usuario. En
todos los receptores se pueden realizar las siguientes funciones con
algún botón o medio equivalente:

POWER

Enciende y apaga el equipo.
Conecta y desconecta la luz de fondo de la pantalla.

PAGE

Cambia la página activa.
Si empieza cualquier operación y decide suspenderla, pulse
esta tecla.
UP/DOWN Selecciona opciones de las páginas y los menús.
Ajusta el contraste de la pantalla de la página de satélites.
Modifica la escala de despliegue (zoom) en la página de
mapa.

ENTER

Confirma las entradas de datos o las selecciones en los
menús.

El contenido u opciones que nos ofrecen las “Páginas (Page)” del
receptor, varían de acuerdo a la marca y modelo; a continuación
presentamos algunos ejemplos de las operaciones que se pueden



realizar:

Pagina Menú Principal:

Configurar el receptor.
Grabar un punto de interés (waypoint).
Revisar la lista de puntos.
Buscar un punto de interés.
Establecer una ruta.
Trayectos (Tracks).

Página de satélites

Muestra los satélites disponibles a partir de las efemérides.
Presenta la geometría de los satélites disponibles.
Nos muestra las coordenadas del punto en el que nos
encontramos.
Muestra la precisión de la localización.

Página de mapa

Muestra donde nos encontramos (la figura animada).
Proporciona una imagen real de hacia dónde nos dirigimos.
Conforme se vaya desplazando se irá moviendo la figura
animada (“caminando”), e irá dejando un rastro (track log).
Para asegurarnos de que pueda ver todo el trayecto puede
cambiar la escala del mapa (de 150 m a casi 1,300 km).
Debe mantener pulsada la tecla UP para visualizar un área
más grande y la tecla DOWN para visualizar un área más
pequeña.

Página de navegación

Le guiará hacia un destino.



Cuando se desplace sin un destino en particular la página de
navegación le mostrará la dirección y la velocidad de su
movimiento.
Cuando se desplace hacia un destino establecido en el
receptor, la página de puntero le mostrará el nombre de la
localización, la distancia y el tiempo.
Al pulsar las teclas UP y DOWN podrá acceder a otra
información de menú de trayecto como la velocidad media,
máxima, altura, horario de puesta/salida de sol, temporizador
de trayecto y odómetro.
La flecha de dirección y destino aparece sólo en la página de
navegación cuando haya iniciado un GOTO.

CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR GPS

Lo primero que debemos hacer es configurar nuestro receptor GPS,
es decir, registrar nuestras preferencias; lo cual haremos utilizando
las opciones de la Página: Menú principal.

La calibración mínima del receptor consiste en la selección del
elipsoide utilizado en el Sistema cartográfico de referencia (el del
mapa en uso o de trabajo), las unidades de medida que usaremos:
millas, kilómetros, etc.; nuestra diferencia horaria con respecto al
Meridiano de Greenwich; la selección del formato para el despliegue
de la ubicación:

Si es en coordenadas geográficas:
a) En grados y décimos de grado;
b) En grados, minutos y décimos de minuto;
c) En grados, minutos, segundos y décimos de segundo;



Si es en el Sistema UTM, el receptor calcula: El huso UTM, la
letra de la faja de 8° correspondiente y los valores métricos al
Este y al Norte, así como la altitud.

Es indispensable seleccionar en el receptor GPS, el elipsoide
específico de nuestro mapa, o de lo contrario habrá una gran
discrepancia entre la ubicación proporcionada por el receptor GPS y
la ubicación en el mapa.

Una vez encendido el receptor GPS, por si solo procede a
inicializarse mediante la recepción de la señal de los satélites, así
establece la posición del usuario, fecha y hora, y datos adicionales
que varían de acuerdo al modelo en uso. Para recibir la señal de los
satélites, lleve su receptor GPS al exterior, a una zona abierta y
despejada en la que haya una clara visualización del cielo, oriente la
antena hacia el cielo. Los obstáculos orográficos y/o de
infraestructura impiden la recepción, lo cual disminuye el número de
satélite “visibles”.

LOCALIZACIÓN DE OBJETOS (waypoint WPTs)

Para localizar un objeto es necesario tener un marco de referencia,
siendo en nuestro caso el más inmediato y útil, un mapa. Un waypoint
(WPT) es un archivo donde guardamos un punto de interés (o de
destino). El receptor ofrece la posibilidad de grabar los WPTs que el
usuario considere necesarios, los cuales pueden identificarse con un
número o clave que el usuario elija. Es posible transferir las
localidades grabadas a un archivo electrónico susceptible de
procesarse en software y viceversa a partir de un archivo se pueden
ingresar los datos de las localidades que se pretende visitar. Los
WPTs serán desplegados en un mapa digital en el receptor (Página
de mapa).



Precaución: En lo sucesivo, los datos de las localidades grabadas
serán desplegados en el formato seleccionado y referidos al elipsoide
activo, al momento de la consulta.

Generación de WPTs a partir de un mapa:

Podemos introducir las coordenadas que previamente hemos
calculado con un escalímetro en un mapa, o podemos introducir las
coordenadas que alguien nos proporcione. Para introducir los WPTs
los pasos a seguir serán los siguientes:

Elegir en el menú del receptor la página correspondiente a
introducción de WPTs.
Seleccionar el N° de WPT en donde vamos a introducir los
datos (en algunos equipos se puede introducir un nombre).
Introducir en la primera línea los datos referentes a la latitud
teniendo en cuenta el sentido de la latitud N o S (norte o sur).
Introducir en la segunda línea los datos referentes a la
Longitud teniendo en cuenta que puede ser E o W (Este u
Oeste).
Por último guardar los datos introducidos (Referirse al manual
de cada equipo).

Generación de WPTs a partir del terreno:

Podemos ir a los puntos de interés y una vez allí grabar nuestra
posición con el receptor GPS para poder utilizarla en otras ocasiones.
Para almacenar un punto utilizando nuestra posición, habrá que
referirse al manual de cada equipo. La mayoría de los equipos tienen
una tecla que si la mantenemos apretada durante algunos segundos
nos “marca” el WPT. Lo siguiente es editar sus datos (número,



nombre, símbolo) antes de guardarlo.

Ud. Puede aceptar la numeración consecutiva que ofrece el
receptor o modificarla, el campo seleccionado aparece sombreado, al
apretar el botón enter, se aceptará el registro desplegado, si se usan
las flechas arriba o abajo, se seleccionará otro campo por modificar,
lo cual será factible al oprimir la tecla enter, la modificación será
carácter por carácter.

Elegimos el nombre o número.
Elegimos un símbolo o icono.
Guardamos el punto (sus coordenadas en el sistema elegido).
Podemos verlo en la página de mapa.

Figura 20. Para ir de un punto a otro, el receptor GPS calcula el trayecto ideal entre los
WPTs (línea más corta) y calcula la dirección inicial con la que deberíamos desplazarnos. En

la práctica, la mayoría de las veces nosotros seguiremos una trayectoria (track) que no
coincide con la ideal, por lo que el receptor GPS determina nuestra posición y recalcula la

nueva dirección conforme avanzamos, indicándonos como debemos desplazarnos.



RUTAS Y NAVEGACIÓN

Hasta ahora hemos presentado al receptor GPS como una
herramienta topográfica para conocer donde estamos. El receptor
tiene una función que nos orienta en nuestro desplazamiento por el
terreno, basta que le “digamos” a donde queremos ir. Una vez elegido
el destino, con base en las coordenadas del punto de interés, el
receptor GPS traza una línea recta imaginaria desde nuestra
ubicación hasta el destino, calculando la dirección, distancia y tiempo
para llegar; a medida que nos desplazamos el receptor actualiza la
información (Figura 20).

Navegar

El receptor se convierte en un auxiliar en el desplazamiento hacia
un punto de interés, mediante la función navegar. Al elegir la opción
GOTO (IR A) la flecha del puntero indica si Ud. se desplaza en la
dirección correcta para llegar al sitio elegido. Para empezar a navegar
nos iremos a la Página de navegación (NAV) y elegiremos en el
receptor GPS a que punto de los que tenemos grabados queremos ir.
La navegación es una actividad muy fácil de activar, ya que la
mayoría de los equipos disponen de un opción que se denomina GO
TO (IR A). Con esta función bastará con seleccionar el Nº o nombre
del WPT deseado, el receptor calcula la distancia al destino elegido y
mientras el usuario se desplaza hacia el destino, le indica si la
trayectoria es la correcta o la dirección hacia donde debe corregir el
camino. Durante el desplazamiento, el receptor GPS nos
proporcionará datos adicionales como la velocidad, la dirección la
hora y la distancia hasta el destino y mucho más dependiendo del
modelo del receptor.

Para iniciar un GOTO:

Pulse la tecla PAGE para entrar en la página de MENU.



Pulse la tecla UP o DOWN y seleccione WAYPOINTS.
Pulse ENTER y aparecerá la página de WAYPOINTS.
Pulse la tecla UP o DOWN, seleccione el punto de interés
(WPT) y pulse ENTER.
Pulse la tecla UP o DOWN, seleccione la pestaña del punto
seleccionado y pulse ENTER. Aparecerá la página de revisión
del waypoint.
Pulse la tecla UP o DOWN para seleccionar GOTO y pulse
ENTER.
Aparecerá la página de navegación y estará listo para que el
receptor GPS lo guíe al punto de interés.
Siga la flecha. El puntero señala la dirección que debemos
seguir.
Cuando el puntero señale hacia delante significa que Ud. está
siguiendo la dirección correcta.
Si el puntero señala hacia la derecha, nos debemos mover
hacia la derecha, hasta que el puntero señale hacia la
dirección correcta.

Detener un GOTO:

Pulse la tecla PAGE para acceder a la página de puntero.
Pulse ENTER.
Seleccione STOP NAVIGATION de la página de Opciones y
pulse ENTER.

Si consultamos la Página mapa, podremos ver nuestra ubicación
actual, la línea recta generada por el receptor GPS al sitio de destino,
y adicionalmente, a medida que nos desplazamos, en la pantalla de
mapa, se registran las diferentes ubicaciones por las que hemos
pasado (trayecto), que pueden no coincidir con la línea recta
generada por el receptor GPS.

Debemos estar siempre preparados para la navegación sin el



receptor GPS. Este se ha diseñado para aumentar otras formas
básicas de ubicación y navegación; y no para reemplazarlas
totalmente.

Ruta

Una ruta es un conjunto de WPTs que están conectados por líneas
imaginarias, a lo largo de la cual vamos a desplazarnos, con un
destino específico, pero que tiene varias escalas o estaciones (por
ejemplo, para realizar una colecta de muestras). Para fines de
organizar el registro o diseñar un recorrido, los WPTs que se graban
en el receptor pueden ser inscritos dentro de una ruta o se puede
diseñar una ruta con base en localidades previamente grabadas. Esto
se hace en la Página de Menú Principal.

LA TRAYECTORIA (Tracklog)

Conforme nos desplazamos con el receptor GPS encendido, este
va registrando todos los puntos en los que hemos estado
independientemente de los WPTs, es decir, marca una especie de
sendero o rastro, que se denomina tracklog o track (Figura 20). El
receptor lo hace en forma automática. En algunos receptores es
posible configurar el receptor para que almacene en la memoria los
puntos del track conforme a determinado criterio, ya sea distancia o
tiempo. Esa información almacenada en la memoria del receptor se
puede grabar bajo un nombre para su posterior uso.

Podemos realizar la ruta inversa para retornar al punto inicial del
recorrido grabado, es decir invertir el track (Trackback).

Para iniciar un TRACK:

Pulse la tecla PAGE para entrar en la página de MENU.



Pulse la tecla UP o DOWN y seleccione TRACKS.
Pulse ENTER y aparecerá la página de TRACKS.
En la ventana se indica el porcentaje de la memoria que se
tiene ocupada. Antes de iniciar un track debe borrarse todo el
registro.
Aparecen un par de botones para activar (ON) o desactivar
(OFF) el registro del tracklog por el receptor GPS. Active el
botón de encendido (ON) y el receptor GPS comenzará a
registrar todo el trayecto recorrido por el receptor GPS.
En este momento podemos salir del menú de track, y el
receptor GPS registrará todo el trayecto, hasta que hagamos
el mismo procedimiento pero desactivemos el tracklog (OFF).
Cuando terminemos de realizar un tracklog, podemos grabar
la trayectoria registrada para guardarla y utilizarla
posteriormente.
El menú de track nos ofrece la opción GUARDAR, si la
aceptamos, podemos guardar el track con la fecha, la hora o
dependiendo del receptor, cambiarle el nombre.
Es importante mencionar que el receptor GPS tiene un
espacio finito para registrar los puntos del track, el número de
puntos dependerá de la marca y modelo de receptor. Cuando
la memoria del track llega al 100% lo que hace el receptor es
eliminar los puntos más antiguos para dar cabida a los
nuevos.





LA RED ESTEREOGRÁFICA EN EL
TRABAJO DE CAMPO
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

La proyección estereográfica es una herramienta relevante en el
cálculo gráfico en Geología Estructural y en la comunicación gráfica
de rasgos geológicos espaciales (reducidos a planos y rectas). Para
fines de su representación estereográfica las rectas y planos se
caracterizan con base en valores angulares; de tal forma, la
proyección estereográfica de un elemento geométrico resulta
independiente de sus dimensiones. La esfera implícita en la
Proyección estereográfica resulta dividida por el plano del horizonte
en dos hemisferios, uno superior y otro inferior, y es a partir de este
último, que se proyectan al plano del horizonte, los elementos
geométricos característicos de los rasgos geológicos cuando se
aplica la Red Estereográfica en Geología Estructural (Silva-Romo et
al., 2003).

En esencia la Red o Nomograma de Wulff es un transportador
tridimensional graduado cada 2° en todos sus círculos mayores,
incluidos los círculos mayores en posición vertical (CM-NS) y
ortogonales entre sí (CM-EW), elementos que tienen intersección
conforme a una dirección principal que para fines prácticos se



reconoce como norte-sur, excepto el círculo mayor CM-EW. En la
periferia del nomograma se reconoce un transportador de 360°, que
corresponde con el círculo mayor del horizonte (CM-H), en el cual se
miden direcciones; si están expresadas en forma acimutal, el origen
será la recta N y los valores tendrán un rango de 0 a 360°; en tanto
que si se utilizan ángulos en cuadrantes, los valores tendrán un rango
de 0 a 90° y como origen las rectas horizontales N o S alojadas en el
CM-NS, y tendrán sentido hacia el E o al W.

Por otra parte la intersección entre los círculos mayores y los
círculos menores (puntos en la red) representan líneas contenidas ya
sea en la traza ciclográfica o en un plano vertical con rumbo según la
dirección de la intersección. En la Figura 21 se representan la
proyección estereográfica de un plano inclinado y de un cono
cualquiera, y se presentan los elementos del nomograma que se
invocarán en las aplicaciones que se describen enseguida.

Figura 21

CÁLCULO GRÁFICO CON EL NOMOGRAMA DE
WULFF EN CAMPO



Cuando usamos la Red de Wulff en los trabajos geológicos de
campo la consideramos como una plantilla que representa planos de
igual rumbo con inclinaciones cada dos grados y que en cada traza
ciclográfica están indicadas líneas contenidas en el plano con un
intervalo de 2°, esta trama preestablecida la utilizamos como un
patrón de comparación para diseñar o valorar relaciones angulares
con el auxilio de una hoja translúcida sobrepuesta y perforada por un
alfiler o chincheta junto con la plantilla, de manera tal, que la hoja
sobrepuesta se pueda girar y observar a través de ella el nomograma
subyacente. Dado que se calca la dirección del norte en la hoja de
trabajo, ésta puede ser rotada en cualquier sentido y posteriormente
ser regresada a su posición original.

Recuerde:

1. En el espacio tridimensional, todos los elementos geométricos
representados en el Nomograma o Red de Wulff pasan por el
centro de la esfera.

2. Cualquier ángulo siempre se mide en un círculo mayor.
3. Un ángulo vertical se mide indistintamente en los círculos

mayores verticales CM-NS o CM-EW.
4. La proyección estereográfica de un segmento de recta es un

punto.
5. La proyección estereográfica de un plano es un círculo mayor

o traza ciclográfica (El lugar geométrico de las proyecciones
de todas las rectas contenidas en el plano en cuestión).

6. El cuadrante de inclinación de un plano es aquel hacia donde
apunta el lado convexo de la traza ciclográfica.

7. Un plano se puede representar estereográficamente mediante
una recta normal (El polo del plano).

8. Cuando Ud. gira la hoja translúcida de trabajo para
sobreponer la proyección de la recta de rumbo con el norte de
la Red, las proyecciones de la recta de máxima pendiente y
del polo estarán contenidas en el círculo mayor E-W (Las tres



rectas son ortogonales entre sí).

CÁLCULOS GRÁFICOS FRECUENTES DURANTE
EL TRABAJO DE CAMPO

En la descripción y desarrollo de los ejemplos de los
procedimientos se considera que se cuenta con una hoja de trabajo
translúcida que se puede girar alrededor del centro de la Red de Wulff
(Se cuenta con un eje materializado por una chincheta) y que se han
calcado en la hoja de trabajo el círculo mayor horizontal y las cuatro
direcciones principales, norte (N), sur (S), este (E) y oeste (W). En las
descripciones, la expresión “oriente la hoja de trabajo” se debe
interpretar como: Gire el sobrepuesto hasta que coincida la dirección
del norte del sobrepuesto con la dirección del norte de la Red.

I) Proyección estereográfica de una recta.

Se ejemplifica con una recta (A) inclinada 30° al NW 15° (Figura 22).



Figura 22

a. En la hoja de trabajo se marca la dirección de inclinación de la
recta.

b. Gire la hoja de trabajo hasta que la marca que indique la
dirección de inclinación quede sobre un extremo de los
círculos mayores CM-NS o CM-EW.

c. Cuente el valor angular desde el borde hacia el centro de la
red, al marcar con un punto el lugar hasta donde ha contado,
habrá trazado la proyección estereográfica de la recta
propuesta.



d. Reorientando el sobrepuesto hasta su posición original, podrá
visualizar la proyección pretendida en el hemisferio inferior.

II) Proyección estereográfica de un plano definido por su rumbo,
echado y cuadrante.

Se ejemplifica con el plano N 40° W, 30°, SW (Figura 23).





Figura 23

a. En la hoja de trabajo orientada, indique en el CM-H con una
marca pequeña el rumbo del plano (La dirección NW 40°)

b. Gire la hoja de trabajo hasta que la marca anterior coincida
con una línea horizontal del CM-NS, con esta orientación del
sobrepuesto translúcido podemos elegir la traza ciclográfica
apropiada para expresar la inclinación pretendida; analice la
orientación que guarda la hoja de trabajo para elegir el
cuadrante de inclinación propuesto (SW). Cuente sobre el
CM-EW el ángulo del echado desde el borde hacia el centro
de la red. (Habrá identificado la recta de máxima pendiente).

c. Calque el círculo mayor sobre el cual se encuentre la recta de
máxima pendiente que identificó.

d. Si le interesa graficar el polo del plano, cuente sobre el mismo
CM-EW, 90° a partir de la recta de máxima pendiente para
ubicar el lugar geométrico de la proyección del polo.

e. Si el dato estructural estuviera expresado con el criterio pínula
mayor a la derecha, la notación sería S 40° E, 30°. Una vez
que la marca en la dirección S 40° E se encuentre sobre la
recta horizontal del CM-NS, a partir de esa recta horizontal
cuente 90° en sentido horario sobre el CM-H para localizar la
dirección de la máxima pendiente (Coincidirá con el CM-EW).

f. A partir del borde hacia el centro de la Red cuente sobre el
CM-EW el valor angular del echado. Continúe el
procedimiento como se indica en los incisos C y D.

g. Oriente la hoja de trabajo para comprobar el resultado.

III) Cálculo de un plano definido por dos rectas.

Si graficamos en la Red dos rectas no paralelas, dado que ambas
se cruzan en el centro de la esfera, estamos definiendo tácitamente



un plano cuya posición espacial la podremos expresar en términos de
rumbo y echado. Se ejemplifica con las rectas inclinadas (Figura 24):

Figura 24

LA 30° al NW 80°
LB 60° al NE 50°

a. Grafique las dos rectas inclinadas en una misma hoja de
trabajo (Procedimiento I).



b. Como se trata de dos rectas que se cortan (ambas tienen
como punto común el centro de la esfera) entonces su
proyecciones están alojadas simultáneamente en un mismo
circulo mayor; mismo que reconoceremos al girar el
sobrepuesto hasta que los puntos se observen sobre un
mismo círculo mayor de la Red, círculo que Ud. debe calcar.

c. La traza calcada representa todas las rectas contenidas en el
plano buscado, Ud. debe reconocer las dos rectas
características: La de máxima pendiente cuya inclinación
corresponde con el echado del plano y la horizontal que
corresponde con el rumbo. Sin girar la hoja de trabajo, Ud.
debe leer la inclinación del plano (de la recta de máxima
pendiente) la cual estará alojada en el CM-EW. Cuente el
ángulo agudo desde la periferia hacia el centro sobre el CM-
EW (resulta de 64°). En tanto que la recta horizontal (de
rumbo) estará alojada en el CM-H, recta cuya dirección
conoceremos al orientar la hoja de trabajo.

d. Una vez orientada la hoja de trabajo Ud. podrá escoger la
dirección correcta de la recta horizontal entre las dos posibles,
para que se cumpla el criterio de pínula a la derecha; para lo
cual cuente 90° en sentido anti-horario a partir de la dirección
del echado; o en su defecto, si opta por el registro del plano
en términos de rumbo, echado y cuadrante, registre el
cuadrante de inclinación del echado (en este caso NW).

El resultado de nuestra operación será: Plano S 84º W, 62, (NW)

IV) Cálculo del echado aparente.

El echado aparente es el ángulo vertical de la recta de intersección
entre un plano inclinado con un plano vertical. Ejemplo: Dado el plano



S 30° W, 50° se calcula el echado aparente en la dirección NE 50°
(Figura 25).

Figura 25

a. Grafique la traza ciclográfica del plano inclinado propuesto
mediante el procedimiento II.

b. En la hoja de trabajo orientada, indique en el CM-H con una
marca pequeña la dirección del corte.

c. Gire la hoja de trabajo hasta que la marca coincida con el CM-
NS y cálquelo; los dos planos (el inclinado y el vertical) tiene
una recta en común cuya dirección es la propia del sentido



descendente (cuente el ángulo vertical agudo correspondiente
sobre el mismo CM-NS) Ud. habrá contado desde la dirección
de inclinación hacia el centro de la Red. (Resulta de 22°).

d. Oriente la hoja de trabajo para comprobar la dirección de
inclinación de la recta de intersección (Está en contenida en el
plano vertical de corte) En este caso la dirección de
inclinación corresponde al SW 50°.

e. El resultado de nuestra operación será: Echado aparente 22°.

V) Cálculo del plunge a partir de un pitch.

La caracterización de una recta en el espacio mediante valores
angulares se puede hacer mediante dos recursos el plunge y el pitch.

Plunge, se considera que la recta se encuentra contenida en un
plano vertical, de tal forma se puede caracterizar por dos valores
angulares. Se mide la inclinación a partir de la horizontal (en el
sentido descendente) y se mide la dirección de inclinación.

El pitch de una recta se mide en el plano que contiene la recta y es
el ángulo comprendido entre la recta horizontal y la recta en cuestión.
Entonces su caracterización espacial está asociada al plano portador
y precisa definir el origen para medir el ángulo, origen que se
recomienda sea la dirección de la pínula mayor.

En ocasiones, hace falta calcular el plunge a partir del pitch.
Ejemplificaremos con el siguiente caso: Dado el pitch S 50° E, 30°,
SW, 140° (Rumbo, echado, cuadrante, pitch) calcule el plunge de la
recta (Figura 26). La solución es considerar a la recta graficada en el
plano portador como un echado aparente, entonces debemos calcular
el plano vertical cuya intersección con el plano portador sea la recta
en cuestión.



Figura 26

a. Grafique la traza ciclográfica del plano portador mediante el
procedimiento II.

b. Cuando la traza del plano portador coincida con el círculo
mayor fuente (la línea de rumbo estará contenida en el CM-
NS). Cuente el ángulo del pitch sobre la traza ciclográfica del
plano portador, a partir de la recta horizontal S 50° E y
grafique la recta buscada.

c. Gire la hoja de trabajo hasta que la recta graficada en el
inciso anterior quede alojada en un círculo mayor vertical,
calque el círculo. Cuente sobre ese círculo el ángulo vertical



agudo que forme la recta con la horizontal (Este valor
corresponde con la inclinación del plunge). Resultado 19o.

d. Oriente la hoja de trabajo, valore la dirección de inclinación
que resulte de la intersección del plano vertical que trazó con
el CM-H. (En el cuadrante donde se valoró el ángulo agudo).

El resultado de nuestra operación será: Plunge 19° al NW 86°.

VI) Cálculo de la charnela, del ángulo entre flancos y del plano
axial de un pliegue.

La charnela se define como la línea que une los puntos de máxima
curvatura en un pliegue. Mientras que el plano axial es aquel que
biseca al pliegue. Se trata de un plano bisector (Forma el mismo
ángulo con ambos flancos). Se ejemplifica con el siguiente problema:
Obtenga los elementos de un pliegue cuyos flancos son: N 10° W,
60°, NE y S 70° E, 40°, SW.

a. Grafique las trazas ciclográficas de los planos que
representan a los flancos mediante el procedimiento II. La
Charnela será la recta de intersección entre los dos planos
(Recta contenida simultáneamente en ambos planos). Su
caracterización espacial se podrá realizar mediante el recurso
de echado aparente (Procedimiento IV). Resultado: Charnela
del pliegue 29° al SE 29°. (Figura 27).



Figura 27

b. El cálculo del ángulo entre los flancos lo haremos en un plano
normal a ambos flancos (recuerde que cualquier valor angular
se cuenta en un círculo mayor). El plano normal a ambos
planos tendrá como polo la recta de intersección entre ellos
(la charnela que ya calculamos). A este plano lo llamaremos
Plano de la cuenta, mismo que trazaremos al considerar la
recta de charnela como polo. Gire la hoja de trabajo hasta que
la intersección entre los planos esté contenida en el CM-EW,
cuente sobre el CM-EW, 90° y habrá identificado la recta de
máxima pendiente (El Echado del plano de la cuenta), calque
la traza ciclográfica correspondiente a ese echado.



c. La traza ciclográfica del plano de la cuenta hace intersección
con cada uno de los flancos en sendas rectas, las cuales
forman dos ángulos, uno agudo y otro obtuso (que
corresponden a los propios entre los flancos). Ud. debe tener
información acerca de cuál es la posición del plano axial (Si
subvertical o subhorizontal) para elegir cuál de los dos
ángulos corresponde con el propio entre los flancos (Los
ángulos son agudo de 88° y obtuso de 92°). Supongamos en
este caso que el plano axial es subvertical. Resultado: Ángulo
entre los flancos, el agudo de 88°.

d. Para calcular el plano axial. Si Ud. ya determinó el ángulo
entre los flancos, ahora debe encontrar el plano bisector
correspondiente, el cual se definirá con dos rectas: La propia
de la intersección entre los flancos (la charnela) y con una
bisectriz, aguda u obtusa según sea el ángulo entre los
flancos. La recta bisectriz se encontrará en el plano de la
cuenta y formará ángulos iguales con respecto a las dos
rectas de intersección entre el plano de la cuenta y los
flancos. En nuestro ejemplo se trata del ángulo agudo.
Cuando el plano de la cuenta se encuentre sobre la traza
fuente, cuente la mitad del ángulo entre las rectas de
intersección, para identificar la bisectriz aguda.

e. Identifique el plano axial con base en dos rectas (En este
caso las rectas charnela y bisectriz) mediante el
procedimiento III.

f. El resultado de nuestra operación será: Plano axial N 61° E,
75°, SE.

VII) Corrección estructural para obtener de la dirección real de
flujo cuando un indicador de flujo se encuentra alojado en una
superficie de estratificación inclinada.

Cuando Ud. ha reconocido un rasgo que expresa la dirección de
una corriente en un estrato muy inclinado, la dirección obtenida en



campo es aparente y requiere corrección estructural, esto es girar los
datos espaciales del rasgo junto con el plano de estratificación, hasta
que éste sea horizontal y entonces podrá leer la dirección verdadera.
Por ejemplo calculemos la dirección de flujo de una corriente
turbidítica que produjo un flute cast caracterizado como pitch N 30° E,
70°, SE, 150° (-) El signo negativo significa que el flute cast indica una
dirección de flujo contraria al sentido descendente del rasgo (En este
caso la dirección aparente es hacia el NE 19°). Para llevar el estrato
portador a la horizontal, debemos rotar el plano conforme a un eje
horizontal, la magnitud propia del echado (En el ejemplo 70°) en el
sentido apropiado (Figura 28).

Figura 28



a. Grafique el plano y la recta conforme al procedimiento V.a y
V.b.

b. Como el eje de rotación será horizontal, corresponde con una
dirección del rumbo. Una vez que eligió la dirección del eje,
Ud. deberá establecer el sentido del giro con la siguiente
estrategia: Considere que se encuentra en el centro de la
esfera y que mira hacia la dirección del eje. Haga el ejercicio
mental para visualizar cual es el sentido que Ud. deberá hacer
el giro para que el plano adopte la posición horizontal
después de rotarlo el ángulo del echado. Gire la hoja de
trabajo hasta que el eje coincida con la recta norte en el CM-
NS. En el ejercicio se eligió el eje 0° al NE 30°

c. En esa posición haremos el giro, conforme avance la rotación,
el plano tendrá cada vez una inclinación menor e irá
ocupando las distintas trazas ciclográficas de la red hasta
coincidir con el CM-H; en tanto que la proyección de la recta
alojada en el plano se desplazará conforme a un mismo
círculo menor hasta que adopte la posición horizontal, marque
esta dirección en el CM-H (El ángulo entre el eje y la recta por
rotar es invariable durante el giro).

d. Oriente la hoja de trabajo. Lea la dirección correspondiente
que indique la recta ya rotada, considere el sentido observado
en el flujo para definir la dirección de flujo correcta.

El resultado de nuestra operación será: Dirección de flujo NE 00o
(Hacia el norte).

APLICACIONES DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN
LA RED DE SCHMIDT
(ANÁLISIS ESTRUCTURAL)



Las áreas definidas por la retícula en la Red de Schmidt, tienen la
misma proporción entre sí, como ocurre entre las originales definidas
en la esfera (Sellés-Martínez, 1993). Propiedad que hace confiable la
estimación estadística acerca de la distribución de puntos (líneas
proyectadas) en la red.

a. Análisis estadístico de rasgos que cuya representación
estereográfica se pueda reducir a la proyección de una recta.

Superficies de estratificación en un pliegue.
Clastos tabulares imbricados.
Discontinuidades en un macizo rocoso.
Lineación metamórfica.
Foliación.

b. Análisis de la forma de un pliegue.
c. Estudio de estabilidad de macizos rocosos.
d. Determinación del plano π y del polo β en un pliegue.
e. Determinación de la orientación de los ejes principales del

esfuerzo.
f. Análisis de simetría de elementos geométricos.

Tratamiento de los rasgos lineales o planares en la Red de
Schmidt.

Para fines de obtener la(s) dirección(es) más frecuentes que
ocurren en una población de rasgos lineales o planares, se grafican
en la Red de Schmidt (de área equivalente) las líneas por analizar o
los polos correspondientes de los planos por analizar. Como la
proyección de una línea o un polo es un punto en la Red, el cálculo
estadístico se realiza estimando el número de puntos (Proyecciones
de rectas) comprendidos dentro de cada área correspondiente al 1 %
del área total de la red.



Conteo estadístico con la Falsilla de Kalsbeek

La Falsilla de Kalsbeek, facilita el conteo de los puntos (líneas
proyectadas en la Red de Schmidt) por cada uno por ciento de la
Red. Se trata de una falsilla con un área igual a la propia de la Red de
Schmidt, la falsilla tiene impresa una retícula con base en triángulos
cada uno con una superficie tal que permiten reconocer áreas que
representan el 1% de la superficie total de la red, al considerar a la
vez seis triángulos con un vértice común, este vértice se considera
como el centro del área unitaria. Si se considera cualquier triángulo
de la Falsilla de Kalsbeek, es obvio que cada uno de sus tres vértices
pueden ser el centro de un área del 1% durante el conteo estadístico;
De lo cual se deriva que cada recta será contada tres veces, cuestión
que no modifica el cálculo estadístico porque al final el número de
puntos contados será el triple del original. Cuando se requiere
visualizar un área unitaria cerca del borde de la red, el centro del área
unitaria está en el borde de la red y a partir del cual se pueden
identificar aparentemente sólo tres triángulos, los otros tres que
completan el área unitaria, se deben considerar alrededor del vértice
que se encuentra también en periferia de la red, pero a 180o.
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LOS ELIPSOIDES EN EL TRABAJO DE
CAMPO
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

Para fines de ubicación mediante un receptor GPS, es muy
importante configurar el receptor con el elipsoide implícito en el mapa
en uso, para que las coordenadas que calcule el receptor
correspondan con las expresadas en el mapa. En México los mapas
topográficos se elaboraron con base en el DATUM NAD 27 y
actualmente se utiliza como referencia el Sistema ITRF92 (cuyo
elipsoide es el GRS80 prácticamente equivalente al WGS84
considerado en el Sistema GPS).

ELIPSOIDE DE REFERENCIA

Según la escala de representación cartográfica, la Tierra se puede
considerar con una forma esférica, y en ocasiones cuando
estudiamos un área pequeña, podemos asumirla como plana. La
verdadera forma de la Tierra es la del Geoide que se define como la
superficie perpendicular, en todos sus puntos, a la dirección de la
gravedad, materializada por el hilo de la plomada. Esta superficie
ideal coincide con el nivel medio del mar, prolongado por debajo de



los continentes.

Como las masas continentales son anisotrópicas, actúan de modo
diferencial sobre la dirección de la gravedad y dado que la superficie
del geoide es perpendicular en todos sus puntos a esa dirección, se
comprende que el geoide no tenga una forma regular y por lo tanto su
figura no sea expresada matemáticamente. Por ello en la geodesia
práctica, se recurre a sustituir la figura del geoide por otra matemática
y semejante cuya forma difiera lo menos posible del geoide: Un
elipsoide de revolución, es decir la figura generada por una elipse que
gira alrededor de su eje menor. La forma y las dimensiones del
elipsoide quedan determinadas por las magnitudes de los semiejes a
y b de la elipse generadora. Como no existe correspondencia 1:1
entre el Geoide y el elipsoide, las diferentes regiones del planeta se
han referido a distintos elipsoides de acuerdo al mejor ajuste con la
curvatura de la Tierra en la región en cuestión. En México se adoptó
el elipsoide de Clarke de 1866 implícito en el Datum NAD 27.

Con la llegada de la tecnología satelitaria y nuevos equipos de
medición para la determinación del geoide, se detectaron
inconsistencias en los métodos de observación y en el cálculo del
elipsoide de Clarke de 1866. Ante tal situación el Instituto Nacional de
Geografía decidió en 1994, cambiar su sistema de referencia. México
adopta como Sistema geodésico de Referencia, el sistema ITRF92
(International Earth Rotation Service Terrestrial Reference Frame of
1992) sistema dinámico resultado de la combinación de varias
soluciones globales tridimensionales, que sustituye al NAD27. Entre
sus ventajas se encuentra su muy alta precisión, compatible con los
sistemas GPS, su carácter tridimensional, permite levantamientos
muy precisos, de modo que prácticamente no existen errores de
propagación. El Sistema ITRF92 implica al elipsoide GRS80, cuyos
parámetros son prácticamente idénticos a los propios del elipsoide
WGS84 del Datum homónimo. En la tabla se presentan los
parámetros de los elipsoides implícitos en la cartografía en México y
en el Sistema global de posicionamiento (GPS).



Parámetros involucrados en los sistemas de proyección cartográfica en México.

Los parámetros particulares de cada elipsoide condicionan las
dimensiones de la representación cartográfica, por ejemplo: Las
dimensiones métricas de un huso de la proyección Universal
Transversa de Mercator son diferentes de acuerdo a los parámetros
propios del elipsoide; Así el huso UTM generado a partir del elipsoide
de Clarke 1866 será más ancho y más corto que un huso generado
con base en el elipsoide WGS84; diferencia que se percibe
notoriamente en las representaciones cartográficas a escala 1:50,000
o mayores. Las diferencias métricas entre el sistema NAD27 y el
sistema ITRF92 cuando se comparan coordenadas cartesianas para
México, son del orden de –35 a +27 m en X y de +105 a +188 m en Y.



PROYECCIÓN UNIVERSAL
TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM)
__________
Gilberto Silva-Romo, Claudia C. Mendoza-Rosales
__________

La Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) también
conocida como Proyección Ortomórfica de Gauss o Proyección de
Gauss-Krüger, es el Sistema de proyección más utilizado en el mundo
en nuestros días. Utiliza un cilindro en posición transversa (El eje del
cilindro se encuentra contenido en el plano del Ecuador) como
superficie de proyección, en condición secante con secciones
elípticas (Figura 29a). Las líneas de intersección con el esferoide
(Líneas tipo) se encuentran a 180,000 m del meridiano central tanto al
este, como al oeste (Figura 29c). Es una proyección central (El punto
de vista se encuentra en el centro de la Tierra). Se trata de una
proyección conforme, en la cual las deformaciones aumentan
rápidamente hacia los lados al alejarse de la elipse de contacto; para
disminuir la deformación se definen husos o zonas meridianas cada
6° de longitud y se emplea en condición secante.

La proyección de todo el planeta se logra con 60 husos; los cuales
se numeran a partir del antimeridiano de Greenwich en forma
progresiva hacia el Este; de tal forma, a la República Mexicana le
corresponden los husos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (Figura 29d). Cabe



mencionar que la proyección es casi perfecta y se usa nominalmente
entre las latitudes 80°N y 80°S.

Cuando se proyecta un arco de una dimensión determinada, desde
la superficie de la Tierra al cilindro, la distancia proyectada entre los
extremos del arco se reduce o aumenta dependiendo de su ubicación
con respecto de las elipses de contacto, se reduce en el área
comprendida entre las elipses y, aumentando si se encuentra fuera de
estas. Para conocer la distancia efectiva a partir de la distancia
proyectada se utiliza el factor de escala: El meridiano central (MC)
tiene un factor de escala de 0.9996 y a 180,000 metros del meridiano
central (Sobre las elipses de contacto) el factor de escala obviamente
es 1.0000. En la Figura 29b, se presenta la variación del factor de
escala en una sección transversal al huso.

Cada huso está caracterizado por su meridiano central, el cual por
construcción es perpendicular al Ecuador, el resto de los meridianos y
los paralelos del huso no son rectilíneos ni perpendiculares entre sí.
Además de la gradrícula geográfica; la proyección tiene una retícula
ortogonal, cuyo eje de las ordenadas coincide con el meridiano
central y su eje de las abscisas coincide con el Ecuador. La Figura
29c muestra un esquema de las relaciones geométricas de los
elementos definidos en el huso 14. La cuadrícula ortogonal, permite
establecer distancias relativas entre puntos dentro del mismo huso, el
eje de las ordenadas tiene su origen en el Ecuador, para el
Hemisferio Boreal y en el Polo Sur para el Hemisferio Austral. En el
sentido de las abscisas se le asigna arbitrariamente un valor de
500,000 m E al meridiano central con el objetivo de manejar
únicamente números positivos.



Figura 29 a) Esquema que muestra la posición transversa y secante del cilindro en la
proyección Universal Transversa de Mercator. b) Variación en el Factor de Escala en la

Proyección UTM, cuando la superficie de proyección se encuentra en posición secante. c)
Esquema del huso 14, observe la posición relativa de las elipses tipo (a 180 km del

meridiano central) con respecto a los meridianos y a la cuadrícula ortogonal de Mercator (La
divergencia en las direcciones se denomina convergencia de la cuadrícula) d) Proyección

de la República Mexicana en los seis husos que le corresponde en la proyección UTM.

En tanto que en el sentido de las ordenadas el Ecuador tiene un
valor cero metros N en para el Hemisferio Norte y diez millones de
metros N para el Hemisferio Sur.

La particular geometría de la Proyección UTM genera un ángulo
entre las direcciones del norte geográfico (Dirección del meridiano
local) y del norte de la cuadrícula ortogonal de Mercator (Ángulo
variable según la posición del punto con respecto al Ecuador y al
Meridiano central). El ángulo de divergencia entre esas direcciones se
conoce como Convergencia de la cuadrícula (Ver el mapa de
Convergencia de la cuadrícula). De tal forma que en los mapas
topográficos elaborados en el Sistema de Proyección UTM, se
pueden definir tres direcciones como referencia (Figura 30): El norte
geográfico, el norte de la cuadrícula y el norte magnético para la
localidad en cuestión (Ver Mapa de la Declinación Magnética).



FORMATO Y NOTACIÓN DE LAS CARTAS UTM

En las distintas escalas de representación con base en la
proyección UTM, se procura que el formato de las cartas sea
uniforme, (menor a 1 m2 para que sea manejable) para lo cual se
subdividen las zonas meridianas. Cada huso es dividido en fajas de
8° de latitud, a las cuales se les identifica con las letras del alfabeto
desde la C hasta la X (omitiendo las letras I y la O, para evitar
confusión con los números 1 y 0) esta asignación inicia en el paralelo
80°S, a la República Mexicana le corresponden las letras P, Q, R y S
(Figura 27d.). Con esta notación se identifican las cartas que se
elaboran a escala 1:1’000,000 (Cada cuadrángulo se identifica por
una clave alfanumérica Número del huso- Letra de la faja). Dada la
particular geometría de la República Mexicana, la cartografía a escala
1: 1’000,000 se realiza en la proyección Cónica de Lambert.

Para fines de cartografía sistemática en la Proyección Universal
Transversa de Mercator, se han definido los formatos de las cartas
topográficas con límites conforme a los meridianos y paralelos con
una amplitud angular tal, que se traduce en mapas de dimensiones
manejables. Es obvio que en el Hemisferio Norte, las celdas australes
tienen mayor área. Para identificar cada carta se acuña una clave
alfanumérica, la cual se base en dos sistemas: El sistema
internacional que hace referencia a la subdivisión de los husos en
fajas cada 8° (Aplicado en México en los mapas a escalas 1:500,000
y 1:100,000) y el Sistema norteamericano aplicable al hemisferio
norte y que parte de la subdivisión de la mitad septentrional del huso
en fajas cada 4° (Aplicado en México en los mapas a escalas
1:250,000 y 1:50,000).



Figura 30 En los mapas topográficos elaborados en el Sistema de Proyección UTM, se
reconocen tres direcciones del norte: 1) El geográfico que se establece al trazar los

meridianos con base en los puntos de coordenadas geográficas incluidos en la planta del
mapa. 2) El propio de la cuadrícula ortogonal de Mercator y la dirección del Norte

Magnético (Ver Mapas temáticos).

La claves de las cartas 1:100,000 en el Sistema Internacional,
hacen referencia primero al huso, a la faja de 8° la cual se subdivide
en 12 cuadrángulos de 2° de longitud por 2° de latitud, notados
mediante letras minúsculas de la a hasta la l, los cuales a su vez se
subdividen en 12 áreas de 40’ de longitud por 30’ de latitud; estas
áreas unitarias se reconocen con numeración progresiva del 1 al 12
(Figura 31).



En el Sistema norteamericano la notación hace referencia primero a
la faja de 4º (A la República Mexicana le corresponden las fajas D, E,
F, G, H e I) y luego al número de huso. Para identificar mapas a
escala 1:250,000, la faja se subdivide 12 celdas de 2º de longitud por
1º de latitud, las cuales se numeran en forma consecutiva como se
muestra en la Figura 4. En el caso de las cartas a escala 1:50,000,
cada faja (Sector de 6° de longitud por 4° de latitud) se subdivide en
cuadrantes identificados como A, B, C y D; los cuales a su vez se
subdividen en 8 renglones de 15’ de latitud por 9 columnas de 20’ de
longitud; para su identificación se emplean dos dígitos, el primero
correspondiente al renglón y el segundo a la columna; cada celda así
definida, corresponde con una carta a escala 1:50,000 (Figura 32),



Figura 31 Notación en el Sistema Internacional para las cartas 1:100,000. En el recuadro se
muestra la subdivisión de la faja de 8º para cualquier huso. El fraccionamiento en doce

áreas de 2º por lado y cada uno de estos a su vez en doce celdas de 40’ de longitud por 30’
de latitud. La clave alfanumérica que identifica a cada carta se compone con: El número del
huso, Letra de la zona de gradícula; la letra minúscula del cuadro de 2º por lado y el número

de la carta. La carta con clave 15Qk(6) corresponde con el área comprendida entre las
coordenads 17º 00’ a 17º 30’ N y 92º 00’ a 92º 40’ W.

Figura 32 Notación en el Sistema Cartográfico Norteamericano para las cartas a escalas
1:250,000 y 1:50,000 como se usa en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). En los recuadros se presenta la subdivisión de una zona de gradícula como

referencia para identificar la clave de una carta en particular. Como los mapas UTM a escala
1:250,000 tienen una amplitud de 2º de longitud por 1º de latitud, en la zona de gradícula se



reconocen cuatro renglones de 1º y tres columnas de 2º. La clave alfanumérica que
identifica a cada carta se compone con: Letra de la zona de gradícula; el número de huso y

el número de la carta. La carta G-13-9 corresponde con el área comprendida entre las
coordenadas 25°00’ a 26°00’ N y 102°00’ a 104°00’ W. En tanto que las claves de las cartas

escala 1:50,000 con un formato de 20´ de longitud por 15´ de latitud, se refieren al
fraccionamiento de la zona de gradícula en cuadrante que se identifican con las letras A, B,
C y D, y en cada cuadrante se reconocen 8 renglones de 15’ de latitud y 9 columnas de 20’
de longitud; así la clave de la carta se compone de la letra de la zona de gradícula, el huso,

el cuadrante, el número de renglón y el número de columna. La carta G-13-D-45
corresponde con el área comprendida entre las coordenadas 25°00’ a 25°15’ N y 103°20’ a

103°40’ W.

EL SISTEMA DE REFERENCIA UTM

Para referir un punto de la superficie de la Tierra en el sistema
UTM, se utilizan coordenadas rectangulares con valores métricos
siempre positivos y que aumentan hacia el Este y al Norte (siempre
se inscriben las unidades y el sentido del valor). En el caso de las
abscisas, como ya se mencionó, el meridiano central del huso en
cuestión tiene un valor de 500,000 m E, así las abscisas tienen un
rango entre 165,000 m E y 835,000 m E. En el hemisferio Norte el
origen de las ordenadas se ubica en el Ecuador con un valor de 0 m
N y aumenta hacia el Polo hasta un valor teórico de 10’000,000 m N.
La notación de las coordenadas UTM tiene dos formatos: Sistema
civil y Sistema militar.

Sistema Civil: Se refiere la posición de cada punto con los valores
métricos y sentido de su abscisa y ordenada (X m E, Y m N) binomio
al cual se le antepone la zona de gradícula correspondiente (Número
del huso y letra de la faja de 8° de latitud). Ud. debe incluir el número
de huso y la zona de gradícula en la coordenada, de otra forma el
punto que aluda con su notación tiene 120 posibles ubicaciones en el
planeta Tierra (Puede estar en cualquiera de los 60 husos y puede
corresponder a uno de los dos hemisferios).

Ejemplo de un punto referido al sistema civil:



14Q (450,100 m E, 2’125,500 m N)

Sistema Militar: Se trata de una notación críptica (El lector debe
reconocer los componentes métricos en el sentido de las abscisas y
de las ordenadas) que incluye el huso, la zona de gradícula, y el
cuadrado de 100 km por lado y su subdivisión decimal. La notación de
cada cuadrado se forma por dos letras mayúsculas del alfabeto una
que hace referencia a la columna y otra al renglón. Se emplea todo el
alfabeto de la A a la Z, excepto las letras I y O. La asignación de las
columnas se inicia en el meridiano 180° hacia el Este; la asignación
de los renglones empieza en el Ecuador hacia el norte. La sucesión
de 24 letras identifica a los cuadrados correspondientes a una
amplitud de 18º (tres husos), para de cubrir todos los husos se repiten
las asignaciones 20 veces en sentido longitudinal (en las columnas);
mientras en sentido latitudinal se repite 5 veces (en los renglones).

El sistema militar contempla la ubicación de una localidad con una
precisión submultiple de 100 km Para identificar un cuadrado de
100,000 metros se refiere la Zona de gradícula (Binomio huso-faja de
8°), después la letra de la columna, seguida de la letra del renglón.
Con este recurso cualquier punto dentro del cuadrado estará ubicado
con una precisión de 100,000 m. Si necesitamos una mayor precisión
debemos de subdividir nuevamente cada cuadrado en submúltiplos
de 10 como se observa en la Figura 33, inscribiendo siempre en
primer lugar los valores correspondientes a las abscisas y después
los propios de las ordenadas; el número de dígitos en todos los casos
debe ser par, correspondiendo la primera mitad a las abscisas y la
segunda a las ordenadas.



Figura 33 Ubicación de un punto P en coordenadas UTM, sistema militar. La coordenada
está compuesta por la zona de gradícula (el número de huso y la letra de la faja de 8º), una

cifra compuesta por un número par de guarismos, La primera mitad del guarismo
corresponde con la abscisa del punto y la segunda mitad, con la ordenada del punto. Los

valores de abscisa y de ordenada están referidos a un sistema ortogonal local con origen en
la esquina SE del cuadrado y son siempre submúltiplos de enteros.
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PARA OPTIMAR EL USO DE UN MAPA
TOPOGRÁFICO

Reconozca el relieve expresado mediante curvas de nivel. Si Ud.
obtiene una imagen volumétrica a partir del mapa topográfico, le será
más fácil operar con él. El drenaje es un auxiliar en la percepción
tridimensional a partir de un mapa. En ocasiones el sector del mapa
que analizamos no tiene impreso el drenaje por cuestiones de
jerarquía en los rasgos hidrográficos o por cuestiones de densidad y
balance de la información. Entonces Ud. debe identificar los
interfluvios o parteaguas y los talwegs o líneas de drenaje. Si Ud.
considera una curva de nivel en particular por lo general apreciará
puntos de inflexión en la curva, con base en los puntos de inflexión,
Ud. puede reconocer dos ámbitos uno hacia el lado cóncavo y otro
hacia el lado convexo. Valore hacia donde asciende el relieve, con
base en el implante de las cotas en las curvas maestras, si asciende
hacia el lado cóncavo, entonces se trata de un interfluvio; si asciende
hacia el lado convexo, la línea que une los puntos de máxima
curvatura corresponde con un drenaje.



Para trazar los contactos en campo considere la morfología en su
mapa topográfico. Reconozca la correspondencia entre el relieve y la
distribución de las unidades. Las diferentes asociaciones litológicas
para que se puedan separar como unidades independientes, deben
tener una expresión morfológica susceptible de reconocer en el
terreno y se requiere identificar la expresión cartográfica de esa
morfología en el mapa topográfico. En una región poco deformada
Ud. podrá reconocer la distribución de los cuerpos rocosos tabulares
por su expresión morfológica diferencial; de tal forma podrá apreciar
la correspondencia entre la morfología y la estructura; así basará su
trazo en reconocer cambios de pendiente, presencia de escarpes,
cornisas , cuestas y cejas que expresen la disposición de los cuerpos
tabulares, áreas alargadas con formas de disolución, cambio en la
densidad del drenaje, configuración del drenaje y si Ud. utiliza una
imagen o fotografía aérea, se podrá auxiliar en los tonos y textura
fotográficas para trazar los contactos y podrá valorar su
correspondencia con la distribución de la vegetación.

Observe cuidadosamente el relieve, compare los rasgos
observados con su expresión topográfica. Casi siempre encontrará un
rasgo morfológico que le indique en donde puede establecer el
contacto entre dos unidades. En el caso que no aprecie un contraste
morfológico perceptible, deberá considerar la pertinencia de no
subdividir la sucesión que estudia, tal vez resulte más apropiado
agrupar las dos unidades que se propuso inicialmente, en una sola y
describirla de la forma más completa para caracterizar las variaciones
que presenta. La expresión morfológica de una unidad geológica
puede estar matizada por la deformación. Una asociación litológica
muy deformada tendrá una expresión apartada de los cuerpos
tabulares.

Dado que el trabajo de campo es una forma de experimentar en las
ciencias geológicas; la observación reviste una importancia toral. La
observación en las ciencias geológicas se realiza a todas las escala y
debe reconocer el arreglo espacial y temporal de los elementos
geológicos observados y debe ser acompañada con el registro



cuidadoso y ordenado de lo observado. A una escala de observación
regional, se reconoce el arreglo de los cuerpos rocosos, para
identificar estructuras tales como pliegues y fallas. En tanto que a
nivel de afloramiento se observan los constituyentes de las unidades
litológicas y su correspondencia con unidades estratigráficas.

INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DE LOS MAPAS
TOPOGRÁFICOS

Las características orográficas e hidrográficas de una región en
particular, expresan la naturaleza propia de los elementos geológicos
de la región. Ya que el relieve y el drenaje dependen del tipo de rocas
expuestas, del ritmo de los procesos geológicos y del clima del lugar.
Estos tres factores, litología, procesos geológicos y clima matizan la
configuración del terreno.

El análisis que realiza en el material topográfico, un profesional en
cualquiera de las Ciencias de la Tierra. va más allá de la correcta
lectura del mapa. El experto descubre los procesos geológicos que
han modelado el relieve y los materiales que conforman la región. Se
plantea hipótesis de trabajo acerca de las interrelaciones que
observa. Agrupa áreas con características morfológicas similares.
Propone rasgos estructurales, etc.

En virtud de que el relieve terrestre es una expresión del
intercambio de materia en el manto superior, en la litosfera y en las
capas exteriores de la hidrosfera y la atmósfera; el relieve expresado
en una Carta Topográfica se puede interpretar desde un punto de
vista geológico. El factor climático controla tanto el destino de la
humedad como la cantidad de radiación solar que reciben las rocas y
con ello el ritmo de su meteorización química. Del análisis de la
geometría de la superficie topográfica, de la red de drenaje y de la
toponimia regional, podemos obtener información: Litológica,
Estratigráfica, Estructural y Neotectónica.



Con el fin de obtener información geológica, los mapas topográficos
se pueden analizar desde un punto de vista cualitativo y también
desde un punto de vista cuantitativo.

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL RELIEVE

Con base en un análisis cualitativo se pueden obtener
características físicas y químicas de las rocas expuestas y de ahí
interpretar su clasificación litológica. Con base en la simetría de las
laderas, en las orientaciones de las sierras y sus alineaciones se
pueden inferir rasgos estructurales mayores. La interpretación se
realiza con base en el reconocimiento, tanto de rasgos y
características, como de la geometría de las áreas con igual densidad
de rasgos o características.

Formas del relieve y su significado geológico

Dado que los mapas topográficos expresan los rasgos orográficos e
hidrográficos de la región que representan, en ellos es posible
reconocer formas del relieve cuyo origen está relacionado con los
procesos geológicos que han operado en la región.

Entre las topoformas más conspicuas se pueden señalar las
siguientes (Figura 34):



Figura 34. Algunas topoformas representadas con curvas de nivel: a) abanico aluvial; b)
cuesta; c) mesa; d) dolina; e) cono cinerítico.

Volcán: Es una topoforma con una geometría cónica, su tamaño y
la pendiente de sus laderas dependen del tipo de estructura
volcánica; ya se trate de un volcán escudo, estratovolcán o cono
cinerítico.

Cuesta: Topoforma que se caracteriza por una geometría a manera
de dos rampas convergentes con inclinaciones desiguales, la ladera
con menor pendiente corresponde por lo general con la inclinación de
una sucesión conformada por unidades tabulares con desigual
resistencia a la erosión, por lo general de origen sedimentario, Ud
puede confirmar la naturaleza de las rocas al reconocer la repetición
de la geoforma en disposición alineada.

Mesa: Forma del relieve caracterizada por una superficie horizontal
aislada y bordeada por laderas más o menos escarpadas.
Frecuentemente están conformadas por cuerpos sedimentarios o
volcánicos resistentes a la erosión, dispuestos en forma subhorizontal
sobre materiales más deleznables.



Abanico aluvial: Topoforma caracterizada por una superficie de
sector cónico de poca pendiente con su ápice hacia el pie de una
montaña. Esta forma del relieve representa la acumulación en la
desembocadura de una corriente de montaña, como respuesta a la
pérdida de capacidad de encajamiento del canal alimentador del
sistema aluvial.

Dolina: Depresión con traza burdamente circular, con laderas
escarpadas y con fondo plano. Puede coincidir con el punto en donde
desaparece una corriente fluvial. Las dolinas se desarrollan en
materiales solubles como las calizas; en la intersección de fracturas o
fallas.

Con base en los rasgos morfológicos del terreno, también se pueden
hacer las siguientes inferencias geológicas elementales:

1. Superficies planas inclinadas o no, indican:
• Unidades tabulares poco disecadas
• Depósitos recientes

2. Superficies irregulares expresan:
• Gran disección
• Rocas muy fracturadas
• Rocas con disolución

3. Superficies cónicas expresan:
• Aparatos volcánicos
• Dolinas
• Cráteres
• Abanicos aluviales
• Conos de deyección

4. La pendiente de las superficies es función de:
• La cohesión de los materiales



• La cementación
• La granulometría del material sin consolidar
• La fluidez de las rocas lávicas
• La inclinación de los estratos o de las superficies de falla

5. Los cambios de inclinación en las laderas corresponden con:
• Límites entre unidades de diferente litología
• Rasgos estructurales
• Variación en el ritmo de erosión o de meteorización

La densidad de la red de drenaje es función inversa de la
permeabilidad de las rocas en las cuales está labrada: Las rocas
impermeables presentan redes de drenaje más densas. La
configuración de la red de drenaje expresa la estructura geológica:
Sobre todo los patrones de drenaje radiales y angulares; los tramos
rectilíneos de las corrientes pueden corresponden con la traza de
fallas y fracturas. La desintegración de la red de drenaje indica
anomalías que pueden corresponder con rasgos estructurales o con
un desarrollo kárstico.

En ocasiones la nomenclatura de los rasgos orográficos expresa
alguna característica adicional; la cual confirma o sugiere algún rasgo
geológico, por ejemplo el color del terreno, las características de la
superficie, la presencia de alguna sustancia, la existencia de
manantiales, ya sea termal o no, el comportamiento del suelo, el
desarrollo de comunidades vegetales, manifestaciones de
hidrocarburos, entre otros.

PATRONES DE AFLORAMIENTO

Dado que durante el trabajo de campo se elaboran mapas
geológicos, resulta oportuno presentar algunas cuestiones relativas a
la interpretación de los mapas que deben tener en cuenta durante el



trabajo cartográfico. Recuerde que un contacto geológico representa
la línea de intersección entre dos superficies, una estructural y la otra,
topográfica. A partir del análisis del patrón de los contactos se pueden
visualizar los aspectos geométricos de la superficie estructural, por
ejemplo la inclinación (su echado):

Echados de bajo ángulo producen patrones irregulares,
dependiendo del relieve.
Echados de ángulos intermedios producen patrones en zigzag
más o menos regulares.
A mayor ángulo del echado, el contacto tiende a ser rectilíneo.

Un primer paso en la interpretación del mapa geológico es
reconocer en la planta, zonas con patrones de afloramiento similares,
entendiendo como patrón de afloramiento, el arreglo que define la
distribución de las unidades geológicas.

Los límites entre las zonas con patrones de afloramiento
particulares, pueden corresponder con fallas mayores o
discordancias.

Una vez que se han delimitado las áreas con patrón de
afloramiento similar se procede a valorar las características
geométricas de las unidades a partir de su expresión cartográfica en
cada una de las regiones en que se ha subdividido el área del mapa.

A partir del reconocimiento del paralelismo o su falta entre las
superficies limítrofes de los cuerpos rocosos se puede obtener
información respecto a su geometría

Así podemos diferenciar dos grandes grupos:

Unidades geológicas tabulares
Unidades geológicas no tabulares



En el primer grupo, quedan comprendidas todas las rocas
dispuestas en estratos o mantos (rocas sedimentarias y piroclásticas)
así como los derrames ígneos, los mantos, diques y las vetas.

En el segundo grupo, consideramos a todos los cuerpos ígneos no
tabulares (lacolitos, batolitos, volcanes, etc.), rocas sedimentarias
dispuestas en unidades no laminares (diapiros, biohermas, abanicos
aluviales, etc.) y a las rocas metamórficas.

Unidades geológicas tabulares

Las unidades geológicas tabulares presentan patrones de
afloramiento fáciles de reconocer en el mapa, con base en la similitud
de sus límites; se pueden apreciar tres casos:

Figura 35. Patrones de afloramiento en unidades geológicas tabulares: a) Unidades
verticales; b) Unidades inclinadas; c) Unidades horizontales.

a. Unidades verticales. En el caso de que las unidades
presenten una inclinación cercana a los 90°, las trazas de sus
superficies limítrofes prácticamente son rectilíneas
independientemente de la configuración topográfica, los
límites de estas unidades son casi paralelos, como se
observa en la Figura 35a.

b. Unidades inclinadas. En virtud de que estos cuerpos



rocosos tabulares presentan una marcada inclinación, sus
contactos son líneas que cortan claramente a las curvas de
nivel del mapa, como puede observarse en la Figura 35b. En
este caso, el patrón de afloramiento está condicionado por la
forma del terreno y la propia inclinación de la unidad, para
conocer la dirección de inclinación de la unidad se puede
aplicar la regla de las “ V’s “ (ver más adelante).

c. Unidades horizontales. Las unidades tabulares que no
presentan inclinación o que están poco inclinadas presentan
sus contactos (casi) paralelos a las curvas de nivel. Siguen la
forma del terreno como se observa en la Figura 35c. Los
límites basal y cimero de la unidad son similares pero no
necesariamente paralelos, ya que su característica es que
todos los puntos de una misma superficie se encuentran a la
misma cota, entonces el ancho del afloramiento depende de
la pendiente del terreno.

A partir de un contacto en un mapa geológico la dirección de rectas
horizontales alojadas en la superficie de contacto entre las unidades
geológicas tabulares, representa el rumbo de los estratos en el sector
analizado, el reconocimiento de puntos a la misma altura en la traza
del contacto, se basa en las curvas de nivel que corta. El desnivel
relativo entre dos rectas horizontales alojadas en la superficie de
contacto permite definir el sentido descendente de la superficie y con
ello el cuadrante de inclinación. El echado se puede cuantificar
gráficamente al obtener la recta de máxima pendiente en magnitud
real.

Unidades geológicas no tabulares

Las unidades no tabulares se identifican con base en su patrón de
afloramiento y sus relaciones estratigráficas; por lo general podemos
asociarlas a una figura geométrica más o menos regular, asociación
que permitirá dibujarlas en una sección geológica, con base en su



abstracción volumétrica.

El contorno de una unidad geológica en el mapa depende de su
forma tridimensional y orientación, y de la configuración de la
superficie labrada por los agentes erosivos que la han dejado al
descubierto.

Rocas sedimentarias originalmente depositadas en áreas
restringidas son lateralmente discontinuas y de espesor
variable.
Rocas ígneas. La forma de las rocas ígneas refleja los
procesos mediante los cuales el magma fue emplazado bajo
la superficie (rocas intrusivas) o en la superficie de la Tierra
(rocas extrusivas). Las rocas ígneas intrusivas son
clasificadas como concordantes o discordantes de acuerdo
con sus relaciones con las rocas adyacentes ya sean
sedimentarias o metamórficas.
Rocas metamórficas. En los mapas geológicos, las rocas
metamórficas pueden ser registradas simplemente como la
base de rasgos estructurales visibles en el campo. En los
mapas detallados se diferencian las zonas o facies
metamórficas.
Depósitos minerales. Ocurren por lo general asociados a
determinados ambientes tectónicos particulares. Podemos
distinguir entre depósitos singenéticos (se forman al mismo
tiempo que las rocas ígneas o sedimentarias que los
contienen), estratiformes (forman capas paralelas a las rocas
en los que se emplazan) y epigenéticos (son formados
después de las rocas en los que ocurren, tienen diferentes
formas y relaciones de discordancia).

Las edades relativas de todos los tipos de roca y estructuras son
determinadas por la aplicación de los principios estratigráficos
basados en las relaciones geométricas observadas en los mapas



geológicos. Las edades radiométricas de las rocas cristalinas (ígneas
y metamórficas) son incluidas en algunos mapas, y proporcionan
información numérica para la interpretación de la historia geológica
del área.

Podemos identificar unidades litológicas de formas irregulares, con
base en sus patrones de afloramiento, ya que por lo general están
lateralmente restringidos, tienen formas cerradas o patrones más
complejos. Algunas formas son características de algunas rocas
ígneas o sedimentarias. Para la identificación:

a. Determinar cuáles de los límites de las unidades irregulares
divergen o cortan a las unidades con relaciones concordantes
entre sí.

b. Determinar el espesor de la unidad en diferentes puntos del
mapa. Con base en ellos, se construye un mapa de isopacas.

En el caso de unidades estratigráficas lateralmente discontinuas, se
debe determinar la sucesión estratigráfica en diferentes puntos del
área; se construyen columnas estratigráficas para cada sector y se
establece una correlación entre ellas.

Rocas Ígneas

Para caracterizar una asociación de rocas ígneas de una región
con base en el mapa, debemos examinar toda la información
mostrada, resaltando el tipo de rocas y cualquier información de la
composición química de las rocas. El tipo de actividad ígnea:
extrusiva o intrusiva, vulcanismo explosivo o efusivo, tipo de intrusión,
etc. El intervalo de tiempo que duró la actividad ígnea, usando ya sea
edades relativas o información radiométrica; hay que registrar
cualquier cambio de la actividad con respecto al tiempo. Los límites
geográficos de la actividad ígnea. Los tipos de rocas asociados,
incluyendo sedimentos contemporáneos, metamorfismo, depósitos



minerales y estilos estructurales.

Para distinguir entre rocas ígneas intrusivas concordantes y
discordantes hay que analizar el afloramiento para determinar si este
es predominantemente paralelo a los límites de las unidades
litológicas adyacentes (concordante) o si existen relaciones de corte
(discordante) y analizar la granulometría en el cuerpo ígneo, puede
que el tamaño de grano sea creciente hacia el centro del cuerpo, lo
cual sugiere un manto, también se puede analizar la presencia de
vesículas o amígdala, que son más afines con un derrame.

Si tenemos identificada una unidad de roca ígnea intrusiva, el
mecanismo de emplazamiento de la misma (ambiente de formación)
puede obtenerse examinando toda la información presentada en el
mapa y la información adicional; debemos registrar la forma de la
intrusión, la presencia o ausencia de xenolitos de las rocas
cartografiadas en el mapa, la estructura interna de la intrusión
(foliación, alineación de cristales, estratificación, zoneamiento, etc.),
estructuras en la roca encajonante (rumbo e inclinación en rocas
sedimentarias, foliación y lineación en rocas metamórficas),
localización y orientación de fallas y pliegues.

Con base en esta información podemos tener dos casos:

1. Emplazamiento forzado (el magma es inyectado a presión y
deforma y desplaza a la roca encajonante). La intrusión tiene
una forma redondeada o elongada, con márgenes lisos,
generalmente escarpados o verticales, concordantes o
discordantes, presenta xenolitos y foliación interna paralela a
los bordes. Estructuras antiguas en la roca encajonante están
reorientadas paralelas con los bordes. Puede desarrollar
nuevas estructuras en la roca encajonante tales como fallas y
pliegues de arrastre, y clivaje.

2. Emplazamiento permitido (la roca encajonante, bajo
esfuerzo, se dilata o desplaza conforme el magma se aloja).
En este caso la intrusión es tabular (ligeramente inclinada) o



cónica con márgenes rígidos; con pocos o ningún xenolito de
la roca encajonante; y generalmente con capas foliadas
internamente. Las estructuras de la roca encajonante pueden
ser cortadas por la intrusión pero no están significativamente
deformadas o reorientadas; ciertas estructuras controlan el
emplazamiento.

Rocas Metamórficas

Las áreas de afloramiento de las rocas metamórficas no presentan
un patrón característico. Las zonas de metamorfismo de contacto son
concéntricas a los cuerpos plutónicos y están sobrepuestas en
estructuras antiguas (incluyendo antiguas zonas metamórficas). El
metamorfismo regional es lateralmente extenso, en la escala de los
cinturones orogénicos en los cuales fue formado. Metamorfismo
cataclástico es marcado por una zona de brecha, cataclasita o
milonita con una geometría tabular, subparalela a la falla mayor.

Una vez que se han identificado las estructuras implícitas en el
mapa geológico se puede realizar las construcciones auxiliares que
ilustren las inferencias que el usuario ha hecho y que desee
comunicar en forma gráfica. Para lo cual se pueden construir
Columnas Estratigráficas y Secciones Geológicas.

Regla de las “V”s

En un arroyo perpendicular al rumbo de una superficie estructural,
el contacto forma una V, cuyo vértice indica la dirección del echado.
Esta relación puede no cumplirse cuando el valle fluvial tiene la
misma inclinación que la superficie, o cuando la superficie tiene
menor inclinación que el valle, como se ilustra en la Figura 36.

El vértice de la “V” que se forma en el contacto entre dos cuerpos



de roca cuando es cortado por una corriente fluvial, indica la dirección
de inclinación de la superficie estructural en cuestión, (Figura 36a y
Figura 36b) excepto cuando la inclinación de la superficie estructural
es menor que la propia de la ladera en cuestión como se muestra
(Figura 36c) o cuando el contacto es vertical Figura 36d.

La repetición de los afloramientos de las unidades en una región
expresa una estructura geológica: se tratará de un pliegue si el orden
tiene un arreglo especular o una falla normal si las unidades se
repiten en el mismo orden.

Figura 36. Esquema que muestra la regla de las “V’s”. La unidad en tono de gris es la
unidad más antigua. a) La superficie estructural se inclina hacia el sur tal como lo indica la

“V”, en el mismo sentido de la corriente fluvial. b) La superficie estructural se inclina hacia el
norte, aguas arriba de la corriente. c) La superficie estructural se inclina hacia el sur,

mientras que la “V” señala con su vértice hacia el norte, la inclinación de la superficie es
menor que la propia de la ladera. d) La superficie estructural es vertical, la traza del

contacto es rectilínea.



MAPAS TEMÁTICOS PARA EL
TRABAJO GEOLÓGICO DE CAMPO
__________
Diana Garduño Martínez, Griselda Abascal
Hernández
__________

Con el objetivo de que el usuario pueda asignar un valor único de la
variable en cuestión, al área de una carta topográfica a escala
1:50,000 a partir de los mapas temáticos correspondientes, los límites
entre las franjas de igual valor de dicha variable se interpolaron
considerando los límites entre las cartas topográficas de INEGI con el
criterio de mayor área.

CARTA DE LA CONVERGENCIA DE LA
CUADRÍCULA PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Dado que los mapas elaborados en la proyección UTM tienen
impresa una cuadrícula ortogonal cuyos ejes corresponden con el
meridiano central del huso, en el sentido de las abscisas y con el
ecuador en el sentido de las ordenadas; en un punto dado - que no se
encuentre en el meridiano central o en el ecuador - se observa un
ángulo entre la dirección del norte de la cuadrícula y la dirección del
norte geográfico, ángulo llamado convergencia, y que se calcula para



una localidad determinada con base en la fórmula:

c = senø(Þ)

donde

ø = latitud de la localidad
Þ = ángulo comprendido entre los meridianos local y central de

huso UTM en cuestión.

Así, con referencia al norte de la cuadrícula, la dirección del norte
geográfico se encuentra hacia el Este en los cuadrantes noroeste y
sudeste del huso UTM y hacia el Oeste en los cuadrantes noreste y
sudoeste. Al conocer el valor de la convergencia de la cuadrícula para
el mapa que está usando, el geólogo tiene elementos de juicio para
utilizar o no, el norte de la cuadrícula como referencia para trazar las
direcciones que pretende plasmar en el mapa.

El mapa de los valores de convergencia para la República
Mexicana se elaboró con un intervalo de configuración cada 30´; los
cálculos se realizaron para el centro de cada carta a escala 1:50,000
de tal forma, en el mapa se muestra el valor y sentido de la
convergencia de la cuadrícula que le corresponde a cada carta
topográfica. Como se puede ver en el mapa, los valores de la
convergencia de la cuadrícula para la República Mexicana varían
desde 0o para el sector aledaño al meridiano central de cada huso,
hasta 1o 30’ en las cartas con latitud mayor a 28o 30’ y que se
encuentran en los bordes del huso.



CARTA DE DECLINACIÓN MAGNÉTICA PARA LA
REPÚBLICA MEXICANA 2010

Cuando el geólogo usuario de una carta topográfica elaborada en la
Proyección Universal Transversa de Mercator a escala 1:50,000 o
1:250,000, traza las direcciones obtenidas en campo con una brújula,
necesita dibujar la dirección del norte que ha considerado como
origen en la toma de los datos, ya sea el norte geográfico o el norte
magnético. La dirección del norte geográfico corresponde con a
propia de un meridiano, el cual se traza uniendo los puntos
geográficos acotados en la planta del mapa, en las cartas
topográficas a escala 1:50, 000, los puntos geográficos acotados
están trazados cada 2’ 30” y en los mapas a escala 1:250,000, están
trazados cada 15´. Si el geólogo obtuvo sus datos con una brújula sin
declinar, debe establecer la dirección de referencia (del norte
magnético): A partir de la dirección del norte geográfico, deber medir
el ángulo de la declinación en el sentido que le corresponda a la carta
en el año en cuestión.

El Mapa de la Declinación Magnética para la República Mexicana



2010) se elaboró con base en los datos del National Geophysical
Data Center (http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml);
consultados el mes de abril de 2010. Los valores inscritos varían
desde 1° al W en la región oriental de Yucatán, hasta 12° al E. en el
noroeste de Baja California. Dado que el campo magnético terrestre
es un atributo variable debido a la migración secular de los polos
magnéticos, el valor de la declinación que se lea en la presente carta
deberá ser corregida para años posteriores a 2010, con base en la
variación anual observada para el área en cuestión: En los sectores
donde la declinación es al Este; el valor se ajustará disminuyendo el
producto de la variación al Oeste por el número de años que habrán
transcurrido; en tanto que ese producto se sumará en las áreas con
declinación al Oeste.

CARTA DE LA VARIACIÓN ANUAL EN LA
DECLINACIÓN MAGNÉTICA PARA LA
REPÚBLICA MEXICANA

Para años posteriores el valor de la declinación deberá de

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml


corregirse con base en los valores expresados en la Carta de la
variación anual en la declinación magnética para la República
Mexicana, mapa que también fue elaborado con base en los datos del
National Geophysical Data Center.

El Mapa de la Declinación Magnética para la República Mexicana
2010 se elaboró con base en los datos del National Geophysical Data
Center (http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml);
consultados el mes de abril de 2010.

CARTA DE DECLINACIÓN MAGNÉTICA
REFERIDA AL NORTE DE LA CUADRÍCULA U.T.M.
PARA LA REPÚBLICA MEXICANA 2010

La Carta de la declinación magnética con respecto al norte de la
cuadrícula para la República Mexicana se elaboró específicamente
para su empleo en las cartas elaboradas en el Sistema de Proyección
Universal Transversa de Mercator: Ud. podrá declinar la brújula con

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/declination.shtml


base en los valores propuestos en el mapa y posteriormente podrá
utilizar la dirección del norte de la cuadrícula para su dibujo en los
mapas a escalas 1:50,000 ó 1:250,000; a la comodidad que ofrece el
dibujo manual de las direcciones, se agrega la precisión que resulta
en el caso del dibujo de los datos mediante un software vectorial.

Esta carta se deriva de la suma de los valores expresados en las
cartas de Declinación Magnética y de la Convergencia de la
Cuadrícula, ambas elaboradas para la República Mexicana. Los
valores de la declinación para años posteriores a 2010 deberán
corregirse tal como se enuncia en la descripción de la Carta de
Declinación Magnética con los valores expresados en la Carta de la
variación anual en la declinación.

OTROS MAPAS TEMÁTICOS

Con el objetivo de contribuir al encuadre de un área de estudio de
acuerdo a la regionalización en los temas Fisiografía, Provincias
Geológicas y Provincias Geomorfológicas para México, se reproducen
los mapas respectivamente de la Dirección General de Geografía



(1981); de Ortega-Gutiérrez et al., (1992) y de Lugo Hubp y Córdova-
Fernández de Arteaga (1991).



PROVINCIAS Y SUBPROVINCIAS
GEOMORFOLÓGICAS DE LA REPÚBLICA
MEXICANA

De Tierra Firme

I. SISTEMAS MONTAÑOSOS
1. Península de Baja California

1.1 Montañas bloque cristalinas del norte
1.2 Sierra volcánica La Giganta
1.3 Montañas bloque cristalinas del sur
1.4 Planicies bajas

2. Sierra Madre Occidental (meseta volcánica)
2.1 Sierras volcánicas paralelas
2.2 Mesetas y cañones
2.3 Filos y cañones
2.4 Margen occidental

3. Sierra Madre Oriental (montañas plegadas)



3.1 Sierra Alta
3.2 Sierras transversales
3.3 Sierras y bolsones menores de Coahuila
3.4 Sierras paralelas de Coahuila

4. Sierra Madre del Sur (montañas bloque y plegadas)
4.1 Montañas bloque de Jalisco
4.2 Vertiente costera
4.3 Cordillera de Colima-Oaxaca
4.4 Montañas y altiplano de la Mixteca
4.5 Sierras orientales de Oaxaca

5. Montañas de Chiapas (sistema de bloque y plegamiento)
5.1 Sierras y altiplano plegados del norte de Chiapas
5.2 Depresión central de Chiapas
5.3 Montañas bloque cristalinas del Soconusco
5.4 Planicie costera

II. ALTIPLANOS
6. Provincia, sierra y valles (sistema de crestas y valles
intermontanos, controlados por la neotectónica)
6.1 Planicies del Norte
6.2 Bolsón de Mapimí
6.3 Llanuras y sierras volcánicas
6.4 Planicies y sierras de Durango

7. Mesa Central (planicies y elevaciones montañosas)
7.1 Planicies y montañas plegadas
7.2 Planicies y sierras volcánicas
7.3 Sierras plegadas y valles intermontanos

8. Cinturón Neovolcánico Transversal
8.1 Fosa de Tepic-Chapala
8.2 Fosa de Zacoalco-Sayula
8.3 Campo volcánico de Michoacán
8.4 Sierras volcánicas y planicies del Centro
8.5 Cuencas y estratovolcanes
8.6 Margen Oriental de Piedemonte

III. PLANICIES (Acumulativas o Erosivas de menos de 600



msnm)
9. Sierras sepultadas de Sonora

9.1 Desierto de Altar
9.2 Planicie costera de Sonora
9.3 Planicie y montañas residuales

10. Planicie de noreste (en sustrato sedimentario terciario)
11. Planicie costera del Golfo de México (en sustrato
sedimentario terciario-cuaternario)
11.1 Planicie costera de Tamaulipas
11.2 Planicie y lomeríos del norte
11.3 Planicie costera de Veracruz
11.4 Planicie costera de Tabasco-Campeche

12. Planicie costera del Pacífico occidental (de acumulación
fluvial)

13. Península de Yucatán (planicie sustrato terciario con gran
desarrollo kárstico)
13.1 Planicie del norte
13.2 Planicies y lomeríos del sur
13.3 Planicies del suroeste

IV. DEPRESIÓN INTERMONTANA
14. Depresión del balsas (cuenca intermontana estructural y
tectónica)
14.1 Valle del Balsas-Tepalcatepec
14.2 Laderas transicionales al Cinturón Volcánico Mexicano
14.3 Sierra y valles de Morelos-Guerrero

Oceánicas (En El Mar Patrimonial)

V. GOLFO DE CALIFORNIA Y MARGEN SUBMARINA DEL
OCCIDENTE
15. Plataforma continental
16. Talud continental
17. Plataforma y talud continentales no diferenciados
18. Fosa (rift) del Golfo de California



VI. MARGEN SUBMARINA DEL OCCIDENTE DE LA
PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
19. Plataforma continental
20. Borderland

VII. MARGEN SUBMARINA DEL SUR DE MÉXICO
21. Plataforma continental
22. Talud continental
23. Plataforma y talud continentales no diferenciados

VIII. TRINCHERA MESOAMERICANA
24. Trinchera Mesoamericana

IX. PLACA DEL PACÍFICO
25. Montes marinos de California
26. Planicie abisal con lomeríos y montañas
27. Planicie abisal inclinada con lomeríos y montañas

X. DORSAL DEL PACÍFICO ORIENTAL
28. Margen occidental-montañas Los Matemáticos
29. Laderas y crestas
30. Valle rift

XI. PLACA RIVERA
31. Planicie abisal nivelada

XII. PLACA DE COCOS
32. Planicie abisal horizontal-ondulada
33. De lomeríos
34. Cresta de Tehuantepec

XIII. GOLFO DE MÉXICO
35. Plataforma continental
36. Talud continental

36.1 De inclinación débil a fuerte



36.2 Con relieve accidentado-Cordillera Ordoñez
36.3 De inclinación fuerte
36.4 Con relieve de lomeríos (domos salinos)
36.5 Escarpado
36.6 Con alternancia de superficies de inclinación débil y
fuerte

37. Pie del continente
38. Planicie abisal de la cuenca de Sigsbee

XIV. CUENCA DEL CARIBE
39. Margen continental submarina
40. Planicie abisal de la Cuenca de Yucatán

_____________________________________________________________
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EL COLOR EN LOS MAPAS
GEOLÓGICOS
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales, Gilberto Silva-Romo
__________

En los mapas cronoestratigráficos y litoestratigráficos, las unidades
son coloreadas conforme a su edad; para lo cual, podemos utilizar el
código de colores propuesto por la Comisión Internacional de
Estratigrafía para la “Escala Internacional de Tiempo Geológico”
(http://www.stratigraphy.org) y la Comisión para el Mapa Geológico
del Mundo (http://ccgm.free.fr/). Así, las unidades estratigráficas
pueden representarse con los colores presentados en la Figura 37; en
el caso de que haya dos o más unidades en un mismo rango
estratigráfico, la unidad más antigua aparece con un tono más oscuro.

En los mapas litológicos los colores se asignan de acuerdo al
origen de las unidades. Las unidades de rocas ígneas intrusivas
aparecen en color rojo, de extrusivas en rosa, las unidades
sedimentarias de colores azul, verde, café y naranja; las
metamórficas en morado, los depósitos recientes amarillo y gris. En
estos mapas, el carácter litológico específico es resaltado con
pantallas o claves.

http://www.stratigraphy.org
http://ccgm.free.fr/


Figura 37. Código de colores utilizado en la Tabla Estratigráfica Internacional (Modificado
de: ICS, 2009. International Stratigraphic Chart http://www.stratigraphy.org)



SIMBOLOGÍA GEOLÓGICA EN MAPAS
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales, Gilberto Silva Romo
__________



PATRONES LITOLÓGICOS PARA
COLUMNAS Y SECCIONES
GEOLÓGICAS
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales
__________

Los patrones que se presentan fueron seleccionados de la red de
acervos digitales del United States Geological Survey, quien tiene
disponible los archivos en formato PostScrip, para su uso por la
comunidad en ciencias de la tierra.
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Sección C. 
OBSERVACIÓN Y REGISTRO



GUÍA PARA DESCRIBIR UN
AFLORAMIENTO
__________
Gilberto Silva-Romo, Claudia C. Mendoza-Rosales
__________

1. UBICACIÓN

Ubique el afloramiento en un marco de referencia ya sea al mapa
y/o fotografía aérea; y si dispone de un receptor GPS, registre el
elipsoide y las coordenadas (geográficas y/o UTM) tanto en la libreta
como en el receptor. Inscriba el número de afloramiento, se
recomienda utilizar una numeración continua antecedida por una
clave que identifique al proyecto. Lleve un registro de las referencias
geográficas (arroyo, carretera, etc.) y la fecha. Inscriba la ubicación
del afloramiento en el mapa o en la fotografía aérea.

2. CROQUIS DEL AFLORAMIENTO

Cuando lo amerite el afloramiento realice un croquis; éste debe
mostrar una descripción general, así como el aspecto y la calidad del
mismo. No olvide dibujar una escala o indicar sus dimensiones y su
orientación. Es importante que incluya observaciones en el croquis,
señalando los puntos mínimos por observar y describir en el



afloramiento. Se recomienda poner por escrito las hipótesis acerca de
la naturaleza de las unidades.

3. ESTRATIGRAFÍA

Enuncie el orden estratigráfico, establezca la superposición de
unidades, relaciones de corte, edades relativas, tipo de límites entre
las unidades, reconocimiento de unidades tentativas, medición de
espesores (Expuesto, total o estructural).

4. RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS

Es importante que reconozca las estructuras presentes en el
afloramiento y las describa:

Discordancias
Pliegues: Dimensiones de la estructura, flancos, crucero, línea
de charnela, plano axial, clasificación, unidades involucradas.
Fallas: Tipo, material asociado a la falla, sentido del
movimiento, indicadores cinemáticos, salto, características de
la zona de falla, pliegues de arrastre, unidades involucradas.
Vetillas: Dimensiones y su relleno.
Fracturas: Apertura, densidad.
Juntas. Orientación, densidad.

5. MUESTRAS DE ROCA Y FÓSILES

Si toma muestras refiéralas al croquis y rotúlelas claramente,
indique el nivel de ocurrencia tanto en afloramiento, como en la
sucesión a la que pertenece, de preferencia oriente la muestra. Es
recomendable realizar una descripción megascópica de la muestra y



la clasificación tentativa de la misma o del fósil. Registre en la libreta
el objetivo para el cual se colecta la muestra: Clasificación
petrográfica o paleontológica, fechamiento isotópico, análisis
geoquímico, estudio micropaleontológico, análisis estructural., etc.

6. INTERROGANTES E HIPÓTESIS.

Escriba cualquier interrogante, problema, ideas, planes de
muestreo y probable tratamiento en laboratorio.

De acuerdo al carácter genético de las rocas y su estructura:
estratificadas, foliadas, derrames, etc., se presenta las siguientes
guías para su descripción:

Guía para la descripción de las Rocas Sedimentarias

Relaciones generales. Utilice un esquema de campo o fotografía.
Observe, describa y registre:

Estratificación; polaridad de la sucesión; rumbo, echado y
cuadrante; relaciones estratigráficas.
Aspectos estructurales: pliegues, fallas, juntas, crucero,
intrusiones, vetillas (dimensiones, espaciamiento, sentido,
orientación, etc.).
Meteorización, vegetación: ¿Resaltan o oscurecen la
litología?
Relieve topográfico: ¿Refleja la litología o la estructura?

Litofacies y unidades. Identifique y describa las diferentes
litofacies presentes. Realice las siguientes observaciones de detalle
(Refiéralas a un esquema de campo o a una columna estratigráfica).



Estratificación- geometría, espesor, reconocimiento de capas,
etc.
Estructuras sedimentarias (incluir información de
paleocorrientes)
Textura y trama sedimentaria:
̵ Granulometría
̵ Matriz y/o cementante
̵ Composición de los granos y porcentajes
̵ Forma y redondez
Composición y color al fresco y a la intemperie
Clasificación de la(s) roca(s)
Contenido fosilífero
Estructuras diagenéticas
Litofacies principal presente
Note asociaciones mayores de facies, alternancia de
litologías, ritmo en la sedimentación, secuencias, ciclos,
unidades cartografiables
Grado de litificación. Grado y tipo de meteorización.
Otra información

Guía para la Descripción de Rocas Plutónicas

Rasgos macroscópicos. Refiéralos a un esquema que considere
los siguientes dominios: Las rocas encajonantes, el contacto y el
propio plutón. Color, mineralogía, textura, estructura, inclusiones y
alteración.

Observaciones en las rocas encajonantes.

Litología
Estructuras (estratificación, foliación, lineación); analizar más
allá de la aureola de metamorfismo. Tal vez a cientos de
metros del contacto.
Grado de metamorfismo:



̵ Tanto el grado de metamorfismo fuera de la aureola termal
del Plutón.

̵ Como el metamorfismo sobreimpuesto por el efecto del calor
del cuerpo intrusivo (Ver facies de metamorfismo termal
caracterizadas por determinados conjuntos minerales).

Otros rasgos: Desarrollo de migmatitas, skarns,
mineralización hidrotermal.

Observaciones en el contacto.

Tipo de contacto, nitidez y forma. Denota la forma de
emplazamiento.
Con relación a la fase de deformación que afecta tanto a las
rocas encajonantes como a los cuerpos intrusivos, estos
pueden ser pretectónicos, sintectónicos y postectónicos.

Observaciones en el intrusivo.

Litología.
Texturas.
̵ Textura, composición, forma y tamaño de los cristales,
minerales observables y su porcentaje.

̵ Índice de color.
̵ Clasificación.
̵ Color al fresco y a la intemperie.
̵ Minerales de alteración.
̵ Grado de meteorización.
Enclaves. Autolitos o enclaves cognados, enclaves
micrograníticos o máficos, restitas, xenolitos, tamaño, rangos,
distribución, forma y orientación, mineralogía, textura,
contactos, composición química.
Estructuras. Dique, tronco, Batolito, etc.
Contactos internos, foliación (dúctil), zonas de cizalla
(transicional), juntas y fallas (quebradizo).



Guía para la Descripción de Rocas lávicas y Piroclásticas

Rasgos macroscópicos. Refiéralos a un esquema que considere los
siguientes aspectos: Las rocas infrayacentes, el contacto y el propio
derrame o roca piroclástica.

Observaciones en el contacto.

Tipo de contacto, autobrecha, variación en la cristalinidad y/o
granulometría

Observaciones en las rocas volcánicas.

Litología.
Texturas.
̵ Textura, composición, forma y tamaño de los cristales y/o
piroclastos, minerales observables y su porcentaje.

̵ Índice de color.
̵ Clasificación.
̵ Color al fresco y a la intemperie.
̵ Minerales de alteración.
̵ Grado de meteorización.
Xenolitos: tamaño, rangos, distribución, forma y orientación,
mineralogía, textura, contactos, composición química.
Estructuras: Almohadillas, juntas, vesículas, amígdalas,
autobrechas, rasgos de flujo, túmulos, tubos de lava, etc.
Geoformas: Domo, volcán escudo, estratovolcán, cono
cinerítico, derrame, etc.

Observaciones en las Rocas piroclásticas.

Litología.



Texturas.
Textura y trama
̵ Granulometría
̵ Composición de los piroclastos
̵ Forma de los piroclastos
̵ Índice de color.
̵ Clasificación.
̵ Color al fresco y a la intemperie.
̵ Minerales de alteración.
̵ Grado de meteorización.
Xenolitos, tamaño, rangos, distribución, forma y orientación,
mineralogía, textura, contactos, composición química.
Estructuras. Bomba volcánica, Impacto de piroclástos
balísticos
Geoforma, cono cinerítico, estratovolcán.

Guía para la Descripción de Rocas Metamórficas

Observaciones en el afloramiento: Extensión de las rocas
metamórficas, geometría de los cuerpos. ¿Existe un solo tipo de
roca? ¿Hay rocas ígneas? ¿Cambian las texturas? De ser afirmativo,
describir las relaciones entre rocas. ¿Están foliadas las rocas?
Describir el tipo de foliación. Medir el rumbo y echado de la foliación.
Medir el espesor de las bandas, describir a que se deben las bandas
(cambios texturales o mineralógicos). Elabore un esquema en el que
resalte las relaciones observadas. En el caso de que haya pliegues,
realice un levantamiento de los mismos con el fin de caracterizarlos.

Observaciones megascópicas. Describa la textura y la
composición mineralógica. De ser posible describa todos los
elementos que a continuación se mencionan:

Estructura: Foliada, no foliada.



Textura metamórfica, tamaño de los minerales y porcentaje.
Mineralogía principal.
Mineralogía secundaria.
Clasificación.
Grado metamórfico.
Condiciones de presión y temperatura.
Tipo de metamorfismo.
Facies metamórficas.
Estructuras relictas
Protolito asociado.
Probable Protolito.
Color al fresco y a la intemperie
Grado y tipo de alteración

Guía para el registro de Datos Estructurales en campo

Las características geométricas que presentan los cuerpos rocosos
(superficies y rasgos lineales) se pueden registrar con base en
elementos geométricos básicos, planos y rectas caracterizados
mediante una brújula:

a. PLANAR. Estratificación, foliación, superficie de falla, flanco
de pliegue menor, plano axial, fractura, dique, vetilla, clasto
imbricado, laminación, estratificación cruzada, crucero, etc.

b. LINEAL: Línea de charnela, estría, lineación metamórfica,
marca de corriente, etc.

Para mayor claridad del registro, es conveniente denotar el carácter
del rasgo en cuestión, si la fuente es una superficie, entonces se
denota con una “S” y si es de carácter lineal entonces se identifica
con una “L”, letras que se acompañan con un subíndice que señala la
naturaleza de la superficie en cuestión, en la tabla siguiente se



presenta una notación sugerida para distintos datos estructurales:

Cuando se obtienen datos estructurales en forma sistemática y son
de diferente naturaleza, es conveniente registrarlos en forma tabular,
dedicando una columna para cada tipo de dato, de tal forma que su
posterior procesamiento resulte confiable, pues podremos analizar la
información estructural con la confianza de que los datos se
registraron clasificados de acuerdo a su naturaleza. Cuando se trata
de superficies de falla en las cuales se reconozcan estrías e
indicadores cinemáticos, es conveniente registrar la estría como pitch
con valor angular cuyo origen se considere de acuerdo al criterio de
pínula mayor a la derecha (PD, P) y que se añadan tres columnas,
una para indicar el sentido del desplazamiento, en otra el indicador
que se aplicó y en la tercera el grado de confianza en su
reconocimiento mediante un número 1, 2 ó 3 conforme decrece la
certidumbre de quién aplica el criterio.

En el caso de datos estructurales de pliegues menores, sobre todo
cuando son angulares, los datos se pueden registra en forma tabular,



con una arreglo que permita reconocer la correspondencia de los
datos con una determinada estructura, a los lados de la columna
correspondiente a los flancos de los pliegues; se destinan columnas
en las que se registra con una llave cuales datos corresponden a una
estructura antiforme (A) o sinforme (S), en seguida se ilustra un
modelo de tabla (Los planos aparecen expresados en notación de
Pínula mayor a la derecha). Si se opta por calcular posteriormente la
superficie axial con la Red de Wulff es indispensable registrar algún
elemento que permita saber cuál es la superficie axial verdadera,
entre las dos posibles que surgirán del cálculo gráfico en la Red, al
graficar los flancos del pliegue.
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SUGERENCIAS PARA EL TRABAJO DE
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA EN
CAMPO
__________
Elena Centeno-García
__________

En un mapa geológico se expresan las características y las
relaciones tanto espaciales como temporales de los cuerpos de roca,
entes volumétricos e históricos. Pocas veces uno se encuentra en la
situación en que no existe ningún trabajo cartográfico previo del área
de interés. Previamente al trabajo de campo se debe revisar
cuidadosamente la información cartográfica antecedente. Ud. debe
valorar la consistencia de los mapas, sobre todo atendiendo la
relación entre morfología y extensión de las unidades. Usualmente el
área que considera estudiar un geocientífico es de dimensiones
kilométricas; de tal forma, el análisis de los fenómenos requiere de su
registro en un mapa que se convierte en una herramienta en el
entendimiento del fenómeno, sus causas y su significado. Una vez
logrado lo anterior, después de su edición, el mapa se convierte en
una forma de comunicar, en forma sintética, los resultados de la
investigación.

A continuación se presentan una serie de recomendaciones para
llevar a cabo un trabajo de cartografía geológica regional. El objetivo



es que, al final del trabajo de campo, el mapa generado contenga
todas las observaciones geológicas y sus interpretaciones bien
representadas, de manera coherente y fácil de entender. Si se lleva a
cabo una buena cartografía, el mapa geológico será una herramienta
fundamental para resolver los problemas geológicos del área en
estudio. El seguir las recomendaciones cada día de manera ordenada
y sistemática, le permitirá la integración continua de nuevas
observaciones a las conclusiones generadas en los días anteriores, la
generación de hipótesis y su comprobación o la definición de los
estudios de laboratorio que puedan comprobarlas.

SUGERENCIAS GENERALES

1. Cuando inicie la cartografía de un área que no conozca:
• Encuentre un lugar elevado donde pueda visualizar la
mayor parte del área a levantar; obtenga una idea del
tamaño del área, cantidad y calidad de los afloramientos,
grado de complejidad estructural y litológica; etc.

• Empiece con un recorrido a través de las unidades y
estructuras mayores. Durante esta travesía, intente
identificar cuantas unidades se pueden proponer en el área,
puede nombrarlas como unidades preliminares (puede
asignarle nombres geográficos preliminares, o números, o
letras). Identifique las estructuras de primer orden (pliegues
y fallas regionales, estilo y grado de deformación).

• Diseñe un plan para cartografiar el área. Asegúrese de
tener suficiente tiempo al final de la campaña de campo
para realizar observaciones detalladas y resolver los
problemas más importantes, o para realizar el estudio
detallado en el tema específico, objetivo de su trabajo
(geología estructural, sedimentología, paleontología, etc.).

• No se quede por horas viendo detalles en el primer
afloramiento que encuentre en su primer día!!!! Lo más



importante en ese momento es obtener una visión de
conjunto del área y de los problemas por resolver, para
ajustar el programa de actividades, de tal forma que se
plantee los objetivos de la campaña, para lograr resultados
concretos y no terminar la campaña con la sensación de que
el problema requiere más trabajo de campo sin saber en
dónde.

2. Para planear los recorridos:
• Tome en cuenta el ángulo del sol, si es posible evite que el
sol le de en la cara cuando esté levantando los recorridos.

• Trabaje en circuitos, para que concluya el día en rocas que
ya conoce.

• Trate de hacer los recorridos más importantes cuesta arriba,
evite hacerlas cuesta abajo, Ud. tendrá mejor punto de vista
para observar los rasgos.

• Optimice el tiempo, no regrese por el mismo recorrido que
ya levantó, por ejemplo: regrese por un arroyo paralelo al
que utilizó para el recorrido. Sólo regrese por la misma
travesía si hay algo que no le quedó claro.

• Empiece su mapa en las zonas elevadas del área de
estudio. Esto le permitirá utilizar los puntos más altos como
mirador y familiarizarse con la geología de las partes bajas
antes de cartografiarlas.

• Es recomendable ver desde un punto elevado el recorrido
que se va a realizar, antes de iniciarlo (no tiene que ser en
el mismo día).

• Repase cada x número de estaciones ¿Cuáles y cuantas
unidades observó en el día y en los días anteriores?
Asegúrese de que entiende sus relaciones de contacto y su
distribución regional. No camine al siguiente punto si no
entiende lo que observó en la(s) estación(es) anteriores. Si
continúa caminando sin entender, concluirá el recorrido con
muchas dudas y sin ninguna respuesta.

3. Realice continuamente su cartografía a diferentes escalas:



• Registre los detalles de las relaciones geológicas al mismo
tiempo que realiza su recorrido.

• Compare estas observaciones con las anteriores,
¿Cambiaron las unidades o las estructuras?

• Determine la escala de sus unidades. Puede agruparlas con
base en su tamaño y relaciones. ¿Cuáles son las unidades
mayores?, ¿Puede subdividirlas en miembros, unidades
informales, facies, etc.?

• Realice predicciones continuamente sobre lo que espera
encontrar más adelante o al siguiente día a partir de los
hechos observados. Esto le ayudará a reconocer las
anomalías estructurales o estratigráficas de la zona
estudiada, este ejercicio de predicción y su confirmación o
rectificación le harán el trabajo más interesante y
gratificante.

4. Utilice el mapa como una herramienta:
• El mapa debe ser el registro permanente de sus
observaciones y la herramienta para desarrollar nuevas
interpretaciones y especulaciones.

• El mapa debe actualizarse continuamente, no deje para la
noche la transferencia de información, ya que puede olvidar
que es lo que quería representar.

• Asegúrese de distinguir en su mapa lo que son
observaciones, interpretaciones e inferencias o
especulaciones. Lo puede hacer utilizando diferentes tipos
de líneas (continua, punteada, etc.), o diferentes, colores,
grosores de líneas o símbolos.

5. Mantenga el mapa lo más limpio y legible posible:
• Dibuje las líneas con precisión para evitar borrar.
• Represente sólo la información pertinente (No escriba notas
largas en el mapa, para eso cuenta con la libreta).

• El deseo de mantener el mapa limpio no debe limitarlo
de dibujar líneas preliminares, puede marcarlas
suavemente para después cambiarlas, de ser necesario.



6. La libreta de campo es muy importante, y es la herramienta
complementaria del mapa.

7. Separe lo que son observaciones de interpretaciones en la
libreta de campo.

8. Al mismo tiempo que registre las estaciones de observación,
dibuje en la libreta secciones esquemáticas del recorrido que
esté realizando, columnas generales, y dibujos de
afloramientos o vistas regionales desde los miradores que
encuentre.

9. No olvide que a toda representación gráfica en la libreta
hay que ponerle una escala, como a las fotografías de
campo (Dibuje la altura de una persona, el martillo, una barra
de escala, etc.).

10. Lleve un registro de los lugares donde tomó fotografías y
anote los números de las fotos y la orientación de la fotografía
(ejemplo: vista al SE de la superficie de falla X). El material
fotográfico es un complemento fundamental para la
interpretación y documentación de la geología regional, si
se confunde de localidad donde tomó la fotografía, puede
llegar a conclusiones equivocadas.

11. Al final del día tome tiempo para analizar lo que observó. Es
recomendable contar con otra libreta donde pasar en limpio
su observaciones, haga secciones sintéticas juntando toda la
información de los días anteriores, escriba sus dudas,
observaciones, hipótesis, modelos, etc.; haga de esta libreta
su bitácora temática y su agenda. Si está realizando análisis
estadístico, por ejemplo de estructuras, grafique los datos de
ese día en las redes estereográficas, esto le ayudará a
entender el comportamiento regional y a planear las
actividades.



12. Cuando encuentre un contacto importante, tome el tiempo
necesario para caminar a lo largo de éste, a ambos lados de
la sección que está levantando. Esto con el objetivo de
determinar qué tipo de contacto es y si se presentan cambios
a lo largo de éste (discordancia erosional, angular, contacto
por falla y qué tipo de falla, etc.).

13. Tome su tiempo en cada estación. Planteé una serie de
preguntas (¿Qué tipo de roca es?, ¿En qué ambiente se
formó?, ¿Es igual o diferente a las anteriores?). Observe el
afloramiento con detenimiento y de manera sistemática.
Colecte siempre los mismos datos en cada estación.

14. Ubique en el mapa las estaciones de observación, sobre todo
cuando:
• Quiera marcar una localidad o afloramiento a donde desee
volver a realizar más observaciones o que contiene
información importante que desee mostrar a los demás.

• Donde no haya suficiente espacio en el mapa (por la
escala), para marcar todos los símbolos necesarios.

• Se trate de un afloramiento donde colectó una muestra,
tomó una fotografía, dibujó una sección esquemática del
afloramiento o del área, etc.

• En el caso de un afloramiento donde realizó un número
considerable de mediciones que serán analizadas de forma
global y local (Ejemplo: dirección de corrientes,
micropliegues, estrías, y que todos serán graficados en
redes estereográficas).

• Utilice para estas estaciones, números y letras que formen
claves sencillas (evita claves como: ASTZQ-2M-2002-3a’),
de preferencia no repita números (ejemplo: A-1, A-2, A-3; B-
1, B-2, B-3) puede olvidar escribir la letra (o ésta puede
borrarse de la muestra) y no sabrá a qué recorrido
corresponde. Evite las claves con números iguales con
letras del alfabeto, o con números separados por puntos



(1a, 1b, 1c, ó 1.1.2, 1.1.2, 1.2.1), sólo que las muestras
correspondan a una mismo estrato o una colecta múltiple
(ejemplo: fracción fina y gruesa de una turbidita, clastos del
mismo conglomerado, etc.).

15. Utilice lápices de colores y marque distintos tipos de rellenos
(Puntos, líneas paralelas, cruces, etc.) para representar
distintos niveles de certidumbre. Puede colorear fuerte y
continúo las áreas en las cuales ya tiene la seguridad de su
pertenencia a una unidad, y con lápiz suave aquellas donde
infiera la continuación de la unidad. O bien, puede marcar una
línea fuerte a lo largo de los recorridos para después unirlas
con color continuo. Coloreé todo el tiempo el mapa, no deje
para la noche el relleno de las áreas ocupadas por sus
unidades.

16. Incluya en el mapa un área de simbología (Ya sea en la
margen o al reverso del mapa), que contenga la leyenda de
colores y una descripción breve de lo que representan, y los
símbolos que utilizó con su significado. No registre esta
información solamente en la libreta, si por alguna razón la
pierde, no recordará que significan los símbolos, o a que
litología se refieren los colores, y todo el trabajo cartográfico
de campo se pierde!

17. Ubique todos los números de estaciones de observación en el
mapa. Márquelos antes de alejarse de la localidad, no camine
hasta que tenga registrada en el mapa la estación. No se
confíe del receptor GPS y/o de la libreta para marcar las
estaciones más tarde. Ubique en el mapa el punto donde se
encuentra Ud. a partir de la observación de la morfología y o
mediante visuales inversas a rasgos topográficos
reconocibles.

18. Toda la información estructural, estratigráfica, petrológica, etc.
debe estar contenida en el mapa cuando esto sea posible.



Utilice los símbolos convencionales sugeridos en este manual
u otros como los de Compton (1985, p. 372-375) para
observaciones propias de la cartografía. Sin embargo, Ud.
puede inventar nuevos símbolos para otro tipo de
observaciones. Marque los símbolos con un lápiz fuerte o con
tinta (puede distinguirlos con diferentes colores, ejemplo:
Fallas en rojo, dirección de corrientes en azul y echados y
otras estructuras en negro). Puede colocar signos de
interrogación donde dude acerca del símbolo adecuado.

19. Marque con tinta indeleble los símbolos y líneas en cuanto
tenga la seguridad de que no van a cambiar.

20. Por último, su mapa debe ser consistente internamente:
• Revise que no presente relaciones contradictorias, ya sean
estructurales, estratigráficas o intrusivas.

• Que Los elementos de superficie (Contactos, fallas, diques,
etc.) sigan la regla de las “V’s”.

• Que las fallas tengan un sentido, magnitud o edad de
desplazamiento consistente a lo largo del plano.

• Las fallas que parecen estar relacionadas genéticamente
que tengan un sentido de desplazamiento lógico.

• Símbolos en rocas estratificadas, de rumbos y echados de
los estratos que sean paralelos al contacto adyacente o
viceversa.

• Que no haya superficies geológicas poco realistas, por
ejemplo fallas rectilíneas marcadas con una regla.

• Que no haya relaciones de corte contradictorias entre
cuerpos intrusivos.

• Evite el uso inapropiado de los símbolos, por ejemplo:
̵ Fallas inactivas que cortan el aluvión.
̵ Un símbolo de rumbo y echado en una unidad
metamórfica, en lugar del símbolo de foliación.

̵ Una cabalgadura con los “dientes” o triángulos en el bloque
cabalgado.

̵ Cuando las estructuras presentan un arreglo diferente al



símbolo expresado en el mapa (ejemplo: en el mapa
parece ser una falla normal pero el símbolo es de una falla
inversa).

• Unidades o estructuras que terminan sin explicación.
• Relaciones estratigráficas anómalas que no son explicadas
por estructuras.



UBICACIÓN EN CAMPO
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

En las Ciencias de la Tierra es fundamental que los hechos, tanto
materiales como inferidos, sean referidos al espacio geográfico.
Actualmente se cuenta con marcos de referencia electrónicos que nos
permiten desplegar en tiempo real un mapa o una imagen del lugar de
trabajo; sin embargo el observador debe reconocer la
correspondencia entre el terreno por investigar y el material
cartográfico disponible, mediante recursos propios de la interpretación
de mapas topográficos en papel, para extrapolar la extensión de los
atributos reconocidos, o para predecir aspectos de carácter regional o
local con base en los rasgos geomórficos.

El usuario debe identificar los rasgos orográficos más notables,
tanto en el terreno como en los mapas y en las imágenes fotográficas
o de otra naturaleza de la región; de tal forma, podrá reconocer los
rasgos al observarlos desde diferentes sitios y con base en ello podrá
orientarse durante el desarrollo del trabajo de campo. En el material
cartográfico se pueden reconocer elementos del relieve y rasgos
culturales puntuales, lineales y de superficie; con base en la correcta
lectura del mapa, apelando a la simbología convencional y a la
interpretación del relieve a partir de las curvas de nivel. El
reconocimiento en las fotografías aéreas, de los elementos aludidos,



se logra con la inspección de una sola fotografía o con la observación
estereoscópica de dos fotografías aéreas verticales consecutivas;
mediante estereoscopio de bolsillo o a simple vista.

Durante el desarrollo del trabajo de campo, es útil que el geólogo
se familiarice con el paisaje, tanto el que ve hacia adelante, como con
el panorama que deja atrás; así, además de valorar la
correspondencia entre la morfología y la estructura geológica, en caso
necesario, podrá desandar su camino sin perderse.

Para ubicarse con un mapa topográfico a escala 1:50,000; primero
debe conocer alguna referencia geográfica notable que se encuentre
en el área expresada por el mapa, dicha referencia puede ser un
poblado, un tramo de una vía de comunicación, un rasgo orográfico, o
una localidad ubicada con un receptor GPS. Una vez que se tiene la
certeza de que se encuentra dentro del área, proceda a orientar el
mapa, con base en el reconocimiento de la dirección del norte ya sea
con base en la trayectoria aparente del sol; con una brújula, o por
comparación con los rasgos del relieve que esté observando.

La precisión con la cual se puede ubicar Ud. en un mapa
topográfico, depende de variables tales como densidad de rasgos
orográficos diferentes entre sí, la densidad de vías de comunicación,
etc.; sin embargo, por lo general se logra una ubicación del orden de
± un milímetro en el mapa; así en los mapas 1:50,000, casi siempre
lograremos una precisión de ± 50 m. En el caso de que se requiera
mayor precisión o que no existan suficientes rasgos del paisaje para
aplicar los recursos que se enuncian más adelante; se puede recurrir
al posicionamiento por medio de un receptor GPS.

La ubicación de los subsecuentes puntos será más ágil y con
mejores resultados si tomamos en cuenta las siguientes
recomendaciones:

1. Antes de desplazarnos, debemos de reconocer los rasgos



orográficos más notables.
2. Debemos identificar en el mapa y en el paisaje, el punto al

que pretendemos desplazarnos o en su defecto, a uno
intermedio desde el cual podremos identificarlo.

3. Siempre es más fácil reconocer los rasgos cuando los
observamos desde un punto alto que nos permita una vista
panorámica amplia.

Si recordamos las características de un mapa topográfico, la
simbología que contiene consiste de elementos puntuales, lineales y
de áreas; si el sitio coincide con alguno de los expresados por el
mapa; la ubicación será inmediata a su reconocimiento; tal sería el
caso en que nos encontráramos en una mina, en un banco de nivel,
torre de microondas, etc. En cualquier otro caso, podemos apelar a la
intersección de rasgos lineales; tanto a los expresados con
simbología, como en los virtuales tales como parteaguas, líneas de
inflexión en la pendiente de una ladera, etc. Cuando se cuenta con un
altímetro, podemos definir nuestra ubicación con la intersección de un
rasgo lineal, tal como un arroyo, con la superficie equipotencial
indicada por el altímetro.

En el caso de que nos encontremos en un área plana sin rasgos
orográficos o culturales singulares, podemos establecer nuestra
ubicación con base en una brújula y un mapa topográfico a escala
1:50,000 mediante el método de visuales inversas obtenidas con una
brújula:

a. Escoja en el paisaje tres rasgos orográficos singulares en los
cuales pueda identificar un punto cuya correspondencia en el
mapa topográfico sea inequívoca. De preferencia, los rasgos
geográficos de referencia y el punto por ubicar, deben formar
ángulos aproximadamente entre 60° y 90°.

b. Obtenga con la brújula la dirección correspondiente a cada
uno de los puntos desde el sitio que Ud. pretende ubicar en el



mapa, proceda como se ilustra en el uso de la brújula.
c. Con el auxilio de un transportador y escuadras trace en el

mapa un segmento de recta, cuya dirección a partir del punto
sea inversa; esto es si la dirección original fue obtenida en
forma acimutal, la que trace en el mapa será mayor o menor
en 180°; en tanto que, si la dirección fue obtenida en forma de
cuadrante, la dirección dibujada en el mapa tendrá el mismo
valor angular, pero en el cuadrante opuesto por el vértice
(Figura 38).

d. La intersección de los tres trazos de las direcciones inversas
corresponderá con la ubicación buscada en el mapa. En el
caso que los tres trazos definan un triángulo, puede utilizar el
centro del triángulo como la ubicación buscada si la distancia
del centro a los vértices es de aproximadamente un milímetro
(50 m a escala); la ubicación se encuentra dentro de la
tolerancia.

Figura 38. Ubicación mediante el método de visuales inversas. a) Se ilustra el trazado de
una dirección inversa. Suponga que hemos obtenido las direcciones: Hacia A, NW 29°;

hacia B, NE 34° y hacia C, SW 84°. Una vez que ha definido la dirección del norte
geográfico en el punto A, con una recta paralela a la dirección obtenida con base en los

puntos de coordenadas geográficas conocidos, Ud. puede medir el ángulo de 29° desde el
punto y hacia el cuadrante SE ya que la dirección obtenida fue hacia el cuadrante NW. Note

la forma de medir el ángulo con el transportador de campo, la dirección se traza con el
borde del transportador, mientras que el ángulo se mide en la línea que expresa la dirección

del norte cuando el centro de la escala angular yace sobre la línea norte. b) Una vez
trazadas las otras dos direcciones inversas con el mismo procedimiento, se valora si las



dimensiones del triángulo de error (si lo hubo) permiten elegir el centro del triángulo como
una ubicación dentro de la tolerancia del método (± 50 m).



USO DE LA BRÚJULA TIPO BRUNTON
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

La brújula es una herramienta de campo cuyo principio se basa en
el comportamiento de una aguja magnetizada suspendida libremente
y expuesta al campo magnético terrestre, la aguja se orienta en forma
paralela al vector magnético en el punto. En el caso de la aguja
imantada de una brújula, ocurre lo mismo; con la salvedad de que la
inclinación se compensa, con un contrapeso en la rama sur de la
aguja, para su uso en el Hemisferio Septentrional y en la rama norte,
para el Hemisferio Meridional.

Existen diversos tipos de brújulas que se utilizan en el trabajo
geológico de campo; sin embargo, la más usual es la tipo Brunton. La
brújula tipo brunton consiste en una aguja imantada alojada en el
centro de una caja octagonal, la tapa de la caja tiene un espejo
circular. La brújula cuenta con dos pínulas la mayor articulada en el
extremo opuesto a la tapa y la menor a la tapa, de tal manera que las
pínulas y el centro de la caja (eje de rotación de la aguja) definen una
línea. El espejo de la tapa tiene grabada una línea central colineal
también a las pínulas. Adicionalmente la tapa tiene una ventanilla en
la parte central junto a la charnela, de tal forma que es posible visar a
través de ella.



La brújula está equipada con un nivel esférico de puntería, con el
cual se controla que la caja se encuentre en posición horizontal, lo
cual permite que la aguja imantada gire libremente. También cuenta
con un inclinómetro, que consiste en un nivel, su soporte giratorio y
dos escalas, una angular y otra de porcentajes impresas en la
carátula interior de la brújula.

La caja de la brújula cuenta con un limbo graduado que permite
medir ángulos horizontales entre la dirección principal de la brújula y
el extremo norte de la aguja. Existen dos variantes de limbos
graduados: Uno en cuadrantes y otro acimutal, denominación con que
se reconocen los dos modelos de brújula brunton. En la carátula de la
brújula de cuadrantes se señalan los puntos cardinales, el Norte
corresponde con el punto de implante de la pínula mayor, entonces el
sur aparece en el punto opuesto (Charnela del espejo). Los puntos
cardinales Este y Oeste se encuentran impresos en el orden inverso
del real, esto es, el Este se encuentra impreso a la izquierda, cuando
se observa la brújula con la pínula mayor hacia adelante y el Oeste a
la derecha, como se ilustra en la Figura 39.

En la brújula de cuadrantes se consideran dos orígenes para medir
ángulos en el plano del horizonte, uno en el extremo Norte y otro en el
Sur, de lo cual resulta que los valores angulares varían entre 0 y 90°
medidos hacia el Este o al Oeste. Por su parte la brújula acimutal,
permite valorar ángulos con un mismo origen, con lo cual los valores
varían entre 0 y 360°, en el limbo correspondiente los valores
aparecen impresos en sentido ascendente a partir del norte en
sentido contrario a las manecillas del reloj, inversión que favorece una
lectura directa.



Figura 39. La brújula tipo Brunton graduada en cuadrantes, permite cuantificar el ángulo
horizontal entre las direcciones del norte y la propia de la brújula (Definida desde el espejo
hacia la pínula mayor). Los ángulos tienen valores entre 0 y 90º con origen en el Norte o en
el Sur y se miden hacia el Este o hacia el Oeste. Los puntos cardinales E (Este) y W (Oeste)
se encuentran inscritos permutados en la carátula de la brújula para obtener el cuadrante

correspondiente en forma directa; como se observa en la figura donde la brújula define una
visual hacia el noreste (NE); dado que la aguja imantada se orienta de acuerdo al campo

magnético, su extremo norte relativamente fijo, señala el valor angular comprendido entre la
dirección visada y la dirección del norte. En tanto que el cuadrante correspondiente (NE) es

señalado directamente por la aguja en virtud de la inversión comentada.

El uso de la brújula en las disciplinas Geológicas se basa en las
siguientes cuatro premisas:

a. Los rasgos estructurales de las rocas se caracterizan como
superficies y como líneas y estos elementos geométricos se
representan en un punto determinado con base en planos



(tangentes a la superficie estructural) y/o rectas (una línea de
longitud corta se puede definir como un segmento de recta).

b. Independientemente de su longitud, un segmento de recta se
puede caracterizar por dos valores angulares: Uno vertical
con respecto a la horizontal y otro en el plano del horizonte
con respecto a la dirección del norte geográfico o del norte
magnético.

c. Un plano se define en el espacio por dos rectas no paralelas
(Existe un punto común a ambas rectas).

d. Con la brújula se pueden medir ángulos horizontales a partir
de la dirección del norte y ángulos verticales a partir de la
horizontal.

Dadas las características de la brújula (tipo Brunton o tipo Silva),
con ella se puede definir una recta en el espacio con base en dos
parámetros:

i. Inclinación de la recta con respecto al plano del horizonte,
ángulo medido con el clinómetro de la brújula. Que se registra
con dos guarismos.

ii. La dirección hacia donde se inclina la recta, esto es valor
angular entre el norte (magnético o geográfico) y la
proyección horizontal de la recta en cuestión. En la brújula de
cuadrantes el valor angular de la dirección se registra con dos
guarismos precedidos por las iniciales del cuadrante
respectivo y en la brújula acimutal con tres guarismos.

Con una brújula (tipo Brunton o tipo Silva) se pueden identificar en
un plano, dos rectas que se crucen, y por lo tanto que lo caractericen:
Una horizontal y una recta de máxima pendiente, las cuales por
definición son perpendiculares entre sí. Dado tal arreglo, en la
práctica para caracterizar al plano se utiliza una notación sintética de
ambas rectas que consta de tres elementos:



✔ Rumbo (strike): Dirección de la recta horizontal (Dirección de la
intersección entre el plano inclinado y el plano del horizonte).

✔ Echado (dip): Inclinación de la recta de máxima pendiente.
✔ Cuadrante: Expresión cualitativa de la dirección de inclinación
de la recta en términos de la rosa de los vientos (Se omite el
valor angular, por redundante).

Por construcción la dirección de la brújula está definida del espejo
hacia la pínula mayor. De tal forma, se pueden obtener dos
direcciones para definir el rumbo de un plano, como dirección de una
recta horizontal.

CARACTERIZACIÓN DE RECTAS Y PLANOS CON
LA BRÚJULA

Los cuerpos rocosos presentan superficies de discontinuidad de
muy diversos orígenes: Diaclasas, foliación, estratificación, crucero,
etc. Por lo general, se trata de superficies alabeadas que se pueden
caracterizar en un punto por un plano tangente a la superficie curva.

Adicionalmente a la notación de planos mediante los parámetros
Rumbo, inclinación y cuadrante (RIC): (Rumbo del plano, inclinación
de la recta de máxima pendiente y cuadrante del sentido descendente
de la inclinación) con base en las relaciones geométricas entre las
rectas horizontal y de máxima pendiente, se pueden establecer otras
formas de caracterizar un plano con la brújula brunton:

a. Pínula mayor a la derecha e inclinación (PDI): Dirección de la
recta horizontal (rumbo del plano) obtenida apuntando la
pínula mayor hacia la derecha del observador, cuando la
superficie se inclina hacia él, e intensidad de la inclinación (la



dirección de inclinación se encuentra a 90° en sentido de las
manecillas del reloj del rumbo obtenido). Este método es el
más apropiado cuando se utiliza una brújula tipo brunton con
limbo graduado en forma acimutal.

b. Inclinación y dirección (ID): Inclinación y dirección del echado
(línea de máxima pendiente), el rumbo se traza en el origen
de la línea de máxima pendiente en forma perpendicular.

Se sugiere la siguiente notación que no deja lugar a dudas acerca
de cuál fue el recurso utilizado en la caracterización de las superficies
como se muestra en la tabla:

Los datos de la tabla corresponden a la información estructural de
un mismo plano, en el primer renglón se presentan los datos con base
en una brújula con limbo graduado en cuadrantes; mientras que en el
segundo con limbo acimutal.

a. En el primer caso (RIC), el valor angular del rumbo se
expresa entre las abreviaturas del cuadrante una coma el
valor angular de la inclinación una coma el cuadrante del
sentido descendente de la inclinación.

b. En el segundo caso (PDI). Se expresa precisamente el
sentido del rumbo indicado por la pínula mayor; cuando se
use una brújula con limbo dividido en cuadrantes, se indica
primero el cuadrante y después el valor angular una coma el
valor angular de la inclinación.

c. En el tercer caso (ID). Se expresa el valor angular de la



inclinación la palabra “al” el sentido de la línea de máxima
pendiente.

USO DE LA BRÚJULA TIPO BRUNTON PARA
CARACTERIZAR UN PLANO CON BASE EN EL
CONCEPTO RUMBO Y ECHADO (NOTACIÓN
SINTÉNTICA DE DOS RECTAS, UNA
HORIZONTAL Y OTRA DE MÁXIMA PENDIENTE).

La recta horizontal (Rumbo del plano) se materializa por contacto
de una de las aristas laterales de la caja de la brújula, las cuales son
paralelas a la dirección principal de la misma. La condición para
obtener la dirección correspondiente al rumbo es que la arista esté en
contacto con la superficie en cuestión cuando la burbuja del nivel de
puntería esté centrada. Cuando se manipula la brújula en busca de
esa condición, mantener el contacto entre la arista y la superficie,
ofrece dos grados de libertad en la operación: 1) Bamboleo y 2) Giro
de la brújula utilizando la arista en contacto como charnela.

En la Figura 38 se ilustran los pasos sugeridos para colocar la
brújula en posición horizontal para medir el rumbo:

1. La brújula se bambolea, mientras la arista se encuentra
apoyada en la superficie (Figura 40a); con el auxilio del nivel
de puntería durante esta operación se logra que la arista
defina una recta horizontal o que se aproxime a esa posición;
(Figura 40b);

2. La brújula se gira utilizando la arista en contacto con la
superficie como charnela hasta que la burbuja del nivel de
puntería se desplace al centro del nivel (Figura 40c); si no se



nivela la brújula, se repite la acción de bamboleo. Una vez
nivelada la brújula se toma la lectura de la dirección buscada
como rumbo. Como esta manipulación implica desgaste de la
caja por abrasión, al deslizar una arista de la caja contra la
superficie rocosa; se recomienda utilizar una faceta
estructural entre la superficie por caracterizar y la brújula,
práctica que reduce al mínimo el desgaste de la brújula.

La inclinación de la recta de máxima pendiente se obtiene mediante
el inclinómetro de la brújula, con la siguiente operación:

1. Coloque la brújula de canto, uno de los costados de la brújula
se apoya en la superficie en dirección perpendicular a la recta
horizontal, la brújula estará contenida en un plano vertical (el
inclinómetro se encontrará en un plano vertical), En esa
posición, se gira el inclinómetro hasta que la burbuja del nivel
quede centrada; posición en la cual la directriz del nivel define
una línea horizontal. La lectura angular se obtiene en la
escala angular correspondiente. En esta operación es
indispensable que el nivel del inclinómetro se encuentre en la
parte de arriba y la escala angular abajo como se presenta en
la Figura 40d. para lo cual se puede permutar la arista en
contacto con la superficie para comodidad del observador, de
acuerdo a las condiciones particulares de la superficie.



Figura 40. Pasos para obtener el rumbo y el echado con base en una brújula tipo Brunton
con el auxilio de una faceta estructural. (En la parte superior se presenta una vista en planta

de la operación y en la parte inferior, una vista de canto. Obtención del RUMBO: a)
Bamboleé la brújula mientras una arista esté en contacto con la faceta, b) La arista lateral de
la brújula defina una recta horizontal. c) Utilice la arista como charnela y gire la brújula hasta
que el nivel de puntería quede centrado. Obtención del ECHADO: d) Coloque la brújula de
canto sobre la superficie, por constrcción, en esa posición la brújula tendrá una posición
normal a la superficie, enseguida gire la brújula hasta que quede contenida en un plano

vertical, para que defina la recta de máxima pendiente, en esa posición, gire el inclinómetro
hasta que la burbuja del nivel se encuentre centrada (Cuide que el tubo del nivel se

encuentre en la parte superior), lea en valor en la escala angular (El inclinómetro tiene dos
escalas: una angular y otra de pendientes).



RUMBO Y ECHADO TOMADOS A LA
DISTANCIA
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

Cuando existe un obstáculo insalvable (por el momento) como
puede ser un río caudaloso, se puede obtener el rumbo y el echado a
distancia, desde una localidad en la cual tengamos una vista de canto
de la superficie por caracterizar; así la dirección de una visual
horizontal hacia un punto de la traza de la superficie, corresponderá a
la recta de rumbo; en tanto que el echado se podrá medir alineando el
borde de la brújula con la traza de la superficie.

Para confirmar que la localidad es la apropiada para efectuar las
mediciones de rumbo y echado, usted se debe desplazar en dirección
aproximadamente perpendicular al rumbo de la superficie mientras
observa la superficie; durante su desplazamiento, poco a poco verá
que el área de la superficie que mira se hace cada vez menor, hasta
que se funde en una línea (la traza de la superficie, que corresponde
con la recta de máxima pendiente en una vista de canto). En la Figura
41 se esquematiza la operación:



Figura 41. Metodología para la medición de un rumbo y echado a la distancia, sin colocar la
brújula físicamente en la superficie por caracterizar.

1. El geólogo se debe desplazar de una localidad donde tiene
como vista de la superficie, la ilustrada en la Figura 41a, hasta
una localidad donde vea la superficie de canto (Figura 41c).

2. Desde ese punto, Ud. obtendrá el rumbo al visar un punto del
canto de la superficie con la brújula (La recta de rumbo
ilustrada en la Figura 41a será una recta de punta). Para
obtener una visual hacia un punto Ud. debe alojar la brújula
entre sus manos, como se muestra en la Figura 41b; Ud.
establecerá la visual al alinear la pínula mayor con la línea
axial del espejo, cuando la brújula este nivelada (posición que
Ud. controlará con el nivel de puntería).

3. Si el punto por visar no se encuentra en la dirección
establecida, Ud. debe girar su cuerpo alrededor de un eje
vertical, en tanto que mantiene la brújula en la posición
descrita. Conforme Ud. realice el giro, verá en el espejo el
desplazamiento del paisaje, hasta que encuentre el objetivo
en la línea de colimación.

4. El echado lo medirá con la brújula colocada de canto y



alineada con la vista de perfil de la superficie en cuestión
Figura 41c.



TOMA DE MUESTRAS
__________
María del Consuelo Macías Romo
__________

Entre las etapas del trabajo geológico, el muestreo es una etapa
que merece atención, ya que la elección y la calidad de las muestras
repercutirán en los futuros resultados analíticos.

Los criterios para llevar a cabo un muestreo varían de acuerdo a los
objetivos del proyecto, de las condiciones geológicas, así como de las
características del terreno. La cantidad de material colectado debe de
ser apropiado a los requerimientos analíticos, tratando en la medida
de lo posible, conservar el material restante en el afloramiento como
material de referencia para futuras investigaciones, por ello es
importante establecer desde un principio el objetivo de la muestra,
para colectar la cantidad necesaria y hacer la colecta en las
condiciones que precise el estudio posterior; como guía se presenta
la Tabla, que resume de manera muy general las características
básicas de las muestras para los estudios de laboratorio más usuales.

Antes de salir al campo hay que verificar que se tenga el material
necesario para llevar a cabo el muestreo, como puede ser:

Libreta.



Receptor GPS, mapa.
Martillo.
Marros de 4, 6 y/o 8 libras.
Lentes de seguridad.
Barreta.
Guantes.
Cinceles.
Cinta.
Marcador.
Etiquetas.
Brocha y/o escoba.
Rollo de lámina plástica (En caso de muestreo para estudios
geoquímicos).
Costales, sacos de lona, cubetas o bolsas de plástico.

Figura 40. Toma de muestra para circones detríticos en areniscas de la Formación Chivillas.



Es importante recordar que todas las muestras colectadas deben
registrarse en la libreta, los datos mínimos son:



1. Nombre del proyecto.
2. Número de muestra.
3. Fecha y nombre de la muestra (este punto y el anterior

pueden quedar conformados con una clave, año y número
ascendente por muestra tomada) Ejemplo: JP10-2: muestra
No. 2 tomada por Juan Pérez en el año 2010. Hay que evitar
hacer una clave simple (#45) o muy complicada y larga
JSP10-12-20010 Atotonilco#65.

4. Localización: Nombre de la población más cercana al área de
trabajo, nombre del mapa regional y escala, coordenadas,
ubicación sobre el mapa y en la fotografía aérea o imagen;
ubicación con receptor GPS.

5. Datos geológicos: Litología, geometría, estructuras primarias,
foliación, meteorización, etc.; unidad litoestratigráfica o
litodémica.

6. Objetivo de la muestra: Para estudios petrográficos o química
de minerales, análisis geoquímicos, geocronológico,
micropaleontológicos, etc. (ver Tabla)

7. Esquema del afloramiento: indicando contactos, extensión del
afloramiento, ubicación de la muestra, entre otros.

8. Foto de afloramiento.

La localización de la muestra debe quedar registrada como ya se
mencionó en la libreta con las coordenadas del lugar o marcada en el
mapa de referencia, de tal manera que si fuera necesario, Ud. pueda
regresar a muestrear de nuevo, si así fuera el caso.

Antes de hacer la toma de muestra es indispensable delimitar la
extensión del afloramiento distinguiendo las estructuras que la
puedan estar afectando, posteriormente se selecciona el área que se
quiera muestrear procediendo a limpiar el afloramiento antes colectar
la muestra, habrá que quitar las ramas y hojas secas y retirar la tierra,
teniendo cuidado de no dañar la flora y fauna del lugar. Algunas rocas
que en apariencia se ven bien, pueden cambiar sustancialmente al



dejarlas al descubierto, pudiendo distinguir algún tipo de alteración,
por esa razón es indispensable dedicarle unos minutos para elegir el
sitio adecuado para la toma de muestra. Es necesario tener en mente
que por ningún motivo se colecta una muestra suelta.

Elegida la zona de muestreo se procede a obtener un bloque de
roca con el auxilio de un marro y cincel, en ocasiones resulta
necesario desprender un bloque con el apoyo de una barreta y una
vez que se desprendió el bloque fragmentarlo con el marro, es
recomendable descostrar el bloque con un martillo para obtener el
núcleo sin alteración. Es preferible fragmentar en el mismo
afloramiento las muestras que serán molidas, así se llevará la
muestra en los tamaños que sean apropiados para su posterior
procesamiento en el laboratorio (No olvide colectar un testigo de
tamaño muestra de mano), procurando limpiar muy bien el área de
trabajo, sobre todo si se encuentra en el lecho de un arroyo, donde
seguramente las partículas del sedimento pertenecen a otras rocas
expuestas tal vez a kilómetros de distancia.

En caso de muestreo para análisis geoquímicos, procure aislar su
área de trabajo con una lámina de plástico sobre la que hará el
proceso de descostrado y de fragmentación. Siempre hay que
extremar precauciones en cualquier etapa del proceso, para evitar
algún tipo de contaminación que puede afectar de manera notable los
resultados analíticos.

Posteriormente se guarda el material en las bolsas o en las cubetas
con tapa que fueron rotuladas con anticipación con la clave de la
muestra, siempre utilizando un plumón de tinta permanente; de igual
forma es recomendable colocar dentro de la bolsa o recipiente una
etiqueta protegida por una bolsita de celofán o plástico con los
mismos datos. En la libreta queda anotado cuanto material se colectó
y qué tipo de estudio se pretende hacer con ella. No recicle envases
que previamente hayan contenido muestras de roca, con ello evitará
una posible fuente de contaminación.



Al final del muestreo se limpia el área de trabajo, retirando del
camino las rocas que hubieran quedado y se revisa que no quede
algún material de trabajo en el afloramiento.
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MUESTRAS ORIENTADAS
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

Cuando las rocas por colectar presentan alguna anisotropía
estructural o estratigráfica que pueda ser de interés en la
interpretación regional y se pretenda estudiar al microscopio mediante
láminas delgadas, es necesario orientar la muestra: En una superficie
plana, independientemente de su naturaleza, que presente la roca, de
acuerdo a Prior et al. (1987), en la superficie se trazan dos líneas
ortogonales, que correspondan una con la dirección del rumbo y otra
con la dirección del echado (recta de máxima pendiente) con base en
las siguientes consideraciones:

1. Una vez trazada, la recta horizontal del rumbo define dos
áreas en la superficie, una superior y una inferior (Figura 43 y
Figura 44a).

2. El sentido descendente de la recta de máxima pendiente
puede ocurrir en dos direcciones: a) hacia el observador; b)
alejándose del observador (Figura 44a).



Figura 43. Marque con un marcador indeleble una recta horizontal en la superficie plana
elegida. En este caso, se utilizó el goniómetro estructural para mayor facilidad. Se mide la

dirección de la recta (Se obtiene el rumbo del plano) La recta define dos sectores en la
superficie una superior que se denota con una media flecha que indique la dirección de la

pínula mayor de la brújula.

Figura 44. Esquema que muestra los dos casos: I) Una superficie que se inclina hacia el
observador (La recta de rumbo se inscribe en la superficie cimera) II Una superficie que se
aleja del observador (La recta de rumbo se inscribe en la superficie basal) a) Se ilustra el

trazo de una recta horizontal en ambas superficies. b) Al considerar a la recta como un nivel
de referencia, en la parte superior se señala con una media flecha la dirección de la pínula

mayor al momento de tomar el rumbo. c) La dirección del echado se traza a partir de la
recta horizontal y hacia abajo, cuando se trata de una superficie que se inclina hacia el

observador (Superficie de la cima); cuando la superficie se aleja del observador (se trata de
la superficie de la base) la dirección del echado se inscribe a partir de la recta horizontal

hacia arriba, de tal forma la media flecha y el segmento de recta que indica el echado
quedarán dibujados en la parte superior de la superficie como se muestra en el esquema.

NOTACIÓN:



1. A la recta horizontal del rumbo se le añadirá una media flecha
que quede inscrita, en el área superior de la superficie, la
dirección de la brújula cuando se obtuvo el rumbo de la
superficie (Figura 44b).

2. La recta de máxima pendiente se anotará a partir de la recta
de rumbo hacia abajo (en el área inferior de la superficie),
cuando el echado ocurra hacia el observador (Figura 44b y
Figura 45).

3. La recta de máxima pendiente se anotará a partir de la recta
de rumbo hacia arriba (En el área superior de la superficie)
cuando el echado ocurra alejándose del observador (Figura
44c).

Figura 45. Se ilustra el caso cuando la superficie se inclina hacia el observador, entonces se
traza la recta de rumbo a partir de la recta de rumbo hacia abajo. La recta del echado se

dibuja en la mitad inferior de la superficie

Una vez trazadas las dos rectas en la roca, obtenga la muestra
utilizando de preferencia un cincel y martillo, rotule apropiadamente la
roca y registre en la libreta los datos de rumbo y echado que obtuvo
para caracterizar la posición de la superficie de referencia.



Posteriormente, cuando se obtenga una lámina delgada conforme a
un corte elegido con base en la anisotropía por estudiar, será posible
obtener la orientación del corte con una brújula después de reorientar
la muestra montada en algún material maleable, de acuerdo a la
información estructural y al reconocimiento de la superficie como
cimera o basal conforme a la notación inscrita en la muestra, como se
muestra en la Figura 46.

Figura 46. Una muestra orientada conforme a la notación de Prior et al. (1987) es
susceptible de reorientarse fácilmente, para obtener la orientación real que le corresponda.

Si realizamos un corte en ella para obtener una lámina delgada, podemos conocer la
orientación de este último.
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Sección D. 
CRONOLOGÍA DE LAS ROCAS



FECHAMIENTOS ISOTÓPICOS
__________
José Luis Sánchez Zavala
__________

Determinar la edad de la Tierra y el orden en que ocurrieron los
procesos geológicos es un tema de interés desde la antigüedad. Los
primeros intentos para establecer este orden dio como resultado la
datación relativa (Figura 47). La datación relativa consiste en definir
primero el orden de los procesos geológicos en forma relativa con
base en los principios estratigráficos: a) Superposición de los estratos
y b) horizontalidad original, propuestos por Nicolas Steno en 1667; c)
de la intersección e inclusiones y d) la sucesión faunística. Una vez
que se determinó la edad relativa de las rocas, se pudieron comparar
rocas de edades similares separadas geográficamente (se estableció
la correlación), lo cual culminó con la creación de la escala del tiempo
geológico.



Figura 45: Geocronología relativa y absoluta y métodos de datación.

Posteriormente se propusieron una serie de métodos para obtener
edades absolutas de las rocas (en años) entre los cuales están la
dendrocronología, conteo de varvas y la termoluminiscencia. Sin
embargo, es hasta el descubrimiento de la radioactividad a principios
del siglo XX cuando se obtuvieron edades absolutas más precisas
(Figura 47).

La radioactividad es la propiedad que tienen los isótopos de
algunos elementos de transformar su estructura atómica de manera
natural. La transformación es espontánea e independiente de
circunstancias externas (presión, temperatura, etc.), es decir,
depende únicamente de las características de los núcleos atómicos.
Todos los isótopos radioactivos de un elemento tienen el mismo
aspecto y tienen las mismas propiedades químicas, sin embargo



pueden transformarse (decaer) en otro elemento. La desintegración
radiactiva es única para cada isótopo radioactivo y se da en tiempos
constantes, lo cual permite su utilización en la datación absoluta.

El decaimiento radiactivo se origina de distintas maneras (Figura
48):

1. A través de la captura de un electrón (ce) por el núcleo, el
cual al combinarse con un protón forma un neutrón
disminuyendo el número atómico en una unidad y
manteniéndose igual el número de masa, por ejemplo 40K-40Ar
(Figura 48A).

2. Cuando es expulsado un electrón (partícula β) del núcleo y el
número de masa se mantiene inalterado, por ejemplo 87Rb-
87Sr (Figura 48B).

3. Que el isótopo pierda dos protones y dos neutrones, que
juntos componen una partícula α, lo cual tiene como resultado
una disminución en su número atómico en 2 y un incremento
en su número de masa en 4 (por ejemplo 238U-234Th). Es la
radiación característica de isótopos con número atómico
elevado (Figura 48C).

4. El decaimiento radiactivo también suele ocurrir a través de la
radiación γ, consiste en la emisión de ondas de energía
electromagnética, por ejemplo 60Co/60Ni (Figura 48D).

La utilidad de los isótopos radioactivos para la determinación de las
edades absolutas de las rocas se basan en su inestabilidad, sus
núcleos se desintegran espontáneamente transformándose en
isótopos diferentes, hay liberación de energía durante el proceso.
Cada una de los isótopos radiactivos se desintegran a un ritmo
constante y propio, en algunos casos es lento y en otras rápido.

Al isótopo que se transforma se le conoce como isótopo Padre y al
isótopo que se produce por el decaimiento radiactivo se le conoce



como isótopo hijo. Las etapas en las que se transforma un isótopo
ocurren a intervalos de tiempo constante. Al tiempo que tarda en
darse esta transformación se le conoce como vida media (T1/2) y es
debido a estos intervalos de tiempo que se pueden determinar la
edad de las rocas desde los miles de millones a unos cuantos miles
de años.

Figura 48. Tipos de decaimiento radioactivo. A. Por captura de electrones; el núcleo captura
un electrón y junto con un protón forman un neutrón (el número de masa queda igual y el

número atómico disminuye en una unidad). B. Por emisión de partículas α; que están
compuestas por 2 protones y 2 neutrones que se desprenden del núcleo disminuyendo el
número de masa en 4 unidades y el número atómico en 2. C. Por emisión de partículas β;

compuesta por los electrones del neutrón, que al liberarse transforman al neutrón en protón,
incrementándose el peso atómico en una unidad y manteniéndose el número de masa. D.

También puede ocurrir el decaimiento radioactivo por emisión de ondas electromagnéticas.

Al final del período de la vida media la mitad del isótopo padre ha
decaído, después de otro período igual, lo que quedaba se reduce a
la mitad, que es la cuarta parte del valor inicial y así sucesivamente
(Figura 49). Es decir, a través del tiempo en que un elemento decae
naturalmente podemos obtener su edad (edad isotópica), y por lo
tanto la de los minerales y rocas que las contiene. Las edades
isotópicas se expresan en millones de años y la escala de tiempo
definida por dichas edades se le llama “escala de tiempo absoluto”
(Figura 47).



Figura 49. Representación gráfica de la vida media: Al final del período de la vida media la
mitad del isótopo padre ha decaído, después de otro período igual, lo que quedaba se

reduce a la mitad, que es la cuarta parte del valor inicial y así sucesivamente.

Algunos isótopos se convierten en isótopos estables en una sola
etapa, por ejemplo el C14. Otros necesitan varias etapas para
estabilizarse, por ejemplo U338 se transforman en Pb206 en varias
etapas. En este caso, el isótopo padre se transforma en otro isótopo
radiactivo y así sucesivamente, hasta llegar a un isótopo estable
definiendo una serie radiactiva (Figura 50). Si el isótopo hijo es
estable, se acumula hasta que el isótopo padre desaparece. Si es
radiactivo, el equilibrio se alcanza cuando el decaimiento se da a la
misma velocidad con la que se forma.



Figura 50. Serie radiactiva del U. El subíndice representa al número de protones en el
núcleo (número atómico); el superíndice es la suma de los protones y neutrones en el núcleo

(número de masa). .Los tiempos mostrados en las flechas son las vidas medias (t1/2) para
cada paso de la serie.

Para que un elemento radiactivo sea útil en la datación absoluta es
necesario que:

1. Que sea un elemento común
2. Que su vida media sea la adecuada dependiendo del tiempo

que se pretende medir.
3. Que el isótopo hijo sea distinguible del isótopo Padre.

La desintegración de un núcleo radioactivo es espontánea donde la
cantidad del núcleo inicial disminuye con el tiempo y se representa
con la expresión:

La expresión anterior se conoce como la ley de decaimiento radiactivo



y expresa que el número de núcleos radiactivos para un tiempo t se
reduce exponencialmente con respecto al tiempo. Ahora bien, si la
vida media (t1/2) representa el tiempo en que un conjunto de isótopos
de un elemento se reduce a la mitad, entonces:

La ecuación t1/2=0.623/λ es básica en la Geocronología y calcula el
intervalo de semidesintegración de un radionúclido con base a su
constante de desintegración (λ) e implica que : (1) la probabilidad de
que la constante de decaimiento, (λ)es igual para todos los átomos de
la misma especie y es independiente de la edad del átomo y (2) λ es
independiente de toda condición física de la muestra (T, P,
concentración, etc.).

La relación entre los isótopos hijos que escapan y los que contiene
el mineral desde que se formó se conoce como relación isotópica
primordial (RIP). Una vez conocida la relación isotópica primordial hay
dos maneras de establecer edades radiométricas:

1. Aplicando directamente el desarrollo de una ecuación.

Sí el sistema isotópico es cerrado, el número de átomos hijos
(D*) producidos por el decaimiento de un elemento padre en



un tiempo t es igual al número de núcleos desintegrados por
lo tanto:

2. Método de la isócrona, que se basa en una aplicación gráfica
del desarrollo de la ecuación.

La isócrona se obtiene para determinar la abundancia de un
isótopo en una roca es más sencillo hacerlo a través de su
relación con respecto a un isótopo estable (A), suficientemente
abundante del mismo elemento, entonces:

Los valores D/A y N/A se determinan por métodos analíticos y λ es



una constante conocida y solo t y (D/A)0 son los valores
desconocidos. Por lo tanto, si se asume que inicialmente la muestra
no contenía átomos hijos (D0=0), t se puede calcular con base en la
ecuación de la isócrona, donde los valores D/A y N/A son conocidos.
Si la muestra posee cierta cantidad de átomos hijo desde un inicio(D0
≠0).para determinar las relaciones de D/A y N/A de dos o más
muestras formadas simultáneamente; que presenten un valor D0
similar y que sean sistemas cerrados con respecto Dy N desde su
inicio. Si esto ocurre las relaciones D/A y N/A de una serie de
muestras tienen una relación lineal (Figura 51) ajustada por la
ecuación de la isócrona a través de técnicas de regresión lineal.

Figura. 51. Isograda. Línea recta que representa las relaciones de un sistema isotópico. La
isograda representa las relaciones isotópicas de una serie de rocas cogenéticas. La
pendiente de la isograda (m) es proporcional a la edad del conjunto. Las relaciones

isotópicas que se grafican están dadas como cocientes referidos a un isótopo estable
abundante del elemento analizado.

Las edades que pueden ser calculadas de esta forma incluyen a los
pares: Rb-Sr, Sm-Nd, K-Ar, U-Pb, Lu-Hf. Si los puntos de la isocrona
corresponden a varios minerales, se trata de una edad de
enfriamiento promedio, pero si corresponden a la roca total, la edad



corresponde a la de la última homogenización isotópica de la roca, a
pesar de eventos metamórficos.

Diagramas Concordia-Discordia:

Si un elemento, en un mismo mineral, posee dos isótopos
radiactivos con vidas medias (t1/2) distintas, ambos isótopos tienen
una evolución con tasas de decaimiento diferentes. Por ejemplo

Si graficamos las relaciones isotópicas: 206Pb*/238U vs 207Pb*/235U,
los cuales corresponden a (eλ238

t-1) vs (eλ235
t-1) se puede generar una

curva donde se ubican los diferentes t1/2 de los dos sistemas
isotópicos de U (206Pb*/238U y 207Pb*/235U) para diferentes tiempos (t)
que representa la co-evolución simultánea de 206Pb* y 207Pb*. A esta
curva se le conoce como concordia (Figura 52) y su curvatura
corresponde a la diferencia que hay entre sus t1/2. Las muestras que
tienen pérdida de Pb forman una línea recta, conocida como discordia
que intersecta en dos puntos a la curva concordia (Figura 52). La
intersección superior entre la curva concordia y la recta discordia en
t0, corresponde a la edad de cristalización de la roca, mientras la
intersección inferior t1 puede representar un evento que afectó al
sistema (metamorfismo, difusión, etc.).

Las edades radiométricas de las rocas tienen márgenes de error; al
interpretar las edades isotópicas se deben tomar en cuenta las dos
fuentes principales de error: a) El mineral no fue un sistema cerrado



después de su cristalización y perdió parte del elemento radiogénico
hijo. En este caso la fecha calculada es más joven que la propia de la
roca (se refiere como edad de cierre del sistema). b) El otro error que
se puede presentar, si al momento de la cristalización no se ha
separado todo el material radiogénico preexistente, entonces la fecha
que se obtiene es antigua.

También existen errores en las medidas radiométricas por: a)
imprecisión en el establecimiento de las constantes de
desintegración; b) al carácter estadístico del proceso y c) los errores
seculares propios del análisis. Las edades isotópicas de las rocas se
acompañan normalmente por su margen de error, por ejemplo 245 ± 5
Ma. El intervalo entre ± es la desviación estándar de varias
dataciones.

Figura 52. Diagrama de Concordia, curva producida por sistemas radiactivos de un
elemento que evolucionan simultáneamente; la curva es producto de las diferentes t1/2 de

los sistemas isotópicos para diferentes tiempos. La pérdida de Pb define una línea recta que
intersecta a la concordia en dos puntos (t0 y t1). La intersección superior (t0) representa la

edad de cristalización y la intersección inferior (t1) representa la edad de cualquier otro
evento que afectó a la roca (por ejemplo metamorfismo).



En las rocas ígneas las fechas isotópicas indican el momento de la
cristalización, mientras en las rocas metamórficas, la fecha obtenida
indica la edad del metamorfismo. Las rocas sedimentarias se pueden
fechar en forma absoluta en algunos casos, cuando:

1. Contienen glauconita autígena en la cual se puede emplear el
método K Ar, o algún carbonato con el método 238U-230Th. Los
sedimentos recientes con materia orgánica se fechan
mediante el método del 14C.

2. Incluyen en la sucesión derrames de lava o capas de ceniza
que a su vez se pueden fechar.

3. Están delimitadas por rocas volcánicas de edad conocida.

Para datar rocas antiguas deben buscarse isótopos de vida media
grande y para datar rocas jóvenes deben buscarse isótopos de vida
media pequeña. En la tabla se presenta la vida media de los isótopos
y los métodos radiactivos derivados más usados en geocronología.



PRINCIPALES MÉTODOS RADIOMÉTRICOS.

Métodos Uranio Plomo (U-Pb)

El elemento U tiene tres isótopos radiactivos naturales: el U238, U235

y U234. El Th está asociado al U principalmente como Th232, sin
embargo tiene isótopos en la serie de desintegración del U238, U235 y



Th232. Las series U238, U235 y Th232 finalizan con un isótopo de Pb
estable (Pb206, Pb207 o Pb208). Dado que el producto final de
desintegración del U radiogénico es Pb a este conjunto de métodos
se les conoce como métodos de Pb. Las series de 238U y 235U tienen
series de desintegración paralelas, lo cual permite la comparación de
las fechas obtenidas. Si el sistema permaneció cerrado, las edades
tienen que coincidir.

Las relaciones 207Pb-235U y 206Pb-238U forman una curva sobre la
cual se localizan todas las edades U-Pb concordantes. Si una fecha
está fuera de la línea se considera discordante (el sistema no se
mantuvo cerrado y se perdió plomo).

El uso combinado de los métodos permite una comprobación
independiente de las edades, ya que el Pb207 se acumula más rápido
que el Pb208. La relación primordial entre los dos isótopos varía de
manera constante, con lo que la relación Pb207/Pb208 se transforma en
otro método cronológico. Los métodos de Pb son difíciles pero
también proporcionan información más segura. Si al analizar las dos
relaciones isotópicas de Pb de los minerales de una roca, estás se
proyectan en una curva concordia entonces no hay pérdida de Pb; si
por el contrario se ha escapado Pb debido al metamorfismo o
meteorización las relaciones isotópicas se proyectarán fuera de la
curva concordia, calculándose la edad mediante razonamiento
indirecto.

El método se aplica en minerales de U tales como la uraninita
(pechblenda) y la monacita debido a que aportan cantidades
considerables de U y nada de Pb. Otros minerales susceptibles de ser
fechados utilizando este método: circón, epidota, titanita, apatito y
badeleyita (oxido de circón). La badeleyita es útil para fechar rocas
básicas que no contienen circón. El circón (ZrSiO4) es el mineral más
utilizado porque por lo general contiene U, Th, Pb y todos los isótopos
radiogénicos intermedios; se trata de un mineral resistente
ampliamente distribuido en distintos tipos de rocas como mineral



accesorio; desde rocas ígneas ácidas a intermedias. Es resistente a
los acontecimientos térmicos por lo cual las edades obtenidas en
circones son precisas.

Este método también puede utilizarse en algunos esqueletos de
organismos y calizas. Los corales, por ejemplo, incorporan un poco
de uranio en sus esqueletos. Se puede emplear la misma técnica
para fechar ooides y depósitos de travertino en cavernas.

En la actualidad existen equipo de microsonda electrónica capaces
de analizar distintas relaciones U-Pb en un solo grano de circón con
lo cual se puede establecer toda la historia petrogenética del grano,
desde su cristalización hasta cada uno de los eventos ígneos y
metamórficos que lo afectaron.

Los métodos de Pb/Pb utilizan galena (SPb), cerusita (CO3Pb),
anglesita (SO4Pb) y también feldespato potásico, que puede contener
algo de Pb distribuido uniformemente por todo el cristal, en sustitución
isomórfica con el K. En la actualidad este método se utiliza en análisis
de roca total, en rocas ígneas ácidas que contienen minerales de U y
Th, que sean antiguas (al menos de 100 o 200 Ma) debido al ritmo
lento de producción de Pb radiogénico.

Método Potasio-Argón (K-Ar)

Es uno de los más utilizados por la abundancia del K en la corteza
terrestre y ya que el Ar es un gas inerte, este se mide fácilmente
aunque se encuentre en mínimas cantidades. La desintegración del
K40 produce Ar40 y Ca40. El decaimiento útil es el de K a Ar y su
utilidad radica en la abundancia del K en minerales comunes tales
como las micas (moscovita, flogopita y biotita), feldespatos (ortoclasa,
microclina), plagioclasas (albita, anortita), feldespatoides (leucita,
nefelina) y en hornblenda. También se utiliza en condritas, acondritas.
Su rendimiento óptimo se tiene en rocas volcánicas mesozoicas y



cenozoicas.

Cuando la roca es expuesta a temperaturas alrededor de los 200°C
pierde Ar y por lo tanto, la edad calculada indica el evento térmico y
no el tiempo de formación (pérdida de Ar por difusión). Si el
enfriamiento de la roca es rápido, como en las rocas extrusivas de
grano fino, la pérdida de Ar es pequeña; mientras en las rocas
intrusivas de grano grueso que se enfrían lentamente, la pérdida
puede ser más importante, y entonces se obtienen edades demasiado
jóvenes.

En los sedimentos marinos se utiliza este método para fechar
glauconita (silicato complejo de Fe, K y Al), mineral autígeno que
sustituye a ooides, coprolitos y granos minerales. Al formarse, la
glauconita incorpora K40, por lo que su edad es un poco más joven
que la del sedimento. Si la glauconita es sepultada a gran profundidad
se calienta y pierde parte del Ar.

Una ventaja de este método es que basta con determinar la
cantidad total de K por cualquier método geoquímico, y por cálculos
puede obtenerse K40. Por otro lado, la naturaleza gaseosa del Ar lo
hace propenso a escapar de las redes minerales en cuanto la
temperatura supera los 200°C o la presión sube moderadamente, lo
cual contribuye a determinar la edad de las rocas metamórficas o el
tiempo que tardan en enfriarse. En este caso, lo que se dataría es el
último evento metamórfico, pero no la edad de la roca.

La vida media de la desintegración radioactiva 40K → 40Ar es de
1300 Ma, lo cual teóricamente lo hace propicio para datar rocas
desde muy antiguas (> a los 3000 Ma) hasta muy jóvenes (1 Ma), sin
embargo en rocas antiguas, el Ar tiende a escaparse por difusión, por
lo que el método se reserva para rocas relativamente jóvenes. El
límite superior viene dado por la imposibilidad de determinar
analíticamente las pequeñas cantidades de 40Ar en muestras muy
jóvenes. En un millón de años el aumento de 40Ar ≈ 0.005 ppm es ya



detectable analíticamente. Algunos autores han conseguido incluso
buenos resultados en rocas volcánicas tan jóvenes como 100,000
años.

El método K-Ar puede emplearse en roca total de grano fino y en
minerales separados. Es más útil en minerales separados porque
retienen mejor el Ar. Los minerales más utilizados son: biotita,
moscovita, glauconita, hornblenda y feldespatos (sanidina,
anortoclasa, plagioclasa de alta temperatura), feldespatoides (leucita,
nefelina de alta temperatura). Los feldespatos de baja temperatura
(ortoclasa, microclina, plagioclasa de baja temperatura) no son
utilizados para dataciones porque pierden el Ar40 con facilidad incluso
a temperaturas atmosféricas.

A través del método K-Ar aplicado a rocas volcánicas (análisis de
roca total) de grano fino libres de alteración se ha obtenido la edad de
cristalización de derrames, cenizas o pequeños cuerpos ígneos
dentro del error analítico. También ha resultado útil en vidrios
volcánicos siempre y cuando estén libres de trazas de desvitrificación.
Para rocas cristalinas (rocas plutónicas y metamórficas) el método se
aplica en una o varias fases minerales. Los minerales más adecuados
son las micas y las hornblendas. Los feldespatos potásicos en
general, se rechazan por perder fácilmente Ar radiogénico por
difusión. También se deben evitar el berilo, cordierita, turmalina,
apatito, fluorita, sodalita, albita, cuarzo y algunos piroxenos que
pueden contener exceso de Ar.

En rocas metamórficas se obtiene el último episodio térmico que
afectó a la roca. El riesgo es obtener una edad mezclada entre la del
metamorfismo y la de cristalización. También puede aplicarse el
método en rocas metasedimentarias micáceas tales como pizarras y
filitas y en rocas sedimentarias con glauconita, así como en rocas
evaporíticas.

Método Argón-Argón (Ar40/Ar39)



El método Ar40/Ar39 es una modificación del K-Ar. Las bases teórica
y analítica son similares, la diferencia es que no se requieren
mediciones directas de potasio. El potasio se mide como una función
del Ar39 que se produce a partir del K39, de tal manera que para la
determinación de edades sólo se requiere la relación Ar40 radiogénico
y del Ar39 producido por flujo de neutrones.

La cantidad de Ar39 es producto de la irradiación de la muestra y
depende del número de átomos de K39, de la intensidad del flujo de
neutrones y del nivel de energía del flujo, así como de la duración de
la irradiación. La muestra puede ser calentada en varios incrementos
de temperatura hasta su fusión total y entonces el Ar liberado se
analiza en un experimento único. La ventaja del método sobre el
método K/Ar es que el análisis se realiza en un sólo experimento y
que la fusión se realiza a través de incrementos de temperatura
escalonados; entonces la edad calculada es equivalente a la de una
fusión total. El hecho de poder calentar la muestra paulatina y
escalonadamente es la gran ventaja, ya que permite obtener una
serie de edades aparentes (cada una a una determinada temperatura)
en cada muestra.

Estas edades se representan en una figura que está en función de
la temperatura de cada experimento, generalmente representado
como un porcentaje acumulativo del Ar39 liberado en cada incremento,
así se crea un espectro de edad para cada muestra. El calentamiento
por pasos asume: Una distribución homogénea del K y pérdida de Ar
por difusión.

El grupo de los anfíboles son los minerales más comunes para
aplicar el método; dentro de ellos destaca la hornblenda, la actinolita,
anfíboles alcalinos, glaucófano, etc. Estos minerales son comunes en
rocas ígneas y metamórficas y se preservan sin perturbaciones por
eventos metamórficos de bajo y grado medio, o por alteraciones de
baja y media temperatura. El método tiene algunos inconvenientes
como la pérdida de Ar o ganancia de K debido a contaminación del



anfíbol por una fase mineral más joven rica en K, por ejemplo biotita,
mica blanca, feldespato K, etc. Otro factor adverso es la mezcla de
diferentes generaciones de anfíboles que en ocasiones no son fáciles
de identificar y cada una registra distintas edades de enfriamiento.
Estos problemas son detectables en estudios petrográficos, ya que se
pueden identificar eventos metamórficos o de alteración que se
generan a temperaturas superiores a la temperatura de cierre del
anfíbol.

Método Rubidio-Estroncio (Rb/Sr)

El Rb tiene dos isótopos naturales Rb85 y Rb87, éste último es
radiactivo y se degrada con la emisión de una sola partícula beta
formando Sr87. El Rb no es un elemento abundante, sin embargo se
encuentra en varios minerales: los feldespatos potásicos, las micas,
piroxenos, anfíboles, olivino y algunas arcillas Por su radio iónico
similar al propio del K lo sustituye en algunos minerales. En muchos
minerales que contienen Rb hay también Sr (una mezcla de Sr86 y
Sr87) así que es necesario determinar sus proporciones isotópicas
antes de calcular la cantidad de Sr87. La cantidad de Sr87 original es
mayor en las rocas jóvenes que en las antiguas, mientras que en
estas últimas se ha acumulado una mayor cantidad de Sr87

radiogénico, por lo cual la datación con Rb Sr es confiable en las
rocas ígneas y metamórficas antiguas e incluso en rocas lunares. En
ocasiones se usa para verificar dataciones K-Ar debido a que no se
pierde Sr como sucede con el Ar al calentarse la roca. La restricción
es que no son confiables en rocas fanerozoicas, ya que la velocidad
de transmutación es demasiado lenta.

Hay dos restricciones a la aplicación del método: a) Deben ser
rocas con edades superiores a los 8 Ma, si son menores es más útil el
método K-Ar. Cuando se trata de rocas con un contenido de Rb87

excepcionalmente alto, se pueden datar materiales de sólo 4-5 Ma.
Por otro lado, se pueden fechar rocas hasta de 3,000 Ma y, b) Deben
ser materiales ricos en Rb inicial, que serán también los que tengan



mayor cantidad de Sr radiogénico.

El método es útil en rocas ígneas ácidas y rocas metamórficas. En
general se puede aplicar en todos los medios ricos en Rb (entre 100 y
1,000 ppm) y en minerales como micas y feldespatos potásicos,
glauconitas (aunque en glauconitas se prefiere el método K-Ar).

El comportamiento del Rb y el Sr, en roca total es como un sistema
cerrado, mientras que en minerales individuales se comportan como
sistemas abiertos por lo que en muchos casos la edad por Rb-Sr en
roca total en una formación granítica-gneísica (incluso en formaciones
de un área de decenas o centenas de km2) pueden dar una buena
aproximación del tiempo de cristalización e intrusión del magma
granítico en tanto que las dataciones por Rb-Sr y por K-Ar en
minerales de esa misma formación, darán la edad del metamorfismo
o del tiempo de enfriamiento y cierre radiogénico después del
metamorfismo en el orden de las temperaturas de bloqueo de los
distintos minerales para los elementos radiogénicos 87Sr y 40Ar. En las
rocas metamórficas se pueden determinar dos edades: a) La edad del
último proceso de metamorfismo y b) El tiempo de la cristalización
original de la roca premetamórfica dado por distintas muestras de
roca total suponiendo que se hayan comportado como un sistema
cerrado respecto al movimiento de Rb y Sr durante el metamorfismo.
Otra aplicación del método, consiste en la determinación de si un
conjunto de rocas magmáticas proceden o no de la misma serie,
siendo producto de un evento de diferenciación magmática, con base
en si toda la secuencia de rocas tienen la misma relación (87Sr/86Sr).
Así el método Rb-Sr se aplica sobre todo, en rocas ácidas antiguas
(rocas graníticas).

Método Samario-Neodimio (Sm-Nd)

Este método se basa en la prolongada vida media del Sm, lo cual
implica que el Nd se acumula lentamente, razón por la cual este
método es útil en rocas antiguas. Las primeras mediciones se



obtuvieron en la década de los 70´s: las Isocrónas Sm-Nd son de
mucha precisión en materiales diversos y son poco afectadas por el
metamorfismo o meteorización.

El Sm y el Nd son tierras raras ligeras del grupo del Ce y ambos
tienen propiedades geoquímicas y un comportamiento similar. El
feldespato, biotita y apatito tienden a concentrar tierras raras ligeras.
Las concentraciones tanto de Sm como de Nd en las rocas ígneas
aumentan con el grado de diferenciación pero la relación Sm/Nd
disminuye. El método es útil para rocas ígneas máficas y ultramáficas
muy antiguas (>350 Ma). También en minerales como granates,
piroxenos, plagioclasas, biotitas, hornblendas, apatito y circones. Las
tierras raras son más inmóviles que el Rb y el Sr durante los procesos
de metamorfismo regional, alteración hidrotermal o meteorización
química. Se han usado para estudiar el crecimiento de la corteza
continental.

Sistema Lu-Hf

El sistema Lu-Hf tiene un compartimiento geoquímico similar al
sistema Sm-Nd, ambos están compuestos por elementos litófilos
refractarios relativamente inmóviles y sus isótopos hijos están
enriquecidos en la corteza. Sus bajos valores de concentración fue
una limitante para la aplicación del sistema en geocronología, hasta el
perfeccionamiento de las técnicas analíticas para su detección,
particularmente el MC-ICP-MS, permitió la aplicación del sistema en
la geoquímica isotópica y en la geocronología. Las concentraciones
de Lu y Hf en minerales ricos en álcalis (arfvedsonita, aegirina,
titanita, cromita e ilmenita) suele ser alta. Las ventajas de este
sistema es que no se moviliza durante la meteorización y el
metamorfismo; la relación Lu/Hf de la tierra global es similar al de las
condritas. El isótopo hijo es más incompatible que el padre. Los
magmas basálticos derivados del manto tienen generalmente
relaciones Lu/Hf más bajas que su fuente.



Una de las aportaciones principales del sistema es que su
concentración en granates permite la datación de eventos
metamórficos de manera similar al sistema Sm-Nd, diferenciándose
de este último por su mayor gama de relaciones Lu/Hf. Esto
combinado con la vida media menor del Lu permite la datación de
eventos metamórficos jóvenes, por ejemplo, cenozoicos.

Sistema Re-Os

Tanto el Re como el Os son siderófilos/calcófilos que junto con su
forma de decaimiento, los hace útiles para el estudio sobre el origen
del manto y en la determinación de la edad y génesis de yacimientos
minerales. Sin embargo, su escasa concentración hace que su
determinación sea complicada y limitada su aplicación. El
mejoramiento de las técnicas analíticas propició el análisis del
sistema en peridotitas y komatitas para estudios petrogenéticos, en
sedimentos ricos en Os (pizarras negras) donde se ha determinado la
edad de depositación y nódulos Mn. También se ha demostrado que
el sistema Re-Os permanece cerrado sobre una variedad de grados
de maduración de hidrocarburos (Creaser et al, 2002).El sistema ha
demostrado su validez en estudios de roca total de basaltos en rocas
relativamente jóvenes (70-65 Ma); en rocas más antiguas la
determinación puede ser problemática.

Los sistemas radioctivos y radiogénicos en la cronología de
procesos superficiales

Los sistemas radioactivos y radiogénicos son útiles para entender
cómo se originan y desarrollan los procesos geológicos superficiales,
por ejemplo, en la estimación de tasas de sedimentación o en la
valoración de los efectos de la actividad antropogénica en el cambio
climático, etc. Además han permitido establecer la cronología
absoluta de estos procesos ocurridos en los últimos millones (15 a 10
Ma) y miles de años (ka) e incluso de cientos de años.



La datación absoluta para el Cenozoico, incluido el periodo
Cuaternario, se realiza a través de sistemas isotópicos producidos
superficialmente a través de la meteorización química en rocas que
contienen elementos radiactivos, o bien como resultado de la
interacción de elementos atmosféricos y partículas nucleares que
modifican las configuraciones electrónica y del núcleo de un átomo a
través de la concentración de U y Th en materiales terrestres o por
radiación cósmica natural, que ocurre en la parte alta de la atmósfera,
o de la radiación liberada por ensayos nucleares. El desarrollo de la
datación absoluta para el Cenozoico es paralelo al mejoramiento de
las técnicas analíticas para su detección, dado lo corto de sus vidas
medias (t1/2). Estos métodos incluyen a los sistemas U-Th, Re-Os, Rb-
Sr, descritos con anterioridad y a los sistemas 14C, 10Be, 26Al y 41Ca,
parte de la serie del U. Estos métodos tienen distinta resolución y se
describen brevemente a continuación.

Métodos de 230Th (238U-230Th 235U-231Pa)

La datación de sedimentos de fondo oceánico con base en el
sistema 238U-230Th, se basa en la concentración inicial de 230Th, que
es constante y que no se deriva del decaimiento del U. Pueden
datarse muestras de hasta 300,000 años.

La datación de sedimentos marinos recientes a través del método
238U-230Th se realiza midiendo el contenido de 238U en el agua de mar.
El decaimiento radiactivo del 238U forma 230Th, con una vida media de
80,000 años, que es absorbido a una velocidad constante por las
arcillas y minerales autigénicos. Si se mide la cantidad de 230Th a lo
largo de un núcleo se observa que disminuye con la profundidad. Si la
sedimentación es continua la relación entre la cantidad de 230Th en el
límite agua/sedimento y a una mayor profundidad es posible datar al
núcleo. La antigüedad de la muestra depende del exceso de 230Th ya
que este decrece con el tiempo. Por otro lado, para calcular la edad



de un fósil (conchas o corales) entre los 10,000 y 250,000 años se
basa en el incremento del 230Th hacia un equilibrio con el U239 y U234,
que entran en la estructura del carbonato poco después de su
formación o sepultamiento; esta técnica es un complemento de la
metodología del C14.

Por otro lado, el 231Pa es parte de la serie de desintegración del
235U con una vida media de 34,000. Tanto el Th como el Pa precipitan
en las mismas proporciones pero a diferentes velocidades y su
relación varía con el tiempo mostrando mayores diferencias en los
sedimentos más antiguos. El decaimiento del U a Th que precipita en
los sedimentos del fondo oceánico hace evidente su disminución en
los niveles superiores por lo cual se puede desarrollar una escala
temporal.

Las rápidas velocidades de decaimiento de los sistemas 238U-232Th
y 235U-231Pa, permite su utilización en la datación de sedimentos en
los rangos de 104 a 105 años. Se encuentran en los sedimentos
marinos recientes, los dos isótopos se acumulan a diferentes
velocidades, cuanto más antiguo el sedimento mayor es la relación
Th/Pa.

Sistema del Berilio (B10)

El bombardeo de partículas α, protones y neutrones a través de la
radiación cósmica sobre el O y N en la parte alta de la atmosfera
produce 10Be y 7Be. El 7Be, dada su corta vida media, antes de llegar
a los océanos o a las superficies continentales desaparece, mientras
que el 10Be se incorpora a los sedimentos marinos y lacustres o al
hielo polar. El 10Be decae por emisión β a 105Bo con una vida media
de 1.5 Ma. La importancia del Be radiactivo es que al ser resultado de
la interacción de los rayos cósmicos con el N y O, elementos muy
abundantes en la atmosfera, permiten que haya una alta
concentración de 10Be para no tener problemas de detección y dado
lo prolongado de su vida media con respecto a la del 14C hace



probable las dataciones de unos cientos de miles de años hasta 10 o
15 Ma.Su importancia radica en su capacidad de fechar rocas
sedimentarias.

Sistema del carbono (14C)

El 14C es un isótopo radiactivo del 12C producto del decaimiento β
en la parte alta de la atmósfera debido al bombardeo de rayos
cósmicos sobre el N que se transforma en C radiogénico. Este
método es útil porque se basa en el C producido por los organismos o
por procesos que operan en equilibrio con la atmósfera y la
hidrósfera. Además de su corta vida media, de apenas 5 370 años, el
14C es adecuado para datar materiales de unos cuantos miles de
años (ka) y tiene un error de ± 10%. Los materiales a datar por este
método incluyen materia orgánica de sedimentos y suelos, restos de
conchas, carbón así como carbonatos. Cabe mencionar que las
fechas obtenidas por éste método son la base de la escala
cronológica para el modelado y la variabilidad climática en el
Pleistoceno Tardío y Holoceno.

El método consiste en medir la cantidad de 14C en el material
orgánico muerto. El C, en forma de CO2, es utilizado por las plantas a
través de la fotosíntesis, transformándose en compuestos orgánicos
en las células vivas. Los animales consumen el tejido vegetal, de tal
modo que los seres vivos contienen radiocarbono en la misma
proporción del que se encuentra en el aire. El radiocarbono que
decae en los seres vivos se compensa con el carbono que entra, sin
embargo, al morir el ser vivo ya no hay suministro de C disminuyendo
su concentración. Por ejemplo, carbón vegetal, con una edad de
5,700 años, el radiocarbono que conservará es la mitad del que
poseía originalmente.

Para obtener resultados confiables es necesario obtener muestras
inalteradas, es decir que no hayan sido contaminadas por C actual o



antiguo. También se debe considerar que las concentraciones de 14C
atmosférico no siempre han sido las mismas a través del tiempo,
depende de la proporción de rayos cósmicos que lo producen, que su
vez está condicionada a la intensidad del campo magnético terrestre,
el cual ha variado el tiempo; también las erupciones volcánicas; la
combustión de combustibles fósiles (carbón y petróleo) o incluso, las
explosiones nucleares han modificado su concentración.

Método del Tritio (T)

El tritio es un isótopo de H producido en la atmósfera alta por la
colisión de neutrones con átomos de nitrógeno y de explosiones
termonucleares. El T se incorpora al ciclo del agua, se comienza a
descomponer rápido el helio 3 lo cual lo limita como elemento
cronológico a dos o tres décadas. Su principal utilidad es en la
datación de capas de hielo y masas aisladas de agua.

Sistema 26Al

El 26Al es un isótopo radiactivo producido por la interacción de los
rayos cósmicos con el Ar a través de emisiones β, con una vida media
de 716,000 años. La abundancia del Ar es baja (apenas representa el
1% de la composición de la atmósfera) por lo que la concentración del
26Al es escasa comparada con la del 10Be. El 26Al al igual que el 10Be
se fija en sedimentos marinos y lacustres, en el hielo polar y en
nódulos de Mn. Su baja concentración 26Al limita el método en la
Tierra, sin embargo, su producción en la superficie lunar, en los
meteoritos y el polvo de los cometas es similar a la del 10Be. En la
actualidad se perfecciona un método de datación mediante la relación
26Al/10Be para muestras extraterrestres y para medir el contenido de
polvo de cometas en sedimentos marinos.

Sistema 41Ca



Se genera por activación neutrónica del 40Ca (captura de un
electrón) en las capas más superficiales del suelo y en la parte media
y baja de la atmosfera. 41Ca decae a 41K, la vida media del 41Ca es de
100,000 años. El Ca es abundante en la superficie terrestre, pero el
radioisótopo 41Ca es baja, sin embargo, el mejoramiento de los
métodos analíticos a pesar de su escasa abundancia y
particularmente su vida media de 100,000 años permite datar restos
óseos de entre 50,000 y 1’000,000 de años, período de tiempo clave
en la evolución humana. Es el único isótopo cosmogénico capaz de
datar objetos en ese límite de edad.

Es importante mencionar que el Ca es absorbido por los mamíferos
a lo largo de su vida para la construcción de su esqueleto y si se
asume que la relación 41Ca/40Ca es la misma en la superficie
terrestre y en el esqueleto de los mamíferos para un tiempo
determinado; al morir el organismo ya no se renueva el 41Ca,
propiciando su decremento en función de su vida media de 100,000
años, permitiendo su datación. Sin embargo, si se considera que el
41Ca se produce en la superficie terrestre para obtener datos
confiables en necesario que los restos a fechar estén protegidos de la
radiación cósmica (sepultados).

Sistema 210Pb

La serie de decaimiento del 238U incluye al 226Ra con una vida
media de 1,602 años, el cual se transforma a 222Rn, con t1/2 de 3.83
días. El 222Rn producido en la litósfera se difunde a la atmósfera a una
tasa constante hasta desintegrarse a través de productos de t1/2 muy
corta hasta originar el 210Pb. Para datar sedimentos con este método
se debe determinar el 210Pb atmosférico, que se integra a la litósfera
por precipitación pluvial y/o adsorbida por aerosoles, de los
sedimentos marinos y lacustres, el cual debe diferenciarse del
producido por el decaimiento del 222Ra.



La datación con 210Pb se basa en el valor de la actividad del 210Pb
atmosférico, dado que tiene valores exponenciales decrecientes con
respecto a la profundidad de acuerdo a su constante de decaimiento
(λ) que depende de la profundidad dentro del sedimento, entre los
primeros centímetros hasta poco más de un metro. Para la correcta
aplicación del método se considera la actividad del 210Pb atmosférico
en la interfase agua-sedimento, que depende de la tasa del flujo del
mismo 210Pb atmosférico y de la tasa de sedimentación; uno de estos
factores se debe conocer para transformar los datos de 210Pb
atmosférico en edades. También debe considerarse la posibilidad de
migración o de intercambio de 210Pb atmosférico entre el agua
intersticial y los sedimentos, ya que puede ser removilizado de la
superficie de los sedimentos hacia las aguas intersticiales y que
éstas, a su vez, pueden ser removilizadas hacia la columna de agua
que sobreyace a los sedimentos. Debido a estos procesos se han
desarrollado modelos que se ajustan a las diferentes condiciones
ambientales (flujos de 210Pb, sedimentación y removilización). Este
método es útil para sedimentos lacustres y marinos de
aproximadamente 100 años debido a que su vida media es de
alrededor de 22 años.

Método de la Termoluminiscencia

Este método se basa en que los materiales depositados sobre la
superficie terrestre, o enterrados por debajo de ella, son
continuamente afectados por radiación ionizante, a través de
elementos radioactivos (218U, 252Th, 40K) y de las radiaciones
cósmicas. Este bombardeo del mineral propicia el desplazamiento de
los electrones de la red cristalina desordenándola y conservando el
exceso de energía recibido en la colisión. Al calentar el mineral los
electrones vuelven a su configuración estable y liberan el exceso de
energía en forma de luz. Con el tiempo se acumulan los daños y es
mayor la luminiscencia. Este método se utiliza particularmente en los
materiales arqueológicos (vidrio, cerámica, huesos, pedernal). El



método consiste en calentar la muestra para liberar los electrones
capturados, midiendo la cantidad de luz emitida, la cual es
proporcional al tiempo de sepultamiento. El intervalo de edades que
pueden medirse depende del tipo de materiales a datar y de la fuente
de luz utilizada, entre 1,000 y 200,000 años con un error de ± 10%.

Para obtener fechas confiables se debe considerar que las
condiciones geológicas indiquen que no haya redesedimentación, ni
mezcla de sedimentos, así como revisar que la muestra analizada no
haya estado expuesta al sol (deben ser muestra sepultadas al menos
30 cm). En la actualidad la edad por termoluminiscencia puede
obtenerse por estimulación óptica. Esta técnica consiste en iluminar la
muestra a través de enviarle una onda electromagnética (luz visible,
infrarroja o con radiación ionizada) que tiene como principales
ventajas no destruir la muestra, y su rapidez de apenas unos minutos.
Si los granos de la muestra son suficientemente sensibles la lectura
es grano a grano y la iluminación de la muestra solo emite electrones
de los niveles energéticos superiores, es decir la información es
únicamente del último sepultamiento.

Método de las trazas de fisión (Fisión Track)

El decaimiento radiactivo de algunos isótopos (238U, 232U, etc.)
genera núcleos más pequeños que se agitan e impactan en los
minerales dejando una traza o huella lineal durante su emisión
conocidas como trazas o huellas de fisión. Estas trazas pueden ser
observadas y contadas al microscopio. El 238U es el isótopo más
utilizado por lo que su aplicación requiere de minerales ricos en U
(circón, granate, apatito). Al atacar una lámina delgada de estos
minerales con ácido flourhídrico a más de 100°C, las trazas de fisión
pueden ser observadas. Si se mide la cantidad de trazas por unidad
de superficie y dividiéndolas por la concentración de U en el mineral
se obtiene la edad de la muestra. El alcance del método puede ser de
hasta 100 Ma en materiales volcánicos, sedimentarios y
metamórficos. La restricción del método es que los materiales a datar



deben haberse formado a temperaturas menores a los 200°C.

Si las rocas a datar se enfriaron rápidamente, la edad obtenida es
la de la formación de la roca. Si la roca cristalizó lentamente,
entonces la edad obtenida es la de enfriamiento y no la de
emplazamiento. Si se calienta la muestra, las trazas pueden soldarse
y desaparecer, por lo que el calentamiento y el metamorfismo son las
principales fuentes de error en este método.

Series de Uranio

El método de las series de uranio (230Th/234U) se basa en la
incorporación en el agua de los isótopos 238U y 234U a la estructura
cristalina de los carbonatos. Cuando cristalizan los carbonatos su
contenido de 230Th es muy bajo, propiciando un desequilibrio
radioactivo que disminuye con el tiempo al desaparecer los isótopos
de U y la generación de Th radiogénico.

La edad máxima que puede medirse con este método es de
350,000 años, definida por el tiempo necesario para que el 234U y el
230Th se equilibren. Este método es aplicable a materiales volcánicos,
carbonatos y conchas fósiles; y para aplicarlo el sistema debe ser
cerrado, sin pérdida de Th o ganancia de U, que podría ocurrir por
efectos diagenéticos o por el aporte de Th detrítico.

Método de resonancia de espín electrónico (ERS)

Se basa en la medición de electrones atrapados en la red cristalina
(defectos iónicos) por irradiación del material original por radiación
procedente de elementos radioactivos presentes en la muestra y su
entorno. La medición se logra al colocar la muestra en un campo
magnético al que se le superpone una onda electromagnética. La
exposición constante a esta radiación incrementa linealmente a los
electrones en función del tiempo. La intensidad ERS es proporcional a



la edad de las muestras.

Este método puede determinar edades de hasta 1’000,000 de años
y no depende de la historia geoquímica de los materiales a fechar y
puede aplicarse a carbonatos, dientes, conchas de moluscos, cuarzo,
etc. Tiene un margen de error del 20%

Racemización de aminoácidos

El método se basa en el estudio de aminoácidos de proteínas
fósiles conservados en carbonatos y que no han sido afectados por
procesos diagenéticos. Los aminoácidos en los seres vivos tienen una
forma geométrica específicasque cambia a otra a través del tiempo.
Este cambio tiende al equilibrio y es constante, lo que permite su
cuantificación. Este método se aplica en materia orgánica, dientes,
huesos, en el suelo, entre otros. En regiones cálidas en alcance de
aplicación es de hasta 2 Ma con errores de entre 20 y 30 mil años.
Mientras que en regiones árticas alcanza hasta 5 a 6 Ma. La validez
del método depende de la temperatura media anual del suelo y de la
diferencia de temperatura entre el invierno y el verano, al formarse
aminoácidos en plantas o animales vivientes.

Consideraciones

La interpretación correcta de datos radiométricos depende de las
condiciones en que se realizaron los análisis y las condiciones
geológicas y de obtención de la muestra. Es decir, debemos
considerar que para el tiempo inicial (t0) no debe haber sustituciones
del elemento, del isótopo padre por isótopos del elemento hijo.
Tampoco debe de haber pérdidas ni ganancias de los elementos
padre e hijo, de ninguno de los isótopos de la serie radioactiva.

El isótopo padre es el único presente, solo en el caso de que su
existencia sea determinante en la estructura del mineral, es decir que



su ausencia inhiba la formación del mineral (por ejemplo el K en la
moscovita). Si el isótopo padre entró posteriormente en la estructura
del mineral, por ejemplo el U en los carbonatos o el Rb en los
silicatos. La pérdida es probable cuando el isótopo hijo es un gas
noble, retenido en el retículo por la fuerza de Van der Waals. Y debe
considerarse el poder de difusión del gas. Por ejemplo en las lavas la
edad de enfriamiento coincide con la edad de cristalización y la de la
temperatura de bloqueo de minerales de la roca en su conjunto.

Es importante recordar que la confiabilidad de los métodos
radiométricos depende de que no haya ganancia del isótopo hijo a lo
largo de la historia geológica de la muestra a datar.
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DATACIÓN DE MUESTRAS POR U-Pb
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Uno de los aspectos más importantes dentro de un estudio
geológico es el tiempo o momento en que ocurrieron los procesos que
dieron lugar a las unidades o formaciones rocosas. Especialmente la
cuantificación absoluta del momento en que dichos procesos
ocurrieron. Esto puede resultar en ocasiones muy complicado o
incluso imposible de obtener, debido a que no siempre las rocas
contienen materiales (minerales o fósiles índice) de los cuales
podamos obtener en forma muy aproximada, la edad absoluta del
proceso o fenómeno geológico que dieron lugar a su origen, por
ejemplo: el momento en que se cristalizó un magma o una lava; el
tiempo en que las rocas sufrieron un proceso de metamorfismo; la
edad de las rocas que aportaron detritos a una cuenca sedimentaria;
entre otros.

Existen varias aproximaciones para conocer la edad absoluta de
algunos de estos procesos geológicos en cuestión, y en esta sección
se describe brevemente la metodología para la obtención de
minerales especialmente circón de muestras susceptibles a datación,
así como las diferentes técnicas para obtener la isotopía de Uranio-
Torio-Plomo (U-Th-Pb) en circones.



TÉCNICAS DE DATACIÓN U-Pb EN CIRCONES

La teoría del decaimiento radiactivo de uranio a plomo esta descrito
en forma muy detallada en varios libros especializados (Ej. Faure y
Mensing, 2005; Dickin, 2005), pero esencialmente está basado en el
decaimiento de los isótopos radioactivos 238U, 235U y 232Th a los
isótopos estables de 206Pb, 207Pb y 208Pb respectivamente. Debido a
que la temperatura de cierre para este sistema es relativamente alta
en la mayoría de los minerales accesorios que pueden datarse
(zircón, allanita, badeleyita, monacita, etc), se pueden aplicar a la
datación de rocas magmáticas, etapas metamórficas de alta
temperatura, o componentes detríticos de rocas sedimentarias
(Müller, 2003). Uno de los minerales más útiles en la datación por U-
Th-Pb es el zircón que puede mostrar distintas etapas de crecimiento,
cuando se observa bajo luz cátodo-luminiscente o en imágenes de
microscopio electrónico de barrido (SEM).

La datación de U-Th-Pb en circones se puede realizar actualmente
por tres diferentes técnicas; una de alta precisión utilizando en su
totalidad uno o varios cristales muy similares (Dilución Isotópica con
Espectrometría de Masas por Ionización Térmica; ID-TIMS); y dos
técnicas in-situ con alta resolución espacial, pero con menor precisión
(Espectrometría de masas de Iones Secundarios; SIMS y Ablación
Láser con Espectrometría de Masas Acoplada Inductivamente; LA-
ICPMS). En la siguientes secciones se discute brevemente cada una
de estas técnicas con sus respectivas ventajas y desventajas,
algunas de ellas se resumen en la Tabla 1 (Schaltegger et al., 2015).



Isotopic Dilution-Thermal Ionization Mass Spectrometry (ID-
TIMS).

Se refiere básicamente a la adición de un trazador isotópico en una
muestra disuelta (ej. circón) para generar una mezcla isotópica
homogénea cuya medición se realiza en un espectrómetro de masas
de ionización térmica. Este método es uno de los más exactos y
precisos de las técnicas isotópicas (incluso menor al 0.1%), debido a
que es relativamente insensible al rendimiento químico o a la
espectrometría de masas (Parrish y Noble, 2003).

Hay dos aspectos muy importantes a considerar al analizar
circones por este método. El primero es la resistencia de la estructura
cristalina del mineral que lo lleva a preservar componentes
magmáticos o metamórficos antiguos (si fuera el caso) generando
granos complejos con componentes de diferentes edades que se



refleja en los diagramas de Concordia como análisis discordantes. El
segundo, paradójicamente, es la facilidad con la que puede perder Pb
a relativamente bajas temperaturas, en un proceso no difusivo que
está relacionado a la acumulación por daño de la radiación generada
durante el decaimiento radioactivo del U y Th (conocida también
como dosis Alfa) en las capas más externas de los cristales (Geisler
et al., 2002). Esto obliga a una selección muy cuidadosa bajo el
binocular de los cristales a analizar (evitando cualquier evidencia de
metamictización, inclusiones, etc.) y/o a la preparación de los mismos
previo a su disolución (abrasión con aire en capsulas de metal, o
abrasión química).

La disolución eficiente (completa) de los circones en una mezcla de
HF-HNO3 es una técnica que solía ser de largo consumo de tiempo,
aunque con las nuevas tecnologías de micro-cápsulas de teflón
dentro de un cilindro o camisa de metal, este se ha reducido
significativamente. Actualmente, esta disolución a una temperatura
aproximada de 240°C toma entre 30 y 48 horas dependiendo la
cantidad de circón colocada en cada micro-cápsula (Parrish y Noble,
2003). Es importante hacer notar que este método requiere la
disolución total del circón y que la falla en su disolución deriva en (1)
una muy probable liberación diferencial de U y Pb, lo que significa que
(2) los trazadores fallarán en el equilibrio con el total (100%) de los
isotopos de la muestra resultando en un fraccionamiento de Pb/U y
por tanto en una edad que puede ser no representativa de la muestra
(Mattinson 1994, McClelland y Mattinson 1996, Corfu 2000, Davis y
Krogh 2000, Chen et al. 2002).

El análisis de las relaciones isotópicas se lleva a cabo en un
espectrómetro de masas de ionización térmica (TIMS; Figura 53), un
instrumento que tiene comúnmente una resolución de masa M/ΔM =
~500 con un 10% de definición de valle (Murray et al., 2013). Esta
resolución no permite resolver algunas interferencias importantes (ej.,
138Ba 31P 17O 18O en la masa 204Pb o 205Tl que interfiere con el spike
sintético del isótopo 205Pb), y que deben ser monitoreadas y
corregidas en forma apropiada. La muestra en solución, se carga en



un filamento de Re, en conjunto con un gel de sílice activador y ácido
fosfórico (Gerstenberger y Haase, 1997; Huyskens et al., 2012) que
produce un haz de iones de “vida prolongada” con alta estabilidad que
comúnmente se cuantifica en foto-multiplicadores o multiplicadores de
iones secundarios (SEM; Figura 53) (Richter et al., 2001; Palacz et
al., 2011).

Figura 53. Esquema generalizado del espectrómetro de masas Triton de Thermo Finnigan

La exactitud de una edad U-Pb determinada por ID-TIMS está
influenciada principalmente por la calibración de los trazadores, así
como por la incertidumbre en la constante de decaimiento del U.
Debido al avance en la precisión y generación de mejores trazadores
isotópicos (soluciones distribuidas por EARTHTIME www.earth-
time.org), la incertidumbre en la edad 206Pb/238U pasó de ser cercana
al 1%, a ser menor del 0.1% (Tabla 1) (Schaltegger et al., 2015).

Espectrometría de Masas de Iones Secundarios (SIMS)



Es una técnica versátil para la medición de la composición química
de un material sólido en escala de pocos micrómetros. Un haz de
iones primarios de alta energía es enfocado en un blanco que es la
superficie del material a analizar (ej., circón), fragmentando
(ablacionando) átomos y moléculas y ionizando una pequeña parte
durante este proceso. Estos iones generados (secundarios) que
reflejan la composición del material, son analizados por
espectrometría de masas (Ireland y Williams, 2003). El instrumento
más usado en las geociencias es la micro sonda iónica el cual usa un
haz de iones primario estático o un modo de escaneo a una muestra
de usualmente 10 a 50 μm de diámetro. La profundidad total de
muestreo es típicamente de menos de 5 μm y una masa de pocos
nano gramos haciendo de este tipo de análisis el más efectivo para
muestreo y el menos destructivo. Acoplado con técnicas de imágenes
de superficie como electrones retro-dispersados (Backscattered
electron BSE) y cátodoluminiscencia (CL), esta técnica permite en
forma muy precisa el análisis químico en dominios específicos de la
superficie expuesta del cristal. Es muy común observar zonación en
los cristales de circón asociados generalmente a diferentes periodos
de crecimiento del cristal especialmente bajo CL en superficies bien
pulidas. La temperatura de cierre del sistema U-Th-Pb en los circones
es muy alta (>900 °C), por lo que comúnmente cada evento de
crecimiento (ígneo o metamórfico) preserva su registro isotópico y
solo con técnicas micro analíticas como el SIMS podemos tener
acceso a ese registro isotópico.

La preparación de circones para SIMS consiste en montarlos en
resina epóxica con circones de referencia o de edad conocida
(estándares) para ser pulidos y expuestos hasta el centro del cristal.
Esta montura se documenta con imágenes de luz reflejada,
transmitida así como imágenes de BSE y especialmente CL. La
montura se cubre con oro para prevenir la generación de cargas
durante la ablación. Entonces el haz primario es enfocado sobre el
circón con un diámetro de entre 10 y 30 μm. Hay consideraciones
especiales respecto a la densidad de energía respecto al diámetro de
la ablación y la precisión de la medición que se detallan muy bien por



Ireland y Williams (2003).

Las principales interferencias isobáricas que afectan el análisis de
Pb en el circón usando SIMS son moléculas de Zr, Hf, Si, elementos
de tierras raras (REE), O e H. Moléculas complejas como Zr2O, son
fácilmente separadas con una resolución de ~1200. Para resolver
moléculas como HfSi se requiere ~3750. Las REE y dióxidos de Hf
requieren ~5100 e hidratos de Pb cerca de 30,000. Debido a que el
límite superior del radio de giro es de aproximadamente ~1 m para los
magnetos de los analizadores de masa (SHRIMP y Cameca 1270),
estos tienen un poder de resolución de masas de ~10,000, que al final
se traduce en una rutina de resolución en operación de alta
transmisión de ~5000, suficiente para resolver todas las
interferencias, excepto las híbridas, las cuales son minimizadas con el
uso de una bomba criogénica.

La primer microsonda iónica construida específicamente para el
análisis de materiales geológicos, más específicamente el circón, fue
precisamente el SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion MicroProbe).
La filosofía de diseño del SHRIMP fue lograr la resolución de masas
más alta posible sin perder sensibilidad mediante el uso del objetivo
de apertura (object slit) más amplio posible, y por tanto el
espectrómetro de masas de doble enfoque más grande y práctico
(radio de giro del magneto de 1 m). Este concepto demostró ser
altamente efectivo y fue adoptado más adelante en el diseño de otras
micro sondas iónicas como la Cameca 1270 y la VG Isolab 120
(Ireland y Williams, 2003).

Las incertidumbres asociadas a mediciones U/Pb con SIMS son del
1 al 3% (2σ) en materiales de referencia, pero depende mucho en la
muestras desconocidas del la estadística del conteo y de lo que se
asuma como Pb común o Pb incorporado al momento de la
cristalización del circón (Schaltegger et al., 2015).

Ablación Láser adaptada a Espectrometría de masas con un



plasma acoplado inductivamente (LA-ICPMS Laser Ablation
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)

La técnica de surgió en 1985 y rápidamente se convirtió en una
herramienta analítica muy importante para la determinación de
elementos traza en muestras geológicas (Jackson et al., 1992).
Debido a que las grandes variaciones en el Pb radiogénico y las
relaciones isotópicas de Pb/U encontradas en los materiales naturales
se pueden resolver con la técnica de ICPMS y que además puede
adaptarse fácilmente un equipo de ablación láser, esta técnica se
convirtió rápidamente en una herramienta geocronológica similar a la
de la microsonda iónica (SIMS). Similar a las otras técnicas, existen
dificultades mayores en análisis con LA-ICPMS, entre otras: una gran
y variable discriminación de isótopos (mass bias) debido a los efectos
de carga y espacio en la región de interfase del instrumento y en la
zona de las lentes electromagnéticas del ICPMS; fraccionamiento de
U y Pb en el sitio de ablación (Hirata y Nesbitt 1995, Jeffries et al.
1996, Hirata 1997, Horn et al. 2000) y en la fuente del ICP debido a
diferencias en la volatilidad (Guillong y Günther 2002) y; la limitada
disponibilidad de minerales estándar para la corrección por mass bias
y fraccionamiento elemental (Kosler y Sylvester, 2003). También
ofrece algunas ventajas, como una alta resolución espacial lateral que
es muy similar al SIMS, con diámetros del haz típicamente entre 25–
35 μm usados en geocronología de circones, o de más de 50 μm para
rutilo (generalmente con concentraciones más bajas de U) o tan
pequeño como 10 a 15 μm para el fechamiento de monacitas la cual
puede realizar in situ (en la sección delgada) para preservar el
contexto textural del mineral y su interpretación relativa a otra
información geoquímica o estructural. La penetración en profundidad
es mayor durante la ablación láser que durante un análisis con SIMS
(Figura 54) ya que la tasa de ablación varía usualmente entre 0.35 a 1
μm/s (0.07–0.1 μm/pulso; dependiendo de la fluencia utilizada)
dejando un cráter con una profundidad total de 10 a 20 μm después
de 30 a 60 s de análisis.



Figura 54. Resolución espacial de un análisis típico de circón por SIMS y LA-ICPMS en una
sección esquemática de una muestra montada y pulida. Las incertidumbres estimadas son
para las edades 206Pb/238U obtenidas en cuadrupolo (Q-ICPMS) en un circón de casi 300

Ma, que contiene aproximadamente 50 ppm de U (modificada de Kosler y Sylvester, 2003).

Ablación Láser

Un láser (Luz Amplificada por Emisión Estimulada por Radiación)
es un dispositivo capaz de producir un haz estrecho e intenso de
radiación que tiene una longitud de onda uniforme, con todos los
rayos en fase y polarizados. El muestreo con láser para ICPMS se
basa en la interacción de fotones de alta intensidad –radiación láser-
con el material sólido, resultando en la vaporización y ablación, que
involucra la eyección de átomos, iones, moléculas, fundido y
partículas sólidas (Darke y Tyson, 1993; Durrant, 1999). Los equipos
de ablación láser más utilizados para muestreo están basados en la
amplificación de luz en medios gaseosos (eximeros) o sólidos, siendo
los de longitud de onda de 193 nm, los que proveen mejor absorción
de la energía del láser con los materiales geológicos (ej. Silicatos),
aunque también son muy utilizados para este propósito equipos de
ablación láser de 213 y 266 nm. La ablación ocurre en la actualidad
en celdas de dos volúmenes, diseñadas ahora como estándar en los
sistemas de ablación más comerciales. Esta tipo de celdas mejora la



respuesta de la señal en tiempo y perfil, la consistencia de las señales
elementales y la cuantificación de la relación señal/ruido que se
traducen al final en una mayor precisión de los datos (Müller et al.,
2009).

Espectrómetría de masas

Los equipos de multicolectores (MC)-, unicolectores (SC)- y
cuadrupolo (Q)- ICP-MS acoplados a ablación láser, son actualmente
los más utilizados para la geocronología, logrando en términos
generales resultados muy similares, con la limitante de las
incertidumbres en la relación U/Pb. Los mejores datos isotópicos de
Pb, son sin duda, los que se logran con los equipos MC, aunque los
datos de los SC, han logrado conteos con precisión similar, solo
limitados por el rango dinámico del multiplicador, ya que funciona en
un modo de operación pseudo-simultáneo (Schaltegger et al., 2015).
De cualquier forma, los equipos SC siempre serán menos precisos
que los equipos de MC por su señal de iones, altamente variable y de
baja intensidad, aún para los espectrómetros de masas de escaneo
más rápido. Esto debido a las limitaciones en la estadística de conteo
que resultan de los tiempos cortos de adquisición para cada isótopo
requeridos durante un rápido escaneo del espectro de masas y la no
adquisición simultánea de los isótopos durante las variaciones rápidas
de señal (espectro o escaneo oblicuo). Para dataciones rutinarias de
U-Th-Pb, un equipo Q-ICPMS puede lograr incertidumbres en las
relaciones isotópicas de Pb/U similares a un equipo de sector
magnético (MC- o S- ICPMS) con la ventaja de ser multielemental.

Una de las mayores desventajas de los sistemas Q-ICP-MS son su
poca capacidad para medir los niveles muy bajos de los isótopos de
202Hg y 204(Pb + Hg) requeridos para la corrección de Pb común (Pb
incorporado al momento de la cristalización). Los sistemas MC-ICP-
MS por otro lado, están limitados por su poco rango dinámico en su
sistema de conteo de iones (medición de masas en un rango cuyas
diferencias no sean mayores al 18%).



Uno de los controles fundamentales que deben tenerse durante la
ablación láser es el fraccionamiento U-Pb asociado a la fluencia
(densidad de energía, o distribución de energía por área). Una
fluencia muy alta (J•cm−2) resulta en una mayor ablación (penetración)
y por tanto un mayor fraccionamiento de la relación Pb/U asociado a
la profundidad. La forma correcta de calcular este fraccionamiento y la
incertidumbre asociada a esta corrección radica en la consistencia del
perfil de este fraccionamiento. En un material homogéneo, la
consistencia o repetitividad de la fluencia del laser es crítica para
obtener datos de U-Pb reproducibles. Esta corrección se aproxima
mediante la medición de estándares a lo largo de una sesión
analítica. El fraccionamiento elemental inducido por la profundidad es
todavía uno de los factores analíticos que limitan el fechamiento por
LA-ICPMS (Schaltegger et al., 2015).

OBTENCIÓN DE CIRCONES

El circón es un mineral accesorio muy común en muchos tipos de
rocas ígneas, tanto plutónicas como volcánicas o subvolcánicas y
especialmente en las rocas con contenido de sílice alto o intermedio
como granitos, granodioritas, sienitas y monzonitas, aunque también
está presente en gabros, dioritas o sus equivalentes composicionales
volcánicos tanto efusivos como explosivos. Una consideración
importante cuando se trata de fechar rocas ígneas es la posibilidad de
la incorporación en el magma de circones provenientes de las rocas
encajonantes (xenocristales). Esto implica tener especial atención al
momento de muestrear cuerpos intrusivos pequeños (diques o sills) o
de poco espesor. Es recomendable, tratar de buscar y tomar muestra
de los cuerpos más grandes posibles y en las zonas más alejadas
posible del contacto con la roca encajonante. Sin embargo, no
siempre es posible encontrar diques de gran espesor, o el tomar
muestras de las partes internas del cuerpo y no necesariamente



excluye la posibilidad de la existencia de xenocristales dentro del
magma. Por tanto, es muy importante la selección sobre la base de la
morfología e imágenes de cátodo luminiscencia (CL) de los circones a
datarse con la finalidad de obtener la edad de cristalización de los
mismos.

Debido a su composición química y estructural muy estable, es
común encontrarlo en rocas que experimentaron alto grado de
metamorfismo incluyendo rocas de ultra alta presión y migmatitas. Es
común que presente crecimientos característicos observables en CL
al alcanzar facies metamórficas de granulita (Ashwal et al., 1999;
Fraser et al., 1997; Pidgeon et al., 2000) que pueden datarse in situ
con las técnicas analíticas modernas como SIMS o LA-ICPMS (ver
arriba).

También debido a su alta resistencia es un mineral muy común
como detrito en rocas sedimentarias clásticas, y está especialmente
presente en las rocas con granulometría de arenas finas a media y
difícilmente en rocas de grano fino (limos y arcillas).

La concentración de este mineral varía mucho dependiendo de las
técnicas que los diferentes talleres de separación de minerales han
desarrollado con base principalmente en su experiencia y los equipos
de trituración de que disponen. En términos generales, para
concentrar estos minerales se requiere la trituración mecánica de la
roca hasta obtener una fracción de tamaño <500 μm, debido a que el
circón suele formar cristales euhedrales de tamaño muy pequeño (50-
500 μm). En rocas pegmatíticas de la composición adecuada, los
cristales de circón pueden llegar a ser del orden de varios
centímetros. Una de las propiedades físicas que es muy útil para
concentrar este mineral es su alta densidad (4.68 g/cm3) en
comparación con los minerales que suelen ser esenciales en muchas
de las rocas ígneas como cuarzo, feldespato o plagioclasas (cercana
a 2.6 g/cm3). Para concentrar entonces las fases minerales más
densas en una muestra, se suele ocupar una mesa con ranuras
especiales (mesa Wilfley) a la que se le puede hacer variar su



inclinación y que está sujeta a un movimiento de vaivén constante
sobre la que se hace escurrir agua, también en forma constante. Una
vez concentradas estas fases de mayor densidad, se diferencían
según su susceptibilidad magnética utilizando un “separador
magnético frantz”, que consiste básicamente en un riel con una
bifurcación en un extremo que se puede inclinar a lo largo y a lo
ancho y que está montado entre un par de magnetos. La muestra es
transportada por gravedad a la parte baja del riel (donde está la
bifurcación), donde se divide en función del amperaje impuesto a los
magnetos o de la intensidad del campo magnético generado. Varias
de las fases densas presentes en muchas rocas suelen contener
Fierro (Fe) en su estructura. Estas fases con alto contenido de Fe se
separan fácilmente de las fases menos magnéticas entre las que se
encuentran los circones, apatitos, monacitas y algunas otras que no
contienen Fe o que lo contienen en concentraciones muy bajas en su
estructura.

Se puede lograr una mayor concentración de circones de la
fracción no magnética mediante uso de líquidos de densidad conocida
(por ej. Ioduro de Metileno) cuya densidad puede ser similar o
ligeramente mayor a algunos fosfatos (ej. apatito). Se coloca bajo una
campana de extracción dentro de un embudo de decantación (que
permita el paso de fluido con una llave) el líquido de densidad
conocida y se vierte en este la muestra. Dada su densidad, los
circones se irán al fondo del embudo y flotarán las fases menos
densas. Es recomendable agitar en un par de ocasiones las fases que
flotan, para evitar que se queden adheridos circones a fases menos
densas por tensión superficial. Finalmente, se hace pasar una parte
del líquido pesado junto con las fases de mayor densidad (las
depositadas en el fondo del embudo) que se colectan en otro embudo
con papel filtro. Posteriormente se colectan las fases que
permanecieron flotando en el líquido pesado.

La concentración final y montura (en caso de querer analizarlos por
SIMS o LA-ICPMS) de los circones se hace bajo una lupa binocular,
con la ayuda de pinzas de puntas muy finas sobre una cinta adhesiva



de doble cara, en la que se vierte resina epóxica una vez colocados
los cristales de circón y un anillo plástico. Al endurecer esta resina,
los cristales se frotan con diferentes lijas de agua hasta exponerlos,
desbastarlos lo suficiente y pulir las superficies finalmente expuestas
de dichos cristales.
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Sección E. 
MINERALES Y ROCAS



IDENTIFICACIÓN DE MINERALES
__________
Juan Carlos Cruz Ocampo
__________

La identificación de los minerales se realiza con base en sus
características estructurales (ordenación interna de sus partículas) y
por sus propiedades físicas, ópticas y químicas, mediante la
utilización de una serie de técnicas analíticas e instrumentos de
laboratorio: la balanza digital o química, difracción o fluorescencia de
rayos X, el microscopio petrográfico-mineragráfico, microscopio
electrónico de barrido, microsonda electrónica, así como el análisis
químico. Durante el trabajo de campo es difícil aplicar alguna técnica
analítica para identificar los minerales.

La identificación de los minerales en una muestra de mano se
realiza con base en la observación de ciertos parámetros físicos, que
permiten con cierta facilidad, reconocer a los minerales más comunes
formadores de las rocas dentro de tres grupos de minerales:
primarios, secundarios y accesorios. Es recomendable registrar en
forma tabular las características de los minerales para su correcta
identificación como se presenta en la Tabla.

Información recomendable que debe recolectarse en campo para identificar un mineral



Metodología para identificar un mineral:

1. Identificar visualmente la forma cristalina (asociar el ejemplar
a uno de los siete sistemas cristalinos: cúbico, trigonal,
tetragonal, hexagonal, monoclínico, ortorrómbico y triclínico),
si no tiene formas características de poliedros, identificar su
hábito; cuando se trata de fases cristalina milimétricas o
tendiendo a microcristalinas se observa con el auxilio de una
lupa de preferencia de 10X tipo doblete (dos lentes) o triplete
(tres lentes).

2. Definir y observar; color al fresco y a la intemperie, tipo de
brillo, grado de translucidez o transparencia.

3. Reconocer la presencia de crucero (en cuántas direcciones),
exfoliaciones, fracturas.

4. Determinar su densidad relativa, con respecto a la densidad
del cuarzo (2.65) que se considera como una densidad media,
por debajo de ese valor se considera baja, o por arriba, alta.

5. Determinación de dureza, mediante material de campo (uña,
moneda de cobre, navaja de acero inoxidable).

6. Determinación del color de la raya.



Figura 55. Hábitos más comunes en los que se pueden presentar los minerales.

Otras propiedades diagnósticas que se puede observar en
algunos minerales:

✔ El magnetismo, mediante el empleo de un imán.
✔ Fluorescencia y fosforescencia, con el empleo de una lámpara
ultravioleta de onda corta y larga, esto es muy útil en mina o
cuando se realiza trabajo en la noche (no recomendable).

✔ La solubilidad del mineral, con el empleo de agua o algún tipo
de ácido como reactivo.

✔ El sabor, por ejemplo los sulfatos son astringentes y para el
caso de los materiales arcillosos con fácil adherencia a la lengua



(por tendencia a hidratarse).
✔ El tacto, que en algunos minerales es característico, de ser
untuoso, terso, sedoso, áspero, frío.

✔ En algunas ocasiones el olor que despiden ciertos minerales al
ser golpeados, tallados o frotados y en ocasiones al reaccionar
con ácido clorhídrico como sulfuros con olor a huevo podrido, y
silicatos un olor a pólvora, cuando la roca contiene abundante
materia orgánica se percibe un olor fétido.

✔ La aplicación de ácido clorhídrico en condiciones ambientales
provoca efervescencia en casi todos los carbonatos.

✔ La radiactividad, mediante un contador Geiger.

En campo lo más frecuente es encontrar cristales de dimensiones
pequeñas (milimétricas y microcristales) y es raro encontrar cristales
grandes (centimétricos). Así frecuentemente observamos masas de
cristales de dimensiones milimétricas o microcristales que forman
agregados cristalinos con morfologías de hábito (como los
mencionados en la Figura 55). Otra forma en la que se pueden
presentar los cristales en donde se habla de crecimiento en contacto
o de penetración corresponde a maclas con respecto a cristalografía.

En la siguiente Tabla se presentan los tipos y características de los
parámetros y propiedades que se valoran para identificar los
minerales.





ESCALA DE DUREZA DE MOHS

La dureza en los minerales tiene una relación directa con la
composición química y tipo de enlace químico, expresa de alguna
forma, las condiciones termodinámicas presentes durante su génesis.
Es una de las propiedades cuya valoración permite identificar un
mineral; junto con la tenacidad, entendida esta como la cohesión de
un mineral, es decir, la resistencia que ofrece a la rotura o a ser
aplastado. La tenacidad y dureza son factores que determinan la
duración de un mineral. La estabilidad es otro factor que se considera
para la vida de un mineral. Es la resistencia del material a perder
color o experimentar cualquier otra alteración debido a la luz, calor o
ataque químico.

En 1824, el mineralogista austríaco Friedrich Mohs propuso una
escala de dureza relativa con base en 10 minerales relativamente
comunes, y los ordenó en forma ascendente (1 al 10) según su
dureza. La escala de dureza mide cualitativamente la tenacidad de los



minerales.

Con el fin de determinar la dureza relativa de cualquier mineral de
acuerdo a la escala de Mohs, se valora cuál de los minerales de la
escala puede ser rayado y cuál no puede serlo por el ejemplar en
estudio. Al efectuar esta determinación Ud. deberá considerar la
siguiente situación que es frecuente: Al probar la dureza con un
mineral más blando, este puede untarse en el mineral más duro,
dejando un trazo que puede ser confundido con la raya. Este trazo
puede borrarse, una raya verdadera se manifiesta como un surco. Es
recomendable que se emplee una lupa para ver el detalle del surco.
Muchos minerales se alteran frecuentemente en su superficie a
minerales que son más blandos que el mineral original. Esto es
frecuente cuando se muestrean rocas cuya superficie que ha estado
expuesta a la meteorización. Deberá emplearse una superficie fresca
del ejemplar en estudio.

Escala de Mohs (relativa) y dureza absoluta de los minerales según Rosiwal

La escala de Mohs es comparativa (cualitativa), existen otros
métodos de valorar la dureza en forma cuantitativa (Figura 56)



empleando técnicas analíticas (Knoop, Vickers, Rosiwal, Brinell,
Rockwell), con equipos analíticos (Microdurímetro o
microesclerómetro).

Figura 56. Escala comparativa de dureza.
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CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS
__________
Juan Carlos Cruz Ocampo, Alfredo Victoria Morales,
Mayumy Amparo Cabrera Ramírez
__________

Una roca es un sólido natural formado por algunos de los siguientes
componentes: minerales, vidrio y restos orgánicos.

La clasificación de los distintos tipos de rocas se basa en el
reconocimiento de atributos naturales como el arreglo y la proporción
de sus componentes más comunes. Para fines de clasificación,
usualmente se considera que la suma de los componentes
diagnósticos representa el 100%, esto es, se hace una cuantificación
porcentual de los componentes diagnósticos y se ignora al resto. Las
proporciones entre los componentes se expresa mediante diagramas
binarios y ternarios.

Los diagramas binarios se elaboran como un rectángulo, donde los
dos componentes se expresan en los extremos y se asume que la
proporción decrece linealmente, conforme uno valore puntos que se
alejan del extremo considerado hasta llegar al extremo opuesto,
donde la composición es 100% del otro componente (Ver Figura 57a).
Un diagrama ternario consiste en un triángulo equilátero, en el cual
los vértices representan el 100% de cada componente; cada lado de
triángulo representa un diagrama binario y el área del triángulo



representa mezclas de los tres componentes. Si se considera un
vértice del triángulo, todos los puntos del cateto opuesto representan
el 0% en la composición expresada por el vértice en cuestión;
entonces dentro del triángulo, las líneas de igual porcentaje serán
paralelos al cateto opuesto (Ver Figura 57b y Figura 57c).

De acuerdo al tiempo de formación y abundancia en una roca se
pueden reconocer tres clases de minerales, cuya presencia es
determinante para entender las condiciones de formación y las
transformaciones que ha experimentado la roca en cuestión:

Mineral Primario: Los minerales primarios o esenciales son
aquellos que cristalizaron o se transformaron como respuesta
a la naturaleza del material involucrado y a la intensidad del
proceso petrogenético; su presencia es indispensable para la
clasificación de la roca en cuestión.
Mineral Secundario: Es aquel que se forma por procesos
secundarios de reemplazamiento o alteración de los
minerales primarios o de los accesorios. Se forman tiempo
después de la formación de la roca y expresan las
condiciones fisico-químicas por las cuales ha pasado la roca.
Mineral Accesorio: Se trata de un mineral formado junto con
la roca, pero cuya abundancia es subordinada, de tal forma se
le considera como componente menor. Puede indicarnos, con
base en las asociaciones minerales presentes, las
condiciones de formación de la roca o algún proceso de
contaminación temprana.



Figura 57. a) Diagrama binario en el cual se expresan los valores implícitos en este tipo de
gráficas. El punto (A) representa una proporción de 25 % del componente Y, y un 75 % del
componente X. b) Diagrama ternario en el cual se presenta la escala de valores porcentual
para un vértice determinado en este caso para el componente Y. c) Ejemplo en el que se

grafican las rocas con las siguientes proporciones: A): Y=10%, X=50% y Z=40%; B: Y=30%,
X=40% y Z=30%; C: Y= 50%, X=30% y Z=20% y D: Y=70%, X=10% y Z=20%.

En la naturaleza todo cambia, los materiales pétreos están
inmersos en un sistema complejo de transformaciones. En la corteza
terrestre ocurren distintos procesos que modifican lentamente a las
rocas, de tal forma que los materiales pétreos son meteorizados,
erosionados, transportados, sedimentados, litificados, deformados,
metamorfoseados; fundidos, cristalizados y otras vez meteorizados en
un ciclo interminable que se conoce como Ciclo de las Rocas (Figura
58). De acuerdo a los procesos a que son sometidos los materiales
pétreos en un momento dado, se reconocen tres tipos genéticos de
rocas: Sedimentarias, Ígneas y Metamórficas.



Figura 58. Ciclo de las rocas. Esquema que ilustra los procesos geológicos y el nivel de
ocurrencia: Superficial bajo condiciones propias del medio ambiente. Profundo, donde las

transformaciones están regidas por la presión, la temperatura y la deformación.



DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
LAS ROCAS ÍGNEAS
__________
Alfredo Victoria Morales, Mayumy Amparo Cabrera
Ramírez
__________

Las rocas ígneas son aquellas formadas por la solidificación de un
magma en el interior de la corteza, o de una lava sobre la superficie
terrestre. Existen una gran variedad de estas rocas, de acuerdo con el
ambiente geológico donde se formaron y son en volumen las rocas
más abundantes en nuestro planeta; las rocas basálticas son los
constituyentes de la corteza oceánica que cubren grandes
extensiones del fondo oceánico, mientras que en la corteza
continental los granitoides son los principales constituyentes de las
raíces de cadenas montañosas. Las grandes cordilleras en el
Circumpacífico están formadas por rocas volcánicas, las cuales
cubren extensas extensiones, su formación está relacionada con la
tectónica de placas que prevalece en nuestro planeta.

Los fenómenos volcánicos han sido observados con admiración y
en muchos casos con temor por el hombre desde los albores de la
civilización, debido a que son una manifestación de riesgo y peligro
para los asentamientos humanos, se tienen registradas catástrofes
ocasionadas por la actividad volcánica que ha afectado a un gran



número de ciudades en tiempos históricos y en el presente. Por otro
lado la actividad ígnea ha favorecido la formación de yacimientos
minerales que el hombre ha aprovechado para su beneficio, la
prospección de recursos mineros en muchos casos tiene que ver con
el conocimiento de estas rocas.

Entender los fenómenos ígneos es de gran utilidad en las
prospecciones geológicas, esto incluye la clasificación de las rocas y
el reconocimiento y levantamiento geológicos de las estructuras
formadas por esta actividad. Por lo general, las condiciones de
formación de las rocas ígneas se expresan en atributos que se
pueden observar en el campo, como su textura y su composición
mineralógica. En este manual se hace una presentación general de la
clasificación y estructuras de las rocas ígneas, que pueden ser
aplicados en una prospección geológica.

PARÁMETROS TEXTURALES DE LAS ROCAS
ÍGNEAS

Textura es el modo de asociación de los constituyentes de una roca
y de sus relaciones mutuas. Los parámetros que definen las texturas
de las rocas ígneas son: grado de cristalinidad, tamaño de grano,
forma y fábrica.

1. Grado de cristalinidad: Se determina por la proporción de
materiales cristalinos y vítreos.
• Holocristalina: 100% cristales
• Hipocristalina o merocristalina: 50% cristales, 50% vidrio
• Holohialina: 100% vidrio

2. Tamaño de grano
a) Texturas faneríticas:

• De grano muy grueso: > 30 mm



• De grano grueso: 5 - 30 mm
• De grano medio: 1 - 5 mm
• De grano fino: 0.5 - 1 mm

b) Texturas afaníticas:
• Microcristalinas: Entre 0.5mm y 10 micras
• Criptocristalinas: Menor de 10 micras

3. Forma: De acuerdo a su forma, los cristales pueden ser
euhedrales (todas las caras bien definidas), subhedrales
(algunas caras definidas) y anhedrales (los cristales no
presentan caras definidas).

4. Fábrica: Se refiere a las relaciones mutuas entre los diversos
constituyentes de las rocas y se pueden distinguir seis
texturas principales:
• Equigranulares
• Inequigranulares
• De intercrecimiento
• Microlíticas
• Hialinas



CLASIFICACIÓN DE ROCAS ÍGNEAS DE
ACUERDO A SU ORIGEN



De acuerdo al nivel cortical en donde se forman, las rocas ígneas se
clasifican en:

Plutónicas o Intrusivas: Rocas cuya formación ocurrió en el
interior a grandes profundidades, por la cristalización lenta del
magma. Se caracterizan por ser holocristalinas de grano medio a muy
grueso, por lo general euhedrales y subhedrales, con textura
fanerítica y con fábrica que puede ser equigranular, inequigranular y
en ocasiones de intercrecimiento.

Volcánicas o Extrusivas: Rocas cuya formación ocurrió en la
superficie terrestre, por la solidificación rápida del magma. Se
caracterizan ser merocristalinas o holohialinas, afaníticas ya sean
microcristalinas o criptocristalinas, en ocasiones presentan algunos
cristales faneríticos euhedrales y subhedrales, la fábrica que
presentan las rocas extrusivas pueden ser inequigranular, microlítica
o hialina.

Hipabisales: Rocas cuya cristalización se llevó a cabo a
profundidades intermedias. Pueden presentar texturas faneríticas de
grano medio a fino o texturas afaníticas con algunos fenocristales, su
fábrica es inequigranular y en ocasiones hialina en los bordes del
cuerpo ígneo.

CLASIFICACIÓN MINERALÓGICA DE LAS ROCAS
ÍGNEAS

Las rocas ígneas por lo general consisten en arreglos
tridimensionales isotrópicos de minerales pertenecientes a los cinco
grupos minerales siguientes:



En atención a la abundancia relativa de los minerales presentes se
clasifican las rocas ígneas; en aquellas rocas en las cuales el
porcentaje de los máficos es menor al 90%, estos se consideran
como minerales accesorios y la clasificación se realiza con base en
los porcentajes de los minerales de los primeros cuatros grupos en un
doble diagrama ternario con los grupos Q, A y P en los vértices de la
mitad superior, mientras que los vértices del diagrama inferior quedan
ocupados por los grupos A, P y F. Arreglo que se deriva del hecho
que los grupos Q y F son incompatibles, los feldespatoides son
minerales que se formaron en ausencia de sílice; así que los
feldespatoides no coexisten con el cuarzo, la tridimita o la cristobalita.
Durante el análisis de una muestra de roca ígnea en campo, pocas
veces se pueden establecer con certeza la presencia de los minerales
diagnósticos o sus proporciones; ante lo cual, se sugiere utilizar los
esquemas de clasificación simplificados de la Figura 59 para rocas
con un porcentaje de máficos menor a 90%.



Figura 59. Diagramas ternarios de clasificación simplificados para las rocas ígneas no
máficas (M< 90%). Q = Cuarzo; A = Feldespato alcalino, P = Plagioclasa, F =

Feldespatoides. * Añada el término con feldespatoides si es el caso; a) Rocas intrusivas o
plutónicas (De acuerdo a Murray, 1979; con base en Sabine, 1978 y Streckiesen, 1974). b)

Rocas extrusivas (De acuerdo a Murray, 1979; con base en Sabine, 1978 y Streckiesen,
1979).

Las rocas en donde los máficos tienen una proporción mayor al
90% se denominan como ultramáficas y se clasifican de acuerdo con
los minerales máficos predominantes como se presenta en los
diagramas ternarios de la Figura 60.



Figura 60. Diagramas de clasificación de campo para las rocas plutónicas ultrabásicas (M >
90%) (Streckiesen, 1974). a) Clasificación de las rocas ígneas sin cuarzo. b) Clasificación de

los rocas ultramáficas (Plagioclasa < 10%)

La clasificación de las rocas ígneas con base en la conjunción de
los parámetros de cristalinidad, tamaño de grano y composición
mineralógica se representa en el bloque diagramático de la Figura 61,
en el cual la cara frontal es una gráfica donde se ilustra en el eje
horizontal (X) el contenido de sílice en y en el eje vertical (Z) las
variaciones en composición mineralógica correspondiente, en tanto
que en el eje (Y) se presenta la granulometría y en la cara superior la
nomenclatura de las rocas, al frente las rocas intrusivas y al fondo las
rocas extrusivas de composición semejante.

Figura 61. Diagrama tridimensional de clasificación de rocas ígneas con base en su
composición mineralógica y tamaño de grano.

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS



PIROCLÁSTICAS DE CAÍDA

De acuerdo a Schmid (1981), los piroclastos de caída se
denominan de acuerdo a la escala granulométrica de la Figura 62, en
la misma figura se presenta la nomenclatura correspondiente a los
depósitos de piroclastos, tanto sin consolidar como los consolidados.
Las rocas piroclásticas de caída consisten en un agregado de tres
componentes: Cristales por lo general fragmentados, Vidrio y
Fragmentos líticos; en la Figura 63, se presenta la clasificación de
acuerdo a sus componentes. En México, cuando se estudia una
región con sucesiones cenozoicas, frecuentemente se encuentran
rocas que están formadas por piroclastos y por epiclastos (piroclastos
retrabajados y/o materiales sedimentarios de otra naturaleza); en la
Figura 64 se presenta el esquema de clasificación recomendada para
tales rocas por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS)
(Schmid, 1981).

Figura 62. Clasificación de los piroclastos, de los depósitos y rocas piroclásticas (Con base
en Schmid, 1981).



Figura 63. Clasificación de tobas y cenizas (Tomada de Schmid, 1981).

Figura 64. Clasificación de las rocas formadas por mezclas de piroclastos y epiclastos (Con
base en Schmid, 1981).
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ROCAS PIROCLÁSTICAS
__________
Jorge Nieto Obregón
__________

Las Rocas Piroclásticas son rocas ígneas constituidas por clastos
predominantemente volcánicos: líticos, pómez, cristales y esquirlas de
vidrio; formadas a partir de la dispersión y litificación de los materiales
fragmentados y los fluidos extruidos a la atmosfera por
estratovolcanes y calderas como nubes piroclásticas.

Una nube piroclástica es una mezcla de gases, vapor, y magma a
elevada temperatura, que es extruida de un conducto volcánico en
forma violenta y a menudo explosiva. En la nube puede ocurrir una
separación por gravedad en dos porciones:

1. Una Corriente de Densidad Piroclástica (CDP; o PDC =
Pyroclastic Density Current). o flujo piroclástico, y

2. Una nube de material fino y baja densidad que flota por un
tiempo en la atmosfera, es arrastrada por el viento y durante
su transporte y enfriamiento se separan las partículas finas en
forma de lluvia de cenizas, responsables de los depósitos de
caída (ash fall).



La separación de estas dos fracciones depende entre otros factores
de la velocidad de salida en el conducto, el cual a su vez es función
del tamaño y geometría de la zona de apertura del conducto (i.e.
conducto central vs conductos fisurales) En la Tabla 1 se presentan
las rocas formadas a partir de los procesos de separación en una
nube piroclástica. En ocasiones, dependiendo de las condiciones de
la actividad volcánica, la nube piroclástica no experimenta esa
separación, y todo el material es dispersado como un flujo
piroclástico.

Los flujos piroclásticos son corrientes de movimiento rápido, se
trata de mezclas no homogéneas de partículas volcánicas y de gas,
que viajan a velocidades variables hasta de cientos de km/h, y
pueden alcanzar temperaturas alrededor de 1,000 °C. Estas
corrientes de densidad piroclástica fluyen en función de su
densidad relativa con respecto al fluido circundante (gases volcánicos
y atmosféricos), y la gravedad terrestre. El flujo normalmente barre la
superficie, desciende rellenando cauces y depresiones impulsado por
la gravedad, y finalmente se derrama lateralmente en regiones de
poco relieve donde la pendiente disminuye. Su velocidad depende de
la densidad de la corriente, la tasa de erupción volcánica, y el
gradiente de la pendiente. Pueden transportar rápidamente grandes
volúmenes de detritos calientes a grandes distancias sobre el terreno,
y constituyen un peligro volcánico destructivo y letal.

DEPÓSITOS DE DENSIDAD PIROCLÁSTICA

Los depósitos de densidad piroclástica han sido subdivididos de
acuerdo a sus componentes, texturas y estructuras en:

1. Ignimbrita: El término ignimbrita fue acuñado por el geólogo
neozelandés Patrick Marshall, a partir de las raíces latinas
Igni = fuego, e imbri = lluvia (USGS web site). Las Ignimbritas



son rocas volcaniclásticas, caracterizados por clastos
(fragmentos) principalmente de pómez y líticos volcánicos de
diversas dimensiones, principalmente de tamaño lapilli, con
bloques subordinados y una matriz de ceniza. Sus
constituyentes esenciales son pómez, líticos, esquirlas de
vidrio, y cristales. Algunas pueden mostrar evidencias de
depositación a elevadas temperaturas (Estos depósitos
generalmente se presentan sin estratificación o con
estratificación masiva, y son emplazados a temperaturas
elevadas (el rango es muy amplio y puede variar desde < 100
°C, hasta más de 900 °C) y estar completamente
endurecidas. Otras, pueden ser deleznables y no
compactadas. En la roca pueden estar presentes fragmentos
de diversos tamaños, material magmático fragmentado, y/o
líticos arrancados del conducto y de las paredes de la cámara
magmática. Las ignimbritas generalmente se presentan sin
estratificación o con estratificación masiva. En ocasiones
forman depósitos de gran extensión y volumen, que pueden
cubrir miles de km2 (Figura 65).

Figura 65. Ignimbrita El Ocote forma extensas mesetas y cubre más de 1,000 km2.
Presa de Malpaso, Calvillo, Aguascalientes.

El término ignimbrita se empleó en el pasado para nombrar a
un flujo piroclástico depositado a elevada temperatura, y que
por lo tanto había experimentado un proceso de soldamiento,



que implicaba el colapso o aplastamiento de la pómez; el
requisito textural empleado entonces era la presencia de una
textura eutaxítica que se denominaba también como “toba
soldada”; término ahora en desuso. En la actualidad el
término ignimbrita incluye a los depósitos piroclásticos
depositados por un proceso de flujo turbulento,
independientemente de la temperatura de emplazamiento. De
tal manera que ahora nos referimos a estos depósitos con
adjetivos descriptivos tales como:

̵ Ignimbrita no soldada: depósito piroclástico de cenizas en
el que la pómez y esquirlas de vidrio no están deformados,
ni muestran efectos de fluidez. Los cristales y líticos se
encuentran en proporciones semejantes a las esquirlas y
pómez; su distribución es heterogénea.

̵ Ignimbrita pobremente soldada: depósito piroclástico en el
que las esquirlas de vidrio y pómez de la matriz, presentan
evidencias de haber experimentado un incipiente proceso de
deformación por fluidez alrededor de los cristales y líticos.

̵ Ignimbrita parcialmente soldada: depósito piroclástico en
el que una proporción importante de los fragmentos de
esquirlas de vidrio, pómez y la matriz, han experimentado
una deformación por fluidez, alrededor de cristales y líticos,
coexistiendo con esquirlas no deformadas. En ocasiones
parte de la matriz aparece sin soldar.

̵ Ignimbrita fuertemente soldada: depósito en que la
totalidad de las esquirlas y pómez han experimentado
deformación por fluidez a lo largo de planos paralelos a la
foliación primaria, y que se distinguen en la textura
eutexítica (Figura 66).



Figura 66. Ignimbrita fuertemente soldada, observe la pómez colapsada en una matriz
vítrea deformada por fluidez, alrededor de las fiames. La foliación primaria sigue la

orientación de la pómez. Ignimbrita El Ocote, Jesús María, Aguascalientes. La longitud
del marcador es de 14 cm.

̵ Ignimbrita reomórfica: Depósito piroclástico en el que la
deformación por fluidez es tan acentuada que se puede
confundir con un derrame lávico. A este término también se
le ha referido como ignimbrita de alto grado o ignimbrita con
semejanza de lava (lava-like ignimbrite). Las texturas en las
ignimbritas reomórficas se parecen a las texturas de fluidez
en las lavas, pero presentan algunas pómez colapsadas
(fiames), y líticos ocasionales. Algunas ignimbritas
reomórficas se confunden con las rocas lávicas.

̵ Brecha ignimbrítica: Depósito piroclástico en donde los
constituyentes de líticos y/o pómez con dimensiones
mayores a 60 mm constituyen más del 20 % y la matriz es
piroclástica.

̵ Brechas co-ignimbríticas líticas de rezago (Co ignimbritic
lithic lag breccias): Son brechas en las que los fragmentos
de pómez líticos son de decenas de cm, y tienen una matriz
de ceniza (principalmente de esquirlas de vidrio). Estos
depósitos indican una proximidad a la fuente de emisión de
la erupción piroclástica, como por ejemplo las fallas y



fracturas del borde de las calderas.

2. Depósitos de Oleadas piroclásticas (Pyroclastic surges):
Depósitos piroclásticos producidos durante la explosión (blast)
que acompaña a la fase explosiva de algunos volcanes. Estos
depósitos están constituidos de pómez y líticos de lapilli y
ceniza gruesa (Desprovistos de partículas finas).
Frecuentemente presentan estratificación cruzada.

Una oleada piroclástica es una masa fluida turbulenta de gas
y fragmentos de roca expulsada durante una explosión
volcánica. Contienen una mayor proporción de gas/roca, lo
que las hace más turbulentas, y les permite rebasar
obstáculos orográficos como montañas y colinas, y no sólo
depositarse colina abajo, como lo hacen los flujos
piroclásticos. Las oleadas pueden viajar alrededor de 10 km, y
son enormemente destructivas debido a su energía cinética
masiva y contenido de gases letales como el acido sulfhídrico
(H2S).

Las oleadas piroclásticas se clasifican como “corrientes de
densidad piroclástica completamente diluida”, son mucho más
rápidas que los flujos piroclásticos, y pueden alcanzar
velocidades de 1,050 km/h. Los frentes de algunas corrientes
de densidad piroclástica son oleadas completamente diluidas.
Por ejemplo durante la erupción del Mont Pelée en 1902, una
corriente semejante arrasó la ciudad de Saint Pierre y mató a
aproximadamente 30,000 personas.

Las oleadas calientes contienen gas y vapor a temperaturas
por arriba de los 100 °C, y son expulsadas de una fuente
volcánica. Pueden alcanzar temperaturas de 800 °C, son
producidas por los mismos mecanismos que los flujos
piroclásticos.

Las oleadas frías contienen gas por debajo de 100 °C, y



pueden ser producidas cuando el magma se pone en contacto
con un gran volumen de roca (por ejemplo si el conducto
volcánico esta bajo un lago o el mar).

El Servicio Geológico de Estados Unidos define una oleada
de base como una nube turbulenta de baja densidad de
detritos volcánicos y agua o vapor, expulsados de un
conducto volcánico, que se mueve sobre la superficie a altas
velocidades. Oleadas de base se generan por explosiones
(Página Web: USGS Glossary of Volcano and Related
Terminology).

3. Brechas de bloques y cenizas (Block and ash flow):
Depósito piroclástico constituido de bloques monolitológicos
embebidos en una matriz de cenizas desprovista de pómez.
Los bloques proceden de la destrucción de un domo, y están
envueltos en un flujo de cenizas que acompaña a la corriente
que deposita estos productos (Figura 67).

Figura 67. Depósito de bloques y cenizas, observe al carácter anguloso de los bloques.
Afloramiento en las cercanías de Chinantla, Puebla. Longitud de la navaja 9 cm.



DEPÓSITOS DE CAÍDA (FALL DEPOSITS)

Un depósito de caída piroclástica (Pyroclastic fall), es un depósito
uniforme de material volcánico que flota con la pluma volcánica,
arrastrada por corrientes atmosféricas, y cuyos constituyentes son
separados de la nube por gravedad; son depositados frecuentemente
en lugares alejados de la fuente volcánica. Los depósitos de caída
piroclástica siguen una tendencia bien clasificada y estratificada.
Estos depósitos exhiben estratificación manteada -i.e. cubren
directamente la topografía preexistente en forma de mantos, y
mantienen un espesor uniforme sobre distancias relativamente cortas.
La clasificación por tamaño es más pronunciada que en las oleadas y
flujos piroclásticos. Se trata de cuerpos estratificados que no fluyen
después del depósito.

La depositación temprana de cristales y fragmentos líticos cerca de
un conducto volcánico, y de fragmentos vítreos en lugares alejados es
una característica común. La erupción del volcán St. Vincent en 1902,
produjo una gran columna eruptiva; los depósitos de caída
piroclástica cerca de la fuente contenían 73% de cristales, mientras
que la ceniza depositada en la isla de Jamaica a 1,600 km de
distancia, consistió únicamente en polvo de vidrio.

Clasificación de las rocas piroclásticas de acuerdo a su proceso de formación.
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DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
LAS ROCAS METAMÓRFICAS
__________
Alfredo Victoria Morales, Roberto Maldonado
Villanueva
__________

Las rocas metamórficas son las rocas que menos área de
afloramiento presentan sobre la superficie terrestre, y a nivel de
volumen también en la corteza ocupan un espacio muy reducido, sin
embargo, en ellas se encuentra escrito la mayor parte de la historia
de nuestro planeta, ya que son importantes formadoras de la corteza
más antigua. Entender la evolución tectónica de nuestro planeta se
basa en gran medida en el estudio y entendimiento de estas rocas,
que además son contenedoras de importantes recursos mineros
como fierro, titanio o grafito y reservas muy importantes de plomo,
zinc, cobre, plata y oro, se encuentran contenidos en este tipo de
rocas. Trabajar en un terreno donde se encuentran este tipo de rocas
implica enfrentarse a un reto muy intenso.

El proceso metamórfico es un ajuste textural y en ocasiones
mineralógico que sufre una roca (protolito) en el interior de la corteza
terrestre al encontrase sometida a condiciones de temperatura y
presión diferentes a las que se formó. Se considera un fenómeno de
tipo isoquímico independientemente de que durante el mismo exista



pérdida o ganancia de material volátil. Los factores que intervienen en
un proceso metamórfico al igual que en cualquier proceso geológico
son: la temperatura, la presión hidrostática, presión dirigida (no
hidrostática) y materia volátil, y composición química de la roca.

La descripción de campo es fundamental para descifrar la historia
metamórfica y de deformación de las rocas. Determinar las
asociaciones minerales compatibles (en equilibrio) dentro de un
complejo metamórfico permite definir los cambios ocurridos e inferir
los eventos metamórficos que los propiciaron. El objetivo principal de
quien estudia las rocas metamórficas es, por medio de una adecuada
descripción de campo, relacionar las asociaciones minerales en
equilibrio con las estructuras de deformación que presentan y así
entender su evolución geológica.

Se consideran dos tipos de metamorfismo considerando las
dimensiones del área afectada: el metamorfismo local y el
metamorfismo regional. El primero incluye al metamorfismo de
contacto, al pirometamorfismo, el metamorfismo cataclástico o de
dislocación, el metamorfismo de impacto y el metamorfismo por un
rayo. El metamorfismo regional incluye al metamorfismo orogénico, al
metamorfismo por soterramiento (Burial metamorphism) y al
metamorfismo oceánico.

El metamorfismo de contacto es ocasionado por la difusión
térmica ocasionada por el enfriamiento de un cuerpo ígneo intrusivo.
El pirometamorfismo es ocasionado por el calor debido a gruesos
paquetes de derrames de lava. El metamorfismo hidrotermal que es
causado por la circulación de fluidos hidrotermales (ricos en H2O
caliente), que pueden ocasionar además de una hidratación de la
roca un proceso metasomático al introducir o lixiviar material, por esta
razón algunos petrólogos prefieren no considerarlos como un
fenómeno metamórfico. El metamorfismo cataclástico es
ocasionado principalmente por los efectos de la presión dirigida
debida al movimiento relativo de bloques de roca en zonas de falla o



en una zona de dislocación (Shear zone). El metamorfismo de
impacto es un fenómeno de temperaturas y presiones muy elevadas
que se generan por la onda de choque formada cuando una meteorita
o cualquier cuerpo planetario alcanza la superficie de la tierra, incluye
la formación de brechas de impacto y la fusión y evaporización de la
roca afectada. El metamorfismo por un rayo (Lightninng
metamorphism) ocasionado por los efectos del impacto de un rayo
en la superficie, lo que ocasiona la formación de una fulgurita, roca
constituida esencialmente por vidrio. En la Figura 68 se indica los
rangos de las condiciones de presión y temperatura donde se llevan a
cabo los procesos metamórficos.

Figura 68. Diagrama de presión y temperatura donde se muestra las regiones de la corteza
terrestre donde se llevan a cabo los procesos metamórficos. Como referencia se tienen las

curvas de fusión para los granitos y los basaltos en condiciones hidratadas y anhidras.
También se muestran las profundidades aproximadas para corteza del Arqueano y las

profundidades de formación para rocas orogénicas como Los Himalayas, para indicar los
rangos de condiciones de metamorfismo para diferentes ambientes. Tomado de Spears,



1995.

Los criterios que deben considerarse para la clasificación de las
rocas metamórficas de acuerdo con la Internacional Union of
Geological Sciences (IUGS) Subcomission on the Systematic of
Metamorphic Rocks (SCMR) Fettes, 2007 son:

La mineralogía presente.
La composición química de la roca.
La estructura de la roca.
La naturaleza del protolito.
Las condiciones genéticas del metamorfismo, generalmente
en términos de presión y temperatura sin o con deformación.

LAS TEXTURAS EN LAS ROCAS
METAMÓRFICAS.

Desde el punto de vista de las relaciones intergranulares las
texturas de las rocas metamórficas se clasifican en tres grandes
grupos: relicta o reliquia, tipomórfica y sobreimpuesta.

Textura relicta es aquella en la cual los efectos del metamorfismo
no fueron lo suficientemente intensos como para borrar los rasgos
texturales originales propios del protolito, por lo cual es posible
distinguir la textura ígnea o sedimentaria original. En este caso la
clasificación de la roca será igual al nombre del protolito pero
agregándole el prefijo meta, por ejemplo: metabasalto,
metaconglomerado, metacaliza, meta anortosita.

Textura tipomófica es la que presenta una roca metamórfica



debida al proceso metamórfico a que estuvo sometida, las podemos
dividir en dos grandes grupos: Equigranulares cuando los tamaños de
los cristales son aproximadamente iguales e inequigranulares cuando
existen cristales de diferentes tamaños. Las equigranulares pueden
clasificarse en foliadas (lepidoblásticas o nematoblásticas) Figura 69,
o no foliadas (Granoblásticas); según exista o no orientación de los
cristales, pueden ser de grano fino, mediano o grueso. Las
inequigranulares o porfidoblásticas pueden tener una matriz foliada o
no foliada, y por lo tanto presentan fenoblastos.

Figura 69. Esquisto pelítico donde se aprecia la laminación con varios procesos de
deformación. Complejo Acatlán. Río Tonto, San Miguel Ixtapa, Oaxaca.

Texturas sobreimpuestas son aquellas en las que es posible
diferenciar varios períodos de deformación y diferentes condiciones
de equilibrio mineral. Se presentan en aquellas rocas que han sufrido
una serie de eventos metamórficos y/o de deformación a lo largo de
su evolución geológica. En este caso podemos apreciar el
plegamiento de la foliación o las texturas características de
metamorfismo retrógrado o progrado, en donde se aprecian
condiciones o paragénesis en desequilibrio (Figura 70).



Figura 70. Textura sobreimpuesta, bordes o coronas de reacción en el granate de una
metaeclogita del Complejo Acatlán. Hacienda de Guadalupe, Piaxtla, Puebla.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Para reconocer el protolito es necesario determinar la composición
química de la roca, para lo cual se requiere un análisis normativo. Sin
embargo, en el campo se puede inferir a partir de la composición
mineralógica. Las principales composiciones químicas que se
consideran en el estudio de las rocas metamórficas se describen a
continuación:

Pelítica: son rocas ricas en aluminio y saturadas en sílice, las
cuales se derivan de sedimentos ricos en arcillas como lutitas,
calizas arcillosas y lodolitas. Los minerales metamórficos que
las caracterizan son abundantes micas (moscovita y biotita),
granate rico en almandino y piropo, estaurolita, cordierita,
cianita, sillimanita, andalucita, corundo, etc.
Calcárea: Los constituyentes químicos dominantes son calcio
y CO3 aunque también puede estar presente el magnesio. Se
derivan de calizas y dolomías, los minerales metamórficos
predominantes son calcita y dolomita.



Calcosilicatada: El calcio y el silicio son los constituyentes
principales, se derivan de rocas calcáreas arcillosas
intercaladas con pedernal y rocas carbonatadas que han
sufrido metasomatismo por la introducción de fluidos silíceos.
Los minerales principales son piroxenos y anfíboles cálcicos,
granates cálcicos, epidota, wollastonita e idocrasa.
Máfica o básica: Son rocas con saturadas en sílice, con
proporciones similares de calcio, aluminio, hierro y magnesio.
Se derivan de rocas gabróicas, basálticas y menos frecuente
de dolomias arcillosas silíceas. Los minerales principales son
anfíboles cálcicos, piroxeno, epidota, plagioclasa, prehnita-
pumpellita, serpentina, talco y granate.
Ultramáfica o ultrabásica: son rocas subsaturadas en sílice
y ricas en magnesio y hierro, derivadas de peridotitas y
piroxenitas. Carecen de feldespatos y los principales
minerales son olivino, piroxeno, talco, flogopita, serpentina,
antofillita, brucita, etc.
Ferruginosa: El hierro es el principal constituyente, se
derivan de sedimentos ricos en hierro.
Silícea: Son rocas con altas concentraciones de silicio,
contienen abundante cuarzo y se derivan de cuarzo arenitas y
pedernales.
Cuarzo-feldespática: Son rocas saturadas en sílice con una
proporción de Al2O3 menor a K2O+Na2O. Se derivan de
rocas graníticas-riolíticas, arcosas. Los minerales
metamórficos principales son cuarzo y feldespatos.

TIPOS DE ROCAS METAMÓRFICAS

A continuación se describen las rocas metamórficas de acuerdo al
tipo de metamorfismo que experimentaron.



Rocas formadas por metamorfismo de contacto:

CORNEANA: roca dura y compacta de grano fino a grueso,
constituida por silicatos y óxidos en proporciones muy
variadas, con un lustre parecido al de un cuerno de toro a lo
que debe su nombre. Son de composiciones variadas y se
acostumbra indicar en su clasificación el nombre del protolito.
BUQUITA: roca de alta intensidad de metamorfismo
constituidas por minerales de alta temperatura como
cordierita, ortopiroxeno y mullita, pero que contiene más del
20 % de vidrio.
PIZARRA O ESQUISTO MOTEADO: rocas pelíticas de
textura porfidoblástica con matriz foliada, constituidas por
fenoblastos de andalucita y cordierita incluídos en una matriz
de micas y cuarzo que varía de grano fino a grano medio.
MÁRMOL: roca calcárea de textura granoblástica, en
ocasiones bandeada, constituida predominantemente por
calcita y o dolomita. Cuando es impuro, dependiendo de la
intensidad de metamorfismo, puede presentar: talco -
tremolita-actinolita –diopsida – olivino – periclasa.
CUARCITA: roca silícea que puede contener micas,
feldespatos, grafito y óxi- hidróxidos de hierro.
SKARN: (Roca metasomática) roca calcosilicatada con
textura granoblástica de grano fino a grueso, formada por
procesos pirometasomáticos, ocasionados por el intercambio
de materia entre un cuerpo ígneo intrusivo que afecta a una
sucesión carbonada (calizas y o dolomías). En muchas
localidades contienen minerales de importancia económica
que llegan a constituir yacimientos de alto rendimiento. Se
denominan por el calcosilicato predominante y el mineral de
mena que contienen, por ejemplo skarn de granate con
esfalerita.



Rocas formadas por metamorfismo dinámico:

Las rocas formadas por metamorfismo cataclástico o dinámico se
dividen en dos grandes grupos, aquellas rocas que se formaron por
los efectos de un régimen frágil o cataclasitas y aquellas que se
formaron bajo los efectos de un régimen dúctil o milonitas. Las
cataclasitas y las milonitas son divididas en varios tipos dependiendo
de la proporción existente de clastos y de matriz como se puede
observar en la siguiente tabla. En la Figura 71a y b se muestra una
secuencia de rocas graníticas afectadas por milonitización. Además
se muestra una clasificación para las rocas no compactas
denominadas brechas de falla.

Figura 71 a) Milonita augen; b) Planos de foliación en una ultramilonita. Afloramientos del
Complejo Acatlán, Río Acatlán cerca de los Amatitlanes, Puebla.



Rocas formadas por metamorfismo regional (*Término
estructural):

*MICROESQUISTO (PIZARRA Y FILITA) son rocas cripto a
microcristalina, foliadas, de clase química pelítica constituidos
por finas escamas de micas y clorita, intercrecidos con cuarzo
el cual no debe exceder el 50%. En la pizarra la
recristalización no es completa y presenta un clivaje de roca
perfecto, mientras que en las filitas al tener no tener minerales
originales del protolito presenta un lustre sedoso por la
abundancia de micas. Si la proporción de cuarzo es mayor a
la de los filosilicatos la roca se denomina como cuarzo filita.

*ESQUISTO: roca de grano fino a grueso, foliada, de clase
química, pelítica (esquisto de mica), básica (esquisto verde),
calcárea impura (calco esquisto), cuarzo feldespático (cuarzo
esquisto), o ultrabásico (esquisto de talco o serpentinita). En
los terrenos de alta presión es posible encontrar esquisto



azul, que es una roca básica constituida por lawsonita y
glaucófano. Los esquistos generalmente se denominan con el
nombre del mineral predominante por ejemplo esquisto de
mica (mica esquisto, esquisto de tremolita) o de algún mineral
índice del metamorfismo, por ejemplo: esquisto de andalucita,
esquisto de clorita, etc. Una característica del esquisto es que
al ser golpeado por un martillo se parte en delgadas, láminas
(de 1 a 20 mm de espesor) perfectamente paralelas a la
foliación, o en delgados bloques alargados paralelos a la
alineación (Figura 69 y Figura 72).

Figura 72. Esquisto pelítico donde se observa una foliación penetrativa, Hacienda de
Guadalupe, Piaxtla, Puebla.

*GNEIS: roca de grano medio o grueso, foliada, de
composición química: pelítica, cuarzo feldespática o básica,
constituida por una gran variedad de minerales, entre los que
debe existir un 20% o más de feldespato y menos del 10% de
mica. Se denominan con el nombre del mineral índice o
predominante que contenga. Se caracteriza por partirse en
bandas paralelas que llegan a medir más de un centímetro,



debido más que nada al alto grado de coherencia que existe
entre sus constituyentes (Figura 73).

Figura 73. Secuencia de paragneises, gneis cuarzo-feldespático y anfibolitas del Complejo
Oaxaqueño, donde se aprecia la estructura bandeada. El Trapiche, Oaxaca.

MÁRMOL: roca de textura granoblástica, en ocasiones
bandeada, constituida predominantemente por calcita y/o
dolomita. Cuando es impuro dependiendo de la intensidad de
metamorfismo puede presentar: talco-tremolita-actinolita–
diopsida–olivino– periclasa.

CUARCITA: corresponde a una roca constituida
predominantemente por cuarzo, generalmente no presenta
otro tipo de minerales, aunque ocasionalmente contiene algo
de micas, feldespatos y óxidos y o hidróxidos de hierro.

ANFIBOLITA: roca de grano medio a grueso, foliada o no



foliada, de composición química básica, constituida por
hornblenda y plagioclasa intermedia a cálcica. Otros
minerales presentes en menor proporción que pueden estar
presentes son clinopiroxenos, granate y cuarzo. En ambientes
mesobáricos es posible observar epidota en equilibrio.

GRANULITA: roca de grano fino a grueso de textura
granoblástica en ocasiones gneísica, de composición química
cuarzo feldepática, pelítica o básica, caracterizada por la
presencia de ortopiroxeno, u otros minerales anhidros de alta
temperatura como espinelas, zafirina o corundo. Las
charnokitas y las enderbitas son granulitas de composición
cuarzo-feldespatica derivadas de rocas graníticas, el
feldespato predomina en las charnokitas mientras que en las
enderbitas predomina la plagioclasa.

ECLOGITA: roca de grano fino a grueso, de textura
granoblástica o porfidoblástica, de clase química básica,
constituida por la asociación onfacita y granate. Tipica de
ambientes de alta presión. Minerales accesorios comunes:
rutilo, ilmenita, diamante, mica, cianita, cuarzo. Por sus
condiciones de formación estas rocas son muy inestables, por
lo que es poco probable encontrar cuerpos que puedan ser
cartografiados y por lo regular presentan procesos de
evolución metamórfica producidos durante su ascenso (Figura
70).

MIGMATITA: Secuencia de rocas formadas por
ultrametamorfismo, que han sido parcialmente fundidas. Se
distinguen dos partes principales, el paleosoma y el neosoma.
El paleosoma es aquella porción de la roca que no fue fundida



y permanece como un cuerpo relicto. El neosoma representa
la porción derivada de la fusión y comúnmente se encuentra
segregado en un parte clara y otra oscura, denominadas
leucosoma y melanosoma respectivamente, Figura 74 y
Figura 75.

Figura 74. Migmatita del Complejo Xolapa con leucosoma en forma de filones cuarzo-
feldespáticos que aflora en las cercanias de la población de Piedra Imán Guerrero.

Figura 75. Migmatitas del Complejo Xolapa expuestas en la Autopista del Sol cerca de la
Venta Guerrero., se observa un leucosoma rico en plagioclasa que contiene anfíbol



poiquiloblástico y un paleosoma foliado dominante compuesto de biotita, anfibol,
plagioclasa y cuarzo.

FACIES METAMÓRFICAS

Las facies metamórficas, corresponden a diferentes paragénesis en
equilibrio presentes en una roca, que dependen de su composición
química, y que son formadas por las distintas condiciones de
temperatura y presión a las que la roca sufrió los efectos del
metamorfismo. Las facies metamórficas se denominan por la
mineralogía que las caracteriza, en ocasiones corresponde el término
con el nombre de alguna roca metamórfica con la cual fue definida.

Las facies se dividen en zonas de metamorfismo, y estas se indican
por la presencia de isogradas, es decir superficies en donde aparece
o desaparece un mineral o cuando se tienen cambios en la
condiciones de equilibrio. Una serie de facies agrupa a las facies
encontradas en una región y nos sirve para definir modelos
tectónicos. En la tabla se resumen las paragénesis observadas en
rocas básicas y pelíticas para definir las distintas facies reconocidas.





Con base en las condiciones de presión, se consideran tres
ambientes tectónicos, los de baja presión que corresponden a los
arcos de islas, cordilleras meso oceánicas y aureolas de
metamorfismo de contacto, los de mediana presión que corresponden
a los cinturones orogénicos continentales y los de alta presión que
corresponde a zonas de subducción y obducción (Figura 76).



Figura 76. a) Diagrama presión-temperatura donde se muestran los tres tipos de series de
facies metamórficas que corresponden con los diferentes tipos de ambientes tectónicos. El

ambiente metamórfico de alta presión corresponde con las zonas de subducción, el
ambiente metamórfico de mediana presión es característico de zonas de colisión continental
y el ambiente metamórfico de baja presión es característico de arcos de islas y cordilleras
mesoceánicas. Se anota además el diagrama de fases de los polimorfos del Al2SiO5 que

son minerales índice de dos ambientes metamórficos: K, cianita; Sill, silimanita y And,
andalucita; y los campos de presión y temperatura de las facies de metamorfismo regional

de la figura b). b) Diagrama de presión-temperatura donde se muestran los campos de
estabilidad de las ocho facies de metamorfismo regional, relacionados con el diagrama de
fases del Al2SiO5 (De Holdaway, 1971). Los límites sombreados entre facies adyacentes
nos indican condiciones transicionales de presión-temperatura. Tomado de Spears, 1995.
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DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE
LAS ROCAS SEDIMENTARIAS
__________
Mayumy Amparo Cabrera Ramírez, Aristóteles
Homero Jaramillo Rivera, Noé Santillán Piña
__________

Las rocas sedimentarias son el producto de los procesos
concatenados: a) desintegración de rocas preexistentes; b) transporte
de detritos y materiales en solución; c) depósito/precipitación química
y/o bioquímica, diagénesis.

Por su origen las rocas sedimentarias se dividen en:

Rocas siliciclásticas. Formadas a partir de la desintegración
de rocas preexistentes (conglomerados, brechas, areniscas,
limolitas y lutitas).
Rocas químicas. Formadas a partir de precipitados (calizas,
evaporitas, nódulos de pedernal, nódulos de hierro).
Rocas bioquímicas. Formadas a partir de precipitados
orgánicos y restos de organismos (calizas, dolomías,
fosforitas, oozes).



PARÁMETROS TEXTURALES

Los parámetros texturales de las rocas sedimentarias nos ayudan a
interpretar el proceso de sedimentación, la distancia y el agente de
transporte:

Tamaño de grano. La escala granulométrica de Wentworth (1922)
es la más utilizada para describir partículas sedimentarias. Krumbein
(1934) utiliza la escala phi (φ), donde: phi = -log2mm, y así cada
límite textural de Wentworth es un número entero. Los tres grupos
principales de tamaño son: grava (granos mayores a 2 mm de
diámetro), arena (granos entre 2.0 y 0.0625 mm de diámetro) y lodo
(granos menores a 0.0625 mm de diámetro). Dentro de la fracción de
lodo se diferencia el limo (diámetro de partícula entre 0.0625 y 0.0039
mm), y la arcilla (diámetro menor a 0.0039 mm (Figura 77).



Figura 77. Escala granulométrica de Wentworth (1922).

Forma. Es la relación que guardan entre sí los tres ejes principales
de la partícula. Las clasificaciones cuantitativas más utilizadas son las
de Zingg (1935) y la de Sneed y Folk (1958); en la Figura 78 se
presentan las formas más comunes para una comparación visual. Las
formas esferoidales o equidimensionales proceden de rocas de
composición y estructura uniformes; las formas discoidales y
tabulares proceden de rocas estratificadas o con minerales laminados
(micas); las formas proladas, laminadas o en barra corresponden con
rocas metamórficas o con minerales elongados; las formas biogénicas
corresponden con estructuras orgánicas.



Figura 78. Tipos de formas con base en su aspecto.

Redondez y esfericidad. La redondez de una partícula está dada
por el grado de curvatura de cada una de las esquinas de la partícula,
mientras que la esfericidad es la medida de aproximación de la
partícula a una esfera perfecta, ambos parámetros se pueden estimar
en estudios cualitativos mediante gráficas de comparación visual
como la de Powers (1953) (Figura 80). La redondez y la esfericidad
reflejan en general, la composición y los planos de debilidad de la
roca, así como el grado de retrabajo o abrasión sufrido por la partícula
(Figura 79).



Figura 79. Clastos bien redondeados en la Playa Petacalco, Gro., México.

Figura 80. Escala de comparación visual para redondez y esfericidad (Powers, 1953).

Empaque. Se refiere a cómo los granos individuales se arreglan
entre sí; el empaquetamiento determina la porosidad, ya que esta se
basa en la medida de los espacios vacíos remanentes entre los
granos. Si consideramos a los granos como esferas, el
empaquetamiento tiene dos arreglos extremos: a) cúbico, cuando una
esfera descansa directamente sobre otra (Figura 81) y, b) romboedral,
cuando la esfera descansa en la depresión formada por dos esferas.
En el primero, la porosidad puede llegar a ser del 50 %, mientras que
en el segundo se reduce a un 25 %.



Figura 81. Configuraciones ideales de empaquetamiento para esferas de igual tamaño.

Fábrica. Es el arreglo y orientación de los elementos dentro de la
roca. La fábrica expresa la orientación de los granos, como se
encuentran acomodados y el tipo de contacto entre los mismos
(Figura 82). La fábrica en una roca controla la porosidad y la
permeabilidad. La descripción detallada de la fábrica estará en
función de la granulometría, los sedimentos finos requieren análisis
de laboratorio. La fábrica puede ser aleatoria (isotrópica) u
orientada (anisotrópica). Una fábrica orientada consiste en la
alineación paralela de los clastos elongados o discoidales, la cual es
producto de una corriente constante y en la misma dirección (Figura
83); los granos se alinean con su eje mayor paralelo a la dirección de
la corriente, por lo que resultan buenos indicadores de
paleocorrientes.



Figura 82. Tipos de contacto entre granos, desde los soportados por la matriz hasta los
granos indentados (Pettijohn et al., 1973).



Figura 83. Distintas fábricas sedimentarias: a) Desarrolladas en sedimentos gruesos, son
indicadores de corrientes, ya que los granos tienden a alinearse de acuerdo a su eje mayor
en forma paralela o transversal a la dirección de la misma (las flechas indica a dirección y el
sentido del flujo). b) Cuando se desarrolla en materiales finos (lodolitas, limolitas, micritas)
se forman superficies laminadas alineadas en forma más o menos paralela a la estructura
laminar de las arcillas. c) Los sedimentos biogénicos se desarrollan fundamentalmente en
calizas, desarrollan fábricas que se basan en el arreglo de crecimiento de los organismos.

Selección. Es una medida de la dispersión en el tamaño de grano,
generalmente refleja los niveles de energía en el ambiente de
depósito y la estabilidad de estas condiciones a través del tiempo. La
selección se estima en el campo utilizando esquemas de
comparación visual (Figura 84). La selección indica en términos
generales el grado de retrabajo y el ritmo de depósito del sedimento;
el tamaño original y selección del material en la fuente del sedimento.



Figura 84. Grado de dispersión en el tamaño de grano para varias mezclas de partículas
sedimentarias (modificado de Compton, 1985).

Madurez textural. Califica el proceso de remoción de arcillas,
selección y redondeamiento de los clastos. Es una medida del grado
en que han actuado los procesos de meteorización química y
desintegración mecánica (Figura 85). Es una manifestación de la
estabilidad mineral durante los procesos de meteorización, transporte
y diagénesis (Figura 86):



Figura 85. Estado de la madurez textural (modificada de Folk, 1974).



Figura 86. Diagrama de estabilidad mineral, la estabilidad de los minerales es inversa a su
temperatura de cristalización en la Y de Bowen.

Inmaduro. Abundan las plagioclasas y el cuarzo, dependiendo
de la fuente de sedimento podemos encontrar micas,
anfíboles y olivino; son comunes los fragmentos de roca de
esquistos, filitas y pizarras, así como líticos volcánicos de
composición básica.
Submaduro. Predominan los feldespatos potásicos (ortoclasa
y microclina) con clorita, piroxenos y glauconita; se preservan
los líticos volcánicos de composición intermedia.
Maduro. Contiene cuarzo policristalino en abundancia,
podemos encontrar micas y granates. Los líticos volcánicos, si
los hay, tienden a ser de composición ácida.
Supermaduro. Contiene cuarzo monocristalino y minerales
pesados (circón, rutilo y turmalina).

Color. El color es una de las propiedades más evidentes de las
rocas sedimentarias. La descripción precisa del color de las muestras
rocas sólo es posible cuando son comparadas con una guía estándar
de colores; la más recomendada es la Carta de Color de Rocas (Rock
Color Chart; Goddard et al. 1948), la cual está basada en el sistema
de tres parámetros de color de Munsell.

Porosidad. Es la razón del espacio total de poros por volumen total
de roca. La porosidad generalmente es expresada en porcentaje. La
porosidad efectiva es la cantidad de espacio de poros mutuamente
interconectados, presentes en una roca, susceptibles de ser
ocupados por fluidos.



Permeabilidad. Es la capacidad de un material para permitir que
un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna.

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA DE LAS ROCAS
SEDIMENTARIAS

A grandes rasgos podemos decir que una roca sedimentaria está
compuesta de partículas (sedimento) con un cierto arreglo (fábrica) y
material más fino que rellena los poros entre las partículas conocido
como matriz, o cementante que es un material diagenético que enlaza
las partículas. El sedimento está constituido por cualquier mineral,
fragmento de roca o fósil:

Granos de minerales detríticos (cuarzo, feldespato, mica,
minerales pesados).
Fragmentos de roca (granos poliminerales o líticos).

Los granos minerales detríticos dominan en los limos, los
fragmentos de roca dominan en las gravas. La abundancia de
minerales detríticos en rocas sedimentarias depende de tres factores:

1. Disponibilidad natural. Los minerales deben de ser
abundantes en el área fuente.

2. Resistencia mecánica. Favorecida por la falta de crucero, y
alta dureza. La abrasión va a eliminar selectivamente a los
minerales suaves y con crucero.

3. Estabilidad química. Que les proporciona mayor resistencia
a la meteorización química.



Clasificación de rocas terrígenas basada en los tamaños de los clásticos (Después de
Krynine, 1948)

De acuerdo a sus componentes las rocas sedimentarias se dividen
en las siguientes clases:

Terrígenas: formadas por granos minerales de cuarzo,
feldespato, mica, etc.; incluyen fragmentos líticos de calizas,
lodolitas, pedernal, rocas ígneas y metamórficas, etc.
Biogénicas: Incluyen conchas, fragmentos esqueletales,
detritos de plantas, algas, huesos, etc.
Químicas: Están formadas por carbonatos, sulfatos, sílice,
etc.
Volcaniclásticas: constituidas por cuarzo, feldespato, micas,
vidrio, fragmentos de rocas ígneas, etc.

Rocas siliciclásticas

Las rocas sedimentarias clásticas se definen por contener



más del 50% de clastos derivados de rocas preexistentes.
También se utilizan los términos detrítico y siliciclástico, éste
último debido a que los clastos están conformados
principalmente por minerales del grupo de los silicatos que
son los más estables.
A partir del tamaño predominante de las partículas: grava,
arena, limo y arcilla, las rocas se denominan como
conglomerado, arenisca, limolita y lutita; dependiendo del
contenido adicional de otros tamaños de partículas, se les
añade un adjetivo como se muestra en la tabla.

Conglomerados

El esquema de clasificación más aceptado emplea términos de uso
generalizado referentes a la forma de los clastos, la composición de
los mismos, la fábrica y la procedencia.

Clasificación de ruditas de acuerdo a Boggs (1992).

Areniscas

La clasificación de areniscas más utilizada es la de Pettijohn et al.
(1972) que se basa en la textura y composición de los granos que la
forman (proporción relativa de cuarzo, feldespato y líticos). En la
Figura 87 se presentan las características de las rocas:



Cuarzo arenita: Domina el cuarzo. Areniscas de color blanco,
rosado y algunas rojas (contienen hematita). Presentan
cuarzo monocristalino (el policristalino menos estable, se
elimina), granos altamente redondeados y bien
seleccionados. Tienen como cementante: sílice y/o
carbonatos.
Arenita feldespática o arcosa: Son areniscas en donde los
feldespatos son los minerales dominantes, en menor
proporción también se tiene cuarzo policristalino y
monocristalino, biotita y moscovita, cementante carbonatado
y/o matriz arcillosa rica en hierro.



Figura 87. Clasificación de areniscas.

Arenita lítica o litarenita: Dominan los fragmentos líticos;
son areniscas con gran contenido de fragmentos de roca. El
contenido de matriz es < 15%; el cuarzo es subangular a
redondeado. Cementos: sílice y CaCO3. Las micas son
comunes, los feldespatos no son abundantes.
Wacka: Soportada significativamente por matriz (>15% lodo).
̵ Wacka de cuarzo
̵ Grauvaca (wacka feldespática o lítica), son de color gris
oscuro a negro, con granos angulosos a subangulosos y
selección pobre. Contiene minerales inestables (feldespatos
y micas), líticos principalmente sedimentarios y
metamórficos de bajo grado. Presenta agregados
microcristalinos de cuarzo, feldespato, clorita y sericita.

En el caso de areniscas ricas en carbonatos se clasifican como:



Arenisca calcárea: Arenisca de cuarzo y otros granos
detríticos, que contiene de 10-50% de carbonato, con
cualquiera de los granos típicamente biogénicos y ooides, y/o
cemento carbonatado.
Caliza arenosa o cuarzosa: caliza (>50% de carbonato) con
un máximo del 50% de cuarzo u otros granos detríticos.

CLASIFICACIÓN DE ROCAS CARBONATADAS

Rocas carbonatadas

Las calizas son el segundo grupo de rocas sedimentarias en orden
de abundancia, son formadas por carbonato de calcio depositado en
un gran número de ambientes sedimentarios. Muchas calizas están
formadas de carbonato de calcio biomineralizado, formado a partir de
organismos (biogénico). Los principales minerales de carbonato de
calcio presentes en las rocas carbonatadas son la calcita (sistema
cristalino trigonal) y el aragonito (sistema cristalino ortorrómbico). En
condiciones superficiales, el aragonito no presenta gran estabilidad
por lo que con el tiempo recristaliza en calcita. Aparte del calcio otro
ión importante en las rocas carbonatadas es el magnesio, formando el
mineral dolomita y la roca denominada dolomía. Otros constituyentes
de las calizas son los fragmentos esqueletales, restos de organismos
que presentan minerales de carbonato de calcio como constituyente
de sus estructuras.

Existen diversas tablas de clasificación para rocas carbonatadas,
las más comunes son la de Dunham (1962) y la de Folk (1962); a
continuación se presentan las diferencias entre cada una de ellas:

Dunham clasifica a las rocas con base en la relación de matriz
(lodo calcáreo) y partículas carbonatadas: textura



depositacional (Figura 88).

Figura 88. Diagrama de clasificación de rocas carbonatadas de acuerdo a su textura
depositacional (Dunham, 1962). La distinción está basada en si la roca se encuentra

soportada por matriz (lodo calcáreo) o soportada por grano (aloquímicos).

Folk clasifica según los tipos y tamaños de aloquímicos y
ortoquímicos (Figura 89).



Figura 89. Diagrama de clasificación de rocas carbonatadas (Folk, 1962), basado en: 1) la
naturaleza de los granos que la constituyen y 2) la abundancia relativa de la matriz micrítica

contra cemento esparítico que rellena los poros.

Embry y Klovan (1972) subdividen el boundstone de Dunham
(1962) de acuerdo a las características específicas de
crecimiento orgánico, basado en la relación de matriz y
partículas.



Figura 90
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Sección F. 
SEDIMENTOLOGÍA Y
ESTRATIGRAFÍA



ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales, Noé Santillán-Piña
__________

Se denominan estructuras sedimentarias las formas preservadas
tanto externas como internas generadas por procesos sedimentarios
o actividad biogénica contemporánea; incluyen aquellas creadas por
procesos de sedimentación física, por procesos de deformación
postsedimentaria, por alteración producida por actividad orgánica y
las causadas por procesos químicos (estas últimas se conocen
también como estructuras diagenéticas). Muchas estructuras
sedimentarias se forman como resultado del movimiento de las
partículas por el agua o el viento durante su transporte, mientras que
otras se forman una vez que el sedimento ha sido depositado.

Las estructuras sedimentarias y/o sus combinaciones nos
proporcionan las pistas para identificar un ambiente sedimentario, ya
que cada estructura es el resultado de un proceso de transporte y de
depósito determinado. Su estudio permite entender los procesos que
ocurrieron durante la meteorización, transporte y sedimentación; lo
que nos conducirá a interpretar direcciones de corrientes, batimetría,
nivel de energía, por mencionar algunos aspectos que contribuirán a
la identificación de un ambiente sedimentario.

Existen diversos esquemas de clasificación de estructuras, algunos



se basan en la descripción morfológica de las estructuras (Pettijohn,
Potter, Siever, 1972; Ricci-Lucci, 1995), mientras que otros realizan
una clasificación basada en el origen de las mismas (Allen, 1982;
Miall, 2000). Boggs (1987) tiene una clasificación que combina ambos
esquemas.

A continuación presentamos una clasificación de estructuras
sedimentarias inorgánicas basado en la posición física que ocupan en
un estrato y el proceso físico que las genera:

I. Geometría de los estratos y estructuras internas
(modelado hidrodinámico – procesos de sedimentación)
A. Transporte de masas por gravedad

1. Estratificación gradada
a) Grano decreciente (normal)
b) Grano creciente (inversa)

B. Por flujos no cohesivos
1. Laminación
2. Laminación cruzada (amplitud < 5 cm)
3. Estratificación cruzada (amplitud > 5 cm)
4. Clastos imbricados
5. Alineación primaria de corrientes
6. Orientación de partículas (organismos, clastos alargados)

II. Superficie de estratificación (procesos de erosión
hidrodinámica)
A. Macroscópica

1. Marcas por fricción (scours)
2. Canales
3. Superficies erosivas de bajo relieve

B. Mesoscópica
1. Brechas intraformacionales
2. Intraclastos
3. Marcas de herramienta (tool mark)
4. Turboglifo (flute cast)



5. Marcas de lluvia

III. Estructuras por licuefacción, carga o pérdida de fluidos
1. Estructuras de carga (load cast)
2. Estructuras de flama
3. Seudonódulos, bolas o almohadillas
4. Laminación convoluta
5. Pliegue sinsedimentario (slumps)
6. Fallas de crecimiento
7. Estratificación cruzada deformada
8. Estructuras de plato y pilares
9. Volcanes de arena o de lodo
10. Rasgos de inyección

a) Diques
b) Diapiros

11. Rasgos de sinéresis
12. Grietas de desecación
13. Huellas de cristales (de hielo o sales)
14. Estructuras de teepee
15. Estructuras ptigmáticas, enterolíticas y chiken-wire

A continuación se describen algunas de las estructuras más
comunes:

1. Estratificación. Es la estructura más simple, se encuentra en
todos los ambientes sedimentarios y se forma bajo una gran
variedad de condiciones. Estratificación es un término que
indica una sucesión de estratos. Se forma a partir de tres
mecanismos básicos: sedimentación por suspensión, cambio
en la competencia de un flujo y acumulación por obstrucción.
Los planos de estratificación muy finos (menores a 1 cm de
espesor) se denominan laminaciones; la laminación es una
estructura interna común en un estrato. Tanto la
estratificación como las laminaciones están definidas por



cambios en el tamaño de grano, la composición y el color, los
cuales pueden ser más o menos distintivos. Representan
cambios en el estilo de sedimentación.
Los rasgos que deben de observarse y describirse son los
siguientes:
• Espesor de los estratos y sus variaciones tanto verticales
como laterales.

• Geometría y continuidad. Son continuos o discontinuos,
paralelos o no paralelos, ondulados o planares. Una
estratificación ondulada es característica de calizas por
efectos de disolución, o procesos inestables de
sedimentación clástica (turbiditas, tempestitas). Estratos
paralelos indican condiciones estables de sedimentación.
Estratificación lenticular o curveada son comunes en
ambientes con marcadas variaciones laterales en procesos
de depósito y erosión.

• Laminación. El espesor, geometría y límites indican
condiciones análogas a la estratificación.

• Límites entre estratos. Límites indistintos o difusos indican
cambios graduales en el régimen de depósito; límites bien
definidos indican cambios bruscos. Muchos contactos se
definen durante la compactación y la diagénesis.

• Cualquier variación sistemática en el espesor de los
estratos/láminas a lo largo de la sucesión vertical.

• Rumbo y echado de los estratos.

Para las laminaciones debemos registrar además los
siguientes datos:
• Continuidad y relaciones laterales
• Tipo de laminación, por ejemplo: granos alineados, tamaño
de grano, composición, color, etc.

• Estructuras internas asociadas a la laminación (gradación).
• Cualquier agrupación o ciclicidad.
• Relaciones de la laminación con otras estructuras primarias
(por ejemplo Secuencia Bouma).



2. Formas de fondo (bedform). Es la morfología que presenta
una superficie de sedimentación, una vez que un fluido (aire o
agua) la ha modelado. La forma que presenten dependerá del
tamaño de grano, de la velocidad y profundidad del fluido.
Con base en las dimensiones y tipo de bedform, podemos
inferir la velocidad y profundidad de flujo, indicando si fueron
producto de flujos de régimen inferior o superior.

3. Estratificación cruzada. Está ampliamente distribuida en
muchas litologías y ambientes. Es resultado del depósito de
partículas por migración y preservación de la laminación
inclinada que se desarrolla como estructura interna dentro de
muchos tipos de bedforms. Estas incluyen micro-rizaduras,
rizaduras, dunas, antidunas, hummockys y barras. Las
diferencias entre ellas están dadas por la altura, la longitud de
onda y el índice de rizadura. Son útiles para el análisis de
paleocorrientes.
Debemos registrar los siguientes datos:
a. Escala del rasgo, espesor de los sets/cosets.
b. Determinar la forma de la superficie: plana, curvada, cuña
o más compleja.

c. Medir la dirección y echado de las superficies de foreset.
Para un análisis de paleocorrientes es necesario medir el
mayor número de datos que se puedan identificar.

d. Registrar los tamaños de granos promedio y máximo; y la
gradación y clasificación del sedimento.

e. Inferir el tipo de estructura y condiciones de formación.

4. Gradación. Se define como un cambio gradual en el tamaño
de grano que se observa en cada nivel dentro de un estrato,
en general puede ser “grano creciente” o “grano decreciente”,
también se presentan combinadas, recibiendo el nombre de
compuesta. La gradación es un indicador de “caída” de
sedimento en una columna de agua. Es importante observar
las estructuras primarias asociadas, lo que nos permitirá
definir si se depositó en aguas tranquilas o en movimiento.



Cuando encontramos estructuras gradadas, debemos
registrar los siguientes datos:
a. Si la gradación se da en todo el estrato o solo en una
parte.

b. Caracterizar el tipo de gradación presente.
c. Medir la variación entre el tamaño máximo y el mínimo de
los clastos.

d. Establecer si hay alguna ciclicidad y en su caso describirla.

5. Estructuras erosivas: Se forman por la acción erosiva de
corrientes, en el sedimento previamente depositado.
Comúnmente ocurren como contramoldes (cast) en la base
de los estratos (sole marks), o como depresiones (moldes) en
la cima de los mismos (surface marks).
• Marcas de herramienta (tool marks). Se forman cuando un
objeto es arrastrado por una corriente sobre la superficie de
un estrato, muchas tienen formas elongadas.

• Obstacle scours. Depresiones en forma de herradura que se
forman alrededor de un obstáculo estacionado en la
superficie de un estrato.

• Turboglifos (flute cast). Son marcas de excavación en el
sedimento que resultan de la erosión de un fluido sin ningún
obstáculo; presentan formas cónicas. Por lo general se
observan en la base de los estratos.

Los datos por colectar son los siguientes:
a. Forma tridimensional tan completa como sea posible.
b. Dimensiones: ancho, largo y profundidad.
c. Orientación y sentido del flujo cuando pueda determinarse.
d. Relaciones de corte; cronología de eventos.
e. Polaridad de los estratos.

6. Estructuras de deformación: Se forman cuando un
sedimento es depositado tan rápido que no tiene tiempo de
consolidarse, y en el estado plástico en el que se encuentra
se deforma con facilidad; las estructuras más comunes son



los slumps, estructuras de carga, seudonódulos, estructuras
en flama y laminación convoluta.
• Laminación convoluta. Consiste de un conjunto de láminas
onduladas y contorsionadas, que ocupan un intervalo
distintivo en un estrato de areniscas/lutitas. Resulta de un
flujo inducido por cizalla y fricción de fondo en rizaduras
asimétricas incipientes; otra interpretación se asocia a
escape de agua; lo que sí se sabe es que no se forman por
deslizamientos gravitacionales; por lo que no pueden ser
usados como indicadores de paleotaludes. Son comunes en
la Sucesión de Stow (T1), también pueden ocurrir
adicionalmente o en lugar de la laminación cruzada (C) de la
Sucesión Bouma.

• Estructuras de carga, flama, seudonódulos. Son el resultado
del hundimiento diferencial de un sedimento dentro de otro,
por lo general arena en arcillas. Permiten determinar la
polaridad de la sucesión.

No olvide:
a. Distinguir entre deformación tectónica y sinsedimentaria.
b. Medir el espesor de las estructuras.
c. Orientación de los ejes axiales, la dirección de
plegamiento.

d. Cualquier evidencia de direcciones de flujo.

7. Estructuras de desecación y escape de agua: Una
variedad de estructuras de deformación resultan del paso del
agua a través del sedimento tanto lateralmente como hacia
arriba; esto puede ocurrir inmediatamente después del
depósito, o más lentamente a través del tiempo.
• Estructuras de plato. En formas cóncavas a laminares,
miden centímetros a decimetros. Se forman al escapar el
agua, rompiendo superficies menos permeables.

• Volcanes de arena. Se forman en la superficie del estrato,
por donde escapa el agua.



• Grietas de desecación. Se forman por la deshidratación del
sedimento, lo que provoca su contracción, formando
polígonos característicos. Indica una exposición subaérea.

8. Estructuras biogénicas: Son estructuras producto de la
acción de organismos que secretan carbonato de calcio, para
la construcción de su habitat. Estos incluyen arrecifes y
biohermas formados por corales, briozoarios, esponjas, algas
y moluscos.
Otras estructuras distintivas son los estromatolitos; son
estructuras organo-sedimentarias laminadas (principalmente
de CaCO3) adheridas al sustrato, producto de la actividad
metabólica de microorganismos (principalmente
cianobacterias). Son indicadores paleoecológicos: hipersalino,
dulceacuícola, intermareales, submareales, etc.
Los estromatolitos pueden tener muchas formas distintas:
columnares, dómicos hemiesféricos, en forma de cabezal, en
forma de “cama”, en forma de cono o en forma de arbusto,
pueden ser cónicos, alveolados o con combinaciones de
forma.

9. Icnofósiles: Son estructuras sedimentarias producto de la
actividad orgánica. Ciertas características en su geometría
han sido asociadas a condiciones específicas de profundidad
que se conocen como icnofacies.

_____________________________________________________________
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Allen, J.R.L., 1982. Sedimentary Structures. Their character and physical
basis. Elsevier, Amsterdam, vol I y II.

Boggs, S., 1987, Principles of Sedimentology and Stratigraphy, Merrill Pu.Co.,
784 p.



Corrales Z., I., Rosell S., J., Sánchez de la Torre L., Vera T. J. A. y Vilas M. L.
1977. Estratigrafía Editorial Rueda. Madrid, España, 718 p.

Einsele, G. 2000. Sedimentary Basins. Evolution, facies and sediment budget.
Springer, 2° edition. Germany, 792 p.

Galloway, William E. and D.K. Hobday. 1996. Terrigenous clastic depositional
systems: applications to fossil fuel and groundwater resources.
Springer. New York.

Leeder, Mike. 1999. Sedimentology and Sedimentary Basins. From
Turbulence to Tectonics. Blackwell Science. Oxford. 592 p.

Miall, A. D., 2000. Principles of Sedimentary Basins Analysis. Springer-Verlag
New York. 668 p.

Pettijohn, F.J. 1975. Sedimentary Rocks. Harper & Row Plublishers. Third
edition. New York, 628 p.

Pettijohn, F.J., Potter, P.E. and Siever, R. 1972 Sand and sandstone. Springer-
Verlag, Berlin. 618 p.

Prothero, Ronald R and Fred Schwab. 1996. Sedimentary geology : an
introduction to sedimentary rocks and stratigraphy. W. H. Freeman. New
York 575 p.

Pye, K. 1994. Sediment transport and depositional Processes. Blackwell
Scientific Publications. Oxford 397 p.

Reading, H.G. 1996. Sedimentary Environments and Facies: Proccesses,
Facies and Stratigraphy. Blackwell Science.

Ricci Lucchi, F. 1995. Sedimentographica: photographic atlas of sedimentary
structures. Columbia University Press. New York, Second edition 255 p.

Selley, R.C. 2000. Applied sedimentology. Academic, Second edition. San
Diego, California 521 p.

Simpson, J.E. 1997. Gravity currents in the environment and the laboratory.
Cambridge University Press. Second edition 244 p.

Stow, D.A.V. 2006. Sedimentary Rocks in the field. A color guide. Academic



Press. 320 p.







ESTRUCTURAS DIAGENÉTICAS
__________
Noé Santillán-Piña, Claudia C. Mendoza-Rosales,
José Luis Arcos-Hernández
__________

Las estructuras diagenéticas son rasgos macroscópicos producto
de la alteración, durante o posterior a la litificación de la roca
huésped. Estas estructuras proporcionan información acerca de los
cambios físico-químicos que experimentó la roca después de su
formación.

Las principales estructuras diagenéticas son:

Concreciones y nódulos. Son concentraciones localizadas
de minerales autigénicos: carbonatos, sulfatos (rosas del
desierto), fosfatos, sílice (cuarzo, pedernal), sulfuros (pirita) y
óxidos de hierro (hematita); que se desarrollan en calizas,
areniscas y lutitas principalmente. Se originan por el relleno
de los poros en una roca clástica o por reemplazamiento de la
roca original; se forman en condiciones de sepultamiento
somero y profundo, y frecuentemente como nódulos
pedogénicos formados por procesos edáficos. Muestran una
cementación diferencial de la roca que las rodea, pueden
tener desde unos milímetros hasta varios metros y las formas



varían desde esféricas, elípticas hasta irregulares. Las
concreciones presentan una estructura concéntrica, que
empieza a crecer a partir de un núcleo, añadiendo material en
la parte más externa en forma repetida. Los nódulos a
diferencia de las concreciones no tienen estructura interna. Se
pueden distribuir en forma aleatoria o encontrarse alineados
formando horizontes. Los nódulos de pirita son comunes en
sedimentos marinos ricos en materia orgánica

Las septarias son nódulos con una estructura interna
crackelada, formada por deshidratación y el relleno posterior
de las fracturas.

Geodas. Son concreciones que presentan un crecimiento de
cristales hacia el centro, por lo general son cristales de cuarzo
o calcita.

Estructuras geopetales. La estructura geopetal resulta del
proceso durante el cual una cavidad se rellena con dos tipos
de materiales. La cavidad puede ser alguna vesícula en el
caso de rocas ígneas o un poro o cualquier espacio intersticial
en las rocas sedimentarias. La primera fase del relleno está
caracterizada por el depósito de partículas clásticas finas que
penetran la cavidad y se depositan formando láminas
horizontales controladas por la gravedad. Posteriormente el
espacio vacío restante se rellena con cementante sellando los
sedimentos previamente depositados. El plano que separa a
los dos materiales de relleno, es decir, la interfase será
entonces un plano paleohorizontal. La estructura geopetal es
útil en la determinación de la polaridad de la capa de roca que
la contiene. Se presentan en las rocas sedimentarias y en las



rocas ígneas y es valiosa sobre todo cuando la sucesión está
deformada, por ejemplo, basculada o sobregirada.

Bandas liesegang. Son bandas de colores que se forman por
precipitación química; pueden presentar una estructura más o
menos concéntrica. Se desarrollan en fracturas y en zonas
donde migran fluidos a través de los poros de la roca. Son
comunes en areniscas.

Dendritas. Son patrones de óxidos de manganeso que
semejan hojas (helechos), se desarrollan en fracturas por
meteorización subaérea.

Estilolitas. Son superficies irregulares de aspecto aserrado,
que en un corte se observan como líneas en zig-zag. Se
forman por un proceso de presión-disolución, se encuentran
comúnmente en calizas, suelen aparecer delineadas por el
residuo de arcilla insoluble que queda de la disolución por
presión de la roca, bajo condiciones de enterramiento
profundo (Ricci-Lucchi, 1995). Durante el proceso de
diagénesis, se presenta compactación química resultado del
aumento de solubilidad de los materiales en los puntos
sometidos a un mayor esfuerzo. La presión litostática o
dirigida, se transmite y concentra en los puntos de contacto
entre granos o cristales o bien a largo de superficies de
discontinuidad litológica, a profundidades entre los 300 y
1,000 m de sepultamiento. Las superficies estilolíticas se
forman perpendiculares a la dirección de máximo esfuerzo
compresivo.



Cono en cono. Son conos anidados de minerales autigénicos
(comúnmente calcita) separados entre sí, por una fina película
de arcillas. Ocurren principalmente en lutitas, la explicación
más popular es que se forman por crecimiento expansivo de
cristales en condiciones de sepultamiento profundo.
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PROCESOS DE TRANSPORTE
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales, Emiliano Campos-
Madrigal
__________

Los sedimentos que se encuentran en la superficie terrestre
experimentan una circulación que ocurre con distintos ritmos. Algunos
de estos sedimentos son productos de la desintegración de las rocas
preexistentes y pueden ser removidos bajo la acción de la gravedad;
durante el transporte, el sedimento interactúa con los fluidos que los
impulsan o rodean.

Durante el transporte los sedimentos son acarreados con y por los
fluidos (agua, viento, hielo). El mecanismo por el cual una partícula
será transportada dependerá básicamente de su tamaño.
Independientemente del fluido en el que sea transportada una
partícula, esta se moverá a través de los siguientes mecanismos
(Figura 91):



Figura 91. Mecanismos de transporte

Tracción. Ocurre en dos modalidades, el rodamiento y
deslizamiento de las partículas.
Saltación. Transporte que ocurre por el rebote de los clastos
en el fondo del cauce y el impulso que recibe por el flujo del
medio. Junto con la tracción constituyen lo que se denomina
carga de fondo.
Suspensión. Material que se mantiene soportado en el medio
durante el transporte por su tamaño y por la densidad del
medio

Los sedimentos pueden ser transportados también
independientemente de los fluidos por acción de la gravedad
actuando directamente sobre el sedimento. En este tipo de transporte
los sedimentos juegan el rol de reducción por fricción interna y
soporte de granos, pero no son los responsables de su movimiento
pendiente abajo. El movimiento del sedimento bajo la influencia de la
gravedad crea el flujo, y el flujo se detiene cuando la carga de
sedimento es depositada (Boggs, 2006).

El flujo de sedimentos por gravedad es de gran importancia porque
son capaces de mover grandes cantidades de sedimento, incluyendo
sedimentos muy gruesos, aún en aguas muy profundas en los
océanos. El flujo por gravedad puede ocurrir en ambientes subaéreos



e incluyen avalanchas de nieve, flujos piroclásticos y surges
generados por erupciones volcánicas, flujos de escombros y flujos de
lodo, en la cual gran cantidad de partículas y materiales son
transportados.

Se reconocen cuatro tipos de flujos gravitatorios (Figura 92):

Figura 92. Estructuras sedimentarias asociados a los principales procesos de transporte.
Modificado de Middleton & Hampton (1976).



FLUJO DE GRANOS

Ocurre en sedimentos poco cohesivos que se mueven en forma
descendente bajo la influencia del campo gravitatorio terrestre. En un
flujo de granos, el fluido intersticial es el mismo que el fluido ambiental
a través del cual el flujo se está moviendo. El mecanismo de
transporte se mantiene por la presión de dispersión producto de la
colisión de los granos unos contra otros. El ejemplo más común son
las avalanchas de arena en una duna. Este proceso también se
presenta en mares profundos asociado a avalanchas en cañones
submarinos. Por lo general producen areniscas soportadas por
granos y estos se presentan orientados.

FLUJO DE SEDIMENTOS FLUIDIZADOS

Se caracterizan por ser flujos concentrados soportados por la
presión de agua entre los granos; estos comienzan a moverse cuando
“algo” incrementa la presión intersticial. El ejemplo más común son
las “arenas movedizas”. Al incrementar la presión de poro, el agua
fluye y trata de escapar hacia arriba, a través del proceso de
licuefacción. El proceso de flujo se reconoce en las estructuras de
escape de fluidos que presentan las rocas, como se muestra en la
Figura 92.

FLUJO DE ESCOMBROS O DETRITOS

Es un movimiento rápido de masas, de una mezcla concentrada de
sedimento, agua y materia orgánica. Son los suficientemente densos
para sostener partículas tamaño bloques, pero no son tan sólidos
como para evitar que fluyan ladera abajo. Son flujos “aguados”
similares al cemento fresco, con gran cantidad de partículas, los
cuales se mueven siguiendo la dirección de la pendiente, hasta que
se detienen formando un depósito rígido. También se consideran



como flujos de detritos, los flujos de lodo (arenas, limos y arcillas) y
los lahares (flujos de detritos volcánicos).

Tienen una densidad de aproximadamente dos veces la propia del
agua y pueden transportar fácilmente bloques. La composición y
distribución de tamaños del sedimento son muy similares a los
presentes en el área fuente, por lo que son buenos indicadores de
procedencia. De aspecto caótico, pobremente clasificados, masivos,
en ocasiones algunos estratos presentan gradación grano creciente.
Granulométricamente van desde arcillas hasta bloques. Los depósitos
pueden tener dimensiones desde varios centímetros hasta varios
metros.

FLUJO TURBIDÍTICO

Es el proceso de transporte más ampliamente estudiado entre los
cuatro tipos de flujos identificados; son flujos en los que el sedimento
está soportado por la turbulencia del fluido dentro del flujo. Ocurren
debido a un cambio de densidad entre el fluido local y el circundante;
las diferencias de densidad pueden ocurrir por cambios en la
temperatura, en la salinidad, o por el contenido de partículas
suspendidas en el fluido que provocan que este sea más denso; el
resultado es un movimiento turbulento que se mueve siguiendo la
pendiente.

Se desarrollan en una gran cantidad de ambientes (Leeder, 1999):

1. Deslizamiento de masas causadas por el colapso de un
escarpe o talud.

2. Descarga del flujo de un río rico en sedimento, ya sea en un
lago o en el mar. Deltas.

3. Cañones submarinos, procesos de tormenta.
4. Causado por un sismo.



Las típicas corrientes de turbiedad se caracterizan por la presencia de
la Sucesión Bouma.
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ANÁLISIS DE FACIES
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales, Emiliano Campos-
Madrigal
__________

El registro estratigráfico está impreso en gran medida en rocas
sedimentarias, las cuales son producto de procesos de meteorización,
transporte y depósito; el estudio de las sucesiones sedimentarias
permiten reconocer el ambiente sedimentario específico (modelo
sedimentológico) en el que se formaron. Las variables involucradas
en el proceso de sedimentación de una cuenca incluyen procesos
físicos como olas y corrientes de agua, flujos de gravedad, cambios
en el nivel del mar y tectonismo; procesos biológicos como
precipitación bioquímica, bioturbación y fotosíntesis; procesos
químicos como solución y precipitación; y otros factores como la
composición química y profundidad del agua, el aporte de sedimento,
el clima y la topografía; factores que deben considerarse en su
conjunto al analizar una roca en particular. Es por eso que para
realizar una interpretación adecuada de los cuerpos sedimentarios
debemos utilizar todas las características y propiedades de los
mismos, analizando sus variaciones tanto verticales como
horizontales; tomando como premisa que los depósitos sedimentarios
se comportan como variables continuas en espacio y tiempo, por lo
que no podemos acotarlas como si tratáramos con variables finitas en
sistemas cerrados.



El estudio de las rocas sedimentarias debe comenzar con una
observación y descripción sistemática de los materiales que la
componen o sea de las facies; el término facies se utiliza
ampliamente en geología, en las rocas sedimentarias se refiere al
conjunto de características distintivas reconocibles en un cuerpo de
roca que permite diferenciarlo de los adyacentes. En sí, el concepto
de facies debe basarse en el aspecto físico de la roca pero
definitivamente con una interpretación consecuente del sistema de
depósito representado por las facies.

Una descripción de campo ordenada debe incluir todos los
aspectos como los que se consignan en el tema GUÍA PARA
DESCRIBIR UN AFLORAMIENTO; los cuales nos permiten definir las
características esenciales descriptivas de las facies. La observación
de los atributos consiste de un espectro total de rasgos texturales y
composicionales, acompañado de las estructuras sedimentarias, los
componentes orgánicos y cualquier otro rasgo primario distinguible.
Las facies pueden cambiar vertical y lateralmente en alguna o la
totalidad de sus características; más aún pueden ser divididas en
subfacies con características similares pero con alguna diferencia
notoria.

Las facies pueden ser designaciones informales dadas (“Facies A”,
etc.) o designaciones descriptivas precisas (“Facies de areniscas
laminadas”, Facies de braquiópodos”, etc.), y que estas podrían
proporcionar en un momento dado una interpretación ambiental; pero
la definición de facies debe ser completamente objetiva y basada en
el aspecto total de campo de las rocas en sí mismas. La descripción
ordenada y objetiva de las facies en un cuerpo de roca, permite hacer
connotaciones importantes con respecto a la interpretación ambiental
y a los procesos que intervinieron en el depósito, de tal forma que es
frecuente definir las facies desde el punto de vista puramente
descriptivo (que es preferible) o con sugerencias interpretativas. En la
Figura 93 se expresa un esquema que se utiliza en la definición de las
facies.



Figura 93. Ejemplo comparativo del concepto de facies definido desde el punto de vista
descriptivo o interpretativo. Modificado de Pirrie (1998).

Como puede observarse siempre es preferible una facies
descriptiva sobre una interpretativa, ya que la primera es rica en
detalles, los cuales se pierden cuando las describimos como una
facies interpretativa; y en el caso de una reinterpretación, no se puede
realizar si no se cuenta con los datos. La clave para interpretar una
facies reside en combinar las relaciones espaciales observadas y las
características internas (litología y estructuras sedimentarias) con
información comparativa de otras unidades estratigráficas bien
estudiadas y particularmente de estudios de ambientes sedimentarios
modernos.

Una facies puede ser definida a muy diversas escalas. La escala de
subdivisión depende no solo de los objetivos del estudio, también
depende del tiempo de trabajo de campo disponible, del grado de
preservación de la roca, y de la abundancia de estructuras físicas y
biológicas presentes en la roca. Algo importante es que las facies
pueden ser reasignadas en el laboratorio de acuerdo a los objetivos
que se persigan, pero una pobre descripción de campo nunca podrá
ser subdividida y refinada en el laboratorio.

Una facies individual puede subdividirse en subfacies y/o



microfacies dependiendo de su heterogeneidad (Pirrie, 1998). Las
subfacies se especifican cuando existen variaciones menores en las
características de los sedimentos que son significativas para entender
los procesos de sedimentación, pero que no justifican la definición de
una nueva facies. Un criterio importante para acuñar subfacies es que
se deben definir en el campo.

Una microfacies se define como el conjunto de características
paleontológicas y sedimentarias observadas en una lámina delgada.
Las microfacies se utilizan comúnmente en el análisis de facies
carbonatadas, y recientemente en el estudio de sucesiones arcillosas;
en este tipo de sucesiones las descripciones de campo
necesariamente deben de ser complementadas con estudios
petrográficos, estudios de microscopía electrónica, etc., que nos
permitirán identificar microtexturas, microfósiles y microestructuras,
diagnósticos de los procesos de sedimentación. La correcta
delimitación de microfacies está en función de la densidad de
muestreo.

CLASIFICACIÓN DE FACIES:

Las facies se clasifican con base en sus características físicas
distintivas, que tienen un significado genético diferente. Por lo general
las facies se denominan con base en letras y/o números. Existen
varias propuestas de clasificación de facies, algunas más utilizadas
que otras, pero todas basadas en un carácter descriptivo, pero
asociadas a los procesos de sedimentación y a los ambientes de
depósito.

Una clasificación, muy sencilla y generalizada, se basa en las
características primordiales. En el caso de referirnos exclusivamente
al carácter litológico, se utiliza el término de litofacies. Si nos
referimos al contenido de fauna o flora, utilizamos el término de
biofacies, independientemente de la litología que la contenga.



Sucesión Bouma

Es uno de los primeros esquemas estándar de facies; Bouma
(1962) establece en areniscas, una clasificación de cinco facies (Ta,
Tb, Tc, Td, Te) con base en las estructuras sedimentarias presentes
en las areniscas depositadas por flujos turbidíticos que son
denominadas comúnmente turbiditas:

Las características y nomenclatura de las facies propias de la
Sucesión Bouma clásica son: 1) facies Ta, areniscas gruesas con
estratificación gradada grano decreciente, en las que es frecuente
observar marcas de base (Figura 94); esta facies es producto del
asentamiento de material en suspensión de un flujo turbulento; 2)
facies Tb de areniscas medias con láminas paralelas producto de un
régimen de flujo superior; 3) facies Tc compuesta de areniscas
medias a finas con rizaduras y/o laminación convoluta, producto de un
flujo de régimen inferior; 4) facies Td compuesta de depósitos
laminados de limolitas y 5) facies Te conformada por lutitas, pueden
estar finamente laminadas, producto del asentamiento de material en
suspensión en los episodios entre los flujos turbulentos. Es frecuente
que las facies Td y Te no sean tan distintivas por lo fino de los
sedimentos presentes en ellas.



Figura 94. Columna tipo de la Sucesión Bouma para turbiditas de grano medio.

Facies detríticas fluviales

El carácter clástico de los depósitos fluviales permite describirlos
con base en el tamaño de sus componentes utilizando una división
tripartita simple de gravas, arenas y finos (incluye lodos, arcilla y
arena muy fina), que refleja una separación natural de los procesos y
selección de los sedimentos. En algunos casos se presentan
variaciones granulométricas que abarcan más de un rango, mismas
que se recomienda sean nombradas con base en el tamaño
dominante.

Miall (1978, 2002) propuso veinte facies estándar para describir las
características de los depósitos fluviales; estableció un principio
granulométrico para cada uno de las facies, utiliza un código de letras
evocativo y jerárquico para nombrarlas, las letras mayúsculas
corresponden al tamaño predominantes (G=gravas, S=arenas,
F=finos) y las minúsculas representan la textura o estructura
sedimentaria predominante de cada litofacies.



ANÁLISIS DE FACIES

El análisis litoestratigráfico y el análisis de facies son dos



aproximaciones metodológicas en el estudio de las sucesiones
estratigráficas; la primera es una aproximación descriptiva basada en
la definición de unidades litoestratigráficas (la Formación es la unidad
fundamental); la segunda está basada en las descripciones detalladas
de facies, la cual provee las bases para el estudio genético de
sedimentos usando los modelos de facies y estableciendo ambientes
de sedimentación.

Por otro lado el análisis de facies y la litoestratigrafía son
componentes esenciales para el estudio de Estratigrafía de
Secuencias, el cual es un método de análisis estratigráfico regional
basado en la subdivisión de secuencias estratigráficas dentro de una
unidad limitada por discordancias que son generadas por cambios
globales en el nivel relativo del mar.

Muchas de las técnicas de análisis de facies, se enfocan en las
relaciones verticales prevalecientes entre facies, derivadas de la
medición de sucesiones estratigráficas. El análisis de facies consiste
esencialmente en convertir una aproximación unidimensional, en una
interpretación tridimensional, esto se realiza a partir de extensas y
detalladas descripciones de campo, de análisis de núcleos y registros
geofísicos de pozos, así como de toda la información geofísica
disponible. Idealmente se deben de medir secciones estratigráficas
con poca perturbación estructural (Ver MEDICIÓN DE UNA
COLUMNA ESTRATIGRÁFICA).

Asociación de facies

Una asociación de facies resulta de la agrupación de facies
genéticamente compatibles, esta asociación pasa por un proceso de
generalización de la información que se observa, para posteriormente
representarse gráficamente después de un proceso de simplificación.

La superposición de dos o más facies genéticamente relacionadas
que se repiten periódicamente, se denomina Sucesión de Facies;



mientras que un Modelo de Facies se establece cuando
interpretamos el ambiente atestiguado por una asociación de facies.

De acuerdo a lo anterior, cuando se tienen cambios oblicuos (por
ejemplo una regresión) las facies se presentan ordenadas
simultáneamente en sentido vertical y horizontal siguiendo la Ley de
Walther: “las facies que se encuentran superpuestas, también se
encuentran yuxtapuestas en el mismo orden”, de tal modo que
lateralmente se observa una Asociación de Facies, mientras que
verticalmente observamos una Sucesión de Facies. Cada sucesión
de facies se refiere a un cambio en las condiciones de sedimentación
durante un período determinado. Así las relaciones tridimensionales
contemporáneas corresponden con una asociación de facies,
mientras que la evolución temporal (columna) corresponde con la
sucesión de facies.

Se han propuesto esquemas de asociaciones de facies
estandarizadas que son representativos de algunos procesos
sedimentarios. A continuación se presentan algunos ejemplos, se
trata de sucesiones idealizadas que por lo general encontramos en
forma parcial en el campo, debido a variaciones locales en las
condiciones de transporte y depósito (velocidad de flujo, tamaño y
densidad del sedimento, etc.). Estos esquemas son muy útiles porque
nos orientan acerca de las características por buscar para confirmar o
descartar algunas de las hipótesis de trabajo que se generan durante
el trabajo de campo:

La asociación de facies fundamental para las turbiditas
corresponde con la Sucesión Bouma (Figura 94), a partir de ella, se
han propuesto diversos esquemas de asociaciones de facies que
consideran precisiones en cuanto a la granulometría y a la escala de
ocurrencia. Así, se restringe el uso de la Sucesión Bouma para las
turbiditas de grano medio; Stow y Shanmugam (1980) proponen la
Sucesión de Stow para las turbiditas de grano fino; mientras que para
las turbiditas de grano grueso, algunos autores utilizan la Sucesión de
Lowe (Lowe & Guy, 2000). En la Figura 95 se observa el arreglo que



presentan distintas asociaciones en cuanto a su litología y estructuras
sedimentarias

Figura 95. Columna tipo de la Secuencia de Lowe para turbiditas de grano grueso.
Modificada de Stow (2006).

Para los depósitos de contouritas, Stow (2006) propone la
Sucesión de Stow-Faugères, se caracteriza por desarrollarse en
sedimentos de grano fino (limos y arcillas) con un grado de
bioturbación alto, desarrollado a lo largo de toda la asociación de
facies. También existen propuestas para los depósitos de tormenta
(Sucesión Dott-Bourgeois) y para ignimbritas (Sucesión de Sparks),
en la Figura 96 están resumidas gráficamente sus características
sedimentarias.



Figura 96. Columna tipo de la Sucesión Dott-Bourgeois para tempestitas. Columna tipo de la
Sucesión de Sparks para ignimbritas. Columna tipo de la Sucesión Stow-Faugères para

depósitos de contouritas. La granulometría de los sedimentos queda expresada
gráficamente, así como las estructuras sedimentarias asociadas. Modificadas de Stow

(2006).

Asociación de Facies carbonatadas

Wilson (1975) propone un esquema de 24 microfacies para rocas
carbonatadas, que identifica con base en números (SMF-1 a SMF-
24), este esquema considera las facies más frecuentes en rocas
carbonatadas, se basa en la clasificación textural de Dunham (1962) y
en su contenido de aloquímicos. Se agrupan en diez Zonas de facies
estándar (ZF) que se caracterizan en lo general por los siguientes
atributos (Figura 97):

Figura 97. Diagrama con las zonas de facies estándar (ZF) para una plataforma
carbonatada modificada del Modelo de Wilson; los números indican la zona, para detalles

ver el texto.

ZF 1 Plataforma profunda y cuenca: Mudstone y wackestone



pelágicos, margas; packstone y grainstone alóctonos, brechas.
Estratos delgados, de color oscuro. Biota planctónica, con algunos
bentónicos alóctonos. Se desarrolla en aguas oceánicas profundas,
por debajo del nivel eufótico, varía de varios cientos a miles de
metros.

ZF 2 Plataforma profunda: Wackestone muy fosilíferos
interestratificados con margas y lutitas, algunos grainstone y coquinas
ocasionales. Pelmicritas comunes, con algo de sílice. Estratos
bioturbados, bien estratificados de delgados a medianos, ondulados a
nodulares. Se forman dentro o justamente debajo de la zona eufótica,
en profundidades de decenas a cientos de metros; salinidad normal,
aguas oxigenadas, con buena circulación. Infauna y epifauna

ZF 3 Margen de plataforma profunda: Mudstone con algunas
intercalaciones de lutitas; con packstone y grainstone alóctonos. El
tamaño de grano es muy variable; estratos con gradación bien
definida o capas de brechas (flujos turbidíticos y de detritos). Biota
redepositada de aguas someras, con algunos organismos
planktónicos y bentónicos de aguas profundas. Con una pendiente
ligera (~1.5°), profundidad similar a FZ 2.

ZF 4 Talud: Mudstone con packstone y grainstone alóctonos;
rudstone y floatstone. Incluye brechas calcáreas. Se presentan
sedimentos de plataforma retrabajados mezclados con sedimentos
pelágicos. Gran variedad de tamaños de grano. Biota redepositada de
aguas someras, pueden ser muy fosilíferos. Pueden presentar slumps
formados en pendientes de ~5° a cerca de 90°.

ZF 5 Plataforma – margen arrecifal: Framestone, bafflestone,
bindstone, wackestone y floatstone; grainstone y rudstone. Formados
solo por carbonatos de tamaños variables. Calizas masivas y
dolomías. Parches de varios tipos de boundstone. Las cavidades
arrecifales rellenas con sedimento o cemento carbonatado. Colores
claros. Se forman por crecimientos orgánicos (arrecifes) de una gran
variedad de organismos; en profundidades de unos cuantos metros.



ZF 6 Plataforma – barras de arena marginales: Grainstone y
packstone; arena calcárea, bien redondeada, bien clasificada, cuarzo
ocasional, granos recubiertos, ooides y peloides. Estratificación
cruzada, en ocasiones con bioturbación. Con poca biodiversidad
Bivalvos y gasterópodos, foraminíferos y algas. Forman cuerpos
elongados, se desarrollan en playas y barras de marea, corrientes de
marea.

ZF 7 Plataforma interna– marina normal (marina abierta):
Mudstone, wackestone y floatstone; packstone y grainstone. Presenta
sedimento tanto limpio como limoso; estratificación mediana a gruesa.
Pequeños parches arrecifales locales o bancos fosilíferos. Fósiles de
aguas someras, algas, foraminíferos y bivalvos, gasterópodos
comunes. Corresponde con la zona de islas de barrera o arrecifes de
plataforma, de laguna cuando está protegida por barras de arena;
conectada con mar abierto, mantiene la salinidad y la temperatura;
circulación moderada. Profundidad de pocos metros a decenas de
metros.

ZF 8 Plataforma interna– restringida: Mudstone y dolomía,
wackestone, grainstone y bindstone; brecha sedimentaria.
Organismos de aguas someras, con biodiversidad reducida, pero un
alto número de individuos; son comunes los foraminíferos (miliólidos),
ostrácodos, gasterópodos y algas. Vegetación de agua dulce y
marina. Rocas de color claro. Se desarrolla en la zona eufótica, en la
zona de intermarea, con grandes variaciones de salinidad. Lagunas
entre la línea de costa y los arrecifes. La profundidad varía hasta
pocos metros.

ZF 9 Plataforma interna árida– evaporitas: Limolitas laminadas y
mudstone dolomitizados, alternando con estratos de bindstone y
capas de yeso y anhidrita. Con estructura nodular y ondulada. Se
desarrolla en la línea de costa en climas áridos, en ambientes de
supramarea, sabkhas, marismas. Organismos escasos adaptados a
altas salinidades: ostrácodos, moluscos, crustáceos.



ZF 10 Ambiente marino-terrestre expuesto a meteorización:
Calizas afectadas por disolución durante fases de exposición
subaéreas (paleokarst); caliches.

Es conveniente recordar que si se quiere llevar a cabo un análisis
de microfacies, es necesario hacer un muestreo lo más cuidadoso
posible, libre de recristalización, dolomitización, oxidación, etc. ya que
el análisis se realiza en láminas delgadas bajo el microscopio.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Como elementos arquitectónicos se consideran a las asociaciones
de facies cuando son documentadas a escalas detalladas; se
considera que son los “entes primarios” o bloques que permitirán la
construcción de los Sistemas de Depósito. En este nivel se definen
los elementos comunes para todos los Sistemas de Depósito, tanto
recientes como antiguos. El concepto elemento arquitectónico permite
resaltar el aspecto tridimensional de las Asociaciones de Facies
(Figura 98). En seguida se presentan como ejemplo los elementos
arquitectónicos desarrollados por Miall (2006) para sistemas de
depósito fluviales:



Figura 98. Elementos arquitectónicos básicos de los depósitos fluviales. Modificado de Miall
(1985).

Elementos arquitectónicos formados en canales fluviales

En la tabla se presentan los nueve elementos arquitectónicos
propuestos para construir un Modelo de facies fluvial; cada elemento
arquitectónico se denomina macroforma, se le identifica por códigos
de letras mayúsculas, que se refieren a una asociación de facies
basada en el esquema estándar de facies de Miall (2000).
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IDENTIFICACIÓN BÁSICA DE
AMBIENTES SEDIMENTARIOS POR
MEDIO DE EVIDENCIAS DE CAMPO
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales, Emiliano Campos-
Madrigal
__________

El análisis de facies basado en la descripción detallada de las
estructuras sedimentarias, la litología, la geometría y extensión de los
cuerpos, ha permitido en los últimos años una aproximación a la
interpretación de los ambientes sedimentarios antiguos, con un
enfoque genético basado en el conocimiento de los ambientes
modernos y los procesos sedimentarios que los originan. A
continuación se presentan algunas de las características principales
que permiten la identificación de ambientes sedimentarios:

DEPÓSITOS EÓLICOS

Son aquellos ambientes en los que el viento es el agente de
depósito dominante; son típicos de desiertos pero también ocurren a
lo largo de las líneas de costa. Los procesos sedimentarios típicos
son la abrasión y la deflación; la saltación es el modo de transporte



dominante. La estructura sedimentaria dominante es la estratificación
cruzada con dimensiones de metros a decenas de metros con
ángulos por arriba de los 30°; se pueden observar “lluvias de granos”
y flujos laminares de granos. En ocasiones se presentan rizaduras
asimétricas con crestas paralelas, alargadas y rectilíneas, con
bifurcaciones, ya que son difíciles de preservar al igual que las dunas
(Figura 99). La litología típica consiste en areniscas de cuarzo limpias
(sin matriz), bien seleccionadas, granos bien redondeados
deslustrados (mate), van de grano fino a medio.

Se puede desarrollar yeso. La pigmentación rojo óxido proviene de
la alteración de silicatos ferromagnesianos. La presencia de fósiles es
muy rara, en ocasiones se pueden encontrar huellas de vertebrados,
algunos huesos y raíces.

Figura 99. Estructuras primarias asociadas que se pueden presentar en un depósito eólico.

LAGOS

Los lagos presentan una gran variedad de tamaños, formas,
salinidad y profundidad; tenemos lagos permanentes, perennes y
efímeros; hipersalinos o de agua dulce, estratificados y no
estratificados; carbonatados, evaporíticos y siliciclásticos.



El oleaje y las corrientes de tormenta son procesos importantes en
los lagos de aguas someras; las corrientes de turbiedad y las
corrientes fluviales lo son en los lagos de aguas profundas. La
precipitación química y bioquímica es común. La sedimentación está
fuertemente controlada por el clima.

La litología es diversa, incluye desde conglomerados y areniscas a
lodolitas; calizas (oolíticas, micríticas, bioclásticas y microbianas),
margas, evaporitas, pedernales y carbón.

En los sedimentos que se acumulan en la orilla de los lagos
podemos encontrar rizaduras por oleaje, grietas de desecación, gotas
de lluvia y estromatolitos; depósitos estacionales de travertino y
calizas. La laminación rítmica es típica de depósitos de aguas
profundas, junto con intercalaciones de areniscas gradadas de origen
turbidítico.

Son comunes los invertebrados no marinos (especialmente bivalvos
y gasterópodos, con conchas muy delgadas); huellas y huesos de
vertebrados; plantas especialmente algas.

La sucesión de facies reflejará los cambios en el nivel del lago, ya
sean producto de cambios climáticos o tectónicos (Figura 100). Son
comunes los horizontes pedogénicos. Comúnmente se encuentran
asociados con depósitos fluviales y eólicos.



Figura 100. Sucesión de facies idealizada para un lago con influencia fluvial. Modificada de
Prothero y Schwab (1996).

DEPÓSITOS FLUVIALES

Sistemas Fluviales

Son sistemas complejos y muy dinámicos, comprenden desde
corrientes meándricas, corrientes trenzadas, corrientes
anastomosadas, planicies de inundación bien desarrolladas, hasta
abanicos aluviales. En las primeras son característicos los canales de
migración lateral, con bancos arcillosos y planicies de inundación,
mientras que en las segundas dominan los bancos de arena y grava.



La litología incluye toda la gama de rocas clásticas, conglomerados,
areniscas y lutitas; son comunes los conglomerados
intraformacionales; las areniscas son de composición lítica o arcósica,
los sedimentos son composicionalmente inmaduros a maduros. Los
conglomerados depositados en los canales tienen una fábrica
soportada por los clastos, frecuentemente con imbricación; los
conglomerados de los abanicos aluviales tienen una fábrica soportada
por la matriz. Las areniscas fluviales consisten de granos angulosos a
subredondeados con una selección de pobre a moderada,
texturalmente inmaduras a maduras; en muchas ocasiones las
areniscas y lodolitas fluviales presentan un color “rojo”.

Las areniscas fluviales presentan estratificación cruzada acanalada,
estratificación cruzada plana de bajo ángulo (superficies de acreción
lateral), canales y estructuras de corte y relleno. En las areniscas de
grano fino se preservan rizaduras asimétricas y estratificación
cruzada. Los conglomerados de canal se depositan en estratos
lenticulares y estratificación cruzada. Los depósitos de planicie de
inundación son usualmente masivos, con raicillas y nódulos calcáreos
(calcretas), pueden contener delgados lentes arenosos, laminación
ondulada o flaser. Presentan paleocorrientes unidireccionales, pero la
dispersión dependerá del tipo de corriente, las anastomosadas
tendrán menos dispersión que las meándricas. Geométricamente los
cuerpos de arenas varían desde cintas hasta abanicos.

Los fósiles dominantes son las plantas (fragmentados o en posición
de crecimiento), algunos moluscos de agua dulce, y algunos
vertebrados.
Dependiendo del tipo de sistema fluvial de que se trate, la sucesión
de facies será diferente:

En un abanico aluvial los estratos pueden presentarse con
una gradación en el tamaño de clastos, ya sea de grueso a
fino o a la inversa, dependiendo de los cambios climáticos o
tectónicos. Es frecuente encontrar flujos de escombros



intercalados.
Las corrientes trenzadas producen abundantes sedimentos
gruesos principalmente grava y arena, con cantos
generalmente imbricados, con estratificación cruzada. Son
sucesiones que granulométricamente se hacen finas hacia la
cima, iniciando con gravas que se acumulan en los canales,
los cuales se rellenan con arenas con estratificación cruzada
acanalada; la cual puede presentarse como estratificación
cruzada plana conforme migra el canal; hacia la cima se
pueden encontrar arenas y finos laminados, con bioturbación
(raicillas o pistas). A diferencia de los sistemas fluviales
meándricos, los sistemas trenzados tienden a ser efímeros,
por lo que la asociación de facies, se presenta repetida varias
veces. Hay muy pocos finos (limos y arcillas) predominando
las arenas.
Las corrientes meándricas producen areniscas con
estratificación cruzada, grano decreciente, de varios metros
de espesor con superficies de acreción lateral,
interestratificadas con lodolitas, las cuales pueden contener
muchas calcretas y delgados lentes de areniscas de grano
fino. Se caracterizan por las barras de punta; estos depósitos
se generan en las partes interiores de las curvas del canal a
partir de un flujo en espiral que se crea en dicho punto.
Debido a este flujo, los granos más gruesos tienden a ser
depositados en las partes basales de la barra, y los
sedimentos finos en la parte superior, dando como resultado
una sucesión de disminución de tamaño de grano hacia arriba
de barra de punta. La estructura sedimentaria primaria más
característica de los depósitos de barras de punta es la
estratificación cruzada cóncava, tanto de pequeña como de
gran escala.
Las corrientes anastomosadas producen areniscas
lenticulares y con estratificación cruzada, en diferentes
estratos, con lutitas intercaladas, pero en general sedimentos
de grano fino. Están dominadas por facies “lodosas”
representando gruesas sucesiones de planicies de



inundación.

Abanicos aluviales

Los abanicos aluviales son conos de detritos que se forman en las
rupturas de pendiente, en el borde de una planicie aluvial. Han sido
reconocidos como el componente inicial de cualquier sistema fluvial,
pueden extenderse de decenas de metros a kilómetros, llegan a tener
grandes espesores, presentan una forma cónica con sedimentos
gruesos arrastrados por las corrientes.

Se depositan como flujos de escombros del tamaño de grava,
pobremente seleccionados en sucesiones que incrementan su
tamaño hacia la cima, con estratificación cruzada en las areniscas y
depósitos de conglomerados en la base de los canales como
resultado de corte y relleno, la granulometría del sedimento decrece
con la longitud de los abanicos. Están yuxtapuestos con depósitos de
flujos turbulentos, que corresponden con la parte más distal. Son
depósitos estratificados, moderadamente seleccionados, con
rizaduras, estratificación cruzada, y conglomerados en la base
(fanglomerados). Están constituidos por gravas, arenas y limos; en un
sedimento inmaduro y angular con abundantes fragmentos de roca.

Los abanicos aluviales modernos son comunes en áreas de alto
relieve, generalmente al pie de las montañas, donde una abundante
cantidad de sedimentos es arrastrado por estrechos cañones con
fuertes pendientes y flujo repentino que cesa al llegar a los valles
donde se disgrega.

DELTAS

Considerados en general como parte de los ambientes costeros



(aunque también se forman en lagos), los deltas se forman donde los
ríos cargados de sedimentos depositan el sedimento dentro de un
cuerpo de agua, al perder su capacidad para transportarlo. Los deltas
son producto de una compleja combinación de procesos fluviales y
marinos; en ellos pueden identificarse numerosos subambientes de
depósito distintos, los cuales se agrupan en:

Planicie deltaica. Es la parte subaérea de un delta, dominan
los procesos fluviales frecuentemente de carácter meándrico.
Contienen asociaciones de facies que son muy similares a los
ambientes fluviales.
Marisma. Terreno bajo y pantanoso que es inundado por el
mar.
Frente deltaico. Es el componente subacuático del delta. Se
encuentran equilibrados los procesos marinos y fluviales.
Prodelta. Dominan los procesos de la cuenca de depósito
(oleaje o marea).

La forma de un delta está en función de los procesos sedimentarios
involucrados en su desarrollo, corrientes fluviales, oleaje y mareas.
Con base en el proceso que domine, Galloway (1996) los clasifica
como:

Deltas dominados por ríos. También conocidos como
constructivos. Se caracterizan por tener una gran cantidad de
sedimento. Su forma se debe a la interacción única hidrodinámica
del agua dulce y marina debido a la diferencia de densidades.

• Lobulados. Moderado suministro de sedimento.
• Elongados. Alto suministro de sedimento.

Dominados por mareas. Se caracteriza por tener muchos
canales lineales paralelos al flujo de la marea y perpendiculares a
la línea de costa.



Dominados por oleaje. También conocidos como destructivos; en
ellos, las olas retrabajan el sedimento y los convierten en deltas
muy arenosos.

Esta diversidad de ambientes dificulta la caracterización de un delta
antiguo con base en una simple sección, por lo que se hace necesario
un análisis de todo el entorno. La identificación de una línea de costa
deltaica, requiere de un análisis de facies tridimensional muy bueno,
con base en la construcción de mapas de litofacies y de isopacas.

Los deltas ocurren a lo largo de planicies costeras en márgenes
pasivas o en cuencas cratónicas. Se asocian con depósitos fluviales
meándricos y depósitos de plataforma de aguas someras. Presentan
vistos en planta, por lo general una forma triangular, y en sección, una
forma de cuña. Ocupan una superficie que va de decenas a miles de
kilómetros cuadrados, con espesores de decenas a miles de metros.

Con base en su naturaleza progradante, las facies que se pueden
describir en forma genérica, corresponden con una sucesión típica de
gravas, que muestra una transición a facies más finas de lodos y
arenas de prodelta, seguida por arenas acumuladas en barras de
distribución, y finalmente carbón y materia orgánica acumulada en
pantanos. Cuando el delta prograda bajo un abastecimiento continuo
de sedimentos, los más gruesos cubren progresivamente a los más
finos, dando lugar a una sucesión sedimentaria grano creciente.

Presentan un amplio rango en el tamaño de las partículas, desde
gravas hasta lodos. La materia orgánica se presenta en
concentraciones importantes localmente, en los interdistributarios.
Exhibe una amplia variedad de estructuras sedimentarias
dependiendo del tamaño de grano y de la intensidad de la corriente;
así como de la zona en la que se depositó el sedimento. En las barras
de distribución, se forman rizaduras y estratificación cruzada. Grietas
de desecación, galerías, conchas, laminaciones, son comunes en los
interdistributarios. En las marismas son comunes las conchas, la



bioturbación y las raíces. El prodelta se caracteriza por laminaciones
muy finas sin bioturbación, con capas ocasionales de arenas, fallas
de crecimiento, slumps y sedimentos suaves deformados.

SISTEMAS DE DEPÓSITO DE MAREA

En las regiones costeras en las que los ríos no acarrean grandes
cantidades de sedimentos no se forman deltas, desarrollándose
lagunas costeras, estuarios y planicies de marea. En las planicies de
marea, la sedimentación está dominada por el ascenso y descenso
de las mareas. Presentan una forma tabular de cuerpos arenosos
paralelos a la línea de costa de pocos metros de espesor.

La sucesión muestra estratificación cruzada en forma de espina de
pescado, estratificación flaser, rizaduras de interferencia, en los
depósitos acumulados durante la marea baja; así como grietas de
desecación, intraclastos de lutitas y bioturbación, durante la marea
alta. Puede presentar lutitas ricas en materia orgánica en la cima de
la sucesión. Sedimentológicamente es de grano fino en la cima y,
grueso en los canales de marea, con cambios abruptos de
granulometría en la parte media.

Estuario

Los estuarios se encuentran en todo tipo de climas alrededor del
mundo; se desarrollan mejor en planicies costeras de latitudes
medias, con una ancha plataforma continental. Existen muchas
teorías acerca de cómo se forma un estuario, los geólogos consideran
que se trata del valle de un río sumergido; los hidrólogos que un
estuario se forma si la salinidad es menor que la del agua del mar.
Los oceanógrafos los consideran como cuerpos de agua en los que el
agua del río se mezcla con el agua de mar diluida. Una definición que
incluye todas las anteriores es la de Reinson (1992), que los define



como un cuerpo de agua costero semiconfinado, el cual tiene libre
acceso al océano y donde el agua de mar está diluida por el agua
dulce de los ríos.

Las asociaciones de facies que se forman en un estuario dependen
en gran medida de los procesos involucrados en su formación, se han
elaborado estudios en ambientes modernos, con base en los cuales
se estudian los ambientes antiguos. Así en los estuarios se depositan
sedimentos predominantemente de grano fino, con laminación
ondulada, flaser y lenticular; abundantes estructuras de bioturbación e
invertebrados extremadamente tolerantes a los cambios de salinidad
(ostras y crustáceos).

SISTEMAS COSTEROS

Los sistemas costeros o playas son cuerpos de arena elongados
paralelos a la línea de costa. Se forman en costas con abundante
suministro de sedimento y donde el intervalo intermareal es muy
pequeño (< 2 m), siendo más importantes los procesos de oleaje y
corrientes de deriva litoral. Se forman en márgenes continentales
tectónicamente pasivas. Las playas migran de posición dependiendo
de los cambios en el nivel del mar, por lo que constituyen muy buenos
indicadores de procesos transgresivos o regresivos (Figura 101).

Como consecuencia del intenso proceso de retrabajo, las arenas
que la forman son mineralógicamente muy maduras, con abundante
cuarzo y algunos minerales pesados en forma ocasional.

Se encuentran íntimamente asociadas a los sistemas deltaicos y de
marea. Se subdividen en diferentes subambientes:

Zona de rompiente (shoreface)



Zona intermareal (foreshore)
Playa alta (backshore)
Laguna
Barra

Figura 101. Modelo 3D de una zona costera.

Zona de rompiente (shoreface)

En la zona de rompiente se forman una gran cantidad de
estructuras sedimentarias, producto de la acción de las olas
principalmente, y en menor medida de las mareas. Comienza donde
se forman las primeras olas y hasta el fondo, con una profundidad
que varía entre 10 y 20 m dependiendo del tamaño de las olas. En la
zona inferior, se forman depósitos de arenas finas intercaladas con
lutitas; puede observarse laminación paralela y algo de bioturbación.
La parte media está fuertemente influenciada por el oleaje, las arenas
son de grano fino a medio, bien clasificadas, con abundantes
fragmentos de conchas, estratificación cruzada, de bajo ángulo y
algunas rizaduras; este sector se encuentra poco bioturbado. La zona



superior o zona de “surf” presenta estructuras que reflejan variaciones
en las direcciones de flujo, con estratificación cruzada y de bajo
ángulo; también se observan estructuras erosivas asociadas a
tormentas (Sucesión de Dott Bourgeois).

Zona intermareal (foreshore)

Corresponde con la región entre los niveles inferior y superior del
mar en la zona de playa. Presenta estratificación cruzada con
direcciones preferentes perpendiculares a la línea de costa; se
observa estratificación cruzada planar de bajo ángulo (2 a 10°)
generalmente lenticular. Las arenas tienden a ser de grano grueso,
bien clasificadas, en ocasiones se observan láminas bien
desarrolladas de minerales pesados.
Playa alta (backshore)

Se desarrolla por arriba del nivel más alto del mar, su límite lo
marca una terraza denominada berma, la cual se forma en periodos
de tormenta. El agente más importante es el viento, el cual
redistribuye el sedimento acumulado durante las tormentas, formando
dunas, estratificación buzante tierra adentro, estratificación cruzada
multidireccional. Presentan raíces bien desarrolladas así como
estructuras de bioturbación producidas por crustáceos.

Laguna

Son ambientes de aguas tranquilas con finos en suspensión, que
producen limolitas y lutitas, con ocasionales láminas de arenas
procedentes de las dunas costeras. Con condiciones anaeróbicas,
forman lodolitas ricas en materia orgánica. En algunas condiciones
forman depósitos evaporíticos.

Barra



Las barras separan la zona de rompiente (mar adentro) de la playa
y lagunas. Presentan una gran movilidad lateral así como variabilidad.
La sucesión inicia como un canal con gravas y conchas, el cual es
cubierto por una gruesa sucesión de estratos con estratificación
cruzada planar y acanalada. Eventualmente se presentarán depósitos
de playa con estratificación cruzada planar buzante tierra adentro.

PLATAFORMAS CLÁSTICAS. SISTEMAS
MARINOS SOMEROS DOMINADOS POR OLEAJE
O TORMENTAS

Se acumulan en los bordes de los continentes con pendientes
promedio de 0.1°; en zonas donde el agua es demasiado fría para
que se precipiten carbonatos o donde los sedimentos clásticos son
tan abundantes que inhiben a los sedimentos carbonatados. Son muy
abundantes en las márgenes continentales pasivas, pero están más
restringidas en las márgenes convergentes. Estos depósitos se
asocian con lutitas de aguas profundas o con calizas de aguas
someras y con depósitos costeros y deltaicos.

Se divide en plataforma interna y plataforma externa. En la primera,
de aguas someras, predominan el viento, las mareas y las tormentas.
En la segunda, que se deposita por debajo del nivel base de las olas,
solo es afectada por las corrientes de marea y las tormentas muy
fuertes. En las plataformas que experimentan cambios de más de 2 m
de marea se forman lo que se conoce como corrientes de marea.

Se extienden por miles de kilómetros cuadrados y llegan a tener
cientos de metros de espesor. Están conformados por sucesiones
tabulares de lutitas con horizontes y lentes de areniscas. El orden de
las estructuras sedimentarias dependerá de si la secuencia es
transgresiva o regresiva; podemos encontrar estratos bioturbados,
seguidos por estratos de tormenta en los que se puede observar la



sucesión de Dott-Bourgeois.

Sedimentológicamente predominan el cuarzo y los minerales
arcillosos, pero también se encuentran fragmentos de conchas y
carbonatos. La glauconita es característica de los sedimentos de
aguas marinas someras.

TURBIDITAS Y ABANICOS SUBMARINOS

Entre la plataforma continental y el piso oceánico profundo se ubica
el talud continental, el cual tiene un ancho entre 10 y 100 km y una
pendiente promedio entre 4° y 6°. Los sedimentos depositados en
esta superficie se mueven pendiente abajo por gravedad, aunque
pueden deslizarse por tormentas o sismos.

Los procesos de transporte de sedimento en el talud continental
son las corrientes de turbiedad, el estudio de las cuales ha permitido
explicar algunas inconsistencias en el registro geológico, por ejemplo
la presencia de estratos de gran espesor de areniscas de grano
grueso en sucesiones de lutitas claramente de aguas profundas; la
presencia de foraminíferos de aguas someras, con foraminíferos de
aguas profundas. Los depósitos característicos corresponden con
olistolitos, slumps y lutitas deformadas, flujos de detritos,
olistostromas y turbiditas.

Los estudios más recientes enfatizan las diferentes variables que
controlan las características de un abanico. La primera variable
corresponde con el ambiente tectónico. Tectónicamente estos
depósitos se encuentran a lo largo de todas las márgenes, pero los
abanicos más grandes con las sucesiones más gruesas y arcillosas,
se localizan en las márgenes pasivas, mientras que los pequeños y
arenosos son de márgenes convergentes. Los abanicos tienden a ser
más activos durante los niveles bajos del mar, cuando los detritos



proceden directamente de la plataforma.

Una turbidita representa un flujo catastrófico simple, estos
depósitos tienen estructuras sedimentarias predecibles que se
conocen como Sucesión Bouma (Figura 94). No todas las corrientes
de turbiedad producen siempre sucesiones Bouma completas.

Geométricamente forman lentes o cuñas al pie del talud, en planta
forman abanicos, los cuales tienen miles de metros de espesor,
cientos de kilómetros de ancho, y pueden extenderse por varios miles
de kilómetros. La forma es una variable que incorpora nuevos datos y
añade complejidad a la interpretación del ambiente. Con base en
todas las variables involucradas, diferentes autores han propuesto
nuevos esquemas de clasificación, basados en los esquemas
clásicos.

SISTEMAS MARINOS SOMEROS

Tienen lugar en una gran variedad de ambientes y subambientes:
playas, barras, lagunas, zonas de intermarea, plataforma, mares
epeiricos, arrecifes, etc. Los procesos biológicos y bioquímicos son
responsables en gran medida por la formación y depósito del
sedimento, sin embargo, los procesos físicos como el oleaje, las
mareas y las corrientes de tormenta son también muy importantes.
Las márgenes de plataforma están dominadas por arrecifes y cuerpos
de arena.

La litología está representada por diferentes tipos de calizas,
especialmente grainstones oolíticos y esqueletales, wackestones –
packstones esqueletales, mudstones y boundstones; en ocasiones
dolomías. Las calizas pueden estar silicificadas. Se pueden encontrar
evaporitas asociadas.



Hay una gran variedad de estructuras, que incluyen estratificación
cruzada, rizaduras, grietas de desecación, estromatolitos, fenestras,
icnofósiles. Los estratos son masivos, con muchos organismos en
posición de crecimiento. Las direcciones de paleocorrientes son
variables, pueden ser paralelas o normales a la línea de costa.

El contenido fosilífero varía de muy diverso y abundante en facies
marinas normales a raros y restringidos, en facies hipersalinas o
hiposalinas (Figura 102).

Figura 102. Corte idealizado de una plataforma marginal arrecifal, en el que se indica el tipo
de caliza que se puede desarrollar de acuerdo a Embry y Klovan (1971) y el equivalente de

Dunham (1962).

SISTEMAS MARINOS PROFUNDOS

Tienen lugar en aguas profundas de mares epeíricos, plataforma
externa, taludes submarinos y cuencas. Se depositan en estratos
delgados tabulares. Ocupan grandes extensiones limitadas por la



geometría de la cuenca. Los depósitos llegan a tener cientos de
metros de espesor. La sedimentación se da a partir de partículas en
suspensión y por procesos de resedimentación. Lutitas, mudstones,
cretas, pedernales, son las litologías más comunes. Contiene pocas
estructuras sedimentarias: laminación paralela muy fina o gradación.
Bioturbación abundante.

La calizas pelágicas son la litología característica, las cuales son de
grano muy fino con fauna pelágica; también se presentan calizas
turbidíticas de grano fino a grano grueso, que consisten en fósiles de
aguas someras u ooides; también se puede encontrar pedernal,
fosforitas, nódulos de hierro-manganeso, y lutitas hemipelágicas
asociadas.

Las estructuras que se observan en las calizas pelágicas son
horizontes duros, grietas laminares, diques neptunianos y estilolitas;
en las calizas turbidíticas, estratificación gradada, laminación
convoluta, laminación paralela; bandas de pedernal; slumps y
brechas.

No hay una sucesión de facies típica; las facies pelágicas pueden
sobreyacer o subyacer a las facies turbidíticas; pueden estar
asociadas con sedimentos volcaniclásticos y lavas almohadilladas.

EVAPORITAS

Las evaporitas son rocas sedimentarias que se forman por la
precipitación de soluciones hipersalinas llamadas salmueras;
localizadas principalmente en regiones áridas donde las altas
temperaturas y la carencia de precipitación propician la formación de
las salmueras.

Son numerosos los tipos de sales que precipitan en una salmuera,



pero esencialmente el contituyente mayor son concentraciones de
iones de sodio y cloro y su composición varía con la posición dentro
de medio. Los minerales evaporíticos más comunes son: carbonatos
(calcita, aragonita, magnesita y dolomita); sulfatos (yeso y anhidrita);
haluros (halita, silvita, y carnalita); Así como escasos boratos,
silicatos, nitratos, y sulfocarbonatos.

La generación regional de evaporitas está restringida, debido a que
las condiciones particulares para su formación son raras; el desarrollo
de las extensas regiones para su formación está relacionada con un
ambiente tectónico particular, que permita la instauración de cuencas
amplias y someras con el desarrollo de estuarios en donde la
conexión con el mar abierto sea intermitente; por eso el desarrollo de
los depósitos de evaporita están restringidos a los cinturones de alta
presión entre los 10° y 30° de latitud en donde se encuentran la
mayor parte de los desiertos en el mundo. Esta ocurrencia permite
utilizar el registro de evaporitas para hacer reconstrucciones sobre la
posición de los antiguos continentes, así como inferencias climáticas
y paleogeográficas.
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SUELOS, PALEOSUELOS Y
DURICRETAS
__________
Emiliano Campos-Madrigal
__________

De acuerdo a Stow (2005) se conoce como suelo a la capa residual
desarrollada por procesos físico-químico-biológico (pedogénesis)
sobre un lecho rocoso o sobre sedimentos no consolidados. El suelo
cubre la mayor parte del terreno expuesto, a excepción de las áreas
descubiertas por erosión o por excavación humana y aquellas
inundadas por ríos o lagos. La pedogénesis ocurre en cualquier
superficie interfluvial, en la que no se acumulen sedimentos de
manera constante o depósitos de desborde. El tipo de suelo depende
del clima, la vegetación, la humedad y de las condiciones del sustrato,
incluyendo saturación química y de agua, y la modificación continua
con el tiempo (Miall, 2006).

Un suelo se desarrolla a través de los años hasta que queda
cubierto por sedimento, o es removido por la erosión. El
sepultamiento profundo es la forma común en la cual los suelos son
conservados. La pedología es la ciencia que trata sobre los estudios
del suelo y un pedón es el prototipo del suelo, que exhibe el perfil
completo en un sitio determinado (Figura 103).



Figura 103. Elementos de un pedón. Tomado de Retallack, 2001.

Las características de los horizontes que componen un suelo, son
diferentes de un suelo a otro; las cuales dependen de cinco factores:
a) material parental, b) clima, c) topografía, d) factores biológicos y e)
tiempo; en la tabla siguiente se describen las características
generales de los horizontes, es importante mencionar que en un suelo
no siempre están presentes todos los horizontes del perfil.



A continuación se presenta la clasificación de suelos más utilizada
en la que se describen las características de desarrollo más comunes,
como son clima, color, y textura de acuerdo a los horizontes
presentes.

PRINCIPALES TIPOS DE SUELOS, PALEOSUELOS Y DURICRETAS

Algún rasgo sensible de un suelo puede estar relacionado con
alguna variable climática, pero aún así, la mejor variable carece de
precisión. Los suelos no son un registro sensible de las condiciones
climáticas como un instrumento meteorológico, pero el clima puede
ser interpretado a partir de ellos como una categoría importante.

Existe una serie de suelos que tienen una asociación intrínseca con



el clima bajo el cual se formaron, como es el caso de los suelos
ácidos ampliamente extendidos en regiones templadas; o los suelos
rojos arcillosos comunes en los trópicos llamados oxisoles. Tales
observaciones han llevado a una clasificación zonal de los suelos que
está relacionada con condiciones climáticas. Existen otros suelos
como los entisoles que son azonales porque su desarrollo se da en
un intervalo corto de tiempo, y el efecto climático no es
suficientemente marcado.

Algunas generalizaciones se pueden hacer, con base en los tipos
de suelo y descripciones adaptadas por Retallack (2001):

1. Los aridisoles están caracterizados por coloración clara y
una capa calcárea delgada cerca de la superficie del perfil y
puede incluir yeso pedogénico y otros minerales evaporíticos,
se desarrollan en climas secos.

2. Los vertisoles contienen abundantes arcillas expansivas
(esmectitas) a profundidad de un metro o más y pueden
exhibir superficies de deslizamiento o diques clásticos. Este
tipo de suelos se desarrollan en ambientes climáticos con
variaciones estacionales de saturadas a secas.

3. Los oxisoles son un tipo de suelo desarrollado en ambientes
tropicales húmedos; consisten de un espesor, con un perfil
uniforme con una textura arcillosa, roja, con horizontes en el
subsuelo altamente oxidados y ausencia de minerales
detríticos fácilmente meteorizados.

Paleosuelo: Es lo que perdura de un suelo antiguo, que pudo
haber sido sepultado por depósitos posteriores o estar en la
superficie, la presencia de paleosuelos es frecuente en las rocas
sedimentarias, principalmente en depósitos fluviales y continentales
en general, pero su reporte no es tan común porque no son
identificados fácilmente.



Hay tres clases de rasgos por los cuales los paleosuelos pueden
ser reconocidos en el campo y en estudios de laboratorio: Trazas de
raíces, horizontes de suelo y estructuras de suelo. Utilizando estas y
otras observaciones, es posible distinguir un paleosuelo de un
horizonte sedimentario inalterado, flujo volcánico o zonas alteradas
por fallamiento. Los paleosuelos pueden ser alterados por el agua
subterránea, por actividad hidrotermal, o por metamorfismo, en estos
casos a menudo se tiene una mezcla de rasgos difíciles de distinguir.
La alteración del paleosuelo después del sepultamiento es otro
aspecto que se debe tener en cuenta, en la Figura 104 se presenta un
esquema que expresa los elementos que pueden estar presentes en
un paleosuelo, y que puede ser una guía para reconocerlos en
campo.

Las sucesiones de paleosuelos llegan a ser muy difíciles para
descifrar, sin embargo, si se encuentran con lechos sedimentarios
delgados intercalados, puede ser posible reconocerlos. Una situación
común que causa confusión es la sobreimpresión en el horizonte
superior de un suelo más antiguo, el desarrollo del horizonte inferior
de un suelo más joven separados por una superficie tenue.

Las superficies de suelos pueden ser considerados relictos de
paleosuelos, si son una clase completamente diferente de estos y que
se han formado bajo condiciones recientes. Buenos ejemplos de
suelos relictos son las lateritas, y las bauxitas, que son paleosuelos
que permanecen en la superficie. El término paleosuelo relicto
debería ser usado solamente para aclarar tales anomalías, porque los
cambios ambientales pueden ser rápidos, y la mayor parte de los
suelos pueden ser considerados relictos de diferentes condiciones del
pasado algo extensas (Figura 104).



Figura 104. Término técnico para un suelo fósil (paleosuelos) y su relación con sedimentos,
modificado de Retallack 2001.

Rasgos generales de los paleosuelos

Trazas de raíces fósiles en posición de crecimiento son uno
de los mejores criterios para la identificación de paleosuelos
en sucesiones de rocas sedimentarias.
Concentración de otras trazas fósiles, tales como
horadaciones también pueden ser usadas en la identificación
de un paleosuelo, porque registran el periodo de reducción en
el cual el sedimento fue extensivamente modificado en la
superficie.
Materia orgánica original de una raíz fósil puede ser bien
preservada.



DURICRETAS

Son los materiales residuales que se forman en ambientes
principalmente subtropicales, en la zona de alteración donde generan
una masa endurecida en la superficie de la roca o del suelo, o como
una capa consolidada en el perfil del suelo, dentro de estas duricretas
se encuentran: las calcretas y caliches, silcretas, gipsocretas,
ferricretas, etc.

Calcretas y caliches se les considera como un tipo de suelo
ampliamente extendido o como un tipo de paleosuelo, formado en
regiones semiáridas. El caliche es un desarrollo de carbonato en los
suelos y la calcreta es un término considerado a menudo como una
variedad endurecida o como un tipo de paleosuelo.

Ocurre como nódulos y capas con textura masiva, laminada y
pisolítica. Las bandas son claras y oscuras en tonalidades blanca y
rosa, la fábrica típica es un mosaico de cristales de calcita que rodea,
reemplaza o desplazan cuarzo u otros granos minerales y fragmentos
de roca. Estructuras de grietas, venas, tubos de raíces y raicillas son
comunes. El espesor varía de centímetros a muchos metros.

Silcretas. Es el equivalente silíceo de la calcreta. Las silcretas
tienden a ser masivas o burdamente bandeadas, la estructura
brechada es una característica común. Están compuestas en parte
por calcedonia y en parte por cristales de cuarzo.
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PALEONTOLOGÍA Y COLECTA DE
FÓSILES
__________
Blanca E. Buitrón Sánchez, Ma. Catalina Gómez
Espinosa
__________

La paleontología es la ciencia que estudia a las plantas y los
animales que vivieron en la Tierra en épocas geológicas anteriores a
la actual. Este estudio se realiza desde diferentes puntos de vista,
entre ellos el descriptivo, el filogenético y el de su distribución en el
espacio y en el tiempo.

Cuando pensamos en paleontólogos o en paleontología nos
imaginamos a científicos trabajando con huesos de animales extintos,
fósiles de invertebrados bien o mal conservados o impresiones de
restos de plantas. Pero la paleontología es algo más que desenterrar,
restaurar y ensamblar huesos; a partir de evidencias que los
investigadores hallan en las rocas, ellos intentan descubrir al
responsable de lo que están viendo. En esta búsqueda tanto el
conocimiento como la intuición desempeñan un papel muy
importante.

Para que se dé el proceso de fosilización, además de las partes
resistentes que puede tener un organismo, es necesario que queden



a salvo de los agentes destructores de la materia orgánica y esto
acontece en las áreas acuáticas, principalmente en el mar, donde la
sedimentación es constante y los sella, evitando su rápida
destrucción, y transformándose finalmente en fósiles. Por esta razón,
son más abundantes los fósiles de organismos marinos,
principalmente de invertebrados, como los moluscos, braquiópodos,
corales, artrópodos y de vertebrados, como los peces. Las rocas
metamórficas de origen sedimentario ocasionalmente tienen fósiles,
como ciertas pizarras y filitas. En las rocas volcánicas los fósiles son
verdaderamente raros.

La mayoría de los fósiles son restos de las partes duras que
protegían en vida al organismo, dándose el caso de una preservación
parcial. Existen diferentes tipos de fósiles parciales y esto depende de
la naturaleza química de las estructuras protectoras y del sedimento
donde quedaron los organismos después de su muerte. Entre ellos,
las petrificaciones son comunes y se forman porque al pudrirse las
partes blandas, las partes esqueléticas mineralizadas, se alteran,
volviéndose porosas, y si las condiciones ambientales lo permiten, el
agua con minerales en solución las rellenan y se conservan con una
consistencia pétrea. Sin embargo, cuando un organismo se encuentra
enterrado por mayor tiempo, es probable que, las sustancias
originales que lo formaron sean reforzadas o sustituidas por minerales
como el sílice, carbonato de calcio y pirita.

Se suelen encontrar dos tipos de fósiles: el primero corresponde a
los moldes internos o externos dejados por el cuerpo del animal
después de muerto. Pero algunas veces no se encuentran estos
moldes, sino sólo las huellas y rastros de los organismos: los fósiles
traza, conocidos también como icnofósiles. Estos últimos son una
evidencia indirecta de la vida antigua y reflejan la actividad de los
organismos en el pasado.

Los fósiles que podemos encontrar, no sólo difieren en la
composición de sus materiales, sino también en el proceso de su
diagénesis. Cuando un invertebrado, por ejemplo, un bivalvo es



cubierto por los sedimentos puede darse alguno de estos procesos
(Figura 105):

1. Que encontremos la concha sin cambio químico alguno,
aunque las partes blandas hayan sido sustituidas por
sedimentos.

2. Que por el proceso de fosilización, los materiales originales
de la concha, sean sustituidos por minerales distintos a
aquellos.

3. Que después del relleno, los materiales originales de la
concha se disuelvan conservándose únicamente el relleno.

4. Que la concha se disuelva sin haber sido previamente
rellenada, quedando solamente la huella impresa en la roca.

5. Que al disolverse la concha, como en el caso anterior, el
espacio vacío sea reemplazado por otros materiales que
formarán una réplica exacta del organismo desaparecido.



Figura 105. Diferentes opciones de fosilización.

Importancia del estudio de los fósiles

Son indicadores de la edad relativa de las rocas que los contienen,
son indicadores estratigráficos o fósiles índice, los que vivieron en
relativos y cortos espacios en el tiempo geológico y tuvieron una
distribución amplia en diferentes mares del mundo, en la
superposición de estratos de las rocas sedimentarias, los estratos
inferiores son más antiguos que los estratos superiores.

Son útiles para reconstruir la paleogeografía, pues son una de las
pruebas que han permitido conocer la diferente distribución que
tuvieron los continentes y los mares en el pasado geológico.

Los fósiles proxies ayudan a reconstruir el paleoclima, pues han
permitido determinar las condiciones climatológicas que imperaron en
las distintas épocas, por ejemplo los helechos indican que vivieron en



regiones tropicales y húmedas. Los fósiles de invertebrados marinos
se encuentran en nichos ecológicos con características climatológicas
particulares, en los litorales, plataformas y zonas profundas de los
océanos.

Los fósiles son las pruebas irrefutables de la evolución orgánica,
tanto de los vegetales como de los animales invertebrados y
vertebrados, propuesta por Charles Darwin a mediados del siglo XIX
con su famosa y muy discutida propuesta, llamada “Teoría de la
Selección Natural”.

Los fósiles tienen numerosas aplicaciones, en la búsqueda de
minerales, entre ellos el petróleo, del agua, de los diferentes tipos de
suelos. La acumulación de grandes espesores de rocas con conchas
de invertebrados, se utiliza como material en la construcción de pisos,
recubrimientos en fachadas de casas, edificios y monumentos. La
diatomita, que es derivada de las frústulas de algas silíceas, es
utilizada en la fabricación de asbestos, de cribas para colar pinturas
finas y jarabes en la fabricación de dulces.

LOS FÓSILES ÍNDICE

Todos los organismos tienen una duración temporal o biocrón en la
escala geocronológica. Las especies que vivieron por espacios de
tiempo relativamente cortos o que tienen un biocrón breve, son muy
útiles para establecer correspondencias temporales entre estratos. Si
además le añadimos que son abundantes en el registro geológico,
con una amplia distribución geográfica se les denomina fósiles
índice o guía (Figura 106).





Figura 106 Alcance estratigráfico de algunos fósiles mexicanos.

LOS FÓSILES COMO INDICADORES
PALEOAMBIENTALES

Los fósiles juegan un papel muy importante en la identificación del
ambiente de depósito; hay fósiles que tienen un biocrón largo y que
se encuentran en un ambiente específico, estos se conocen como
fósil de facies. A continuación se presenta un resumen de los
principales ambientes de depósito y los fósiles que se puede
encontrar en cada uno de ellos:







Figura 107. Reconstrucción de una comunidad triásica que vivió en mares someros
tropicales (López A.A:, 1988): 1) Amonites, 2) Corales, 3) Esponjas, 4) Belemnites.

COLECTA DE FÓSILES



Prospección del área.

La recolecta de fósiles necesita una planificación adecuada para
obtener buenos resultados; sin embargo, el descubrimiento de
yacimientos muchas veces se realiza de manera casual, al estar
trazando alguna vía de comunicación o explotando alguna cantera
con fines industriales. No obstante cuando la búsqueda de fósiles se
realiza de manera profesional se tiene que llevar a cabo una
prospección del área.

Para esto se debe tener claro cuáles son los objetivos de la
recolecta y el tipo de fósiles que se espera encontrar, de esta manera
la prospección se enfoca por tanto en una edad geológica en
específico y en algún tipo de facies en concreto, donde sea factible de
encontrar el tipo de fósil que se busca, anotando todos los datos
posibles del lugar de la colecta y localizarlos en un mapa topográfico
o geológico de la región.



Durante el trabajo de prospección se deben revisar diferentes
niveles de roca y desplazarse de manera lateral, para encontrar la
presencia o ausencia de fósiles, también es útil revisar el material
desprendido de la roca por meteorización.

Trabajo de campo

Cuando se encuentra material fósil es necesario, en primer lugar,
situarlo geográficamente lo más preciso que se pueda, si es posible a
través de un receptor GPS y en un mapa topográfico y/o geológico.

Las herramientas que se requieren para recolectar y transportar
fósiles del campo al laboratorio son básicamente martillo de geólogo,
cinceles, navaja, brochas, pinceles, bolsas de manta o plástico, papel
para envolver, sustancias para consolidar como acetato de celulosa,
una brújula, lupa de bolsillo, cinta métrica, etiquetas y libreta campo.

También es importante consignar todos los datos geológicos
pertinentes en una libreta de campo como son: el tipo de litología que
contiene a los fósiles; el nombre de la unidad estratigráfica, si ha sido
previamente denominada; la posición estructural de las capas; el nivel
estratigráfico en la sucesión, entre otros.

Aunque dependiendo del tipo de fósiles que se trate, será la técnica
de recolecta, cuando se obtienen las muestras de material
macroscópico, estas deben ser envueltas en papel, cada una por
separado, además cada muestra debe contener una etiqueta donde
se anote la fecha de colecta, el recolector, la localidad de colecta y el
tipo de muestra. Las muestras también deben ser ubicadas en el nivel
estratigráfico del cual se obtuvieron para lo cual es necesario dibujar
una columna estratigráfica. Cuando se busca material
micropaleontológico se deben de tomar fragmentos de roca sin
meteorizar, si es material deleznable con medio kilo es suficiente.

Cada muestra debe contener los datos de localización (nombre de



la localidad, coordenadas y altitud) y las características del área
(Tipografía, clima, tamaño, forma y número de unidades del
afloramiento).

Un ejemplo de etiqueta que puede utilizarse se muestra a
continuación.

La obtención de vertebrados requiere de una preparación previa en
el campo, pues generalmente los huesos que son las estructuras que
se conservan, deben consolidarse antes de su extracción.

Una vez recolectado el material y transportado al laboratorio, debe
ser limpiado y preparado para su estudio, aunque dependiendo del
tipo de muestra y tipo de roca se aplican métodos particulares, de
forma general en muestras macroscópicas estas se lavan y se limpian
con agujas odontológicas, rotomartillos, ácidos o bases.

IDENTIFICACIÓN DE FÓSILES

Cuando se desconoce el tipo de fósil encontrado y se quiere tener
un diagnóstico rápido sobre el organismo que se está viendo en
campo, es de utilidad observar la forma que tiene (Figura 108).



Figura 108. Diagrama donde se muestran las formas comunes de los fósiles (Simplificado de
Kentucky Geological Survey, 2006).

a. Formas circulares:
Si son pequeños de unos cuantos centímetros de diámetro
pueden corresponder con:
i. Placas columnares de crinoideos: generalmente estas
miden un centímetro o menos de diámetro. La característica
típica de las placas de crinoideos es que presenten un
orificio en la parte central, algunas ornamentaciones radiales
o en forma de estrella.

ii. Corales solitarios en un corte de sección transversal: si se
trata de corales estos deben presentar además líneas o
canales radiales. El diámetro varía entre 3 y 4 cm.

iii. Briozoarios en corte transversal: si se trata de briozoarios
el tamaño es inferior a 1 cm de diámetro, y presentan poros



de menos de 1 mm de diámetro.

Si el tamaño es mayor puede tratarse de corales solitarios o
corales tabulados vistos en un corte transversal, estos pueden
medir desde unos cuantos centímetros hasta más de un
metro de diámetro.

b. Forma ovoide:
i. Probablemente se trate de pseudo-fósiles como pueden ser
nódulos, sobre todo si son muy lisos y ovales se confunden
con huevos.

ii. Algunos braquiópodos tienen una forma ovoide, estos por
lo general son pequeños, pero deben presentar
ornamentación en las valvas.

c. Forma de nuez o bulbosa:
i. Lo más común es que se trate de equinodermos llamados
blastoideos.

ii. Puede tratarse de braquiópodos prodúctidos, los cuales
deben tener además ornamentaciones o marcas de ellas.

iii. Probablemente se trate de semillas si se encuentran en un
ambiente de tipo continental.

d. Forma pentagonal:
i. Este tipo de simetría es típica de los equinodermos, estos
pueden ser: cálices o

ii. placas de crinoideos, placas de blastoideos y otros
equinodermos como estrellas de mar u ofiuroideos.

e. Forma de Flor:
i. Pueden ser flores fósiles o plantas del tipo de las
esfenópsidas.

ii. Algunos equinodermos como puede ser el caso del cáliz de
los blastoideos.

f. Forma de “C”:



i. Lo más común es que se trate de valvas de braquiópodos o
bivalvos en corte transversal. Si se observan en lámina
petrográfica y el tamaño es de pocos milímetros se trata de
ostrácodos en corte transversal.

g. Forma en espiral:
Si son pequeños de unos cuantos centímetros de diámetro
pueden corresponder a:
i. Moluscos gasterópodos
ii. Moluscos cefalópodos del tipo de los goniatites que son un
tipo de amonitas pequeños.

iii. En sedimentos del Ordovícico a Silúrico puede
corresponder a graptolitos enrollados los cuales son
fácilmente distinguibles pues tienen unos bordes salientes
que tienen la apariencia de dientes.

Si el tamaño es mayor de 6 centímetros, lo más común es
que se trate de cefalópodos.

h. Forma de concha con dos valvas:
i. Puede tratarse de braquiópodos, hay muchos tipos
diferentes de estos fósiles, la mayoría presenta costillas y
canales radiales que van de la parte anterior hacia la parte
posterior de la concha. En estos organismos las dos valvas
son diferentes una de la otra. Tienen un plano de simetría
perpendicular a las valvas.

ii. Moluscos bivalvos, semejantes a las almejas, pero en
estos organismos ambas valvas son iguales. Tienen un
plano de simetría conforme a la unión de las valvas. La
ornamentación de la concha es variable pero las líneas
están orientadas simétricamente siguiendo la línea de la
concha más que atravesándola.

i. Con apariencia de colmenas de abejas o avispas:
i. Gran variedad de tipos de corales presentan esta
apariencia, generalmente se trata de formas coloniales de
gran tamaño que pueden tener varios más de un metro de



diámetro.

j. Forma de montículos irregulares (con forma de cerebros):
i. Generalmente los estromatoporoideos adoptan estas
formas.

ii. Puede tratarse de corales.
iii. Pueden ser colonias de briozoarios si tienen poros de un
diámetro menor de 1 mm.

iv. Pueden ser esponjas si presentan poros de un diámetro
mayor a 1 mm

k. En forma de copa:
i. Si dentro de la copa se presentan líneas o canales radiales
se trata de corales, el tamaño generalmente es de entre 3 y
4 cm de diámetro.

ii. El cáliz de los equinodermos del tipo de los crinoideos y
blastoideos presenta forma de copa.

l. Forma de tubo:
Si miden unos pocos centímetros de ancho puede tratarse de:
i. Colonias de briozoarios, generalmente tienen un tamaño
inferior a un centímetro de diámetro.

ii. Algunos corales ramosos cuando se fragmentan presentan
formas tubulares, generalmente el diámetro es inferior a un
centímetro, generalmente se les encuentra asociados a
detritos de crinoideos.

iii. Si están rellenos de sedimentos puede tratarse de galerías
hechas por organismos (Ver icnofósiles).

Si el tamaño de los tubos es grande entonces pueden ser:
iv. Si miden ente uno y diez centímetros de largo pueden ser
cefalópodos, aunque estos generalmente presentan una
concha segmentada y tienden a tener una forma cónica.

v. Pueden ser restos de plantas, aunque deben presentar
canales paralelos a lo largo del tubo o una depresión
central.



m. Forma de múltiples tubos unidos:
i. Puede tratarse de esponjas hipercalcificadas del tipo de los
chaetetes.

ii. Pueden ser corales como Halysistes y Syringopora.

n. Forma de tubo segmentado:
i. Puede tratarse de columnas de crinoideos, estas se
encuentran junto con placas columnares aisladas en
sedimentos de tipo detrítico.

ii. Si el tamaño es de entre 2 a 5 centímetros de ancho y diez
de longitud pueden ser conchas de cefalópodos.

iii. Aunque son muy raros puede tratarse de artrópodos.

o. Forma de tubos ramosos:
i. Comúnmente son briozoarios.
ii. Puede tratarse de corales ramosos.
iii. Pueden ser fósiles de plantas.

p. Forma de tornillo:
i. Puede ser la región axial de un cefalópodo
ii. Puede ser un gasterópodo.

q. Forma de dientes aserrados:
i. En sedimentos del Ordovícico lo más frecuente es que se
trate de graptolitos, los cuales son angostos, de unos
cuantos milímetros de ancho y son de color gris a negro.

r. Forma de gota:
i. Si se trata de organismos con dos valvas lo mas frecuente
es que se trate de braquiópodos.

ii. Pueden ser hojas de plantas, pero deben presentar la
venación típica de las plantas.

s. Forma de hojas:
i. Pueden ser fósiles de hojas si presentan la venación típica



de las plantas.
ii. Puede tratarse de las alas de algún insecto.

t. Forma de aguja:
i. Pueden ser fósiles de plantas con hojas semejantes a las
de los pinos actuales, licopodios o esfenópsidos.

ii. Puede tratarse de graptolitos
iii. Pueden ser espinas de erizos.

u. Forma de red, malla o abanico:
i. La forma de malla es típica de los briozoarios fenestelidos.
ii. Si se trata de rocas ordovícicas puede tratarse de
graptolitos.

v. Forma de escamas:
i. Generalmente se trata de la corteza de plantas.

w. Formas sinuosas:
i. Lo más común es que se trate de icnofósiles, es decir
rastros de actividad como desplazamiento de algunos
invertebrados, estos deben tener el mismo color y textura
que la roca en la que se encuentran (Ver icnofósiles).

x. Forma de cadena:
i. Esta forma es común en un tipo de coral del Silúrico
llamado Halysites.

ii. Puede tratarse de icnofósiles estos deben tener el mismo
color y textura que la roca en la que se encuentran (Ver
icnofósiles).

y. Forma de chevron:
i. Generalmente se trata de icnofósiles de invertebrados,
deben tener el mismo color y textura que la roca en la que
se encuentran (Ver icnofósiles).

z. Forma de lazo:



Trazas o icnofosiles de invertebrados en la superficie del
sedimento (Ver icnofósiles) como puede ser:
i. Rhizocorallium
ii. Zoophycos
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ICNOFÓSILES
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales
__________

La icnología es el estudio de las interrelaciones entre sedimentos y
organismos. Se basa en el análisis de la bioturbación, la bioerosión y
los icnofósiles (estructuras sedimentarias que reflejan directamente la
actividad de organismos tales como madrigueras, perforaciones,
senderos, pistas y pellets). A veces es imposible determinar qué
organismo fue el responsable de un icnofósil particular.

En las rocas sedimentarias encontramos una gran cantidad de
estructuras formadas por la acción de organismos. Los más comunes
son:

1. Bioturbación: es la alteración irregular del sedimento por
algún organismo.

2. Icnofósiles: estructura organizada producto de actividad
orgánica.

La bioturbación se describe en términos de intensidad o
porcentaje de acuerdo a lo propuesto por Tucker (2003):



Los icnofósiles aportan información muy útil para la interpretación
paleoambiental a partir del conocimiento de los factores que influyen
en el individuo y la comunidad. En una sucesión estratigráfica los
datos ecológicos proporcionados por los icnofósiles contribuyen a la
reconstrucción de la historia local de los cambios ambientales y la
evolución de la cuenca.

El desarrollo de las comunidades bentónicas es controlado por
varios factores ecológicos como: disponibilidad de oxígeno, la
salinidad, temperatura, luminosidad, la consistencia del sustrato, la
turbulencia y la energía del agua de fondo, la velocidad del depósito
y, por los eventos que los alteran (tormentas, corrientes de turbidez,
lluvia de cenizas). Las condiciones resultantes de estos factores en
una comunidad bentónica se registran en las icnofacies (Miller, 2007).

Los icnofósiles se preservan mejor en areniscas, tanto el tamaño de
grano como las condiciones de depósito contribuyen a su
preservación. También se pueden encontrar en lutitas y calizas.

DESCRIPCIÓN

Se debe de realizar un esquema o tomar una fotografía de la



estructura, medir sus dimensiones (ancho y alto), describir su
geometría, la densidad de las estructuras (grado de bioturbación), si
se encuentran en la cima, en la base o en la parte interna de los
estratos; si el icnofósil se encuentra aislado o asociado con otras
estructuras, si se formó en un sustrato suave o duro. Identificar la
icnofacies, y si es posible el icnogénero.

En el caso de las pistas o trayectorias, hay que medir su
orientación, el ancho de la misma; si se trata de huellas de
vertebrados hay que medir el ancho y la longitud de cada huella,
además de la zancada (distancia entre huellas) y el ángulo del paso
(Figura 109).

Figura 109. Trayectoria de un dinosaurio, en el que se muestran los datos que hay que
registrar para caracterizarla. Modificada de Lockley (1991)

ICNOFACIES

Es un grupo de icnofósiles asociados a un conjunto particular de
condiciones ambientales. Forman un excelente registro de
paleoambientes. Si consideramos la actividad de los organismos
desarrollada en la superficie de los estratos, los icnofósiles son de
descanso y de locomoción. Mientras que en el interior de los estratos,



las actividades orgánicas que se desarrollan corresponden con
vivienda y alimentación. Algunas icnofacies son producto de la
combinación de las actividades anteriores.

Los icnofósiles más distintivos reciben nombres científicos, se
refieren a la forma como icnogéneros, para fines de identificación
(Figura 110). Las icnofacies reciben su nombre a partir del
icnogénero más representativo. La distribución de icnogéneros no es
exclusiva de cada icnofacies, por lo que podremos encontrar el mismo
icnogénero en diferentes icnofacies.

Figura 110. Distribución ambiental de las diferentes icnofacies; en cada una de ellas se
observan algunos de los icnogéneros más comunes que llegan a presentarse: 1) Entobia, 2)

Trypanites, 3) y 4) perforaciones de Equinoides, 5) y 6) Gastrochaenolites, 7) y 12)
Diplocraterion, 8) Psilonichnus, 9) Skolithos, 10) Arenicolites, 11) Thalassinoides, 13)

Ophiomorpha, 14) Teichichnus, 15) Rhizocorallium, 16) Asteriacites, 17) y 19) Zoophicos,
18) Lorenzinia, 20) Helminthoida, 21) Taphrhelminthopsis, 22) Paleodictyon, 23) Spiroraphe,

24) Cosmoraphe. Pemberton et al. (1992).

Las icnofacies principales son:

Scoyenia: Se desarrolla en la zona continental no marina, es
característica de ambientes continentales de baja energía,



con condiciones periódicas de exposición subaérea, que son
inundados en forma intermitente por agua dulce, estos
ambientes incluyen márgenes de lagos y de algunos canales,
abanicos de desborde y overbanks. Incluye pequeñas
estructuras rellenas horizontales y verticales, pueden ser
sinuosas, realizadas por organismos alimentadores o de
locomoción.

Trypanites: Es característica de sustratos litificados en
ambiente litoral a sublitoral con procesos de erosión y
bioerosión importantes, se desarrollan en arrecifes, costas
rocosas, suelos duros, etc.; solo aplica para material in situ.
Consiste por lo general de perforaciones (cilíndricas, en forma
de gota, irregulares). Se forman como cavidades para
moradas y huellas de raspaduras (Pascichnia). La diversidad
es baja: perforaciones de litófagos, cavidades creadas por
equinoideos, algas perforantes, briozoos, etc.

Teredolites: Se desarrollan por organismos que perforan la
madera o el carbón. Es importante identificar si la excavación
fue realizada en material in situ o alóctono, ya que solo el
material in situ es considerado como icnofacies Teredolites.
Por lo general son generados por bivalvos, asociados a
ambientes marinos marginales con una baja salinidad.

Glossifungites: Son propios de zonas litorales con sustratos
firmes pero no litificados. Los organismos productores
presentan baja diversidad, los cuales viven en ambientes
protegidos de energía moderada o alta.



Skolithos: Se desarrollan en la zona de la línea de costa, en
la zona de rompiente (zona de shoreface y foreshore),
batimetría <10 m; también se desarrollan en frentes deltaicos
dominados por olas, barras, deltas de marea y algunos
abanicos submarinos. Son producto del movimiento rápido de
sedimentos, realizados por organismos alimentadores. Se dan
en sustratos arenosos y/o fangosos, el sedimento por lo
general está bien clasificado, arenas de grano medio a grueso
con estratificación cruzada, o packstone y grainstone.

Se caracterizan por ser perforaciones predominantemente
verticales, cilíndricas o en forma de U, pocas estructuras
horizontales; poca diversidad, pero los ejemplares individuales
pueden llegar a ser muy abundantes. Los icnogéneros más
comunes incluyen:

̵ Skolithos: tubos verticales (Cámbrico al Cretácico); llegan a tener
hasta 30 cm de longitud y entre 2 y 4 cm de diámetro; organismo
constructor desconocido.

̵ Ophiomorpha: túneles con paredes recubiertas, (Paleozoico-
Reciente); algunos crustáceos los construyen actualmente.

̵ Arenicolites. En forma de U.
̵ Thalassinoides. Con una estructura compleja son comunes las
intersecciones en forma de “Y”.

̵ Diplocraterion

Cruziana: Se encuentran en ambientes marinos poco
profundos entre la línea de marea baja y el nivel base de
tormenta (plataforma media-externa), con profundidades ~10-
100 m; varía de condiciones de moderada a baja energía,
correspondiendo con la zona de offshore hasta la zona de
shoreface. Esta icnofacies corresponde con ambientes de
prodelta, lagunas, bahías abiertas y excepcionalmente
algunos estuarios. Se desarrollan en sedimento pobremente



clasificado, no cohesivo, arenas de grano fino, limos,
wackestones y packstones; con estratificación heterolítica,
canales, rizaduras laminación paralela, subparalela y
ondulada; pueden presentarse intensamente bioturbados; se
caracteriza por tener una salinidad uniforme.

Se caracterizan por tener una mezcla de estructuras verticales,
inclinadas y horizontales, que pueden llegar a ser muy complejas;
las cuales corresponden con túneles semipermanentes o
permanentes. Son construidas por organismos móviles del tipo
alimentadores; generalmente presentan una gran diversidad y
abundancia. Los icnogéneros más comunes incluyen:

̵ Cruziana: huellas de trilobites (Cámbrico-Paleozoico)
̵ Thalassinoides: minado complejo, probablemente generado por
decápodos.

̵ Rhizocorallium: Versión horizontal de Diplocraterion

Zoophycos: Son característicos de fondos tranquilos, los
cuales son perturbados por tormentas o por eventos
turbidíticos; se desarrollan en un rango amplio de batimetría
(~100 – 2,000 m), pero por lo general es asignada a una
posición entre Cruziana y Nereites en el talud continental.
Están asociados con procesos de bioturbación que destruyen
la fábrica de depósito original; solo las partes más profundas
de las galerías son preservadas; se forman en condiciones de
baja oxigenación. Las rocas en que se pueden encontrar son
lutita, limolita, arenisca de grano fino, mudstone, wackestone.

Se caracterizan por ser un conjunto con una baja diversidad de
icnogéneros, pero los individuos pueden llegar a ser abundantes.
Los icnogéneros más comunes incluyen:



̵ Zoophycos: Organismos alimentadores en 3-D.

Nereites: Se desarrollan en ambientes de aguas profundas
~1,000 – 5,000 m (asociado comúnmente con turbiditas y
lodos pelágicos). Se caracteriza por su alta diversidad pero
baja abundancia; presentan estructuras por lo general
horizontales con formas complejas, producto de organismos
perforadores/alimentadores.

̵ Nereites: constituye en sí, una superficie compleja.
̵ Paleodictyon: serie de estructuras hexagonales, cuyo organismo
constructor es desconocido, pero los sumergibles de aguas
profundas han encontrado Paleodictyon en la región abisal.
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MEDICIÓN DE UNA COLUMNA
ESTRATIGRÁFICA
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales, Emiliano Campos-
Madrigal, Gilberto Silva-Romo
__________

En algunas investigaciones y en los proyectos de análisis de
cuencas es necesario conocer las variaciones verticales y los
cambios horizontales que presentan los cuerpos rocosos,
conocimiento que se obtiene con base en la medición y correlación de
sucesiones estratigráficas. A lo largo de la medición de la columna
estratigráfica, se describirán la litología, estructuras primarias y
contenido fosilífero. Durante la medición de la columna se
reconocerán y describirán las diferentes facies, así como las
relaciones y variaciones verticales que se identifiquen; también se
obtendrán las muestras de roca que permitirán estudiar con mayor
detalle las características petrológicas, el contenido fosilífero o
cualquier otro rasgo de interés. El conocimiento de las variaciones
verticales de una unidad estratigráfica permite su reconocimiento en
cualquier afloramiento, con lo cual la asignación de las rocas
observadas a una unidad estratigráfica en particular es más confiable.

La medición detallada de una columna estratigráfica nos permitirá
obtener la siguiente información:



1. Sedimentología
a. Espesor y volumen
b. Litología: composición y textura
c. Estructuras primarias
d. Definición de litofacies

2. Análisis de facies
a. Tipos y clasificación de facies
b. Distribución y relaciones de contacto
c. Paleocorrientes
d. Contenido fósil
e. Ambientes de depósito

3. Estratigrafía
a. Determinación de los sistemas sedimentarios
b. Geometría y orientación de los cuerpos sedimentarios
c. Discordancias – caracterización y significado
d. Secuencias y ciclos
e. Tasa de sedimentación

Metodología

En la medida de lo posible, se procura elegir una localidad de
medición que reúna las siguientes características:

Estructura sencilla, de tal forma que se pueda reconocer –en
caso de que la haya– una repetición de la sucesión.
Que la unidad que se pretende medir presente afloramientos
continuos y que estén expuestos sus límites inferior y
superior.



Se ubicará la posición geográfica de inicio y término de la medición,
tanto en el mapa como en la fotografía aérea, y sus coordenadas con
receptor GPS; así como el sentido de la medición.

La medición se puede efectuar con el auxilio de una cinta y brújula,
sin embargo, en virtud de que se debe considerar la geometría del
terreno, el método precisa el registro de datos topográficos auxiliares
para calcular posteriormente tanto el espesor completo de la
sucesión, como el nivel estratigráfico de sus variaciones y la
ubicación de las muestras, lo cual puede generar errores en los
resultados.



Figura 111. Esquema para la utilización del báculo de Jacob.

Método de Jacob

Un método muy popular para la medición de sucesiones
estratigráficas es la utilización del Báculo de Jacob, herramienta
sencilla que ha probado por más de un siglo su versatilidad y
efectividad. El Báculo de Jacob es un patrón de comparación que
permite medir la sucesión en tramos de 1.5 m. Consiste en dos
segmentos rectos desiguales, usualmente dos cintas de madera,
unidos perpendicularmente en forma de una letra T o una L, la
longitud mayor es precisamente de 1.5 m, mientras la menor es



variable, cuenta con un sistema que permite valorar la inclinación del
segmento corto con respecto a la horizontal (clinómetro) el cual se
puede orientar conforme a la disposición de las unidades tabulares,
ajustando el clinómetro con un ángulo igual al echado de las rocas
estratificadas.

En la Figura 111 se ilustra un báculo improvisado con un
goniómetro estructural con un nivel integrado. Para reconocer cada
tramo de 1.5 m se inclina el segmento corto del báculo hasta que sea
paralelo a la línea de máxima pendiente, mientras el Báculo se
encuentra normal a la superficie de estratificación, entonces el
operador deberá visar a lo largo del segmento corto, con el fin de
identificar en el afloramiento el punto que corresponde al nivel
estratigráfico buscado. En la figura el espesor estratigráfico
comprendido entre el punto A en que se apoya el báculo y el punto B
que es visado en forma paralela al echado de los estratos es de 1.5
m; el siguiente paso en la medición será repetir la operación desde el
punto B hasta el siguiente punto, señalando así el espesor parcial de
las rocas estratificadas sobre las que se proyecta, como se muestra
en la Figura 112. De este modo, y mediante desplazamientos
perpendiculares al rumbo de los afloramientos, se determina el
espesor total de la sucesión, así como los espesores parciales de las
facies o asociaciones de facies (según sea el caso) contenidas en
ella.

Figura 112. La medición de la columna estratigráfica se realiza en la dirección de la línea de
máxima pendiente, sumando los espesores parciales (Adaptado de Miall, 2000).



El rumbo y echado de los estratos es verificado regularmente a lo
largo del desplazamiento, a fin de efectuar los ajustes necesarios en
la dirección de la medición y en la inclinación del clinómetro. Para las
mediciones de rumbo y echado, se utiliza una brújula.

En el caso de encontrarse zonas dislocadas localmente, áreas
cubiertas, obstáculos y lugares de difícil acceso, se realizan pequeños
desplazamientos laterales en el plano de la estratificación (a rumbo)
durante la medición, continuando la medición más adelante con la
misma metodología.

Registro de la información

La información que debe recopilarse en cada estación de
observación es la siguiente:

1. Geometría y características de la estratificación:
a. Forma de los estratos, ejemplo: paralelos, no paralelos,
lenticulares, continuos, discontinuos, etc.

b. Tipo de contacto entre los estratos, ejemplo: base erosiva,
rizaduras, transicional, mal definido, etc.

c. Tipo y forma de capas internas, ejemplo: laminación,
gradación, rizaduras internas, etc.

d. Espesor de los estratos (por litología).
e. Determinar si la sucesión se encuentra en posición normal
o invertida.

2. Composición y textura de cada litología presente:
a. Determinación de las litologías (empezando por la más
abundante) y como están relacionadas entre ellas
(interdigitación, alternancia, etc.).

b. Tamaño de grano, fábrica y distribución.
c. Selección (porcentaje de los distintos tamaños de
partícula).



d. Características de los granos, ejemplo: forma,
redondeamiento, etc.

e. Composición de los granos. En el caso de conglomerados
conteo de puntos en afloramiento.

f. Descripción de la matriz/cementante, características.

3. Estructuras primarias:
a. Identificación de los tipos de estructuras primarias
b. Registro de paleocorrientes: medición de su orientación
(rumbo y echado).

c. Corresponden a la cima, base o la parte interna del estrato.

4. Contenido fósil:
a. Tipo de fósiles.
b. Condiciones y preservación de los restos fósiles (enteros,
fragmentados, moldes, etc.)

c. Localización dentro del estrato (base, cima, al interior, etc.)
d. Tipo de litología en la que se encontraron.
e. Cuales están asociados (comparten una misma capa y/o
presentan el mismo grado de preservación).

f. Retrabajados o in situ.

Es importante realizar un registro tanto gráfico como escrito de los
datos recopilados; ya que el registro gráfico permite complementar las
descripciones verbales. Podemos utilizar el esquema presentado en
la Figura 113. El registro gráfico deberá mostrar los cambios
granulométricos (textura), la litología se representa con diferentes
patrones estandarizados (capítulo de Patrones litológicos), mientras
que las estructuras primarias y el contenido fosilífero, por lo general
se muestran en columnas paralelas al contenido litológico a través de
símbolos también estandarizados.

Se debe de ubicar con exactitud la posición de las muestras
colectadas en el registro gráfico, y se deberá anotar por escrito su
posición en la columna, así como el tipo de muestra (roca o fósil) y el



análisis al que será sometida (petrografía, sedimentología,
geoquímica, etc.). Se debe registrar el espesor total de la columna y
espesores parciales de las unidades; dependiendo del objetivo de la
medición, se puede documentar además el número de estratos
presentes en cada unidad de roca.

Figura 113. Ejemplo del registro de la medición de una sucesión estratigráfica.
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ANÁLISIS MODAL EN
CONGLOMERADOS
__________
Claudia C. Mendoza-Rosales
__________

La textura y composición de un conglomerado o una brecha se
estudian directamente en el afloramiento; dado el tamaño de la
muestra, por lo general, no es posible colectar ejemplares para su
estudio en gabinete, por lo que todo el análisis de tamaño, forma,
redondez y composición, así como la textura deberá de realizarse
directamente en el campo utilizando métodos cuantitativos de análisis
de tamaño de grano diferentes a los utilizados en las areniscas.

Los estudios de procedencia se realizan desde mediados del siglo
pasado (Krumbein y Pettijohn, 1938; Krynine, 1942; DeCelles et al.,
1987), en los últimos años estos se han desarrollado especialmente
en el campo de las areniscas, donde relacionan la composición de las
mismas con un ambiente tectónico específico que controla las
cuencas de depósito y las áreas de aporte de sedimento. A partir del
tipo de partículas se infiere la fuente o procedencia de los
sedimentos, y con base en el análisis estadístico varios autores han
propuesto una relación directa entre la composición del sedimento y
el ambiente tectónico en que se acumulan.



Los conglomerados y brechas son rocas sedimentarias que gracias
a su granulometría permiten identificar las diferentes litologías de sus
componentes, por lo que resultan excelentes para realizar estudios de
procedencia que aunados con análisis de paleocorrientes nos
permiten proponer modelos paleogeográficos y paleotectónicos.

La metodología utilizada se denomina Conteo de clastos (Howard,
1993), el conteo de clastos realizado en diferentes localidades
geográficas -sobre todo con un control estratigráfico- se utilizan para
caracterizar los patrones de dispersión de sedimentos en el espacio y
tiempo, los cambios en las proporciones de diferentes tamaños y
composiciones de clastos, a lo largo del tiempo, estableciendo
direcciones de paleotransporte o respuestas a cambios eustáticos o
tectónicos (Graham et al., 1986); las comparaciones estadísticas
entre conjuntos de clastos se puede utilizar para correlacionar
diferentes localidades, para analizar terrenos sospechosos, para
evaluar fallas o incluso para saber si ha habido reciclaje de
sedimentos (Howard, 1993).

Teoría del conteo de clastos

El propósito fundamental del método es la determinación
cuantitativa de los porcentajes de cada uno de los tipos de clastos
dentro de una población. La determinación de la población de estudio
estará en función del propósito de la investigación y del volumen total
de roca en estudio (un intervalo estratigráfico, un afloramiento o un
estrato).

El conteo de clastos en un conglomerado se puede realizar
mediante dos métodos:



En el método aleatorio, el geólogo elige los clastos con base en su
tamaño y composición. Es recomendable contar clastos de tamaños
más o menos homogéneos, para evitar errores por diferencias en el
tamaño de los clastos; los errores de muestreo resultan de una
distribución desigual de los clastos en el afloramiento, determinada
tanto por el procedimiento de conteo como por una colecta selectiva
sesgada por el geólogo, al momento de seleccionar e identificar los
clastos.

En el método por área, se selecciona una zona con clastos de
tamaño más o menos homogéneo y se procede al conteo utilizando
una retícula cuyo espaciamiento estará en función del tamaño de los
clastos. Se puede utilizar un acetato con la retícula dibujada, o
construir una utilizando un marco de madera y un cordón; esta
retícula puede sobreponerse al afloramiento (Figura 114); se
identifican y cuentan sólo los clastos que quedan en los nodos de la
retícula.



Figura 114. Acetato con una retícula para realizar el conteo de puntos, utilizando el método
por área.

Para minimizar los errores se sugiere contar al menos 400 clastos
en las poblaciones muy próximas entre sí; por lo tanto, un
procedimiento útil es contar cuatro subconjuntos cercanos entre sí de
100 clastos cada uno, y combinar los resultados para un total de 400
(Howard, 1993).
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ANÁLISIS DE PALEOCORRIENTES
__________
Emiliano Campos-Madrigal, Claudia C. Mendoza-
Rosales
__________

El análisis de paleocorrientes es una herramienta de gran utilidad
en el estudio de las rocas sedimentarias, el conocimiento de la
tendencia en la dirección de las corrientes contribuye en la
determinación de los ambientes sedimentarios, ya que determinados
patrones de paleocorrientes están restringidos a algunos ambientes
sedimentarios; este análisis proporciona información sobre dirección
de corrientes de agua y viento, paleopendientes y paleogeografía que
resultan de mucha utilidad en la interpretación de facies, ya que la
dirección de paleocorrientes es un atributo importante de una
litofacies. La medición de paleocorrientes es una actividad de rutina
en el trabajo de campo.

Diferentes estructuras primarias en las rocas sedimentarias pueden
ser utilizadas para medir direcciones de paleocorrientes, la
identificación de estos rasgos deben de ser usados para interpretar
los ambientes depositacionales. Entre las estructuras primarias que
pueden medirse para un análisis de paleocorrientes se encuentran:

estratificación cruzada planar o cóncava



dirección de los ejes de canales
crestas de las rizaduras
alineación o imbricación de clastos o fósiles
alineación de granos en areniscas
bedforms, principalmente flute cast, groove y tool marks
slumps

Las estructuras sedimentarias primarias más útiles para medir
paleocorrientes son las desarrolladas en rocas clásticas; podemos
diferenciarlas en estructuras planares y lineales, a partir de la manera
en la que vamos a registrar la dirección y sentido de la paleocorriente.
Si estas estructuras están bien expuestas en un afloramiento, su
dirección puede ser medida directamente con una brújula. En los
estratos que han sido deformados o basculados, esta dirección debe
ser corregida manualmente utilizando una red de Wulff o con algún
programa de cómputo (por ejemplo StereoNet); si la inclinación de los
estratos es menor a 15°, la diferencia entre la paleocorriente sin
corregir y la corregida es tan pequeña que no es necesario hacer la
corrección.

Estructuras planares: Todas las estructuras sedimentarias
formadas por corrientes de tracción y que sean asimétricas permiten
medir dirección y sentido:

las más comunes son las rizaduras, ya que generalmente en
estas estructuras la dirección de la corriente es perpendicular
a las crestas y, el sentido de la corriente se define desde el
flanco más suave al flanco más inclinado.
La laminación cruzada relacionada con las rizaduras de
corriente en las que la dirección es la línea de máxima
pendiente contenida en dichas láminas y, el sentido, hacia
donde buzan las mismas;
la estratificación cruzada generada por diversas causas y
tamaños en las que la dirección es la línea de máxima



pendiente contenida en los estratos cruzados y el sentido
hacia donde se inclina la laminación.
También se pueden reconocer direcciones de paleocorrientes
en clastos imbricados.

Estructuras lineales: Las estructuras registradas en la base de un
estrato son generalmente calcos de depresiones producidas por la
acción erosiva de las corrientes sobre la superficie del estrato
infrayacente; pueden tomarse medidas de la dirección de las
paleocorrientes tales como los flute cast, crescent cast; los tool marks
que son impresiones en el fondo endurecido hechos por cualquier
objeto como cantos rodados, conchas, etc. como: los grove cast y los
bounce cast.

La posición orientada de algunos fósiles también permite medir la
dirección de la paleocorriente.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo un análisis de paleocorrientes primero:

1. Se ubica el afloramiento, y se mide el rumbo y echado
promedio de la estratificación.

2. Se determina qué tipo de estructuras primarias se tienen, si
solo se tiene una litofacies la medida puede ser tomada de
algunos o todos los estratos, si las medidas son todas
similares, se tiene un patrón de corriente unimodal, entonces
no es necesario tomar muchas medidas de la estratificación,
con 20 o 30 mediciones son suficientes para dar un vector
significativo.

3. Se debe tener buen control de las datos colectados de las



diferentes estructuras sedimentarias medidas, este registro
debe tomarse por separado, si las lecturas son similares
pueden combinarse dentro de una misma litofacies.

4. Si las medidas varían considerablemente dentro de un
estrato, se necesitará medir un número mayor de datos (más
de 50 dependiendo del patrón de dispersión), para determinar
el modelo de flujo.

Se recomienda realizar el registro de los datos en forma tabular
como se muestra en la Figura 115, este registro permite tener un
control y registro ordenado de los datos tomados de paleocorrientes,
para conocer la dispersión y determinar el número de datos
necesarios para el análisis, estos se deben graficar en la roseta de
direcciones.



Figura 115 Ejemplo del registro de paleocorrientes en estructuras planares

El registro de los datos en el formato se realiza en forma puntual, o
por litofacies, o por afloramiento, dependiendo de la dispersión
presente. En el encabezado se registran los principales datos que
identifican la localidad o afloramiento donde se toman los datos; así
como la formación o unidad estratigráfica. En las columnas se registra



la dirección y el sentido de las estructuras planares o la dirección de
estructuras lineares. Se pueden registrar en un mismo afloramiento
tanto datos planares como lineales, entre más datos se identifiquen,
más confiable será el análisis.

La dirección de cada paleocorriente se puede graficar en un
diagrama de roseta. Un diagrama de roseta es una gráfica circular
que resume los datos de los vectores de corriente. El círculo es
dividido en sectores generalmente de 20 a 30° de arco. Todos los
vectores de corrientes corregidos que caigan en un sector dado
deben ser acumulados en cada pie, indicando el número de vectores
en ese sector.

El diagrama de roseta muestra el grado de dispersión de una
corriente unidireccional, y a menudo revela si el conjunto de datos
tiene una tendencia unimodal, bimodal o polimodal, indicando si las
corrientes son poco variables o multidireccionales. La utilidad de los
diagramas de roseta es que pueden compararse entre ellos para
tener un diagnóstico mejor sobre las paleocorrientes de las litofacies,
y entender la dinámica de un sistema sedimentario.

Deberán buscarse otros afloramientos de la misma litofacies en las
cercanías o un poco más alejado, de tal forma que el patrón de
paleocorriente pueda ser reconocido.

La interpretación de los patrones de paleocorrientes debe
combinarse con estudios de análisis de facies, para una correcta
interpretación. De acuerdo a Tucker (2001) hay cuatro modelos
básicos de patrones de paleocorrientes: unimodal, bimodal-bipolar,
bimodal-oblicuo y polimodal; los ambientes en los que pueden
encontrase estos patrones se describen en la Tabla:
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Sección G. 
GEOLOGíA ESTRUCTURAL



PLIEGUES Y FALLAS
__________
José Luis Arcos Hernández
__________

La Tectónica y la Geología estructural tratan con el movimiento y
deformación en la corteza de la Tierra y el manto superior (Moores y
Twiss, 2000). El estudio de la deformación tiene que ver con los
cambios estructurales que ocurren en la posición, orientación, forma y
volumen originales de un cuerpo de roca, así como los procesos
físicos y químicos que producen esos cambios (Davis, 1996).
Dependiendo de su propia composición y de las condiciones a que
sean sometidas las rocas, su respuesta a la deformación ocurrirá en
el régimen dúctil o el régimen frágil, cada uno con sus estructuras
geológicas características. Las estructuras geológicas más comunes
en el régimen dúctil son los pliegues, mientras que las del régimen
frágil son las fallas y fracturas.

En este apartado se presentan elementos para la descripción y
clasificación de las estructuras de acuerdo a los aspectos
geométricos que presentan. Una estructura geológica se define como
el arreglo espacial y temporal particular que guardan los componentes
rocosos o un conjunto rocoso. Las estructuras geológicas se
caracterizan con base en aspectos geométricos como su: Forma,
Distribución, Tamaño, Relaciones, Orientación, Tipo de material, etc.
Las estructuras geológicas se dividen en primarias y secundarias; las



primarias son resultado del depósito o del emplazamiento de las
rocas, en tanto que las secundarias son desarrolladas posteriormente
a la litificación como respuesta a cambios en las condiciones del
sistema de esfuerzos y de la temperatura (Silva-Romo et al., 2001).

PLIEGUES

Un pliegue es una superficie que presenta variaciones en su
curvatura, la curvatura puede ser positiva, negativa o cero (Figura
116a). La línea que une los puntos de máxima curvatura se denomina
de charnela. Las líneas que unen puntos de curvatura cero se llaman
líneas de inflexión. Las líneas de inflexión subdividen a la superficie
plegada en dominios de plegamiento. Los dominios con curvatura
negativa, es decir, el cierre hacia arriba, son conocidos como
antiformes, aquellos con curvatura positiva, cierre hacia abajo, son
sinformes. Aquellas flexiones que presentan línea de charnela vertical
se llaman neutros (Figura 116b).

Figura 116. a) Flexiones en una superficie de acuerdo a su cierre antiformes y sinformes. b)
Flexiones neutras.

Los pliegues se clasifican de acuerdo a las relaciones
estratigráficas de la sucesión involucrada y su arreglo espacial. Si en
un pliegue las rocas más viejas se encuentran hacia el lado cóncavo



se trata de un anticlinal. Si en el pliegue las rocas más jóvenes se
encuentran hacia el lado cóncavo se trata de un sinclinal (Figura 117).

Figura 117. a) Pliegue anticlinal, las rocas más antiguas se encuentran en el lado cóncavo
de la estructura, b) Pliegue sinclinal las rocas más jóvenes se encuentran en lado cóncavo.

En un pliegue se reconocen los siguientes elementos: Flancos;
zona de charnela, línea de charnela y superficie axial (Figura 118).
Los pliegues se pueden clasificar de acuerdo a distintos parámetros:
1) La inclinación de la charnela o eje del pliegue y de su plano o
superficie axial, 2) el ángulo entre sus flancos, 3) la forma de su
cresta, etc.

Figura 118. Elementos geométricos de un pliegue.



1. Clasificación de un pliegue de acuerdo a la posición del
plano axial y de la línea charnela. De acuerdo a Fleuty
(1964) los pliegues se pueden caracterizar con base en la
inclinación de la superficie axial y el buzamiento de la
charnela (Figura 119). Para aplicar esta clasificación, basta
que se tengan los datos del plano axial y de la charnela y
referirse a la Figura 119.

Figura 119. Clasificación de los pliegues basada en las inclinaciones de la charnela y
del plano o superficie axial. Tomada de Fleuty (1964).

Ejemplo: En una estructura plegada se obtuvieron los
siguientes datos: Plano axial N45°E, 50°SE y línea de
charnela, 45° al NE20°. Con base en los parámetros de la
clasificación, los valores diagnósticos son: a) echado del
plano axial = 50° b) buzamiento (plunge) de la charnela = 45°.
Por lo que el pliegue es clasificado como Inclinado



moderadamente, moderadamente buzante.

En la Tabla se presenta una clasificación con base en los
mismos parámetros, en la cual sólo se consideran tres
estados para cada atributo. Entonces el pliegue del ejemplo
anterior se clasificaría como Buzante inclinado.

Clasificación simplificada de los pliegues por la inclinación de su plano axial y el
buzamiento de su charnela. Modificada de Silva-Romo et al. (2001).

2. Clasificación de los pliegues por la forma de su zona de
charnela. De acuerdo a la forma de la zona de charnela, se
reconocen dos clases de pliegues, angulares y cilíndricos.
Entre los pliegues angulares se tienen los Pliegues chevrón.
Se trata de estructuras con flancos planares y simétricos
(Figura 120a). Pliegues tipo kink. Son pliegues angulares con
flancos planares, pero asimétricos (Figura 120b). Pliegues de
caja. Son pliegues angulares con ángulos interflancos rectos
(Figura 120c).

Figura 120. Esquemas de pliegues angulares según cortes normales a la línea de



charnela. a) Pliegue Chevrón, b) Pliegue Kink c) Pliegue de Caja. Pliegues con zona
charnela cilíndrica: d) Pliegue en hongo, esquema que muestra los echados de sus

planos tangentes.

Entre los pliegues cilíndricos se encuentran los Pliegues de
hongo. Se caracterizan por sus flancos con echados
recostados que superan la vertical (Figura 120d).

3. Clasificación de los pliegues por su ángulo interflancos.
Esta clasificación se basa en la cuantificación del valor
angular que define los flancos del pliegue (Figura 121). Esta
clasificación de Fleuty (1964) considera cinco rangos (Figura
122): a) Pliegue suave de 180° a 120°. b) Pliegue abierto de
120° a 70°. c) Pliegue cerrado de 70° a 30°. d) Pliegue
apretado de 30° a 2° y e) Isoclinal de 2° a 0°. El valor angular
se puede obtener a partir de datos de campo o con base en la
medición sobre una fotografía tomada normal a la charnela
del pliegue.

Figura 121. El ángulo interflancos es aquel que forman los planos tangentes a los
flancos de un pliegue.



Figura 122. Diagramas estereográficos en el hemisferio inferior. Clasificación de los
pliegues por la amplitud de su ángulo entre flancos. a) Suaves; b) Abiertos; c)

Cerrados; d) Apretados (Con base en Fleuty, 1964).

4. Clasificación de los pliegues por el método de las
isógonas. Se considera que un pliegue es isopaco cuando el
espesor de los estratos se conserva a lo largo de la estructura
plegada. En tanto que se denomina anisopaco aquel donde el
espesor de los estratos varía a lo largo del pliegue. Identificar
el patrón de las isógonas es una forma de valorar
cuantitativamente la anisotropía del pliegue. El método se
basa en la construcción de isógonas que son rectas que unen
puntos en dos superficies de estratificación contiguas, los
puntos satisfacen la condición de que en ellos los planos
tangentes a la superficie tienen la misma inclinación (Figura
123). Se reconocen tres clases de isógonas: Clase 1.
Isógonas convergentes. Clase 2. Isógonas paralelas y Clase
3. Isógonas divergentes (Figura 124).



Figura 123. La isógona se obtiene a partir de la unión de los puntos de tangencia de
sendas rectas con la misma inclinación (φ grados), una recta tangente a la cima del

estrato y otra a su base.

Las isógonas se pueden dibujan fácilmente para cada capa
del pliegue en una fotografía normal a la línea de charnela
para determinar la clase a la que pertenece. Para construir las
isógonas, primero se elige un ángulo de inclinación para la
recta tangente, por ejemplo 60°. a) Se traza una recta
tangente a la curva que representa la cima, b) Se traza una
recta paralela a la anterior buscando la tangencia ahora con la
curva de la base, la recta que une los dos puntos de
tangencia representa la isógona de 60°. c) Se elige un el
intervalo de variación en la inclinación de las rectas
tangentes, por ejemplo cada 10°. d) Se procede en forma
análoga, ahora con rectas inclinadas 50° y así sucesivamente
se construyen las demás isógonas para obtener el patrón
geométrico de isógonas para cada capa.

5. Clasificación basada en la generatriz del pliegue. Esta
clasificación valora el desarrollo geométrico del pliegue. La
generatriz es una curva que con su desplazamiento origina
una superficie plegada. La clasificación considera los
siguientes casos: Pliegues Cilíndricos (Figura 125a). La



generatriz del pliegue es una recta, se interpreta una sola fase
de deformación. Pliegues no cilíndricos La generatriz del
pliegue es una línea curva (Figura 125b), estos pliegues han
experimentado por lo menos dos fases de deformación.

Figura 124. Pliegues de acuerdo a la línea generatriz a) Pliegue cilíndrico b) Pliegue no
cilíndrico. La generatriz es una curva apoyada en la curva directriz.

Figura 125. Clases de pliegues según método de las isógonas. De acuerdo a Mattauer
(1976) La clase 1B corresponde con pliegues isopacos. El resto son anisopacos, los de la
clase 2 resultan similares (La curvatura en la cima y en la base del estrato es igual). Figura

tomada de Ramsay, 2002.

RECOMENDACIONES PARA CARACTERIZAR



PLIEGUES

Para obtener la orientación de los elementos geométricos de un
pliegue es conveniente utilizar la faceta estructural, dispositivo que
facilita el trabajo de campo por su versatilidad. Para caracterizar un
pliegue de manera completa es necesario obtener los siguientes
datos en el campo: Rumbo y echado del plano axial y de sus dos
flancos y la dirección e inclinación de la línea de charnela (Figura 126)
y un esquema o fotografía, para medir el ángulo interflancos y ver la
forma de su cresta, así como para clasificarlo por el método de las
isógonas.

Figura 126. a) Elementos geométricos de un pliegue: Flanco. Cada uno de los lados del
pliegue. Línea de charnela. Línea que pasa por los puntos de máxima curvatura en una

misma superficie estructural. Superficie axial. Superficie que contiene a las líneas de
charnela de un pliegue. b) La fotografía debe tomarse en una sección perpendicular a la

charnela del pliegue, para verlo en su magnitud real. c) Una vez obtenida la fotografía
adecuada, se puede valorar la forma de la cresta y la variación de los espesores estrato a

estrato.



Si Ud opta por obtener el plano axial mediante el cálculo gráfico con
la Red de Wulff, no olvide registrar en campo la posición aproximada
del plano, para que tenga ese dato como criterio para elegir entre los
dos planos axiales que puede calcular una vez que grafique los
flancos.

FALLAS

Las fallas y fracturas son estructuras características del régimen de
deformación frágil. Las fracturas son superficies de ruptura o
discontinuidad en las rocas. Las fallas son superficies de ruptura a lo
largo de las cuales ha ocurrido algún desplazamiento diferencial
significativo (Ramsay, 2002). Una superficie de falla puede ser plana
o alabeada. Como otros elementos geométricos planares, una falla se
puede caracterizar por su rumbo y su echado (Figura 127).

Figura 127. Elementos geométricos para definir una superficie de falla planar. La dirección
del plano o Rumbo corresponde con la dirección de una recta horizontal contenida en el

plano, su inclinación o Echado se considera al ángulo que forma la recta de máxima



pendiente y una horizontal contenida en un plano ortogonal a la falla.

Con base en una superficie inclinada de falla se definen dos
bloques, uno por encima del plano de falla denominado bloque de
techo y otro debajo reconocido como bloque de piso (Figura 128). El
desplazamiento entre bloques puede representarse mediante un
vector; vector que se puede descomponer en dos componentes
vectoriales una paralela al rumbo y la otra paralela a la dirección del
echado. El módulo o magnitud del vector desplazamiento se conoce
como desplazamiento neto (Figura 129).

Figura 128. Plano de falla y los bloques de techo y piso.



Figura 129. Vector desplazamiento expresado en dos componentes contenidos en el plano
de la falla, una componente paralela al rumbo de la falla y otra paralela a la línea de máxima

pendiente.

Las fallas se clasifican por el movimiento relativo entre sus bloques
en tres tipos: falla normal, falla inversa y falla lateral. Conjuntos de
fallas de estos tipos se pueden presentar en sistemas conjugados
formados casi sincrónicamente.

Las fallas normales. Una falla se denomina normal cuando el
desplazamiento relativo entre los bloques es tal que el bloque de
techo baja con respecto al de piso (Figura 130b). Este tipo de fallas
presentan regularmente ángulos mayores a los 50°. Las fallas
normales acomodan extensión y en ocasiones definen conjuntos
estructurales en forma de pilares (horsts) y cuencas (grabens) (Figura
131a).



Figura 130. Clasificación de las fallas por el desplazamiento relativo de los bloques. a)
Bloque de piso y bloque de techo definidos por el arreglo espacial con respecto a la

superficie de falla. b) Falla normal, el bloque de techo baja con respecto al bloque de piso.
c) Falla inversa el bloque de techo se desplaza hacia arriba con respecto al bloque de piso.
d) Falla lateral izquierda, si el observador mira hacia el bloque opuesto desde el bloque que

considera fijo, observará que el opuesto se desplaza hacia la izquierda. e) Falla lateral
derecha, otra forma de reconocer el movimiento lateral: El observador se imagina que tiene

un pie en cada bloque, el bloque que se aproxima hacia él, indica el sentido de la falla
lateral, en este caso será el bloque derecho. f) Falla rotacional o de tijera. El desplazamiento

ocurre conforme a trayectorias concéntricas, a partir del pivote, un sector tiene
desplazamiento normal y el otro, inverso.

Las fallas inversas. Se dice que una falla es inversa cuando su
bloque de techo sube con respecto al de piso. Se trata de fallas cuya
inclinación generalmente es menor a 45°, su componente vectorial
paralela a la línea de máxima pendiente es la predominante, mientras
que su componente a rumbo es nula o casi nula (Figura 130c). Este
tipo de estructuras acomodan el acortamiento cortical. Las fallas
inversas con ángulos bajos se llaman cabalgaduras. Las
cabalgaduras se presentan muy frecuentemente en niveles
superficiales de las partes externas de zonas orogénicas compresivas
y a menudo parecen ser las estructuras tectónicas principales que se
forman primero (Ramsay, 2002). Las cabalgaduras al repetir el
espesor estratigráfico por sobreposición tectónica, generan espesores



estructurales muy grandes. Una cabalgadura con más de 10 km de
desplazamiento, se denomina napa.

Figura 131. a) En un ambiente de extensión se pueden formar arreglos estructurales de altos
estructurales o horsts y fosas tectónicas o grábenes, delimitados por fallas normales

conjugadas. b) Esquema que muestra las morfo-estructuras producidas por la erosión del
bloque alóctono en una cabalgadura (Figura adaptada de Mattauer, 1976). El klippe

corresponde a un afloramiento del alóctono aislado sobre el bloque autóctono. La ventana
tectónica es un afloramiento del bloque autóctono rodeado por el bloque alóctono. c) Mapa

correspondiente a la Figura b).

Klippes y ventanas tectónicas son rasgos morfo-estructurales
asociados a una cabalgadura, en la cual se reconoce como alóctono
el bloque de techo y como autóctono el bloque de piso. Un klippe es
una porción del bloque alóctono aislado por la erosión, que aparece
rodeado por el autóctono; en tanto que la ventana tectónica es un
área cerrada del bloque autóctono expuesto por la remoción del
alóctono (Figura 131b).

Las fallas laterales. Son fallas cuyos planos tienden a ser
verticales y su vector desplazamiento es casi horizontal, en cual
predomina la componente vectorial a rumbo, mientras que la
componente a echado tiende a cero. En este tipo de fallas se tienen
dos casos: falla lateral derecha (Figura 130d) y falla lateral izquierda
(Figura 130e). En las fallas laterales conjugadas una resulta derecha
y la otra, izquierda. Las fallas laterales se presentan generalmente en



grupos sub-paralelos, frecuentemente como arreglos en echelón
(Ramsay, 2002). Las fallas transformantes o de transformación son
un tipo particular de fallas laterales que separan placas tectónicas.

Fallas rotacionales. Se trata de fallas cuyo vector desplazamiento
describe una trayectoria circular, por lo que se les llama fallas de tijera
o rotacionales por el movimiento relativo entre sus bloques (Figura
130f). Este tipo de fallas presentan un sector en donde el movimiento
relativo entre los bloques es normal y otro sector donde se reconoce
como una cabalgadura.

Fallas lístricas. Algunas fallas normales presentan una superficie
alabeada, cóncava hacia el bloque de techo; es decir, curvas con
concavidad hacia arriba, cuyo desplazamiento produce un efecto
rotacional en el bloque de techo de acuerdo a un eje subparalelo al
rumbo de la falla. A este tipo de fallas se les califica como lístricas
(Figura 132).

Figura 132. Falla lístrica, observe el efecto rotacional que experimenta el bloque de techo
por el desplazamiento normal conforme a una superficie curva.

RECOMENDACIONES PARA COLECTAR DATOS
CUANDO SE TRABAJA CON FALLAS



Para caracterizar una falla es necesario medir en el campo la
orientación del plano de falla y el movimiento relativo entre sus
bloques. La orientación del plano está definida por su dirección
(rumbo) e inclinación (echado). El movimiento relativo entre los
bloques se puede establecer mediante marcadores que acusen el
movimiento, por ejemplo los estratos dislocados y desplazados, de tal
forma se determina el carácter o tipo de falla e incluso se puede medir
directamente el desplazamiento neto. Cuando no hay marcadores
evidentes, el movimiento se reconoce mediante las estrías de falla y
los indicadores cinemáticos. El registro de los datos de la falla se
acompaña del pitch y del tipo de falla (Figura 133), elementos que
contribuyen al análisis cinemático de la región en estudio (Rowland S.
y Duebendorfer E., 2007).

Figura 133. El pitch es el ángulo medido sobre el plano de falla, entre una recta horizontal y
la estría. El rango de este ángulo varía de 0°, a 180°, si se utiliza como origen la dirección de

la pínula mayor a la derecha.

_____________________________________________________________
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Davis, G.H. y Reynolds, S.J. 1996. Structural geology of rocks and regions.
John Wiley & Sons, Inc. 2a Edición, 776 p.

Fleuty, M.J. 1964. The description of folds. Proc. Geol. Assoc. London, 75: 461-
492.



Mattauer, M. 1976. Las deformaciones de los materiales de la corteza
terrestre. Omega S. A., 524 p.

Moores E.M., Twiss, R.J. 2000. Tectonics. W. H. Freeman and Company.

Ramsay J.G., Huber, M.I. 2002. The techniques of modern structural geology:
Folds and fractures. Volume 2. Sexta reimpresión, Academic Press.

Rowland S., Duebendorfer E. 2007. Structural analysis and synthesis: a
laboratory course in structural geology. Blackwell Science Ltd. Third
Edition.

Silva-Romo, G., Mendoza-Rosales, C.C., Campos-Madrigal, E. 2001. Elementos
de Cartografía Geológica. México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 292 p.



INDICADORES CINEMÁTICOS
__________
Gilberto Silva-Romo
__________

Los indicadores cinemáticos son rasgos menores o microscópicos
formados en una superficie discreta de falla (Deformación frágil) o en
una zona deformada (Deformación dúctil) durante el desplazamiento
de los bloques yuxtapuestos por la falla; su arreglo permite definir el
sentido del movimiento relativo entre los bloques.

De acuerdo a Doblas (1998) los indicadores cinemáticos se
presentan en tres escalas de observación): a) Microscópica, b)
Centimétrica y c) Métrica y pueden tener tres niveles de confianza 1)
Bueno, 2) Regular y 3) Pobre.

La aplicación de los indicadores cinemáticos requiere de la
observación cuidadosa de la superficie que los contiene; para
reconocer los distintos indicadores presentes, es conveniente
registrar la escala de observación y la elaboración de un croquis
donde se indiquen los indicadores identificados y su abundancia.
Considere en su observación que se pueden presentar casos con dos
o más direcciones de estrías, en cuyo caso habrá que establecer las
relaciones de superposición o de corte entre ellas, o que Ud.
encuentre indicadores con direcciones de deslizamiento opuestas
desarrolladas por una inversión de la estructura. En ocasiones Ud.



tendrá que analizar al microscopio algunas láminas delgadas de
muestras orientadas para identificar indicadores a esa escala de
observación.

Doblas (1998) reconoce 61 distintos indicadores cinemáticos que
agrupa en once clases. En la Figura 134 se reproducen los 28
indicadores cinemáticos con nivel de confianza bueno; entre los
cuales destacan por su facilidad de observar a simple vista los
agrupados en las clases IV y V; las claves se refieren a las originales
de Doblas (1998):

Figura 134 Indicadores cinemáticos con mayor grado de confianza de acuerdo a Doblas
(1998). La flecha en la parte superior se refiere al sentido del desplazamiento del bloque
ausente. La letra P se refiere a una vista en planta, la letra S señala una vista en sección y

las letra BD indican que se trata de un bloque diagramático.

I. CM - Marcas crecientes:
• CM-04 Marca de excavado. Este indicador tiene una forma
de zanahoria que se genera por la acción de excavado de
un grano arrancado.

• CM-05 Surco excavado por un grano Indicador también
con una forma de zanahoria, el surco es formado por el



grano durante su arrastre, por lo general el grano se
preserva indentado en la superficie de falla.

• CM-08 Marca por castañeo. Consiste en una sucesión de
grietas curvas en el fondo del surco de pista, cuyo lado
cóncavo señala el sentido del movimiento del bloque
ausente.

• CM-10 Depresiones en forma de cuchara. Indicador
confiable que se describe alrededor de una partícula dura en
fallas activas.

II. ST - Escalones
• ST-03 Fibras de cristales. Corresponde a uno de los
indicadores más confiables, se trata de minerales de nueva
formación en las zonas de sombra.

• ST-04 Rasgos de detalle relativos a la tensión. Se
reconocen tres rasgos congruentes con fallas normales
activas: Bordes nítidos (i). Fracturas de tensión (ii).
Fragmentos desplazados (iii).

• ST-05 Rasgos de detalle relativos a la contracción. Bordes
dañados (i). Microhojuelas cabalgadas (ii).
Microindentaciones en forma de flecha (iii).

• ST-09 Grieta de tensión. Este indicador en forma de
escalón es muy confiable.

• ST-10 Slicklites. Picos estilolíticos oblicuos, (se desarrollan
en calizas por el fenómeno de disolución por presión) figura
como uno de los mejores indicadores cinemáticos.

III. FR - Fracturas
• FR-01 Grietas de tensión. Entre los indicadores es el mejor
criterio para reconocer la cizalla en una estría.

• FR-02 Fracturas híbridas sintéticas. Son un buen criterio
cinemático en fallas activas. Se trata de fracturas sintéticas
e inclinadas en sentido descendente.

• FR-05 Microcabalgaduras. Es uno de los mejores
indicadores, se asocia con el criterio TM 3.

• FR-06 Fracturas P. Criterio regular cuando se presentan
aisladas, pero son un buen criterio cuando se presentan



agrupadas y forman una fábrica penetrativa en la superficie
de falla.

IV. IS - Arreglos de estructuras planares inclinadas
Todos los indicadores del grupo son indicadores confiables,
los tres primeros presentan inclinación congruente con el
movimiento del bloque ausente.
• IS-01 Con geometría tipo S-C. Está constituida por planos
sigmoidales S y planos de cizalla C y se les encuentra en
estrías de falla intensamente deformadas.

• IS-02 Arreglo tipo dominó. Presentan bloques inclinados
con fracturas antitéticas.

• IS-03 Efecto de arrastre. Con flexión de los elementos
planares pre-existentes, la flexión ocurre en el sentido del
movimiento del bloque ausente.

Hay otro subgrupo de estos criterios que se caracteriza por
una inclinación en dirección opuesta.
• IS-04 Grietas sigmoidales de tensión (i), Riedel o
Fracturas sintéticas híbridas (ii). Son indicadores buenos
que presentan un arreglo en echelon.

• IS-05 Fracturas Riedel R2 Reversa.

V. TM - Materiales acarreados
El acarreo de materiales en la dirección de movimiento del
bloque opuesto se considera como un indicador cinemático
excelente.
• TM-01 Acarreo de detritos. Los detritos son acumulados
adelante de un elemento protuberante resistente a la
abrasión.

• TM-02 Granos arrastrados. Consiste en un surco
excavado por el grano que funciona como una herramienta,
el cual frecuentemente se preserva encajado al final del
surco.

• TM-03 Material arrastrado o cabalgado. Se refiere a
material arrancado y acarreado en la dirección del



movimiento del bloque ausente, con microcabalgaduras
frontales y con fracturas de tensión en la parte trasera de la
almohadilla.

• TM-04 Figuras de Culminación/depresión. Son rasgos de
forma oval a escala métrica donde el material es removido
de la depresión (d en la figura) y transportado por
movimiento de la falla para formar la culminación (c en la
figura).

VI. AE - Elevaciones asimétricas
• AE-03 Elevaciones Knobby. Son consideradas como buen
indicador cinemático, el desplazamiento del bloque ausente
ocurre hacia el lado con mayor pendiente.

VII. DE - Elementos deformados
• DE-01 Vesículas deformadas. Expresan el efecto de
arrastre en la dirección de movimiento del bloque ausente
en rocas volcánicas.

• DE-03 Granos sobresalientes asimétricos. Con daño en
la parte frontal (i) o con el sector de sotavento pulido (ii),
constituyen un excelente criterio en fallas normales activas.

VIII. OM - Orientación cristalográfica/mineralógica
Todos los indicadores cinemáticos de este grupo se
presentan a escala microscópica.

IX. PW - Rasgos asimétricos en planta
• PW-02 Pulido diferencial de surcos. El Pulido en la parte
frontal de un surco o cavidad elongada constituye un
indicador cinemática bueno.

X. AC - Cavidades asimétricas
• AC-02 Cavidades asimétricas con escalones
congruentes. Han sido descritas en fallas normales activas
y en detachments extensionales de bajo ángulo.



XI. AF - Pliegues asimétricos
• AF-01 Pliegues asimétricos. Los pliegues asimétricos son
un buen criterio que expresa el sentido del desplazamiento
en una falla, desplazamiento que ocurre en la dirección
opuesta a la inclinación de la superficie axial.
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ESTRUCTURAS EN ROCAS ÍGNEAS
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ESTRUCTURAS ASOCIADAS AL VULCANISMO.

Las estructuras volcánicas tienen tres formas geométricas básicas
de acuerdo a Fisher y Scmincke (1984): Escudos, conos y láminas,
formas que resultan del ritmo efusivo, de la composición y del
contenido gaseoso del magma, el cual condiciona el tipo de actividad
volcánica y por ende el arreglo que tendrán los productos volcánicos.
Las formas o estructuras mayores asociadas a la actividad ígnea
extrusiva son: estratovolcanes, cráteres, calderas o cauldrons,
domos, conos cineríticos, volcanes escudo, cráteres de explosión,
vulcanismo fisural, derrames de lava, depósitos piroclásticos mayores
(horizontes de tobas e ignimbritas).

Una colada o derrame es una estructura básica en la clasificación
estructural de las rocas ígneas extrusivas. Se refiere a una losa de
roca que se solidificó en la superficie a partir de la efusión de lava.
Por general presenta vesículas y/o amígdalas. Las vesículas son
huecos irregulares alargados que presentan los derrames de lava
principalmente en la cima del derrame, pero también se desarrollan



en la base, las vesículas le imprimen un aspecto escoráceo a la
superficie (Figura 135), se presentan en tamaños de milímetros y
ocasionalmente de centímetros; se forman por la expansión y escape
de gases que contiene el magma. Las amígdalas son vesículas
rellenas por minerales secundarios tales como sílice criptocristalino,
calcita, zeolitas, etc, su nombre se debe a la forma semejante a una
almendra.

Figura 135. Derrame basáltico con desarrollo de vesículas tanto en la cima (Más
abundantes) como en la base. Afloramiento en la antigua Cantera de Oxtopulco (Av
Universidad 1900) en el sur de la Cd. de México. Alto de la libreta de campo 17 cm.



Se distinguen básicamente cuatro tipos de flujos de lavas
basálticas, tres fluyen en condiciones subaéreas: lavas pahoehoe,
lavas aa y derrames de bloques; y una cuarta en condiciones
subacuáticas: las lavas almohadilladas. Los derrames subaéreos
desarrollan estructuras peculiares de acuerdo a las condiciones del
flujo y la composición de la lava.

Lavas pahoehoe, el término proviene de un vocablo hawaiano y se
refiere derrames con corteza acordonadas, formada por el avance
lento de la lava a razón de 1 a 100 metros/hora; la temperatura y gas
contenido favorecen que la lava fluya pendiente abajo varios
kilómetros, la costra formada se arruga y se rompe al encontrar algún
obstáculo (Figura 136). Ya solidificada la costra y la base del
derrame, la lava se mantiene fundida en la parte media y continúa el
flujo por tubos de lava, que en ocasiones forman una red de varios
conductos por donde circula la lava. Los tubos pueden tener algunos
metros de diámetro y varios kilómetros de largo, este proceso puede
formar impresionantes cavernas inclusive con estalactitas de vidrio
que cuelgan del techo cuando se vacían los tubos. En los derrames
del pedregal de San Ángel en la Ciudad de México se presenta
algunas cavernas de este tipo. Los derrames de lava pahoehoe son
muy densos y son buscados como material pétreo para acabados o
mampostería. Las chimeneas de explosión son estructuras muy
características de los derrames pahoehoe, estructuras verticales en
forma de cono invertido en la cual se observan lozas tabulares
cóncavas hacia abajo apiladas, fracturadas durante el escape violento
y localizado de gases durante el flujo de la lava, podemos observar
estas estructuras en distintas áreas de la Ciudad Universitaria, D. F.
Los túmulos son otras estructuras positivas desarrolladas durante el
flujo de estas lavas, la costra endurecida es fragmentada por el flujo
subterráneo de la lava aún plástica y las dos lozas adoptan una
disposición semejante a un anticlinal, tal como se aprecia en los
derrames del Volcán Xictle en los pedregales del sur de la Cd. de
México (Figura 137).



Figura 136. Estructura pahoehoe en derrame del Pedregal de San Ángel, Espacio
Escultórico, Ciudad Universitaria, D.F. Fotografía por Eric Murillo.

Figura 137. Túmulo en derrame basáltico del Espacio Escultórico, Ciudad Universitaria, D. F.
Fotografía por Eric Murillo.

Lavas aa, el término también proviene de un vocablo hawaiano y
se aplica a derrames de lava con superficie escoreácea muy irregular



que consiste de fragmentos aglomerados poco compactados,
originados durante un flujo con una velocidad mayor a 100 m/hora, el
cual provoca autofracturamiento; generalmente hacia la base se
presenta una delgada capa de bloques. Los fragmentos tienen una
gran cantidad de vesículas que le imprimen el aspecto de escoria. Por
ejemplo los derrames de los volcanes históricos Jorullo y Paricutin en
Michoacán.

Derrame en bloques son flujos de lava muy parecidos al tipo Aa,
pero en este caso los bloques también poco consolidados, son
angulares, densos y prácticamente sin vesículas, con superficies
tersas. Algunos derrames del Paricutín son de este tipo (Figura 138).

Figura 138. Derrame en bloques en El volcán Paricutin.

Estructuras columnares, conjunto de prismas hexagonales
desarrollados en cuerpos tabulares uniformes y en diques laminares,
que se forman durante la solidificación del magma por la contracción
del material lávico. La contracción por enfriamiento ocasiona una
tensión que se extiende por el cuerpo excediendo su rigidez, forma
una serie de núcleos de fracturas equidistantes desde la base hasta



la cima del cuerpo lávico, parecidas a las grietas de desecación de un
lodo, al extenderse las fracturas forman las columnas. Estas
estructuras son más comunes en derrames basálticos (Figura 139),
pero se pueden formar también en rocas de composición intermedia,
ácida e inclusive en flujos de ignimbrita.

Figura 139. Basaltos columnares en San Miguel Regla, Hidalgo.

Lavas almohadilladas son estructuras redondeadas en forma de
cojín que se forman cuando un magma de baja viscosidad se
emplaza en un medio acuoso o en sedimentos sobresaturados en
agua (Figura 140), se caracterizan por una superficie vítrea, fracturas
radiales formadas por un enfriamiento rápido. Al apilarse ajustan sus
formas al sustrato donde se acumulan, las cimas de las almohadillas
se observan convexas; mientras que la base se modela con
superficies cóncavas hacia abajo. Los espacios entre las almohadillas
frecuentemente se observan rellenos por fragmentos de vidrio
volcánico tamaño arena, o por sedimentos marinos como calcita,
arcillas o pedernal, rasgo que permite confirmar su origen subacuoso.



Figura 140. Lavas almohadilladas, observe el arreglo que guardan las almohadillas, con su
borde convexo hacia arriba. Formación Chivillas, Barranca Las Salinas, Tehuacán, Pue.

Fotografía Claudia Mendoza.

Volcán Escudo. Estructura volcánica cónica conformada por
numerosos derrames que en conjunto presentan un arreglo radial y
que se caracterizan por su poca pendiente. Son volcanes constituidos
esencialmente por acumulaciones de grandes volúmenes de lava muy
fluida, debidas a innumerables erupciones repetidas, emitidas desde
una chimenea central que avanzan grandes distancias desde el canal
central de ventilación o a través de de diferentes grupos de canales
de ventilación. Se caracterizan por tener formas planas y
rendondeadas, formar un cono con una gran extensión superficial y
pendientes muy suaves generalmente menores a 7°. En el campo
volcánico de Chichinautzin al sur de la Cd. de México se presentan
algunos volcanes escudo pequeños asociados a un cono cinerítico.

Estratovolcán. Estructura volcánica de forma cónica conformada
por numerosos derrames que aparecen intercalados con productos
piroclásticos. Un estratovolcán es una estructura poligenética, esto es
que se ha edificado por la reiterada actividad volcánica que ocurre por
un mismo conducto durante un lapso que puede ser de decenas de
miles de años. Están constituidos por cantidades más o menos



iguales de capas de material piroclástico (tefra) y derrames;
generalmente son estructuras simétricas con pendientes empinadas y
con alturas de hasta 3,000 metros desde su base (Figura 141). En la
Figura 142 se muestra la anatomía de un estratovolcán típico. En
México los volcanes Popocatepetl, El Volcán de Fuego de Colima, El
Chichonal, son estratovolcanes activos (Se consideran activos los
volcanes cuando han tenido actividad en los últimos 10,000 años).

Figura 141. Estratovolcán con una morfología perfecta. Volcán Pico de Orizaba la mayor
elevación en la República Mexicana. Fotografía de José Luis Sánchez Zavala.



Figura 142. Anatomía de un volcán donde se puede observar además los diferentes
procesos volcánicos asociados.

Cono cinerítico. Estructura volcánica de forma cónica conformada
principalmente por productos piroclásticos; Son volcanes formados
por la acumulación de material piroclástico, tefra y/o bombas
volcánicas (Figura 143), a partir de una grieta o fractura produciendo
erupciones de relativa baja intensidad, son conos de pequeña altura,
raras veces sobrepasan los 300 metros de altura. La acumulación del
material que constituye las laderas está controlada por el ángulo de
reposo de los piroclastos, pues se trata de material no consolidado.
Los conos cineríticos son estructuras monogenéticas, esto es que se
edifican en una sola fase de actividad volcánica que dura unos



cuantos años.

Figura 143. Bomba volcánica. Nautla, Veracruz. Fotografía Gilberto Silva.

Caldera. Aparato volcánico caracterizado por un cráter (Depresión
central) de grandes dimensiones, debido al colapso de la estructura.

Domo. Estructura volcánica producto de la solidificación de
magmas muy viscosos (De carácter silícico), La lava se enfría
rápidamente en el punto de emisión y se edifica una estructura con
forma de cúpula.

Diaclasas. Son discontinuidades desarrolladas en las rocas ígneas
por contracción durante el enfriamiento de la lava.

Peperitas. El término se utiliza para describir una amplia variedad
de rocas que se interpreta se han formado por la interacción entre el
magma y sedimentos húmedos sin consolidar. Es una roca que
contiene fragmentos de material ígneo vítreo en una matriz
sedimentaria (Figura 144). Cuando el magma entra en contacto con el
sedimento húmedo varios procesos se combinan para producir la



mezcla de “clastos” sedimentarios e ígneos característicos de una
peperita, de modo que presentan una gran variedad de formas
(Skilling et al. 2002).

Figura 144. Peperita en bloques de la Formación Chivillas, localidad Barranca Las Salinas,
Tehuacán, Pue. Fotografía Claudia Mendoza-Rosales.

ESTRUCTURAS PLUTÓNICAS

Estructuras intrusivas: El magma al emplazarse y cristalizar bajo
la superficie terrestre en contacto con un volumen rocoso
preexistente, define estructuras con base en su forma y en las
relaciones geométricas que guardan con los rasgos planares previos.
Las estructuras que definen los rocas intrusivas se clasifican en dos
grandes grupos de acuerdo a la relación que guardan con la roca
encajonante o huésped: Concordantes si se emplazaron sin cortar la
estratificación y discordantes cuando atraviesan o cortan la
estratificación, esta clasificación es usada desde hace mucho tiempo.

Si Ud. observa el contacto entre el cuerpo intrusivo y la roca
encajonante, puede reconocer en ocasiones las particularidades de



su emplazamiento, al valorar la nitidez y la forma del contacto como
se presenta en la Figura 145. En el seno del cuerpo intrusivo se
deben reconocer rasgos como foliación por flujo, bandeamiento
schelieren y presencia de enclaves (autolitos, restitas y xenolitos,
Figura 146) (Clarke, 1992).

Figura 145. Variedades en nitidez y en forma que puede presentar un contacto por intrusión.
Mientras un contacto recto puede significar cualquier cosa, un contacto en bloque sugiere

un emplazamiento conforme al fracturamiento preexistente en la roca huésped y uno
sinuoso, sugiere reacción entre el intrusivo y la roca encajonante (Tomado de Clarke, 1992).



Figura 146. Enclave (autolito o enclave cognado) representa una fase temprana de
cristalización más máfica. Granito de Acapulco.

Estructuras concordantes.

Sill o diquestrato es un intrusivo tabular emplazado
concordantemente con la estratificación en cuerpos de rocas
sedimentarias horizontales o con inclinación incipiente. Sus
espesores varían de unos cuantos centímetros a cientos de metros,
los más comunes tienen decenas de metros. Los lacolitos son
estructuras intrusivas concordantes con los estratos que las
encajonan pero con formas de domo o de ampolla y base horizontal y
cuando tienen forma de platillo es decir convexos hacia abajo se
llaman lopolitos. Los lacolitos generalmente son de composición
ácida y los lopolitos están compuestos por rocas de composición
básica. Sus dimensiones varían de cuerpos de algunos metros a
grandes masas de cientos de kilómetros. Se nombran facolitos a los
cuerpos intrusivos concordantes emplazados en las zonas de
charnela de estructuras plegadas. En la Figura 147 se ilustran las
estructuras mencionadas.



Figura 147. Diagrama en bloque que ilustra las estructuras ígneas en general.

Estructuras discordantes

Dique la forma más común de las unidades intrusivas menores, de
carácter tabular aproximadamente verticales al momento de
emplazarse, que varían en espesor de centímetros a metros, se han
reportado algunos cercanos a los 100 metros. En campo, en
ocasiones se puede seguir un dique en una dirección por varios
metros, e inclusive kilómetros. Esto hace que sean cuerpos
conspicuos que forman relieves sobresalientes en el terreno. Los
diques por sus condiciones de enfriamiento presentan texturas de
grano fino o afaníticas, por lo que se califica su composición con los
equivalentes volcánicos, por ejemplo diques basálticos, riolíticos, etc.
Se denominan diques radiales al conjunto de diques que se
emplazan radialmente a partir de un centro ígneo que produce un
empuje vertical. Se clasifican como diques paralelos, el
emplazamiento de diques rellenando un sistema de fallas en zonas de
distensión cortical. Existen también sistemas de diques circulares o



anulares, o diques emplazados en fracturas cilíndricas en zonas de
calderas como se mencionó con anterioridad, que forman cuerpos
circulares discontinuos de sección vertical divergente. Cuando los
diques anulares buzan de modo convergente adquieren una forma
cónica y se denominan diques cónicos, formados cuando el
emplazamiento del magma produce fracturas arqueadas. Los diques
anulares y los diques cónicos tienen texturas de grano medio a
grueso y son predominantemente de composición básica o
intermedia.

Los plutones son cuerpos discordantes formados por rocas de
grano medio a grueso de composición granítica (Generalmente varían
de granito a tonalita), en ocasiones de tipo diorítico o gabro
anortosítico, los cuales se clasifican también de acuerdo a sus
dimensiones en varios tipos. Se denomina tronco o stock a un
cuerpo plutónico circular que tiene un afloramiento menor a 100
kilómetros cuadrados (Figura 148), por lo regular tienen bordes
francos y en ocasiones producen una aureola de metamorfismo de
contacto. Se denomina batolito a un cuerpo plutónico que tiene un
área de afloramiento mayor a los 100 km2. Los batolitos forman
cinturones de 50 a 150 kilómetros de ancho y de 500 a 1,500
kilómetros de longitud que forman cadenas montañosas.



Figura 148. Tronco o stock granítico, observe las fracturas y la morfología de peñascos
redondeados, Cerro Peñón Blanco, en la zona limítrofe entre San Luis Potosí y Zacatecas.

Fotografía Claudia Mendoza.
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APLICACIÓN DE MÉTODOS GEOFÍSICOS

La Geofísica es la rama de la física que integra un conjunto de
técnicas y principios de la física clásica y moderna, enfocados al
estudio de la tierra a partir de las variaciones físicas de los distintos
materiales que constituyen al Sistema Tierra, tanto en su parte interna
como externa. La geofísica se integra de varios métodos de
prospección indirecta que constituyen las herramientas para el
estudio de la tierra, entre los más importantes se encuentran: Método
eléctrico, Método sísmico, Método electromagnético, Método
gravimétrico y Método magnético. La integración de los resultados de
la prospección geofísica al contexto geológico, contribuye a la
comprensión de las características, la distribución de los recursos
naturales, así como el funcionamiento de nuestro planeta.



Figura 149. Ejemplo de tomografía eléctrica en arreglo polo dipolo para la detección de
fallas en la Cd. de Aguascalientes, Ags. (Jaramillo Rivera, 2007).

Figura 150. Arreglo tetraelectródico generalizado para la medición de la resistividad del
suelo (Modificado de Orellana, 1982).

METODO ELÉCTRICO

El método consiste en introducir una corriente eléctrica en el
subsuelo a través de dos electrodos conectados a un circuito
trasmisor. Para realizar esta maniobra es necesario clavar los
electrodos en la superficie y asegurarse de que exista un buen
acoplamiento con el terreno, tal que la resistencia de contacto sea



mínima. Este método es empleado en estudios geohidrológicos,
protección catódica, determinación de estructuras y estratigrafía de
sitio, localización de fallas (Figura 149), detección de discontinuidades
o cavernas, grado de salinidad, determinación de suelos corrosivos y
permeabilidad de materiales entre otras aplicaciones. El parámetro
físico que se controla con esta metodología es la resistividad (ρ), la
interpretación siempre debe realizarse con base en las características
geológicas de los materiales presentes en la zona de interés.

La medida de las resistividades del subsuelo (Figura 150) se lleva a
cabo en los siguientes pasos según la norma ASTM D6431-99 (2005).

1. Introducción en el terreno de una corriente eléctrica de
intensidad I, mediante dos electrodos de corriente,
denominados A y B, conectados a un circuito emisor de
corriente continua, la cual es monitoreada por un
amperímetro.

2. Medida de la diferencia de potencial ΔV con un voltímetro,
generada por el paso de la corriente, entre dos electrodos de
potencial denominados M y N.

3. Cálculo de la resistividad y espesor de terreno afectado por el
paso de la corriente continua.

La resistividad que se obtiene no corresponde a una unidad
litológica concreta, sino que define al conjunto de materiales
afectados por el paso de corriente y se denomina resistividad
aparente (ρ):

ρ = K(ΔV /I )

Donde:

K = Constante geométrica del arreglo empleado, determina el
valor del parámetro medido conocido como resistividad aparente,



esta constante depende de la distancia y geometría entre los
electrodos de potencial y corriente.
ΔV= Diferencia de potencial medida entre eléctrodos de potencial
(voltaje), con voltímetro. Generalmente este valor se expresa en v,
o mv.
I = Intensidad de corriente inyectada al terreno medida a través del
amperímetro. Generalmente este valor se expresa en A o mA.

A partir de la geometría y disposición de los eléctrodos de potencial
(MN) y corriente (AB) se obtienen los múltiples arreglos de
exploración geoeléctrica siendo los más comunes “Schlumberger,
Wenner, Wenner Schlumberger, Dipolo Dipolo, Polo Dipolo y Polo
Polo”, entre otros los cuales se muestran en la Figura 151. Estos
arreglos son los más comunes para realizar Sondeos Eléctricos
Verticales (SEV) y Tomografías Eléctricas (TOMELE).



Figura 151. Principales arreglos geoeléctricos empleados en exploraciones de campo
(Modificado de Orellana 1982.

MÉTODOS SÍSMICOS

Estudian la propagación en el terreno de ondas sísmicas
producidas artificialmente, estableciendo su relación con la
configuración geológica del subsuelo. La velocidad de propagación
depende básicamente de las constantes elásticas y de la densidad
del medio. Los límites entre los cuerpos geológicos con diferentes
velocidades de transmisión de las ondas sísmicas, definen superficies
de separación en la que las ondas sufren refracción, reflexión o



difracción de acuerdo a la ley de Snell.

Sísmica de Refracción

El método sísmico de refracción está basado en las trayectorias de
tiempos de arribo que emplean las ondas elásticas en propagarse
desde la superficie hasta los diferentes horizontes refractores del
subsuelo y de éstos hasta emerger a la superficie, en donde las
pequeñas señales son detectadas por una serie de geófonos
alineados con la fuente perturbadora (González et al., 2004). Las
ondas sísmicas se crean artificialmente mediante el impacto que
producen objetos pesados (generalmente golpes de marro) para
tendidos cortos (<80 m), detonación de cartuchos útiles de escopeta
calibre 8 o 12 para tendidos intermedios (>80 m y <150 m) y el uso de
explosivos en pozos para tendidos largos (>150 m) (Figura 152).

Figura 152. Sismograma de 24 canales, obtenido con explosivos.

Con base en la observación de estos registros o sismogramas es
posible determinar los tiempos de arribo de las ondas sísmicas y
calcular a partir de una curva tiempo distancia (Figura 152), el número



de capas que conforman el subsuelo sus espesores y velocidades de
propagación.

No obstante que los parámetros obtenidos por esta metodología
son muy precisos, puede darse el caso que el modelo sísmico no sea
correlacionable totalmente con la geología del sitio debido a que las
capas del subsuelo no satisfagan cualquiera de las siguientes
condiciones:

Las velocidades de propagación de las ondas “P” o “S” de
cada una de las capas o estratos debe incrementarse con la
profundidad.
Cada una de la capas debe tener un espesor suficiente,
mayor que las longitudes de ondas “P” o “S”, para poder ser
detectada.

Otro aspecto importante es la longitud del tendido, la cual debe ser
cuando menos tres veces mayor que la profundidad que se desea
investigar. Se recomienda utilizar geófonos de 28 Hz en zonas
pétreas, mientras que para caracterizar materiales aluviales o
lacustres de alta compresibilidad se recomienda el uso de geófonos
de 4.5 Hz.

Actualmente existen diversos programas para el procesamiento de
datos sísmicos de refracción entre los cuales se encuentran SIPIK,
SEISIMAGER, etc.

Los estudios sísmicos son empleados para determinar velocidad de
ondas, módulos elásticos dinámicos, amortiguamiento del terreno,
profundidad y calidad de roca, fracturamiento y porosidad estimada
de rocas, arabilidad de macizos rocosos, espectros de sitio y diseño,
localización y caracterización de yacimientos de hidrocarburos,
análisis de vibraciones entre otras aplicaciones.



Mediante el análisis y la interpretación de los primeros tiempos de
arribo de las ondas “P” y “S” se obtiene una curva tiempo-distancia o
dromocrónica con la cual se puede integrar un modelo
sismoestratigráfico del terreno el cual reflejará el contraste entre los
módulos elásticos de las principales capas que lo constituyen (Figura
153).

Figura 153. Dromocrónica (imagen inferior) y modelo sismoestratigráfico (imagen superior)
de tres capas (modificada de Benhumea y Vázquez 1988).

Cross Hole

Este método sísmico es ampliamente utilizado para la
determinación de ondas compresionales “P” y de corte “S”, usadas en
la evaluación del riesgo sísmico (Comisión Federal de Electricidad
2008), así como para el cálculo de la relación de Poisson, y módulos
de Young y elasticidad, en ocasiones también para posibles
anomalías entre pozos (Barton, 2007).

Para la aplicación de esta técnica geofísica es necesario contar



preferentemente con 3 pozos (al menos 2), ademados con tubo de
PVC hidráulico de 3” y el ademe perfectamente acoplado con la pared
del pozo, lo cual se logra agregando lodo fraguante (mezcla de
bentonita cemento) en el espacio intersticial entre la pared del pozo y
el ademe de PCV. Estas preparaciones deben cruzar todas las capas
de interés hasta la profundidad deseada. Se recomienda estén
embebidos al menos 5 m en el basamento del sitio de interés
(estratos resistentes o lecho rocoso). Las mediciones sísmicas se
realizan desde la superficie a cada metro, dentro de los pozos sin
ocasionar daños, al interior de los mismos (Figura 154).



Figura 154. Arreglo típico de Cross Hole en tres pozos (modificada de Benhumea y Vázquez
1988).

Dependiendo de los objetivos de estudio la posición relativa entre
los pozos puede ser: a) elemental (2 pozos separados de 3-6 m), b)
ortogonal (tres pozos con arreglo triangular y una separación máxima
de 10 m), c) colineal (3 pozos en línea con separaciones de 3 m entre
ellos). La Figura 155 muestra el arreglo sugerido por la norma ASTM
D4428m-91 reaprobada en 1995 (Benhumea y Vázquez, 1988).



Figura 155. Arreglo típico de Down Hole (modificada de Benhumea y Vázquez 1988).

Se recomienda hacer un registro de verticalidad en el pozo con



inclinómetro, debido a las desviaciones de la vertical del pozo no
controladas que a menudo ocurren al momento de la perforación.

Down-Hole

La prueba de Down-Hole es una prueba que determina al igual que
el Cross Hole las ondas compresionales “P” y de corte “S”, así como
la relación de Poisson, y módulos de Young y elasticidad, a través del
análisis directo de las ondas compresionales y de corte registradas en
un sismógrafo a lo largo de toda la longitud del pozo con mediciones
a cada metro.

La prueba consiste en colocar un geófono de pozo a 1m de
profundidad dentro de un barreno realizado ex profeso para tal fin y
generar los frentes de onda mediante golpes de marro de 12 o 14
libras asentados sobre una placa de acero situada de 3 a 6 m de la
boca del pozo, repitiendo este procedimiento a cada metro de
profundidad a lo largo de toda la longitud del pozo como se muestra
en la Figura 155, posteriormente se procederá a recolectar una serie
de sismogramas estableciendo los tiempos de registro de la señal en
los umbrales predeterminados para el tipo de suelo y longitud del
pozo. Estos registros se realizarán en todos los casos de manera
análoga repitiendo sistemáticamente el mismo golpe de marro sobre
la placa inamovible en dos direcciones.

A partir de los registros de campo se obtiene una curva tiempo
distancia o dromocrónica para ondas longitudinales “P” y
transversales “S”, correlacionando las velocidades de propagación de
onda con la litología encontrada en el sitio de interés.

MÉTODOS ELECTROMAGNÉTICOS



Los métodos de prospección electromagnética, calculan la
resistividad eléctrica de los materiales del subsuelo, basados en la
teoría electromagnética normada por las ecuaciones de Maxwell y
están fundamentados en el fenómeno conocido como inducción.

Estos métodos se pueden caracterizar por el tipo de fuente que
utilizan: natural o artificial. También se pueden dividir por el tipo de
operación, pueden ser en el dominio del tiempo o en el dominio de las
frecuencias.

En el área de exploración se encuentran diversos tipos de sondeos
electromagnéticos:

Sondeo por Frecuencia SF
Sondeo por Transitorio TEM
Sondeo Magnetotelúrico SMT
Calicatas Electromagnéticas
Geo-Radar o GPR

Estas técnicas son muy aplicadas en estudios geohidrológicos,
geotérmicos, caracterizaciones estratigráficas, determinación del
basamento geológico, detección de fallas, estudios estratigráficos
profundos y determinación de objetos enterrados entre otras
aplicaciones.

Prospección electromagnética en dominio de frecuencias

Consiste en la emisión de impulsos electromagnéticos desde una
bobina emisora hasta una bobina receptora situada en el terreno. La
profundidad de penetración depende de la frecuencia de emisión, que
suele oscilar entre rangos de 100 Hz y 10 kHz, y de la distancia entre
emisor y receptor. El método operativo consiste en situar un punto
emisor y receptor a una cierta distancia (5 a 50 m como norma



general), e ir desplazándolo a intervalos regulares a lo largo de
perfiles. En cada punto de medida el resultado obtenido se asigna al
punto situado a media distancia entre emisor y receptor, y a una
profundidad que depende de la frecuencia empleada y de la
orientación de las bobinas (horizontal o vertical). Habitualmente se
emplean equipos multifrecuencia que permiten, en el mismo punto,
realizar varias medidas sucesivas modificando en cada una de ellas la
frecuencia, con lo cual se investiga el terreno a distintas
profundidades.

Sondeos por Transitorios Electromagnéticos

El método electromagnético por transitorios o electromagnético en
el dominio del tiempo se conoce en México por sus siglas en inglés
como TEM (Transient Electromagnetic Method). Es una técnica de
exploración geofísica usada para estimar la resistividad eléctrica del
subsuelo, con aplicaciones en diversas áreas (geohidrología, minería,
geotermia, etc.). En general, los TEM son realizados con una unidad
transmisora unida a un alambre (espira grande, bobina o dipolo
eléctrico) y un sensor (bobina o dipolo eléctrico) que recibe y manda
la señal a una unidad receptora (Figura 156).



Figura 156. Equipo Terratem utilizado para las exploraciones por transitorios
electromagnéticos TEM (foto cortesía Ing. Carlos Pita de la Paz).

Al inyectar una corriente constante en el alambre transmisor se
produce un campo magnético primario. Un corte rápido de esta
corriente ocasiona la interrupción del campo magnético primario, lo
que produce, para satisfacer la ley de Faraday, la inducción
electromagnética de corrientes eléctricas en el subsuelo. Estas
corrientes, que fluyen en trayectorias cerradas en el subsuelo, migran
en profundidad y lateralmente, mientras que su intensidad disminuye
conforme pasa el tiempo, lo que genera a su vez un campo magnético
secundario transitorio. Este campo secundario induce un voltaje
variable en tiempo en el receptor.

La forma del decaimiento de este voltaje contiene información
sobre la resistividad del subsuelo, puesto que la magnitud y
distribución de las corrientes inducidas depende de la resistividad. El
carácter migratorio en profundidad de las corrientes es usado como
un control de la profundidad, es decir, los voltajes de tiempos cortos
proveen información de la resistividad somera, mientras que los de
tiempos largos la dan de la resistividad a mayor profundidad (Flores,



2000).

En la aplicación de este método, el objetivo principal es conocer la
distribución de la resistividad eléctrica (o conductividad) de los
diferentes materiales que constituyen el subsuelo a profundidades
medias entre 250 y 1,000 m.

Las pruebas se realizan en circuitos cuadrados de 100 a 350 m de
lado con una bobina simple, a este tipo de arreglo donde se utiliza la
misma bobina como transmisor y receptor se le denomina “loop
coincidente”, para realizar este tipo de exploraciones se recomienda
un cable calibre 10 y así se garantiza una resistencia de menos de 4
Ohms en todo el tendido y una intensidad de corriente que varía entre
5 y 7.5 Amperes, suficiente para alcanzar las profundidades de
exploración requeridas por esta metodología.

Ground Penetrating Radar o Geo-radar (GPR)

Es un método que funciona por reflexión, con el cual se obtienen
perfiles continuos de alta resolución. Mediante una antena
transmisora el equipo GPR emite impulsos cortos de energía
electromagnética (actualmente con frecuencias entre 16 MHz y 2.0
GHz) (Blancas, 2000).

La técnica no destructiva Geo-radar GPR (Ground Penetrating
Radar) es un sistema basado en ondas electromagnéticas de alta
frecuencia para la inspección del subsuelo. La medición de los
tiempos de tránsito de la reflexión de estas señales permite la
detección de objetos y discontinuidades bajo el terreno. Las
aplicaciones más importantes de este sistema se engloban dentro del
campo de la geofísica, ingeniería civil, ingeniería ambiental y
seguridad.

El equipo de geo-radar consta de la unidad transmisora, la unidad
receptora, la unidad de control y la unidad de registro. El



procedimiento operativo consiste normalmente en realizar perfiles
desplazando las antenas a lo largo de una trayectoria manteniendo
constante la distancia entre ellas (Figura 157). Los registros de geo-
radar llamados radargramas se interpretan en la caracterización de la
textura, amplitud, continuidad y terminación de las reflexiones (Figura
158). Las mayores ventajas del geo-radar son: a) la rapidez de la
toma de datos y b) la posibilidad de intercambiar antenas con
diferentes frecuencias. La principal desventaja es su dependencia de
las características superficiales del terreno en donde se aplica.

Figura 157. Radar GSSI modelo SIR-3000 con antena de 400 Mhz, utilizado para exploración
somera (0-4m de profundidad) en detección de tuberías, agrietamientos, armados y objetos

enterrados.



Figura 158. Radargrama obtenido con antena de 400 Mhz; donde se observa una anomalía
hiperbólica (flecha roja) asociada a una tubería metálica enterrada.

MÉTODO GRAVÍMETRICO

Se basa en el estudio de las anomalías gravimétricas (diferencias
entre los valores medidos del campo gravitatorio terrestre en un lugar
y el valor que teóricamente debía tener en ese lugar). Las anomalías
están originadas por heterogeneidad en la densidad del subsuelo, y
son positivas o negativas según exista en el lugar un cuerpo de mayor
o menor densidad que la propia del entorno (Figura 159).



Figura 159. Esquema que muestra la variación de la gravedad por la presencia de un
cuerpo mineralizado (Modificado de http://www.monografias.com/trabajos62/metodos-

exploraciones-gravimetricas-geoquimicas/metodos-exploraciones-gravimetricas-
geoquimicas_image002.gif).

Los aparatos de medición son los gravímetros con precisiones de 1
µGal con una desviación normal de <5 µGals (Figura 160). Esta
técnica se aplica generalmente mediante la realización de perfiles
longitudinales, con base en puntos de medida alineados, o en
retículas con espaciado constante. La separación de los puntos de
medida debe plantearse en función de la magnitud y profundidad de
la anomalía por investigar.



Figura 160. Gravímetro Scintrex modelo CG-5. (Fotografía cortesía de Ing. Carlos Pita de la
Paz).

MÉTODOS MAGNÉTICOS

El método magnetométrico, consiste en el estudio de las
variaciones locales del campo magnético terrestre, se obtienen
medidas absolutas de la componente vertical del campo magnético
(Figura 161), las variaciones en el campo magnético llamadas
anomalías se asocian a contrastes en la susceptibilidad magnética de
los distintos materiales que conforman el subsuelo y a la presencia de
minerales magnéticos en cada sitio estudiado. La magnetometría
actualmente es empleada para determinar cambios laterales,
configuraciones de estructuras enterradas, localización de fallas,
configuración del basamento geológico, detección de tuberías
tanques u objetos enterrados (Figura 162). Los datos pueden ser
rápidamente adquiridos a costos bajos.



Figura 161. Toma de datos magnetométricos con magnetómetro/gradiometro de acuerdo a
una retícula de exploración para detección de restos arqueológicos. (Fotografía cortesía de

Dr. Luis Alberto Barba Pingarrón e Ing. Jorge Estanislao Blancas Vázquez).

Figura 162. Gradiente vertical del campo magnético, correspondiente a un asentamiento
arqueológico en Michoacán, México. (Imagen cortesía de Dr. Luis Alberto Barba Pingarrón e



Ing. Jorge Estanislao Blancas Vázquez).
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INTRODUCCIÓN

El propósito principal de los análisis en paleomagnetismo es
determinar las condiciones pasadas del campo magnético de la
Tierra; es decir, del campo geomagnético. Este campo es generado
en el interior del planeta por la acción de una dínamo
magnetohidrodinámica en el núcleo externo. Es primariamente
dipolar, geocéntrico y axial, lo que equivale a decir que es similar al
que generaría una inmensa barra imantada que estuviera ubicada en
el centro de la Tierra y alineada con el eje de rotación. Esta
característica es la que ha permitido la invención y el uso de la
brújula, tanto a los exploradores como a los estudiosos de las
geociencias.

El objetivo principal del paleomagnetismo es identificar los
componentes de los vectores magnéticos (usualmente en términos de
sus tres parámetros: declinación, inclinación e intensidad), con el
objeto de proponer hipótesis sobre su origen, edad o secuencia de



formación y grado de confiabilidad. Esto requiere un análisis detallado
normalmente efectuado en el laboratorio de paleomagnetismo del
Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM, entre otras instituciones.

A pesar del carácter geocéntrico y dipolar, el campo geomagnético
presenta un amplio rango de variaciones espaciales y temporales que
van desde las inversiones en la polaridad (ocurridas
intermitentemente en escalas del tiempo geológico), variaciones
temporales más cortas ocurridas durante los intervalos de polaridad
estable (llamadas variación secular paleomagnética, VSP) y
variaciones de periodos muy cortos que ocurren por la interacción
entre el viento solar y la magnetósfera. Existen además las llamadas
excursiones geomagnéticas, que son fluctuaciones anómalas de la
VSP, y que pueden representar inversiones de polaridad abortadas
(Opdyke, 1972).

A partir de esta característica y del fechamiento absoluto de
numerosas formaciones en una amplia distribución temporal y
espacial, se ha construido la escala temporal de polaridad magnética
(GPTS por sus siglas en inglés). Con el uso de esta escala es posible
correlacionar estas variaciones con los registros geológicos para
proporcionar un marco cronológico a una secuencia estudiada. Quizá
la aplicación más conocida del paleomagnetismo es en
reconstrucciones paleogeográficas de continentes y en tectónica
regional en diversas escalas. En la Figura 163 se ilustra cómo puede
ser utilizado el paleomagnetismo para estimar desplazamientos
latitudinales y rotaciones de bloques.



Figura 163. Un continente en movimiento conservará el registro de las cambiantes
direcciones paleomagnéticas a través del tiempo que reflejan las cambiantes direcciones y
distancias al polo (que permanece fijo). a) Una unidad de roca en particular adquiere en A

su magnetización, con la declinación magnética apuntando al norte. A medida que se
desplaza latitudinalmente de la posición A a la posición actual, sufre también una rotación

en el sentido contrario de las manecillas del reloj. La rotación neta de la declinación
paleomagnética será el ángulo R. b) En la sección transversal meridional de la Tierra se
indican con flechas los valores de la inclinación magnética para diferentes latitudes. Las

rocas del continente en A adquieren una inclinación magnética I1. El desplazamiento
latitudinal de A a su posición actual, descrito por el ángulo p, resulta en una inclinación

magnética I2 diferente a la esperada, medida por el ángulo f.

En síntesis, las aplicaciones del paleomagnetismo en las ciencias
de la Tierra incluyen entre las más relevantes:

Tectónica y reconstrucciones paleogeográficas
Estratigrafía magnética de alta resolución
Patrones de esfuerzo y deformación, así como determinación
de dirección de paleocorrientes en rocas sedimentarias y
flujos volcánicos (a partir de la anisotropía de la
susceptibilidad magnética).
Estudios de paleointensidad, variación paleosecular y
arqueointensidad, que aunados con investigaciones de
observatorios geomagnéticos y datos satelitales, se utilizan
para elaborar modelos del campo geomagnético (por ejemplo



el Campo de Referencia Geomagnético Internacional, IGRF,
entre otros).

Otras aplicaciones en magnetismo de rocas que no se basan en la
orientación del campo magnético, sino en el tipo, la concentración y la
distribución de tamaños de los minerales magnéticos presentes en
rocas y sedimentos, son:

Reconstrucciones paleoclimáticas y paleoambientales
Procesos diagenéticos
Contaminación ambiental

Existen varios textos sobre paleomagnetismo y sus aplicaciones,
que incluyen temas acerca de cómo las rocas adquieren y conservan
su magnetización. Entre ellos los de Butler (1992), van der Voo
(1993), Opdyke y Channel (1996), Kono (2007), Gubbins y Herrero-
Bervera (2007) y el libro electrónico de Tauxe (2009). Algunos textos
dedicados a los fundamentos teóricos y las aplicaciones del
magnetismo de rocas son los de Dunlop y Özdemir (1997), Thompson
y Oldfield (1986), Maher y Thompson (1999), Evans y Heller (2003).

TÉCNICA DE MUESTREO

En paleomagnetismo se colectan muestras de roca para determinar
la dirección del campo geomagnético al momento de formación de la
roca (llamada dirección característica que ocasionalmente es la
magnetización primaria). El requerimiento indispensable es colectar
muestras lo más frescas posible y que estén in situ. Es aconsejable
evitar rocas que hayan sido afectadas por la caída de rayos, ya que
estos producen una magnetización secundaria que imprime una
intensidad muy grande que re-imprime (o re-magnetiza)



completamente la señal original, haciendo no-útiles estos sitios; por
ello, deben evitarse en lo posible altos topográficos. En
paleomagnetismo es necesario hacer pruebas de campo que
permitan reconocer si una magnetización fue adquirida al tiempo de
formación de la roca, o muy cercano a ella. Estas pruebas consisten,
por ejemplo, en colectar muestras en ambos flancos de un pliegue (o
en clastos de conglomerado), para averiguar si las direcciones de la
magnetización remanente característica se agrupan al restituir el
pliegue a la paleohorizontal (o si resultan dispersas en el
conglomerado), ello evidencía que la magnetización fue adquirida
antes del plegamiento (o anterior al depósito del conglomerado).

En la Figura 164 se muestra el esquema de muestreo
paleomagnético de Butler (1992). La unidad de roca es una sucesión
sedimentaria o una unidad de enfriamiento en complejos ígneos,
generalmente un miembro de una formación, o una formación misma.
Se recomienda colectar muestras en sitios espaciados por varios
kilómetros, para evitar la dependencia de los resultados de un solo
sitio. Un sitio es un afloramiento de una capa en particular, o una
unidad de enfriamiento (como un flujo de lava o un dique). Se
necesita colectar muestras en múltiples sitios dentro de una unidad de
roca, para obtener una cobertura en tiempo adecuada del campo
geomagnético para promediar la variación paleosecular.



Figura 164. Esquema de colecta de muestras de Butler (1992). Múltiples sitios, núcleos y
especímenes se colectan en una unidad de roca.

Las muestras son piezas de roca orientadas separadamente,
también llamadas núcleos. Se requiere colectar múltiples núcleos de
un mismo sitio; comúnmente se colectan de 6 a 10 núcleos orientados
de un sitio, separados entre 5 a 10 m en el afloramiento, de forma que
lo cubran lateral y verticalmente. Los especímenes se obtienen de los
núcleos colectados y son piezas preparadas con las dimensiones
adecuadas, generalmente cilindros de 2.2 cm de longitud y 2.5 cm de
diámetro. Comúnmente las muestras se colectan con perforadoras
portátiles con motor a gasolina, usando una broca con corona de
diamante, la cual se enfría con agua (Figura 165). El diámetro
estándar de los núcleos cortados es de 2.5 cm (o 1”), y las longitudes
de los núcleos varían de 6 a 12 cm, dependiendo de ésta, se obtienen
varios especímenes.



Figura 165. Colecta de núcleos con perforadora portátil de gasolina.

Una vez que se perfora el núcleo, se inserta un orientador cuando
aún la muestra no se ha removido y se encuentra sujeta a la roca en
la base. El orientador tiene una plataforma o superficie en la que se
coloca una brújula (con la pínula apuntando en la dirección del
núcleo, eje x) en posición horizontal, que se utiliza en combinación
con un compás solar para determinar el acimut magnético del eje del
núcleo (normalmente), así como el acimut de la sombra del Sol (hora
y fecha), y un inclinómetro (con un vernier de movimiento vertical)
para medir el ángulo respecto al plano vertical del eje del núcleo
(Figura 166).



Figura 166. Orientación de los núcleos con (a) brújula y (b) compás solar, e inclinómetro.

Existen varios procedimientos para orientar las muestras (según lo
establecido por cada laboratorio), aunque todos ellos están
designados para proporcionar una orientación geográfica in situ sin
ambigüedad para cada muestra. En el Laboratorio de
Paleomagnetismo del IGf de la UNAM, se utiliza el sistema de
coordenadas Cartesianas de mano derecha (Figura 167). El eje x es
el eje del núcleo (x positiva hacia el interior); el eje y es perpendicular
al eje x; y el eje z es ortogonal al plano que hacen el eje x y el eje y.
En el campo, la orientación de la muestra se determina al medir (1) el
acimut de la proyección horizontal del eje +x, y (2) el ángulo de
buzamiento (el ángulo que forma el eje x respecto a la vertical). Las
mediciones en el laboratorio se hacen con respecto a este sistema de
coordenadas del espécimen.



Figura 167. Sistema de orientación para una muestra colectada con perforadora. El
diagrama de la izquierda muestra la orientación in situ. El eje +x apunta hacia el interior del

afloramiento, el eje +z perpendicular al plano horizontal, el eje +y está en el plano horizontal.

Después de orientar el núcleo, es necesario hacer una marca sobre
el mismo para conservar la referencia de esa orientación. En general,
los orientadores presentan una ranura por la que se transfiere a la
roca la marca del eje x con un alambre de bronce. Ya en el
laboratorio, los núcleos se marcan y cortan en especímenes de 2.2
cm de longitud, a los que se les transfieren todas las marcas de
orientación y reconocimiento. Es importante notar que la marca del
eje x (a lo largo del núcleo), se transfiere a la cara circular del
espécimen que está sobre la superficie del afloramiento. Esta marca
es la guía para posicionar el espécimen en el magnetómetro y así
obtener los valores de remanencia. Entonces, tenemos listos los
especímenes para las mediciones paleomagnéticas necesarias.

Si los núcleos fueron colectados en rocas sedimentarias o en sitios
donde los estratos han sido inclinados por tectonismo, es necesario
tomar los datos estructurales de las capas para restituir las
direcciones paleomagnéticas a la paleohorizontal. Para análisis de
magnetismo de rocas, que no involucran las direcciones primarias de
la magnetización, el muestreo es mucho más sencillo. Basta colectar
8 cm3 de muestra. Los detalles del muestreo son diferentes para
cada propósito, por lo que se recomienda consultar a los autores para
ello.



Figura 168. Marcado de las muestras, con la marca del eje x (línea longitudinal continua), y
la referencia “arriba” del eje -z.
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EL AGUA SUBTERRÁNEA EN MÉXICO

La disponibilidad del recurso hídrico en la República Mexicana tiene
una distribución espacial y temporal sesgada: a) La precipitación
media anual es de 1.53 billones de metros cúbicos, equivalente a una
lámina de 780 milímetros; mientras el 42% del territorio nacional
sobre todo en el norte, tiene precipitaciones medias anuales inferiores
a los 500 milímetros; en una porción del sureste, que representa el
7% del país, se presentan zonas con precipitaciones superiores a los
2,000 milímetros (CONAGUA, 1994). b) El escurrimiento medio anual
en México es de 410,000 millones de metros cúbicos. Este volumen
que constituye la disponibilidad media anual de agua renovable
presenta también una distribución espacial y temporal poco uniforme:
El 50% se genera en el sureste en tan sólo el 20% del área del país,
mientras que en una porción del norte que comprende un 30% del
territorio nacional produce sólo el 3%. Además, el escurrimiento se
concentra en la mayor parte del país, en tres o cuatro meses del año,
alrededor de septiembre. c) El agua subterránea constituye una
importante fuente de abastecimiento y en algunas áreas, es el único



recurso para satisfacer la demanda hídrica (CONAGUA, 1994); de ahí
la importancia del estudio de los acuíferos.

Acuífero: Es cualquier formación geológica o conjunto de
formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las
que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser
extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento y cuyos límites
laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de
evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del
subsuelo.

El agua subterránea tiene un papel vital y estratégico en el
desarrollo de México; de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua
(2009):

a. Es la única fuente confiable de agua en las regiones áridas y
semi-áridas, que ocupan alrededor del 50% del territorio
nacional.

b. Sustenta el riego de unos dos millones de hectáreas (poco
más de la tercera parte de la superficie total irrigada en el
país).

c. Suministra cerca del 75% del volumen de agua utilizado en
las ciudades, donde se concentran alrededor de 55 millones
de habitantes.

d. Satisface la demanda de agua de la gran mayoría de los
desarrollos industriales, y

e. Abastece a casi toda la población rural (25 millones de
habitantes).



Para fines de administración y preservación de las aguas
nacionales, a partir de 1997 el país fue dividido en 13 Regiones
Hidrológico-Administrativas. Las Regiones Hidrológico-Administrativas
están formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas como las
unidades básicas de gestión de los recursos hídricos, pero sus límites
respetan los municipales, para facilitar la integración de la información
socioeconómica. Los municipios que conforman cada una de esas
Regiones Hidrológico-Administrativas se indican en el Acuerdo de
Circunscripción Territorial de los Organismos de Cuenca publicados el
12 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación
(CONAGUA, 2010). En la República Mexicana existen 653 Acuíferos,
conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de
diciembre de 2001, cuyos límites se pueden consultar en la página
web de CONAGUA, delimitadas de acuerdo a las poligonales
simplificadas; publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días
13 de agosto de 2007, 3 de enero de 2008 y 28 de agosto del 2009
(CONAGUA, 2010).

Disponibilidad. A la cantidad del recurso hídrico subterráneo
existente en un acuífero se le denomina Disponibilidad; la cual se rige



mediante la Norma de disponibilidad: NOM-011-CONAGUA-2000,
que se refiere a la conservación del recurso agua, que establece las
especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media
anual de las aguas nacionales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial
entre otros organismos, utilizan el valor de la disponibilidad natural del
agua per cápita como un indicador de la escasez. La disponibilidad de
agua en el mundo es muy variable; en Canadá se tiene la mayor
disponibilidad (99,700 m3/hab/año), en países desarrollados como
Estados Unidos la disponibilidad per cápita de agua es de 9,500
m3/hab/año. En México la disponibilidad ha cambiado drásticamente
en los últimos años (Figura 169), en 1950; la disponibilidad per cápita
fue de 18,035 m3/hab/año, debido a la explosión demográfica se
redujo en 2006 a sólo 4,416 m3/hab/año y la predicción para 2025 es
del orden de 3,807 m3/hab/año (CONAGUA, 2009).

Figura 169, a) Comparación con otros países de la disponibilidad per cápita de México. b)
Evolución de la disponibilidad per cápita en México y proyección para el año de 2025.

Tomado de CONAGUA (2010).



Porosidad. La porosidad se define como el volumen de vacíos o
poros que existen en un material, por unidad de volumen. Se
establece como la relación que existe entre el volumen que ocupan
dichos espacios vacíos y el volumen total que ocupa el material,
expresado en porcentaje (Figura 170). La expresión matemática que
define a la porosidad (ή) es:

ή(%) = Vv/Vt(100)

Donde:

ή porosidad (adimensional)
Vv: volumen de espacios vacíos;
Vt: volumen total de material.

Figura 170. Esquema diagramático que ilustra la porosidad en una arena saturada, tomado
de Heath (1998).

Porosidad Primaria. - Es el arreglo o estructura interna que
adquiere una roca o un suelo al momento de su formación (Figura
171).



Porosidad Secundaria. - Se refiere a los cambios posteriores a la
formación de la roca debidos a procesos geológicos como el
fracturamiento, fallamiento, disolución, etc. (Figura 171).

Figura 171. Ejemplos de diferentes tipos de porosidad a) Primaria y b) Secundaria. Tomado
de de Heath (1998).

Permeabilidad. Es la capacidad que tiene un medio para permitir el
paso de un fluido a través de él. Se dice que una roca es permeable
si permite el paso de una cantidad apreciable de fluido, en un tiempo
determinado, e impermeable si la velocidad de paso es insignificante.



Se trata de una propiedad hidráulica de las formaciones rocosas, y es
responsable de la velocidad con la que circula el agua en el subsuelo.

Una forma sencilla de expresar la permeabilidad en función del
tamaño de grano:

K=Cd2

Donde:

K: Coeficiente de permeabilidad
C: Factor de forma
d: Tamaño medio de los granos del acuífero.

Es común medir la permeabilidad en darcys (10-8 cm) o en
unidades de velocidad. En rocas consolidadas o compactas la
permeabilidad depende de la porosidad secundaria (tamaño de
aberturas), pero principalmente de la interconexión entre los espacios
abiertos. La meteorización y el fracturamiento son aspectos
fundamentales para incrementar la permeabilidad, ya sea
fragmentando la masa rocosa, ensanchando los espacios abiertos,
etc. Entonces es clara la estrecha relación que existe entre la
porosidad y la permeabilidad, es decir una permeabilidad elevada
indica una porosidad fuerte, aún cuando una porosidad alta no indica
una buena permeabilidad.



CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA

La transmisión del agua en el seno de un acuífero se expresa
mediante la Ley de Darcy:

Q = kA (dh/dl)

Donde Q es la cantidad de agua por unidad de tiempo; k es la
Conductividad hidráulica; A es el área de la sección perpendicular a la
dirección del flujo y dh/dl es el gradiente hidráulico. Si se despeja k,
las unidades de la conductividad resultan distancia/tiempo (Ver Heath,
1998).

La Conductividad Hidráulica es una propiedad que cuantifica la
permeabilidad de los acuíferos y depende de las características del
fluido y del medio poroso. Así la conductividad hidráulica es función
de a) Peso específico del fluido; b) La viscosidad dinámica c) La



temperatura, d) El tamaño medio de los espacios abiertos, e) La
estratificación, f) El empaquetamiento, g) La disposición de los
granos, h) La distribución de tamaños i) La porosidad. La
conductividad hidráulica se valora en distintas unidades: m/día, m/hr,
m/s, cm/s. En la Figura 172 se presentan valores característicos de
conductividad hidráulica en diferentes tipos de suelos y rocas.

Figura 172. Conductividad hidráulica en diferentes tipos de suelos y rocas. Tomado de de
Heath (1998).

CENSO DE APROVECHAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS



El censo de aprovechamientos subterráneos tiene como objetivo
conocer la cantidad y distribución de éstos en un acuífero, así como
sus características hidrométricas, piezométricas, ubicación
georeferenciada, parámetros preliminares de calidad del agua,
regímenes de operación, tipo de aprovechamiento, especificaciones
constructivas y de infraestructura, con el fin de elaborar con esta
información, las configuraciones hidráulicas, hidrogeoquímicas e
hidrodinámicas del acuífero en estudio.

Método de trabajo en el acuífero en estudio

Se realizan recorridos en la totalidad de la superficie del acuífero a
censar mediante brigadas de campo, con la finalidad de localizar los
aprovechamientos de agua subterránea existentes como: pozos,
norias, manantiales, galerías filtrantes, tajos, etc. Recabando
información siguiente: a) Ubicación del aprovechamiento mediante
sus coordenadas UTM; las cuales se determinan con un receptor
GPS portátil de alta precisión. b) Características constructivas del
aprovechamiento subterráneo. c) Regimen de operación del
aprovechamiento subterráneo. d) Tipo de aprovechamiento y
condición actual.

Información recabada durante el Censo de Aprovechamientos
Subterráneos



En el censo se incluyen todos los aprovechamientos subterráneos
independientemente de su estado de actividad; se recaba información
relacionada con: niveles potenciométricos, caudal de extracción,
ambiente geológico. Mediante una muestra de agua extraída del pozo
se obtienen los parámetros físicos de campo como: temperatura, pH,
conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos, que determinarán la
caracterización preliminar de la calidad del agua subterránea. Durante
los recorridos de campo se toman fotografías de los
aprovechamientos subterráneos para ilustrar sus características
principales y el uso del agua a que se destina; los más frecuentes:
agrícola, industrial, doméstico, público urbano, y de abrevadero.
Finalmente se constata que el aprovechamiento subterráneo
censado; tenga concesión por parte de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y en caso afirmativo, si está inscrito en el Registro
Público de Derechos del Agua (REPDA). Para fines de registro de la
información mencionada se ofrece el formato para el censo de
aprovechamientos (solicitarlo vía correo electrónico al autor).

PRUEBA DE BOMBEO

El análisis teórico del flujo radial hacia un pozo, prevé que el
bombeo del agua subterránea en un sistema compuesto de material
granular, ocasiona la formación de un gradiente hidráulico con
dirección convergente hacia la zona de extracción. Los ensayos de
bombeo o pruebas de bombeo se basan en este principio, están
sustentados por la teoría de flujo radial hacia un pozo, por medio de la
resolución de un problema de valor en la frontera (boundary-value
problem) que incorpora conceptos relacionados con el medio donde
se desplaza el agua subterránea.

El objetivo principal de una prueba de bombeo es determinar las
propiedades hidráulicas del acuífero como: la Conductividad
hidráulica (K), el Coeficiente de almacenamiento (S) y la



Transmisibilidad (T) en el entorno del pozo. De manera práctica una
prueba de bombeo consiste en extraer un caudal constante para
medir los abatimientos provocados por el bombeo en los niveles del
agua del acuífero (Figura 173). Los abatimientos pueden ser medidos
en el mismo pozo de bombeo, o bien, en pozos de observación
próximos.

Figura 173. Se muestra el abatimiento diferencial del nivel freático conforme avanza el
tiempo de extracción de un caudal constante en un pozo.

Evaluación del sitio de la Prueba de Bombeo

✔ Facilidades de acceso al pozo seleccionado.
✔ Que se cuente con el censo del pozo, es decir que se conozca
su ubicación georreferenciada, el estado físico que guarda el



aprovechamiento subterráneo y su estado de operación actual.
✔ Debe de realizarse una Piezometría previa a la prueba.
✔ Mapa geológico del sitio seleccionado para la prueba de
bombeo.

✔ Las condiciones hidrogeológicas no deben cambiar en
distancias cortas y deben ser representativas del sitio
seleccionado.

✔ Realizar un croquis esquemático de la zona comprendida en el
radio de 1 km alrededor del pozo de bombeo, en el que se
indiquen, la ubicación aproximada de ríos, canales, drenes,
lagunas, manantiales, pozos, etc.

✔ Conocer el destino y uso del agua durante el tiempo que dure
la Prueba de bombeo.



Figura 174. Nomograma para aforar por el método de la escuadra, un pozo que desfoga a
través de un tubo.

Evaluación del pozo seleccionado para la Prueba de bombeo y
del Pozo de Observación

✔ Que cuente con un equipo adecuado para la extracción del



caudal.
✔ Tenga medidor volumétrico o pueda ser aforado.
✔ Sea posible introducir la sonda y que no se atore durante la
duración de la Prueba de bombeo.

✔ Se deberán tener información acerca del corte litológico del
pozo y del registro geofísico.

✔ Características constructivas y de terminación del pozo de
bombeo y del pozo de observación (Profundidad, ubicación de
cedazos y de los tramos cementados y engravados, Diámetro de
perforación y del ademe, etc.).

✔ El pozo seleccionado no habrá operado en las últimas 24
horas, y los que se ubiquen a menos de 1 km de distancia del
pozo es aconsejable que no estén o hayan estado bombeando
en las últimas 24 hrs.

✔ Conocer la distancia entre el pozo de la prueba de bombeo y el
pozo de observación.

✔ Elección del equipo adecuado: sondas eléctricas, cronómetros,
conductivímetro, termómetro, equipo de aforo, marcadores
indelebles, flexómetros, masking tape, radios de comunicación,
lámparas, tiendas de campaña, etc.

✔ Prueba de funcionamiento óptimo de las sondas eléctricas.
✔ Aprovisionamiento de repuestos: Pilas alcalinas, sondas extra,
cable de repuesto, etc.

Ejecución de Prueba de bombeo

✔ Medición de los Niveles Estáticos (NE), previa a la realización
de la prueba de bombeo, en todos los pozos involucrados.

✔ Inicio de la Prueba de bombeo, la cual consiste en la lectura de
los abatimientos (o recuperaciones) a intervalos cortos durante la
primera hora y después lecturas espaciadas a cada hora, hasta
completar la duración programada que deberá ser de 72 horas.

✔ Se aconseja recabar los datos anteriormente mencionados en
el Formato 2 “Prueba de bombeo a caudal constante”.



La Prueba de bombeo se suspenderá si: 1) El caudal de bombeo
varía apreciablemente en forma continua e incontrolable. 2) Cuando
se observe una estabilización del nivel dinámico por un tiempo
mínimo de 4 horas.

Representación Gráfica de la Prueba de bombeo

Una vez realizada la Prueba de bombeo, se grafican en diferentes
escalas (Aritmética, logarítmica y semilogarítmica) el tiempo versus
abatimiento y la distancia versus abatimiento. Las gráficas de Tiempo
versus abatimiento se utilizan para la identificación del tipo de
acuífero. Kruseman y De Ridder (1990), proponen que a partir de la
comparación de la curva tiempo versus abatimiento (s-t) de las
pruebas de bombeo, con respecto a varios modelos teóricos es
posible identificar las condiciones hidráulicas que condicionan el flujo
del agua subterránea hacia un pozo de bombeo. Kruseman y De
Ridder (1990), establecen las gráficas modelos del comportamiento
de los sistemas-acuíferos confinados (Figura 175A y 175A’), libres
con drenaje diferido (Figura 175B y 175B’) y semiconfinados (Figura
175C y 175C’).

Figura 175. Relaciones teóricas de tiempo-abatimiento para sistemas-acuíferos granulares
sin consolidar, de acuerdo a Kruseman y De Ridder (1990).



Como se observa en la Figura 175 A y A’, el comportamiento que
tendrían las curvas s-t en una prueba de bombeo para un sistema-
acuífero ideal de material sin consolidar confinado, homogéneo e
isotrópico, con un pozo de diámetro infinitamente pequeño y
totalmente penetrante que extrae agua a caudal constante. De la
gráfica semilogarítmica (Figura 175A’), se puede observar que en
tiempos iniciales de bombeo la relación s-t es no-lineal; en cambio, a
mayores tiempos de bombeo, si existe esta relación de linealidad.

La Figura 175B y Figura 175B’ muestran las curvas características
de s-t para un acuífero libre homogéneo isotrópico de extensión
lateral infinita y con drenaje diferido. En los tiempos iniciales del
bombeo, la curva log-log (Figura 175B) se comporta igual que una
curva de acuífero confinado (Figura 175A). Posteriormente, para
tiempos de bombeo intermedios, se observa que el segmento de la
curva se estabiliza horizontalmente debido a un efecto de recarga
proveniente de estratos menos permeables suprayacentes que
estabilizan el abatimiento. A tiempos mayores, la curva de
abatimiento nuevamente se comporta en forma similar al sistema-
acuífero ideal (Figura 175A). La gráfica semilogarítmica (Figura
175B’) es aún más elocuente, debido a que se observan dos
segmentos de líneas rectas paralelas en los tiempos de bombeo
inicial y final.

La Figura 175C y Figura 175C’; se refieren a la relación de s-t para
un acuífero semiconfinado. En los tiempos iniciales del bombeo, las
curvas se comportan similar a las curvas del sistema-acuífero ideal
(Figura 175A y Figura 175A’). En tiempos intermedios de bombeo, se
incrementa la presencia de agua proveniente del acuitardo (s) por
goteo (filtraciones). Eventualmente, a mayores tiempos de bombeo
toda el agua extraída provendrá de las filtraciones del acuitardo y el
flujo de agua subterránea habrá alcanzado su estado estacionario.
Esto significa que se presentará una estabilización del abatimiento en
el sistema-acuífero.



MUESTREO DE AGUA SUBTERRÁNEA

El objetivo del muestreo del agua subterránea es conocer los
parámetros fisicoquímicos in situ de cualquier captación subterránea,
usualmente: Conductividad eléctrica, Temperatura, pH, Alcalinidad y
Sólidos totales disueltos. El volumen de muestra mínimo para el
análisis de las características químicas, dependerá del método
analítico por aplicar. Algunos métodos requieren 2 litros de agua
(Titulación), medio litro (Colorimetría) y sólo 60 mililitros otros
métodos como el de cromatografía, ICP.

Etapas del Protocolo de muestreo del agua subterránea

1. Lavado y preparación de frascos, calibración de equipo.
Una vez definida la técnica analítica, se utiliza el envase
apropiado para el almacenamiento, normalmente de
polietileno con tapa y contratapa. Con la finalidad de evitar la
contaminación química y bacteriológica de las muestras, los
envases requieren de un lavado y preparación previos:
Los frascos se lavan con 2% de Extran, después de un
remojo de 6 horas; luego se enjuagan por 7 tiempos con agua
des-ionizada, Se dejan en HNO3 o HCl al 10% por 2 horas y
finalmente se enjuagan por 7 tiempos con agua des-ionizada.

2. Preparación de Material de Campo. La calibración de
equipos se realiza con los buffer correspondientes para cada
equipo todos los días previamente al inicio del muestreo.

3. Recolección, preservación y transporte de muestras.
Durante la colecta las muestras son etiquetadas (hoja de
custodia) con los siguientes datos:



4. Toma y preservación de muestras. Se enjuaga el recipiente
con agua del propio aprovechamiento (Pozo, noria o
manantial, agua superficial) por tres veces. En Pozos
inactivos (Con motor apagado) antes del muestreo se deja
correr el agua al menos 10 minutos después de encenderlo.
Cuando se toman muestras para aniones, cationes, metales,
trazas, grasas, aceites, sólidos totales disueltos y
bacteriológicos, inmediatamente después de su obtención, las
muestras se almacenan a temperaturas de 4 oC ± 2 oC.

Una vez tomadas las muestras, deben ser llevadas lo antes
posible a los respectivos laboratorios para su análisis (2 días
como máximo), de este modo se minimizan los cambios que
pudiera experimentar la muestra. Mientras son transportadas
al laboratorio, las muestras se mantienen en un lugar oscuro,
con temperatura controlada a 4°C para inhibir la actividad
bacteriana.
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YACIMIENTOS MINERALES
__________
Juan Carlos Cruz Ocampo, Rocío González Escobar,
Rodrigo Carlos Islas Avendaño
__________

Los yacimientos minerales son concentraciones anómalas en la
corteza (continental u oceánica), de sustancias naturales que
representan un valor económico al ser extraídos (Mineral de Mena),
de tal forma, una concentración para ser considerada yacimiento, se
debe encontrar en la superficie o en el subsuelo a profundidades
relativamente someras, dependiendo de la naturaleza de la sustancia
de interés económico. Las acumulaciones se pueden definir con base
en los elementos químicos asociados de acuerdo a su proporción con
el material que los contiene (Mineral de Ganga), así se consideran
como elementos mayores y elementos menores que presentan
concentraciones porcentuales entre el 1% al 100%, y tierras raras
(REE), en las cuales se consideran concentraciones en partes por
millón (ppm).



Los yacimientos minerales se forman en distintos escenarios
geológicos, principalmente en aquellos donde ocurre el
hidrotermalismo, el cual se relaciona a procesos producto del
metamorfismo, en donde se modifican las condiciones de las rocas
ígneas y sedimentarias, por calentamiento, transferencia de masa y
fluctuación de presión. De tal forma, los principales yacimientos
minerales están asociados a los límites de placas, donde ocurren
procesos geológicos que pueden generar las condiciones de
incremento de temperatura y de transferencia iónica y de fluidos,
dependiendo de las condiciones de formación, el ambiente tectónico y
las condiciones termodinámicas. Las clasificaciones de los
yacimientos minerales han tenido una diversidad de enfoques a
través del tiempo: tanto en las rocas asociadas como en su génesis,
Misra (2000) y Meyer (1981).



Figura 176. Sección esquemática de la corteza oceánica donde se presenta el desarrollo de
yacimientos de cromita formados por procesos asociados a rocas ígneas, relacionados con

depósitos de cobalto y níquel, y yacimientos volcano sedimentarios (VMS) (Cu, Co, Zn)
asociados a sedimentación en suelo marino por efecto de hidrotermalismo, relacionados al

magmatismo que ocurre en una dorsal. Tomado y modificado de Robb (2005).

BREVE GLOSARIO ACERCA DE LOS
YACIMIENTOS MINERALES:

1. Yacimiento: Un agregado o acumulación natural, que
representa un valor económico al ser extraído, puede ser de
origen mineral y orgánico [carbón mineral, hidrocarburo
(sólido, líquido y gaseoso)].

2. Metalogenia: El estudio de la génesis de los yacimientos
minerales.

3. Metalotectón: Se refiere a una porción de corteza que
relaciona aspectos geológicos, tectónicos, litológicos, y
geoquímicos como una relación para la concentración de uno
o más elementos en un segmento de la corteza terrestre.

4. Provincia Metalogenética: Región caracterizada por una
asociación particular de tipos de depósitos minerales.

5. Época Metalogenética: Corresponde a una unidad de tiempo
geológico, que es favorable para la depositación de



yacimientos, y está caracterizado por la acumulación de cierto
tipo de depósitos.

6. Protogenético: Referente a yacimientos minerales que se
formaron con anterioridad a la roca que los contiene
actualmente.

7. Singenético: Referente a yacimientos minerales que se
formaron simultáneamente con la roca que los contiene.

8. Epigenético: Referente a yacimientos minerales que se
formaron posteriormente a la roca que los contiene, por
efectos secundarios.

9. Hipogénico: Causado por fluidos hidrotermales que
ascienden con material en disolución y generan una
mineralización.

10. Supergénico: Causado por fluidos hidrotermales que
descienden con material en disolución y generan una
mineralización.

11. Epitermal: Formación de yacimientos minerales por
hidrotermalismo como emanaciones superficiales o cercanas
a profundidades de 1,500 metros y temperaturas entre (50-
200 °C).

12. Mesotermal: Formación de yacimientos minerales por
hidrotermalismo a profundidades intermedias (1,500-4,000
metros) y temperaturas entre (200-400 °C).

13. Hipotermal: Formación de yacimientos minerales por
hidrotermalismo a grandes profundidades (igual o mayores a
4,500 metros) y temperaturas elevadas entre (400-600 °C).

GUÍAS DE MINERALIZACIÓN

En forma general dentro de la exploración de yacimientos
minerales, es muy importante conocer el aspecto que presenta un
objeto o modelo [guías morfológicas], es necesario tener un



conocimiento de la litología de la zona, ambiente estructural y
tectónico e historia geológica de la zona que puede ser susceptible de
alojar un yacimiento mineral [guías litológicas, estructurales y
tectónicas], y de forma definitiva lograr conocer los aspectos
mineralógicos de estas [guías mineralógicas].

Las características de las guías mineralógicas en los yacimientos
minerales corresponden a formas típicas o frecuentes como:
stockwork como estructura principal, la generación de brechas, vetas
o vetillas, mantos, lentes, diseminación de los minerales de interés
económico y reemplazamiento por metasomatismo o hidrotermalismo,
además de precipitación de fases minerales por la interacción de las
rocas y fluido. Las siguientes figuras muestran las distribuciones de
los yacimientos minerales, características de formación y condiciones,
tectónicas, termodinámicas (presión, temperatura y componente
química) y ambiente geológico, así el reconocimiento de
características geológicas semejantes a las enunciadas en los
modelos, son una guía en la exploración de yacimientos minerales.



Figura 177. a) Características típicas de una sucesión ofiolítica-alojada, depósito Cyprus tipo
volcanosedimentario (VMS), con diques tabulares complejos y asociados frecuentemente a
lavas almohadilladas con una composición tholeítica. Tomado y modificado de Hutchinson y
Searle, 1971. b) Se aprecian las características de un yacimiento típico VMS y otro alojado

en una ofiolita. Con sucesiones sedimentarias y lentes de sulfuros masivos formando
yacimientos minerales en el piso oceánico, con estructura de stockwork con sulfuros

diseminados con alteración intensa, típica de los yacimientos VMS. Tomado y modificado de
Large, 1992.

TIPOS DE YACIMIENTOS MINERALES

A continuación se presentan algunas de las clasificaciones de los



Yacimientos Minerales que han dejado un precedente para la
clasificación, constituyendo la base para las actuales:



Figura 178. Sección esquemática de la corteza oceánica, que ilustra los procesos
hidrotermales submarinos en un rift oceánico, conocidos como Black Smoker o Fumarolas
Negras, que generan los Yacimientos Volcanosedimentarios VMS (Cu, Co, Zn) asociados a
sedimentación en el piso marino, a profundidades mayores a 1 km durante la expansión del

piso oceánico en un límite de placas divergente. Tomado y modificado de (Lydon, 1988;
Scott, 1997).

CLASIFICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS
MINERALES (LINDGREN, 1913) MODIFICADO.

Depósitos producidos por procesos químicos de
concentración: las temperaturas y presiones varían entre
límites amplios:



En magmas por procesos de diferenciación.
Yacimientos propiamente magmáticos, yacimientos de
segregación magmática, yacimientos por inyección.
Temperaturas entre 700 y 1500 °C; presiones muy altas.
Pegmatitas. Temperatura muy alta a la moderada, presión
muy alta.

En formación de rocas:

Concentración efectuada por introducción de sustancias
extrañas a las rocas (epigenético
Origen dependiente de la erupción de rocas ígneas.
Yacimientos volcanogénicos. Asociados normalmente a
acumulaciones volcánicas. Temperaturas entre 100 y 600
°C; presión atmosférica o moderada.
A partir de masas efusivas. Sublimados, fumarolas.
Temperatura de 100 a 600 °C; presión atmosférica o
moderada.
Yacimientos ígneo-metamórficos. A partir de masas
efusivas, a temperaturas que oscilan probablemente entre
500 y 800 °C; presión muy alta.
Por aguas calientes ascendentes de origen incierto,
probablemente magmáticas, metamórficas, oceánicas,
connatas o meteóricas.
Yacimientos hipotermales. Depositación y concentración a
grandes profundidades, temperatura y presión elevadas.
Temperatura entre 300 y 500 °C. Presión muy alta.
Yacimientos mesotermales. Precipitación y concentración
a profundidades intermedias. Temperatura de 200 a 500 °C;
presión alta.
Yacimientos epitermales. Precipitación y concentración a
poca profundidad. Temperatura de 50 a 200 °C; presión



moderada.
Depósitos teletermales. Precipitación a partir de
“soluciones gastadas”. Temperatura y presiones bajas; es el
término más alto del rango hidrotermal.
Depósitos xenotermales. Precipitación y concentración a
profundidades someras, pero a temperaturas altas.
Temperatura alta a baja; presión de moderada a
atmosférica.
Origen por aguas meteóricas circulando a profundidades
moderadas o ligeras. Temperatura superior a 100 °C;
presión moderada.
Por concentración a sustancias contenidas en el propio
conjunto geológico. Concentración por metamorfismo
dinámico o regional. Temperatura superior a 400 °C; presión
alta.
Concentración por agua subterránea de circulación más
profunda. Temperatura 0 a 100 °C; presión moderada.
Concentración por desintegración de las rocas y alteración
residual cerca de la superficie. Temperatura 0 a 100 °C;
presión moderada o atmosférica.

En medios acuosos volcanogénicos:

Emanaciones termales submarinas asociadas con
volcanismo.
Temperaturas altas a moderadas; presión baja a moderada.
Por interacción entre soluciones.
Reacciones orgánicas.
Por evaporación de los disolventes.
Yacimientos producidos por procesos mecánicos de
concentración. Temperatura y presión moderada a baja.



Figura 179. Se muestra una sección esquemática de la corteza continental y sus escenarios
donde se forman los yacimientos minerales: a) una zona de subducción entre corteza

oceánica y continental, en donde se generan yacimientos minerales asociados a un arco
magmático; b) Magmatismo intraplaca con el desarrollo de yacimientos de Estaño y

Tungsteno; c) Pipas o chimeneas con yacimientos de cobre, diamantes; d) un rift continental
con yacimientos de estaño, cobre y oro, e) Regiones deformadas por acortamiento donde
se puede desarrollar yacimientos de Uranio y Torio. Tomado y modificado de Robb (2005).

TIPOS DE ALTERACIONES Y CARACTERÍSTICAS
DE LA ASOCIACIÓN MINERAL

Alteración: Cambio producido en una roca por acción física y
química. La alteración hidrotermal de las rocas está representada por
los cambios físicos y químicos producidos por la acción de fluidos
hidrotermales, los fluidos también incluyen vapores y gases. Se crean
nuevos minerales, se pueden lixiviar los minerales preexistentes y/o
se recristalizan. La transformación de un mineral en otro se conoce
como reemplazamiento hidrotermal. Los minerales formados por la
interacción agua-roca que se producen por la adición o remoción de
elementos químicos son indicadores de un área mineralizada:

Las reacciones más frecuentes son:

Intercambio de cationes, por ejemplo: Na+ por K+; Na+2 por



Ca+2.
Hidrólisis: Cationes metálicos por H+.

Los factores y controles de las reacciones químicas de la
alteración hidrotermal

Temperatura de la roca encajonante y del fluido
pH del fluido
Relación agua/roca
Permeabilidad de la roca
Duración de la interacción fluido/roca
Composición química de la roca
Presión
Profundidad de ebullición
Fracturamiento hidráulico

Figura 180. El sistema geotérmico y magmático hidrotermal que se puede formar asociados
al emplazamiento de un cuerpo intrusivo. El primero por la recirculación de aguas

meteóricas que genera yacimientos de baja sulfuración. En tanto que el magmático-



hidrotermal se manifiesta en yacimientos de alta sulfuración con base en los fluidos
magmáticos que provocan una alteración argilítica avanzada. Note el desarrollo de pórfidos

cupríferos con molibdeno y oro asociados. Tomado y modificado de Hedenquist et al.
(2000).

Las reacciones químicas entre las rocas y las soluciones
hidrotermales se llevan a cabo en sistemas abiertos. Por lo tanto se
encuentran en desequilibrio químico e involucran la adición o
remoción de elementos químicos como se ve en la tabla. El
reemplazamiento metasomático provoca: a) Crecimiento de nuevos
cristales; b) Disolución y precipitación de nuevos minerales; c)
Transformación de minerales preexistentes. Las reacciones químicas
implícitas en la tabla son: Hidrólisis; Hidratación–Deshidratación*;
Metasomatismo de metales alcalinos; Silicificación; Óxido-reducción*;
Carbonatación-Decarbonatación*; Sulfuración-Reducción*. Nota: *
Reacciones con transferencia en un solo sentido.

Principales alteraciones hidrotermales basadas en la asociación
mineral

Potásica: Es el cambio de plagioclasas y minerales máficos a
feldespatos potásicos y/o biotita, debido a la adición de K a la roca.
Ocurre en condiciones de pH neutro o alcalino y a temperaturas de
350 °C. Se considera como una etapa magmática tardía y
comúnmente se encuentra en el núcleo de las zonas de alteración
asociada a intrusivos graníticos.



Sódico-cálcica: Está compuesta por actinolita, plagioclasa sódica
(albita-oligoclasa-andesina), epidota, magnetita, clorita, cuarzo y
escapolita. Se desarrolla al mismo tiempo que la alteración potásica,
pero a mayor profundidad. Se ha confundido y descrito como
“Alteración propilítica de alta temperatura” o como alteración potásica.

Skarn: Es la transformación de calizas y rocas carbonatadas en
silicatos de calcio, en zonas cercanas al contacto con intrusivos. Se
caracteriza por granates, en especial grosularia y andradita,
wollastonita, epidota, pirógenos como diópsida, cuarzo, clorita y
actinolita. Cuando se forman a partir de dolomías, contienen forsterita,
serpentina, talco, tremolita-actinolita y clorita.

Greisen: Es la transformación de feldespato y moscovita a un
agregado de cuarzo, topacio, turmalina y lepidolita por la acción de
vapor de agua con alto contenido de flúor. Se localiza en las cúpulas
de los intrusivos, donde se acumulan los volátiles provenientes de los
magmas y de la deshidratación de las rocas encajonantes.

Propilítica: Se caracteriza por la presencia de clorita y/o epidota, y
también pueden estar presentes albita, calcita y pirita. Los álcalis se
lixivian. Presenta un grado bajo de hidrólisis por lo que se encuentra



en los bordes externos de las zonas de alteración, debido a que se
producen por la neutralización de soluciones ácidas.

Figura 181. Tipos de alteraciones y condiciones de T °C y pH, así como asociación mineral.

Fílica o cuarzo-sericita: El feldespato K y las plagioclasas se
transforman en cuarzo y sericita (moscovita). También poca caolinita;



los demás minerales también se destruyen.

Argílica: Presentan abundantes arcillas reemplazando feldespato y
plagioclasa como caolinita, montmorillonita, esméctica y arcillas
amorfas. El feldespato K puede estar fresco. Hay lixiviación de Ca, Na
y Mg. Alto grado de hidrólisis.

Argílica Avanzada: Casi todos los minerales transformados a
caolinita, cuarzo, pirofilita, diáspora y alunita. Son el producto de una
hidrólisis extrema que degrada a los silicatos, generando sulfatos y
óxidos de aluminio (alunita y diásporo). La alteración extrema produce
masas de sílice porosa residual, conocido como “vuggy silica”.

Dolomitización: Se produce por soluciones hidrotermales a
temperaturas >120 °C. Ocurre brechamiento por pérdida del 14% de
volumen. Destruye las texturas previas. Común en cuencas
sedimentarias.

Sulfuración: Es la combinación de S2 con Fe para formar pirita,
marcasita y arsenopirita. Al añadir S2 al Fe. En depósitos tipo Carlín
precipita Au cuando se pierde S2 al combinarse con Fe a partir de
una solución con H2S y AuHS.

Decarbonatación: Procesos de lixiviación de carbonatos de calcio.
Produce rocas porosas, soportadas por silicatos o roca pulverulenta
sin soportarse por otros minerales.

MUESTRAS PARA PETROGRAFÍA Y
MINERAGRAFÍA.

Lo más importante es el realizar un buen muestreo en campo, en
donde aseguremos el tener una muestra sana sin alterar. En
contraste, en las minas los patrones y presencia de alteraciones son



un indicio y guía de mineralización. Con una muestra del tamaño de
un puño (Figura 182), es suficiente para elaborar una preparación, un
corte a la muestra y dejar un testigo como muestra de mano.

MUESTRAS PARA GEOQUÍMICA (ROCA, SUELO,
AGUA, GAS, SEDIMENTOS DE ARROYO, LAGO,
RÍO, VEGETACIÓN, ETC.).

El muestreo de material para geoquímica (roca, suelo, sedimentos de
arroyo) ha sido un área que ha ampliado su aplicación y desarrollado
nuevas técnicas de análisis. La información que se obtiene permite
conocer la movilidad de elementos y lixiviación en el subsuelo. El
muestreo subterráneo queda restringido a la posibilidad de obtener
una muestra mediante barrenación y obra directa.

Actualmente las áreas de aplicación se están diversificando, pero
sin embargo se ve el impacto en minería, petrología,
hidrogeoquímica, impacto ambiental, petróleo, etc., ya que los
resultados apoyan en la toma de decisiones sobre un proyecto, ya
sea para considerarlo como zona de interés, restringir esa zona o
descartarla.



Figura 182. Muestra del frente Tecolotes en la Mina Santa Bárbara, se aprecia la
mineralización de sulfuros asociados a minerales translucidos y fases minerales arcillosas.

Una de las actividades críticas en un proyecto de exploración o de
investigación, es obtener las muestras apropiadas y su correcta
referencia al espacio geográfico, a continuación se describe la
metodología empleada para una adecuada toma de muestras:

1. Elegir un buen afloramiento, que se vea con claridad la roca y
pueda obtenerse una muestra sin alteración.

2. Limpiar el afloramiento quitando la capa superficial de
vegetación y la roca alterada.

3. Todos los sitios de muestreo deben ser referenciados al
espacio geográfico (coordenadas geográficas o UTM).

4. Asignar una clave funcional con numeración consecutiva y
con fecha de muestreo.

5. El sitio de muestreo deberá estar alejado de caminos,
carreteras, puentes, casas, basureros, o sitios de
concentración evidente de actividad antrópica. En caso de



presentarse alguna de las situaciones anteriores el sitio de
muestreo deberá ubicarse por lo menos 100 m aguas arriba
de dichos sitios.

6. Emplear equipos de muestreo de plástico con teflón (palas,
bateas, guantes, botellas, bolsas), que no contengan metales
o preferiblemente construidos de madera (sin pintura). En su
defecto se podrán usar herramientas en acero inoxidable de
alta calidad o aleaciones especiales no contaminantes.

7. No se podrán utilizar herramientas de aluminio o latón o de
acero pintado.

8. Si son necesarios, se usan tamices de nylon, sobre
estructuras de madera o de plástico (libre de metales).

9. En la manipulación de las muestras se deben utilizar guantes
desechables. Por ningún motivo se deben tocar las muestras
directamente con las manos.

No tomar muestras con vehículos en funcionamiento cercano y no
fumar en la toma de muestra.



Posteriormente al muestreo en campo, se aplican técnicas de
molienda y trituración en la limpieza y preparación de la muestra
(muestra representativa que puede ser de gramos o miligramos);
puede ser el caso que se quiera separar alguna fase mineral selectiva
a través de un campo magnético, densidad o por tamaño, y en otro
puede ser que se necesite realizar un análisis de roca total.



Técnicas analíticas diversas (cualitativas y cuantitativas):

✔ Microscopio estereoscópico [se realiza una separación manual
con ayuda de un pincel con cabello de camello (solo una cerda)]

✔ Microscopio gemológico, polariscopio, dicroscopio,
refractómetro, espectroscopio

✔ Microscopio petrográfico-mineragráfico
✔ Esclerómetro (Microdurímetro)
✔ Microfotómetro
✔ Microscopio electrónico de barrido
✔ Microsonda electrónica
✔ “DRX”, Difracción de rayos x
✔ “FRX”, Fluorescencia de rayos x
✔ “ICP-MS” (Inductively Couple Plasma – Mass Spectrometry),

Plasma Acoplado por Inducción a un Espectrómetro de Masas
✔ “ICP-AES” (Inductively Couple Plasma – Atomic Emission

Spectroscopy), Plasma Acoplado por Inducción a un
Espectrómetro de Emisión Atómica

✔ Espectrómetro de Masas
✔ “PIMA” Análisis de minerales por infrarrojo
✔ Espectrometría Raman
✔ Análisis Instrumental por Activación de Neutrones
✔ Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA)
✔ Ablación con láser Permite el muestreo directo de sólidos (vidrio

volcánico, minerales, inclusiones fluidas) o polvos comprimidos
por medio de un rayo láser. Acoplado a un ICP-MS permite el
análisis de elementos en niveles traza.

✔ Microsonda iónica sensitiva de alta resolución
✔ “SHRIMP” (Sensitive High Resolution Ion Microprobe)
✔ Cromatógrafos (gases, líquidos y sólidos)
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GEOTECNIA
__________
Rodrigo Gutiérrez Navarro, Edgar Montiel Gutiérrez,
Juan Carlos Alvarado Sánchez y Javier Mancera
Alejándrez
__________

La geotecnia, es la disciplina que estudia la respuesta de los
diversos ambientes geológicos ante las actividades humanas que
modifican el entorno geográfico. A partir del estudio de la interrelación
entre los escenarios geológicos y la actividad antropogénica, la
geotecnia identifica y evalúa los riesgos implícitos a la respuesta del
terreno hacia las obras constructivas que se emplacen en él o en su
entorno. Como disciplina, la Geotecnia nace de la conjunción de la
Geología con dos ramas de la ingeniería civil: la Mecánica de Suelos
y la Mecánica de Rocas (Chávez-Aguirre, 2006) (Figura 183).



Figura 183. Partes elementales de la Geotecnia

La aplicación de la Geología en la Ingeniería, parte de sus
conceptos básicos para identificar las amenazas geológicas
existentes en el entorno del área en donde se pretende realizar o
evaluar una obra de ingeniería, cuya presencia pueda propiciar
alguna condición desfavorable a la ejecución de la obra o a su vida
útil. Por su parte la mecánica de suelos y la mecánica de rocas son
disciplinas que estudian las propiedades mecánicas, hidráulicas de
los materiales terrestres expuestos en un sitio geográfico elegido para
el desarrollo de un proyecto de obra constructiva (incluyendo los
proyectos que consideran excavaciones y la explotación de recursos
naturales). Así, la geotecnia concierne a dos disciplinas; la geología y
la ingeniería civil, cuyas diferencias filosóficas son sustanciales. El
geólogo genera conclusiones fundamentalmente a partir de
observaciones y razonamientos de naturaleza cualitativa, mientras



que el ingeniero civil evalúa las propiedades del terreno en forma
cuantitativa mediante análisis matemáticos con la finalidad de
predecir su comportamiento y la influencia de los eventos geológicos
a los cuales ha sido sometido (Chávez-Aguirre, 2006).

Para que el ingeniero geólogo tenga un juicio apropiado en cuanto
al comportamiento y a las determinaciones que define la geotecnia
(tanto en sus análisis, diseño y aplicaciones en el proceso ingenieril
dentro del desarrollo de un proyecto), debe de establecer los
elementos necesarios a identificar en el entorno geológico, cuyos
datos permitirán solventar las necesidades de evaluación y diseño de
obras de ingeniería. En este apartado se hace una recopilación
general sobre la identificación y descripción de dichos elementos en
campo, los cuales proporcionarán los datos necesarios para el
desarrollo de alguna aplicación de índole geotécnica.

RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO

La recolección de datos geotécnicos de campo brinda una
referencia bien organizada sobre la condición del terreno, cuando se
describen adecuadamente todas aquellas características físicas que
influyen en su comportamiento ante alguna modificación (Figura 184).
Rasgos geológicos que; a nivel de obras civiles, proyectos en
desarrollo o de asentamientos humanos, pueden modificar o inducir
alguna afectación; ya sea en algún proceso constructivo, en el
comportamiento de obras a largo plazo, o bien modificaciones al
medio ambiente inducidas por el desarrollo de infraestructura.

La recolección de información geológica en campo, apoya
directamente en el planteamiento y retroalimentación de las
concepciones realizadas en cada proceso de ingeniería geotécnica,
ya sea dentro del desarrollo de estudios, en la definición y evaluación
de proyectos de ingeniería (civil o minera) y eventualmente, en el



análisis de riesgos geológicos. Los datos de en campo apoyan
directamente al ámbito geotécnico en las siguientes etapas:

Programación y ejecución de sondeos directos e indirectos
(barrenación y estudios geofísicos).
Programación y ejecución de pruebas geotécnicas de tipo
mecánico en campo y ensayes de laboratorio.
Ubicación y variación de niveles freáticos (Comportamiento
de aguas subterráneas).
Clasificación geomecánica y zonificación en mapas
geológicos y topográficos.
Definición de datos faltantes en exploraciones previas.
Sensibilización en el comportamiento del terreno posterior a
las afectaciones por construcción.
Adecuación de arreglos de excavación y mejora en la
estimación de sistemas de soporte.
Seguimiento y control geotécnico en el desarrollo de
trabajos de excavación, mejoramiento de terreno, control de
deformaciones en cimentaciones e instrumentación.
Evaluación de riesgos y estimación de la magnitud de
amenazas geológicas identificadas.
Valoración de eventos naturales extraordinarios
(Precipitación, sismicidad e hidrogeología).
Comportamiento dinámico de estructuras ingenieriles.
Evaluación de elementos detonantes de fallas estructurales
en edificaciones, obras subterráneas, excavaciones
superficiales o cimentaciones.



Figura 184. Recolección de datos geológicos y geotécnicos en campo (Tomado de Montiel
y Zuñiga, 2012).

De acuerdo a lo anterior, el contar con información confiable es el
punto más importante en el desarrollo de las hipótesis sobre el
comportamiento del terreno, ya que, como se verá más adelante,
todas y cada una de las teorías y métodos que se ha desarrollado
dentro del campo geotécnico responden sólo a una pregunta sobre el
comportamiento de los materiales geológicos: ¿Qué pasa si…?. La
falta de información de campo precisa y organizada, puede inducir a
pasar por alto alguna condición crítica en el comportamiento del
terreno (Figura 185), cuyos efectos pueden afectar desde una
pequeña desviación en la simetría de un edificio, hasta la destrucción
de poblados enteros debidos a la falla de una ladera, tal como lo
sucedió en el caso de la Presa Vajont en Italia en 1963.



Figura 185. Problemas asociados a una mala estimación del comportamiento del terreno
(Izq. Tomada de http://rtodos-santos.mx. Der. Tomada de wikipedia.es.

EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

El objetivo central de la exploración geotécnica de un sitio, es
obtener una imagen razonablemente precisa de las propiedades
físicas de los suelos o macizos rocosos presentes en la zona de
interés donde se pretende realizar alguna obra (Terzaghi et al., 1996).
Cualquiera que sea el proyecto por desarrollar, se debe tener en
cuenta que las formas del terreno están condicionadas por los
procesos geológicos, cuya naturaleza se debe establecer, por lo cual
es necesario que la investigación geológica de las zonas de interés
sea lo más completa posible. Que permita proyectar la exploración
geotécnica con menor incertidumbre. Además, es necesario que en
los alrededores del sitio, se identifiquen evidencias o rasgos físicos
que muestren el comportamiento que han tenido los materiales
geológicos ante los procesos naturales; por ejemplo; meteorización,
sismicidad, precipitación, etc., o bien inducidas por actividades
humanas, proponiendo en cada caso, las hipótesis sobre el origen de
la inestabilidad observada.

Los reconocimientos geológicos de superficie, son labores
relativamente sencillas de ejecución (recorridos, descripción y toma
de datos con brújula) sin embargo, debe ser ejecutada a detalle para
establecer las condiciones geológicas y prever los resultados en la
exploración del subsuelo. En ocasiones, la toma de datos en
superficie resulta complicada debido a escasos afloramientos o
abundante vegetación, por lo que se apela al uso de técnicas
geofísicas y barrenos exploratorios complementarios.

En el caso de prever la existencia de suelos erráticos o formaciones
geológicas heterogéneas (Figura 186), en lugar de obtener muestras
individuales, se debe procurar la investigación del patrón estructural



que presenta el terreno, dado que las propiedades de una muestra
individual tendrá una influencia menor en relación a la complejidad del
terreno, tomemos por ejemplo el caso de un depósito de talud, el cual
puede consistir en una variedad de tamaños de granos de roca,
clastos subredondeados, arenas y finos; pudiendo tener una matriz
calcárea del suelos dispersivos o colapsables.

Figura 186. Ejemplos de variabilidad en los suelos o formaciones heterogéneas. (Tomado de
Montiel y Zuñiga, 2012)

La magnitud del proyecto a realizar, es el elemento que condiciona
el detalle en la exploración en campo, las dimensiones del proyecto
definirán el tipo de datos de campo por recolectar, justificando o no, el
nivel de información requerido para el desarrollo o la evaluación de
infraestructura temporal o permanente. No es lo mismo tomar datos
en un afloramiento de rocas para la cimentación de una casa, que
estudiar suelos marinos donde se pretende excavar un túnel
sumergido.

SUELOS Y ROCAS DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA GEOTECNIA

Tal como se comentó antes, el enfoque geotécnico tiene
discrepancias entre los puntos de vista de la geología y la ingeniería



civil. Para ejemplificar esa problemática, en los siguientes párrafos se
comentarán algunas definiciones básicas dentro del ámbito
geotécnico, con las cuales se pretende unificar el punto de vista
geotécnico en cuanto al estudio de los diversos ambientes
geológicos.

Es necesario acotar que la evaluación del comportamiento de los
ambientes geológicos en el trabajo geotécnico, se refiere al manejo
de los geomateriales que se encuentran en o cerca de la superficie de
la Tierra, siendo la excepción; algunas obras de ingeniería de minas
muy profundas. Por lo general, los materiales con los que se trabaja
en el ámbito geotécnico, quedan acotados a suelos y rocas en la
parte superficial de la corteza terrestre. En la ingeniería civil,
particularmente en las cimentaciones de obras de infraestructura las
profundidades máximas de las cimentaciones son de poco más de 50
metros. Por otro lado, en las excavaciones de las obras civiles de
centrales hidroeléctricas (túneles o casas de máquinas), difícilmente
se superan los 500m de profundidad.

Esto claramente le da un sentido de escala al campo de acción en
el que se desarrolla la geotecnia, acotando de forma importante los
alcances en los estudios y trabajos de campo que requieren para
establecer algún modelo geológico o modelo geotécnico (Figura 187).



Figura 187. Sentido geotécnico de escala.

En geotecnia, el suelo se define como un aglomerado de
minerales, materia orgánica y sedimentos, sin o con poca cohesión,
depositado sobre el lecho de roca y sobre el que se desarrolla la
mayor parte de las actividades humanas y biológicas. Los suelos se
pueden romper o disgregar fácilmente. Las rocas, por el contrario,
tienen alta resistencia debido a su cohesión interna y fuerzas
moleculares, que mantienen unidos a sus constituyentes los
minerales. Esto es cierto, tanto para una estructura masiva firme,
como para una partícula de roca embebida en un suelo arcilloso. Las
rocas presentan discontinuidades producidas por algún fenómeno
geológico o durante su formación, como la estratificación,
esquistosidad, fallas y fracturas o diaclasas. Al conjunto de estas
discontinuidades que se presentan en la roca se le denomina
estructura del macizo rocoso.

Macizo Rocoso es la forma en la que se presentan las rocas en
forma natural. Así, un macizo rocoso estará definido por la roca y la
estructura. Los macizos rocosos generalmente presentan
propiedades heterogéneas y/o anisótropas (Ramírez-Oranguyen, y
Alejano-Monge, 2004)



Es evidente la distinción entre suelos y rocas, pero dado que el
campo de acción de la geotecnia es relativamente “somero”, por lo
general, la meteorización afecta a los geomateriales involucrados en
la mayoría de las obras de ingeniería civil, de tal forma puede resultar
difusa la diferencia entre roca y suelo. En ocasiones, se describen
rocas muy blandas o de suelos muy duros. La frontera entre los tipos
de materiales concierne a suelos con alto grado de cementación de
sus partículas y por otro lado a macizos rocosos muy alterados ya sea
por acción físico-química o bien por deformación frágil combinado con
procesos hidrotermales que redujeron la calidad de la masa rocosa en
cuestión. En algunos textos se considera la resistencia a compresión
simple del medio, como criterio para tratar a los geomateriales, si es
mayor a 103 kN/m² (aproximadamente 1 MPa), el medio se trata
como roca. En construcción es habitual considerar como suelos
aquellos terrenos que pueden excavarse sin necesidad de recurrir a
explosivos. Cabe señalar que estos materiales (suelos duros-rocas
blandas) tienen características específicas y presentan
comportamientos singulares, lo que implica que se requieran análisis
específicos detallados (Figura 188).

Figura 188. Ejemplo de materiales del tipo “suelo duro-roca blanda” Fotografía de Edgar



Montiel.

Las diferencias fundamentales entre el comportamiento de las
masas de suelo y las masas de roca, le permiten al geotecnista
formular un juicio certero en cuanto al comportamiento que cada
ambiente geológico puede tener. Este enfoque es clave para que
cada decisión que se tome, tenga un grado de asertividad aceptable.
Los procesos de rotura de rocas intactas implican mecanismos de
fracturamiento con generación y crecimiento de grietas en un medio
seudo-continuo, mientras que en suelos la rotura no afecta a la
integridad mecánica de cada uno de los granos individuales.

Los suelos, en las condiciones normales de operación, suelen
encontrarse sometidos a campos de tensiones débiles, siendo
lo contrario en las rocas.
Las rocas suelen tener módulos elásticos manifiestamente
(cientos de veces) mayores que los suelos y lo mismo sucede
con la resistencia
El flujo de agua en rocas es conspicuo, esto es se produce
siguiendo fisuras o canales determinados, debido a una
permeabilidad baja, mientras que en suelos el flujo se
produce a través de los poros que deja el entramado de
partículas sólidas.

Desde un punto de vista mecánico, un suelo es un medio continuo
formado por multitud de pequeños elementos discontinuos, mientras
que un macizo rocoso sería un medio discontinuo formado por un
número finito de grandes elementos continuos.

La filosofía básica de la Geotecnia se basa en las siguientes tres
premisas:



i. Todas las obras de Ingeniería se construyen en el subsuelo o
en la superficie del terreno.

ii. El medio en donde se construye, de alguna manera
reaccionará a la obra que se pretenda construir.

iii. Se debe procurar que la interacción entre el medio geológico
y la obra por emplazar funcionen como un sistema compuesto
y en armonía (Price, 2009).

CARACTERIZACIÓN DE SUELOS

Se define como suelo la capa superficial del terreno que consiste
en un agregado natural de minerales o fragmentos de rocas, el cual
contiene materia orgánica y es capaz de soportar el crecimiento
vegetal. Los suelos son muy importantes para el hombre ya que sobre
ellos se desarrolla la agricultura, y son el soporte de numerosas obras
civiles. Los suelos son el producto de los distintos procesos de
meteorización (físico, químico y bioquímico) que ocurren sobre la roca
madre a lo largo del tiempo, y son susceptibles de transporte (por el
agua, viento o hielo) hacia una cuenca. Los elementos que conforman
a los suelos, se denominan partículas o granos y pueden o no estar
unidos entre sí por fuerzas débiles de contacto, cuya característica
principal es que a escala humana se pueden separar por medios
mecánicos de poca energía o bien por la acción del agua.

Es importante resaltar que las propiedades por estudiar en un
suelo, desde el punto de vista geotécnico son distintas al punto de
vista de la Edafología (ciencia del suelo), la cual considera al suelo
como un sistema complejo en donde interactúan seres vivos y
diversos procesos físicos, químicos y bioquímicos. En contraste, la
geotecnia considera el comportamiento mecánico del suelo; la
respuesta del suelo, ante las alteraciones inducidas por las
actividades de ingeniería, depende de sus características físicas.



Como se comentó antes, los suelos están formados por partículas
pequeñas (desde micras a centímetros) (Figura 189), las cuales
pueden estar o no cementadas y entre estas partículas se tendrán
huecos, poros o intersticios, los cuales a su vez pueden estar llenos
de agua o cualquier otra sustancia y se denominan como suelos
saturados o semi-saturados, si el relleno es una mezcla de aire y
agua. Los suelos se tratan como un sistema separado en tres fases
constitutivas: fase sólida; líquida y gaseosa.

Figura 189. Estructura simple de partículas de un suelo.

La caracterización geotécnica de un suelo se debe realizar con
juicio ingenieril en campo, para después realizar un muestreo
adecuado y llevar a cabo una evaluación cualitativa en laboratorio de
sus propiedades por medio de análisis y ensayes. Ya que el diseño
geotécnico de la obra a desarrollar se basará en los resultados
obtenidos de las muestras de suelo analizadas, así como de su
comportamiento mecánico, estático y dinámico.

TIPOS DE SUELOS

Desde el punto de vista geotécnico, los depósitos recientes se



describen como suelos; así se consideran dos tipos de suelos, los
alóctonos o transportados y los residuales. Los primeros han sufrido
un transporte desde el sitio en el que se formaron y se clasifican de
acuerdo al proceso de transporte o medio de acumulación, ya sea por
glaciares, por la acción del viento (eólico), aluvial, lacustre o marino.
Los suelos residuales se encuentran sobre la roca que les dio origen;
se trata de los suelos sensu stricto.

Es importante distinguir si en el suelo predomina una fracción
gruesa sobre una fracción fina o viceversa, en general los suelos
gruesos se denominan friccionantes o no cohesivos, y los finos,
cohesivos. La presencia o no de un cementante determinará
principalmente su comportamiento mecánico ante esfuerzos o cargas
de construcciones creadas por el hombre.

CLASIFICACIÓN EN CAMPO DE UN SUELO

Ya sea que predomine la fracción gruesa sobre la fina en la
muestra de suelo, se recomienda seguir una misma metodología
unificada para su clasificación por lo que se sugiere identificar sus
propiedades básicas en campo con pruebas sencillas, que se
describen adelante:

a. Color: Se debe observar si el color del suelo es uniforme, si
presenta manchas o es moteado, si está marmoleado o, no
existe un color predominante, así como si el suelo presenta
bandas de distintos colores. Se sugiere utilizar las tablas de
Munsell para suelos para determinar el color correspondiente.
Significado del color: Existen algunos materiales que
pueden dar diferentes coloraciones a los suelos (se presentan
las siguientes tonalidades como una guía no exhaustiva).
• Blanco: caolín, granos de calcita, carbonatos, vidrio



volcánico, materia orgánica animal, cuarzo
• Negro: minerales ferromagnesianos (biotita, hornblenda,
magnetita), materia orgánica (Figura 190). A su vez la
combinación de estos materiales pudiera dar una coloración
grisácea.

• Café amarillento (ocre): limonita (blanco, negro, café
obscuro). Ocre claro, Café olivo.

• Café: óxidos de hierro con variaciones a café claro, café
obscuro y café rojizo.

• Rojo: asociado a la presencia de feldespatos rojos y/o
hematita con variaciones en coloración rosa, rojo obscuro.

• Verde olivo: asociado a la reducción de óxidos de hierro por
gases sulfúricos, materia orgánica, puede presentar
variaciones a verde olivo claro, verde olivo grisáceo y verde
olivo obscuro.

Figura 190. Suelo color negro debido a su alto contenido de materia orgánica
(Tomado de http://www.ext.colostate.edu/).

b. Textura al tacto: Al tocar la muestra de suelo con los dedos
(Figura 191) las sensaciones y características de las texturas
que se pudieran percibir son:
• Rugosa: Característica de arena fina, arena limosa o limo



arenosa.
• Harinosa: Característica de los limos.
• Jabonosa: Arcillas, turbas amorfas.
• Fibrosa: Turba fibrosa (con alto contenido orgánico).

Figura 191. Determinación de la textura de una muestra de suelo (Tomado de
http://www.arqhys.com)

c. Tamaño de granos: Los granos o partículas de un suelo se
identifican por su tamaño de acuerdo a la clasificación de
Wenthworth. Para determinar la distribución granulométrica
de un suelo se recomienda colectar un volumen
representativo, el cual permita conocer la proporción de cada
material, este método se realiza por la vía seca y determina
los tamaños de las partículas de tamaños superiores a 0.075
mm (malla 200). La granulometría por sedimentación
mediante la prueba del hidrómetro determina los porcentajes
en la fracción fina entre limos y arcillas.

d. Forma de las partículas o granos: Las formas más comunes
que los granos de un suelo grueso pueden tener son
esféricas, semiesféricas o lajeadas, cabe señalar que la forma
de las partículas permite establecer de forma general el
comportamiento del suelo, siendo el más friccionante el que
concuerde con la forma más angulosa y viceversa.



e. Dureza: Para identificar el grado de dureza de los granos que
componen un suelo se recomienda utilizar la escala de dureza
de Mohs.

f. Composición Mineralógica: En suelos gruesos se deberá
describir la mineralogía predominante del suelo, así como su
contenido de materia orgánica ya que los componentes del
suelo señalarán el origen del mismo. Si el suelo es fino y tiene
una significativa cantidad de materia orgánica será
determinante en su comportamiento mecánico. En suelos
arcillosos, los minerales de las láminas de tamaño
microscópico se clasifican en tres grupos principales:
caolinitas, montmorillonitas e illitas.

g. Estructura: La estructura de un suelo o un horizonte se
puede describir de acuerdo a los siguientes rasgos:
• Estratificado: Presenta horizontes alternados de diferentes
materiales o coloraciones. Si el espesor del estrato es
menor a 0.6 cm se dice que la estructura es laminada
(Figura 192)

• Fisurado: Presenta fracturas o fisuras, si la separación
excede de 0.2 mm se considera que se encuentra agrietado.

• Presencia de lentes: Bolsones pequeños en forma de huso
de material con diferente textura, es importante describir la
orientación de dichos lentes.

• Presencia de vetas: estructuras tabulares rellenas con una
concentración de algún mineral, es importante caracterizar
la orientación de las vetas.

• Presencia de nódulos
• Presencia de estructuras de disolución, cavidades o restos
de raíces.

• Estructura heterogénea: Mezcla caótica de materiales.
• Estructura homogénea: No se presenta ninguno de los
rasgos anteriores.



Figura 192. Estructura de un suelo estratificado.

h. Presencia de Materia Orgánica: Dentro de un suelo se
pueden presentar materia orgánica o turba en distintos tipos
dependiendo el grado de descomposición; fibrosa; seudo-
fibrosa; amorfa.

i. Humedad y Olor: De acuerdo al contenido de humedad un
suelo se considera:
• Seco: No se observa humedad en el suelo
• Poco húmedo: Se percibe un contenido de agua mínimo
• Muy húmedo: Se observa contenido alto de agua, sin llegar
a la saturación.

• Mojado o totalmente saturado: Presenta abundante
contenido de agua.

• Cuando el suelo está totalmente húmedo y contiene
abundante materia orgánica su olor será intenso como tierra
mojada. En caso contrario se describe el olor y si no pose
alguno en particular se describe como inodoro.

j. Cementantes: Cementante es la sustancia que une a las
partículas de un suelo y les da cohesión. Los suelos pueden



presentar dos grados de cementación: Débil si se disgrega el
suelo con facilidad o con la acción de los dedos y Fuerte si no
se disgrega con los dedos y es necesaria una herramienta
para lograrlo.
Los cementantes más comunes en un suelo son los
carbonatos los cuales reaccionan con el ácido clorhídrico
diluido (HCl), también se pueden presentar arcillas, limos,
sílice o compuestos orgánicos.

k. Consistencia: La consistencia, es un término que describe a
los suelos finos. Su determinación se da esencialmente
apretando la muestra con la mano y se clasifica de la
siguiente manera.

Determinación de Consistencia y Resistencia (ISRM, 1977).

l. Tenacidad en el límite plástico: Con una muestra de suelo,
previamente secada, se debe formar un rollo de 3 mm de
espesor y observar el momento en el que se forman grietas,
cuando aumenta la rigidez del rollo el suelo se acerca a su
límite plástico (Figura 193).



Tenacidad en el límite plástico

Figura 193. Determinación en campo de tenacidad en el límite plástico (Tomado de
Flores-Castrellón, 2000).

m. Resistencia en el estado seco: Se prepara una esfera de la
muestra y se deja a secar, se presiona con los dedos por lo
que si se deshace su estructura indica el comportamiento de
la fracción coloidal de la muestra (Figura 194).



Resistencia y comportamiento en el estado seco

Figura 194. Determinación en campo de la resistencia en el estado seco (Tomado de
Flores-Castrellón, 2000)

n. Dilatancia o reacción al agitado: Se toma en la palma de la
mano una muestra con el contenido de agua necesario para
que el suelo adquiera una consistencia suave pero no
pegajosa, se agita en la palma de la mano, golpeándola
contra la otra mano y manteniéndola apretada con entre los
dedos (Figura 195). Si el suelo es fino y no plástico tendrá
una apariencia de hígado y se verá la película del agua en la
superficie mientras se agita. Si se aprieta entre los dedos el
agua superficial desaparece y la muestra se endurecerá.



Respuesta al agitado para la determinación de la dilatancia

Figura 195. Determinación en campo de la dilatancia o reacción al agitado (Tomado de
Flores-Castrellón, 2000).

CLASIFICACIÓN DE SUELOS (SUCS)

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos fue creado en el
año de 1952 por el Bureau of Reclamation de EEUU y se basa en el
método de Arthur Casagrande con el fin de sistematizar la
clasificación de suelos para la construcción de pistas de aterrizaje
durante la II Guerra Mundial. Posteriormente fue adoptada por la
American Society of Testing Materials (ASTM) como un método
normalizado. Esta clasificación se basa en símbolos de grupo, en
donde la primera letra se asocia a la composición del suelo y la
segunda letra representa sus propiedades.



Símbolos de grupo y prefijos implementados en el SUCS

Figura 196. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).



Figura 197. Carta de Plasticidad de Casa Grande y del SUCS
Diferencias granulométricas en suelos. La determinación

granulométrica en los suelos se puede lograr mediante los siguientes
criterios cualitativos.



MUESTREO DE SUELOS PARA PRUEBAS DE
LABORATORIO

En un proyecto en el cual se contemple el muestreo de suelos, se
deberá contactar al personal del laboratorio, para conocer los
requerimientos, así como definir si se va a trabajar con una muestra
alterada o inalterada. Es importante verificar los requerimientos para
realizar muestreos con pozos a cielo abierto (PCA), con el uso de
herramientas como hang-over u otras que pudieran utilizarse. Una
muestra alterada es aquella que ha perdido el acomodo estructural
original del suelo y en la que el contenido de agua ha sido modificado
de sus condiciones reales, se utiliza en el laboratorio para identificar
el tipo de suelo y determinar sus propiedades índices. Una muestra
inalterada se obtiene sin modificar o perturbar el acomodo estructural
del suelo, se encuentra relativamente inalterada ya que para su
extracción se realizaron cambios en su estado de esfuerzos por lo
que se generaron cambios volumétricos. Las muestras inalteradas se
utilizan en laboratorio para identificar tipo de suelo, determinación de
propiedades mecánicas e hidráulicas. Para la extracción de muestras
se deberá seguir un procedimiento riguroso ya que los valores
obtenidos en laboratorio repercutirán en el diseño geotécnico de la
obra que se tenga en mente realizar. Por ello es muy importante
conocer claramente los objetivos de un estudio o proyecto con el fin
de responder en campo las siguientes preguntas: ¿Qué propiedades
determinar y por qué? Así como ¿Dónde muestrear o
caracterizar el suelo? Así mismo las muestras obtenidas deberán
reflejar adecuadamente las propiedades que interesan del sitio que
proviene y se buscará que sean tan similares como sea posible a la
población global a analizar y que posean sus características
esenciales. Al transportar las muestras de suelo su manejo deberá
ser cuidadoso ya que se podrían maltratar y ello repercutirá en tener
resultados en laboratorio muy dispares a la realidad.



MECÁNICA DE ROCAS

Definiciones básicas

Matriz rocosa o roca intacta: material rocoso sin
discontinuidades, se caracteriza por su peso específico,
deformabilidad y resistencia.
Discontinuidad: cualquier superficie de separación de origen
mecánico o genético en un macizo rocoso, generalmente con
baja o nula resistencia a la tracción. Es un término que
engloba la mayoría de tipos de fracturas, planos débiles de
estratificación, planos débiles de esquistosidad, zonas de falla
y fallas.
Macizo Rocoso: conjunto de roca intacta o matriz rocosa y
discontinuidades. La presencia de discontinuidades otorga un
carácter heterogéneo y un comportamiento no continuo y
condiciona su comportamiento geomecánico e hidráulico.|

Zonificación del Macizo Rocoso

Con el objetivo de predecir el comportamiento y estabilidad del
macizo, para garantizar la seguridad de la obra proyectada, se
zonifica el macizo rocoso. La descripción y caracterización de los
macizos rocosos en afloramientos es una labor necesaria en todos los
estudios de ingeniería geológica cuyo objetivo sea el conocimiento de
las propiedades y características geotécnicas de un área. Para
entender la estructura, ocurrencia y presencia de diversos elementos
en un macizo rocoso que determinarán el comportamiento del macizo
en su estado natural o a raíz de modificaciones en su geometría por
la actividad antropogénica. La zonificación en geotecnia se basa



esencialmente en la observación y en la identificación de áreas o
volúmenes de roca con características geológicas y geotécnicas
similares como la litología, la meteorización, fracturamiento, o
combinación de factores, una buena zonificación permite una
aproximación a los parámetros mecánicos, al diseño, así como
posibles sistemas de soporte, sistemas de estabilización o
reforzamiento y con ello contribuir a la correcta prevención de riesgos
geológicos y geotécnicos.

Para la descripción de los afloramientos rocosos, se
recomienda una secuencia lógica de observaciones y registro de
acuerdo con los siguientes puntos:

a. Descripción de las características generales del afloramiento
(localización, afloramiento natural, excavación y condiciones
generales).

b. Descripción geológica general con toma de fotografías
(litología y sucesión estratigráfica, rasgos estructurales
generales, zonas meteorizadas, espesores de capa de suelo,
presencia de agua)

c. División en zonas con un comportamiento similar y
descripción detallada de cada zona.

d. Identificación de rasgos que tengan influencia en el
comportamiento general del macizo (fallas, diques, zonas de
brecha, cavidades, zonas de flujo de agua, etcétera).

e. Caracterización global y clasificación geomecánica del
macizo.

Descripción de las discontinuidades

a. Los macizos rocosos presentan discontinuidades inherentes a
su naturaleza. En Mecánica de Rocas se agrupan las



discontinuidades con un patrón geométrico semejante en
familias o grupos. La presencia de discontinuidades
condiciona de manera directa el comportamiento resistente,
deformacional e hidráulico del macizo rocoso, por esto es muy
importante cuantificar adecuadamente en campo los diez
parámetros básicos sugeridos por la Sociedad Internacional
de Mecánica de Rocas International Society of Rock
Mechanics (ISRM) (Figura 198):

FIgura 198. Propiedades geométricas de las discontinuidades (Modificado de ISRM, 1981)

i. Orientación: Posición de la discontinuidad en el espacio
definido por la dirección del buzamiento y por su inclinación
con respecto al plano horizontal. Se recomienda medir con
Brújula un número suficiente de orientaciones de
discontinuidades para identificar los sistemas o familias.

ii. Espaciamiento: Distancia perpendicular entre
discontinuidades de una misma familia, se refiere al
espaciado medio o modal para una familia (figura 199).



FIgura 199. Medida del espaciado en una cara expuesta del afloramiento (Tomado de
ISRM, 1977).

iii. Persistencia: Longitud de la traza de la discontinuidad
observada a lo largo del afloramiento, se refiere a la extensión
superficial de la discontinuidad y a su continuidad en el
macizo (figura 200).



Figura 200. Modelos de continuidad o persistencia de varias familias de
discontinuidades en macizos rocosos a) 2 familias persistente; b) 1 familia persistente

y otra poco persistente; c) 2 familias poco persistente, d) 2 familas muy poco
persistentes; e) sin persistencia; f) 3 familias persistentes (Tomado de ISRM, 1977)

iv. Rugosidad: Grado de ondulación de la superficie de la
discontinuidad y presencia de irregularidades en la superficie.,
La rugosidad y ondulación influyen en la resistencia al corte
de la discontinuidad, son estimadas con el peine de Barton y
se comparan con perfiles de rugosidad (Figura 201).



Figura 201. Perfiles de rugosidad. Longitud de los perfiles está en el rango entre 1 y
10 metros (Tomado de ISRM, 1977).

v. Resistencia de las paredes: Resistencia a la compresión
equivalente de la pared de la discontinuidad, puede ser menor
que la resistencia de la roca intacta debido a a meteorización
de las paredes de la discontinuidad. También es un parámetro
importante de la resistencia al corte de la discontinuidad.

vi. Apertura: Distancia perpendicular entre las paredes



adyacentes de una discontinuidad (Figura 202).

Figura 202. Apertura de discontinuidades a) cerrada; b) abierta y c) con relleno
(Tomado de ISRM ,1977).

vii. Relleno: Material acumulado o precipitado entre las paredes
de una discontinuidad abierta, los materiales más comunes
son arena, arcilla, brecha de falla, en las vetillas se presentan
minerales como cuarzo o calcita.

viii. Filtraciones: Flujo de agua o humedad visible en las
discontinuidades o en el macizo rocoso.

ix. Número de familias: Cantidad de familias o grupos de
discontinuidades en el macizo rocoso, que se intersecan
(Figura 203).

Figura 203. Representación del número de familias mediante diagramas de bloques
(Tomado de ISRM ,1977).



x. Tamaño y tipo de bloque: Dimensión del promedio de los
bloques que resultan de la intersección de las familias de
discontinuidades o del espaciamiento promedio de una
familia. Las discontinuidades individuales influenciarán el
tamaño de bloques así como su forma (figuras 200 y 204).

Figura 204. Tipos de bloques en macizos rocosos (Tomado de Stille y Palmström, 2003).

ÍNDICE DE CALIDAD DE LA ROCA ROCK
QUALITY DESIGNATION (RQD )

Se trata de un parámetro utilizado ampliamente en geotecnia y en
mecánica de rocas cuando se perfora con barrenas de diamante
recuperados con barril doble muestreador, (Deere, 1963). Este índice
representa la suma de las longitudes de los fragmentos de testigos
mayores de 10 cm la longitud del tramo recuperado durante la
exploración (Figura 205).



Figura 205. Ejemplo de la obtención del parámetro RQD para un macizo con calidad mala.

El cálculo del RQD se realiza durante la perforación descartando
las fracturas inducidas o provocadas por las maniobras del equipo,
así únicamente se consideran las fracturas naturales del macizo
rocoso. El diámetro mínimo de los testigos recomendado por la ISRM
es de 54 mm o diámetro NX.

De acuerdo a Deere (1963), el RQD indica la calidad de la roca
como se presenta en la siguiente tabla:

Es importante señalar que la medida del RQD depende de la
calidad de la extracción de los testigos de roca, así como de la
orientación del barreno con respecto a la orientación de las
discontinuidades, por lo que no es un parámetro suficiente por sí
mismo para describir de manera adecuada la calidad del macizo
rocoso.

Otra forma de estimar el RQD, con datos de campo, se realiza de
acuerdo al índice Jv (Joint Volumetric number) (Palmström, 1995).
Este parámetro se calcula de la siguiente forma



Donde:

Ni = Numero de juntas, fracturas o discontinuidades medidas en
una longitud establecida

Li = Longitud donde se miden las fracturas

La correlación utilizada para estimar el RQD, a partir de estas
mediciones, es la siguiente:

CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS

Las clasificaciones en Ingeniería de Rocas son utilizadas
ampliamente en todo el mundo y permiten una mejor comunicación
entre ingenieros de diversas áreas, con base en calificaciones
directas, las más bajas se asignan a los macizos de menor calidad y
las altas, a los de mejor calidad. Las clasificaciones ofrecen una
primera estimación de los sistemas de soporte para las diversas
obras superficiales y subterráneas. Existen numerosas clasificaciones
geomecánicas, sin embargo en este manual se presentan las más
utilizadas: el índice de Resistencia Geológica GSI (Geological
Strength Index), Clasificación del Macizo Rocoso (Rock Mass Rating
o RMR) y el Sistema de Calidad del Macizo Rocoso (Q). Las dos
últimas se propusieron originalmente para caracterizar los macizos
rocosos durante el excavado y construcción de túneles en Europa.



Índice geológico de Resistencia (Geological Strength Index GSI)
(Hoek y Brown 1997)

El GSI es un sistema para la estimación de las propiedades
geomecánicas del macizo rocoso a partir de observaciones de
campo, se basa en la apariencia de la estructura del macizo y de la
condición de las superficies de las discontinuidades. La
apariencia de la estructura, toma en cuenta el nivel y tipo de
fracturamiento que presenta la masa rocosa. La condición de
superficie, describe la alteración que tiene el macizo rocoso debido a
la exposición a la intemperie, la afectación por voladuras o por
fracturamiento. El valor del GSI se obtiene con base en los
parámetros señalados en la tabla siguiente. Los valores del GSI
varían desde 1 hasta 100. Los valores cercanos a 1 corresponden a
macizos rocosos con gran anisotropía o de menor calidad, es decir
con la superficie meteorizada, con arcilla blanda en las juntas y con
una estructura esquistosa, laminada o cizallada. Por el contrario,
valores de GSI cercanos a 100, implican macizos de gran calidad, con
discontinuidades escasas muy rugosas sin meteorización que definen
bloques equidimensionales o prismáticos de un macizo intacto o con
pocas discontinuidades.



Clasificación GSI para rocas fracturada Figura con base en Hoek y Marinos (2007)

Índice del macizo rocoso Rock Mass Rating (RMR) (Bieniawski
1989)

Los parámetros que cuantifica y valora el sistema RMR, son los
siguientes:



1. Resistencia del material intacto que se obtiene mediante
ensayo de carga puntual o compresión simple

2. Valor del RQD
3. Espaciado de las discontinuidades, distancia centro a centro.
4. Condición de las discontinuidades, que incluye:

i. Longitud de la discontinuidad
ii. Abertura
iii. Rugosidad
iv. Relleno
v. Alteración

5. Presencia de agua

La puntuación para cada parámetro que incide en el RMR, se
presenta en la siguiente tabla:



El Índice de la masa rocosa RMR se obtiene como la suma de los
valores de todos los parámetros:

RMR = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

La calidad del macizo rocoso se expresa en relación al RMR de la
siguiente manera:



Bieniawski (1989) sugería hacer una corrección dependiendo del
tipo de obra en cuestión, sin embargo en ocasiones este valor es
poco significativo y resulta excesivamente bajo por lo que se
considera tener un criterio objetivo y revisar bien las correcciones
para así asignar un valor fidedigno y representativo del macizo
rocoso de interés.

Sistema de Calidad del Macizo Rocoso (Q) (Barton et al., 1974)

El valor de Q se obtiene mediante la siguiente ecuación:

Donde:

RQD: Índice de la Calidad de Roca
Jn: Índice de diaclasas donde se toma en cuenta la condición de
fracturamiento

Jr: Índice de rugosidad de las juntas
Ja: Índice de alteración de las juntas
Jw: Factor de reducción por presencia de agua en las juntas
SRF: Factor de reducción por esfuerzos inducidos en el macizo

Los parámetros que definen el valor de Q, representan las
siguientes características del macizo rocoso:

RQD/Jn: Tamaño de bloques y estructura global del macizo
rocoso

Jr/Ja: Resistencia al corte entre bloques o bien resistencia de las
juntas de acuerdo a su condición

Jw/SRF: Estado tensional en el macizo rocoso y su respuesta
frente al agua



Los valores que se asignan a cada uno de los parámetros se
muestran en las siguientes tablas:

El Sistema Q, no sólo considera las características que presentan
las juntas, sino además establece situaciones en donde se representa



al estado tensional sobre el macizo rocoso (SRF). Los valores
finales que se pueden asignar con el sistema Q de acuerdo a los
parámetros seleccionados de las características de las fracturas, al
macizo se le valorará con base en la siguiente tabla:
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