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X NTRODUCCION

Con el propósito de continuar con el intercambio de
experiencias e impulsar el desarrollo de especialidades comunes
entre el Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE), el
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y el Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares (ININ), se celebró el "VI Seminario
IIE-IMP-ININ Sobre Especialidades Tecnológicas", el 15 de julio
de 1992, en las instalaciones del ININ en Salazar, Estado de
México. Se contó con la asistencia de 182 investigadores de las
tres instituciones, asi como de 32 representantes del sector
educativo y energético.

El objetivo del Seminario fue relacionar a los Investigadores
de una misma especialidad, con la idea de que los especialistas
intercambien experiencias y establezcan vías de cooperación. La
presencia de los representantes de los sectores educativo y
energético en el Seminario tuvo por objeto recoger información
para orientar sus acciones en relación con el desarrollo de las
especialidades analizadas. Para ello, el evento se organizó en 15
mesas de trabajo, correspondientes a 15 especialidades
tecnológicas, en las que se presentaron 131 ponencias, de las
cuales 43 correspondieron al IIE; 49 al IMP y 39 al ININ.

Durante el Seminario, las 15 mesas sesionaron
simultáneamente, allí se discutieron las ponencias que analizaron
el desarrollo de las técnicas y metodologías utilizadas en cada
una de las especialidades tecnológicas de interés para las tres
instituciones. Asimismo, se discutieron posibles acciones futuras
de cooperación interinstitucional, con el propósito de impulsar
el desarrollo de la especialidad.

En una sesión plenaria se expusieron ante los directivos de
las tres instituciones ,las conclusiones a las que llegaron los
especialistas en cada una de las mesas de trabajo.



PONENCXAS HE



MESA NO. 13: CIENCIAS DE LA TIERRA

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

PONENCIA: MÉTODOS GEOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE
CONTAMINACIÓN DE ACUIFEROS EN LA FRONTERA NORTE DE
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

AUTORES: M.I. VICENTE TORRES RODRIGUEZ
DR. EDUARDO GONZALEZ PARTIDA
ING. DAVID RENTERÍA TORRES
ING. PEDRO FAZ PEREZ

CURRICULUM VITAE:

VICENTE TORRES RODRIGUEZ: Ingeniero Geólogo UNAM (1985), Maestro en
Ingeniería en Exploración de Recursos del Subsuelo, UNAM (1989).
Profesor de la Facultad de Ingeniería (UNAM) desde 1985 en los
niveles profesional y de posgrado. Investigador del Dpto. de
Geotermia del Instituto de Investigaciones Eléctricas en las áreas
de exploración de recursos geotérmicos y de contaminación del
subsuelo desde 1988. Es instructor del Programa Nacional para la
Formación de Consultores en la Detección, Prevención y control de
la Contaminación Ambiental (1992). Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores

RESUMEN:

La depositación de desechos sólidos de variada naturaleza (urbanos,
industriales y radiactivos) implica riesgos de contaminación del
subsuelo por lixiviación de componentes peligrosos y su transporte
al subsuelo. La selección de métodos y sitios para la disposición
de desechos sólidos exige en la actualidad un conocimiento profundo
de las caracetristicas geológicas, hidrológicas, estructurales y
geoquímicas de los sitios donde funcionan o funcionarán lugares de
confinamiento de desechos peligrosos. Se presentan los métodos
geológicos y geoquímicos de evaluación de riesgo de contaminación
del subsuelo en la zona fronteriza de México-Estados Unidos
(Piedras Negras e Eagle Pass). Estos incluyen: 1) Demografía y
socioeconomía, 2) Características fisiográficas, 3) Estudio del
clima, 4) Geología regional, 5) Tectónica antigua y actual, 7)
Geoquímica de materiales superficiales (elemenos mayores y trazas)
8) Hidrología superficial, 9) Hidrogeoquimica, 10) Hidrología
subterránea, 11) Isótopos ambientales. Los métodos expuestos se
aplican actualmente en la evaluación del riesgo de contaminación de
los acuiferos del norte de Coahuila: Acuífero de Sabinas-Reynosa
(somero) y Acuífero Edwards (profundo) , acuiferos que regionalmente
se extienden hacia el sur del Estado de Texas. Los sitios con
posible riesgo son: La Central Carboeléctrica José López Portillo
(Piedras Negras, Coahuila) y los futuros confinamientos de desechos
químicos y radiactivos en Spofford y Dryden (Texas).
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1. INTRODUCCIÓN

La zona fronteriza entre México y los Estados Unidos,
específicamente entr- los Estados de Coahuila y Texas, se ha
convertido en un centro de atención con referencia a la disposición
de residuos peligros químicos y radiactivos, y sus posibles
repercusiones en el deterioro del medio ambiente. Los puntos de
mayor vulnerabilidad dentro de la región son los acuíferos someros
(Acuífero de Sabinas-Reynosa), la capa de suelo, y los arroyos de
los Municipios de Piedras, Nava y Ciudad Acuña en el Estado de
Coahuila y los Condados de Kinney, Valverde y Terrell en Texas, así
como el Río Bravo compartido por ambos países (Fig. 1)

Del lado norteamericano se han efectuado estudios para evaluar el
impacto ambiental ar ::iado a la construcción de dos sitios de
confinamiento de resic as, uno para desechos químicos peligrosos en
Dryden, y otro para det ~hos radiactivos en Spofford. No obstante,
que el radio de influent a de tales sitios cubren gran parte de los
-municipios mexicanos aludidos, las empresas interesadas no han
efectuados los mismos estudios.

Del lado mexicano desde 1984 se han desarrollado estudios para
evaluar el riesgo de contaminación del subsuelo por la operación de
la Central Carboeléctrica José López Portillo en el Municipio de
Nava. En 1984 la Comisión Fedreal de Electricidad estudió durante
seis meses, cinco pozos dentro del área de influencia de la central
así como un punto de muestreo en aguas residuales (hidrobines).
También fueron analizados lixiviados (extractos) de compósitos de
carbón, de cenizas de fondo y de cenizas volantes. Las muestras se
analizaron por espectrometría de absorción atómica, utilizando un
horno de grafito. Todos los estudios dieron resultados
satisfactorios ya que ninguno rebasó las normas para agua potable
y para lixiviados, utilizando las normas sugeridas por la Agencia
de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Los resultados
reportados por dicho estudio manifiestan que en ningún caso se
detectaron concentraciones permanentes de metales pesados que
rebasaran los límites superiores aceptados por la norma
norteamericana, habiendo realizado 532 determinaciones de elementos
traza.

Las cenizas producidas por la combustión de carbones en centrales
carboeléctricas no están consideradas como residuos peligrosos en
opinión de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados
Unidos. Las recomendaciones para su disposición final giran en
torno a la estabilización física de los depósitos, a la adecuación



Figura 1 Localizacion de las poblaciones de Cd. Acuña y Piedras
Negras (Coahuila) y Spofford (Texas). Retícula de 10 Kms.



del sustrato de los mismos a fin de garantizar su impermeabilidad
y a la remoción periódica del lixiviado.

Estos estudios junto con los efectuados por el Instituto de
Geofísica (1990) e Instituto de Ingeniería (1990) de la UNAM, así
como los actualmente desarrollados por el Instituto de
Investigaciones Eléctricas (1992), constituyen el único punto de
referencia para evaluar el riesgo de contaminación al subsuelo por
la disposición de residuos sólidos. Lamentablemenete los estudios
no han contemplado la determinación de los niveles base de
elementos radiactivos.

2. MARCO GEOLÓGICO

Existe abundante información geológica del norte de Coahuila,
especialmente estratigráfica, estructural y de geología económica,
que analizada en conjunto ofrece un esquema geológico claro de la
región: un sistema deltaico que operó sobre un basamento
sedimentario mesozoico desde el Terciario en un clima subtropical
húmedo y en el que se desarrollaron importantes concentraciones de
carbón.

Las formaciones que integran la columna estratigráfica de la región
son: Glen Rose, Telephone Canyon, West Nueces, McKnight, Edwards,
George Town, Del Rio, Buda, Eagle Ford, Austin, Upson, San Miguel,
Olmos, Escondido, Kinkard, Willss Point, Indio y Conglomerado
Sabinas. Un mapa geológico muy simplificado de la región se muestra
en la Figura 2.

La unidad geológica que presentará el mayor riesgo de contaminación
es el Conglomerado Sabinas, no solo en porción expuesta a la
superficie sino en el acuífero que forma. Las características más
importantes de esta formación se reseñan a continuación.

Conglomerado Sabinas
En el sentido más amplio el Conglomerado Sabinas está formado por
materiales granulares de relleno, depositados durante el Plioceno
y el Pleistocene Está formado por horizontes y capas
interdigitadas de variada composición entre los que predominan
estratos de clastos de caliza y lutitas, lentes de arcillas, limos,
arenas y gravas. Estos sedimentos provienen de la destrucción de
las formaciones sedimentarias que afloran al oeste de la región
(Sierra del Burro). Su depositación se produjo sobre rocas
cretácicas, extendiéndose en forma discordante sobre las
formaciones Escondido, Olmos, San Miguel, Austin e Eagle Ford.

En la zona de Río Escondido el Conglomerado Sabinas consiste de
cinco litologías básicas: suelos limo-arenosos calcáreos, caliches
intemperizados, gravas de caliza, areniscas calcáreas y
conglomerados. De acuerdo a las fracciones de tamaño predominantes
se pueden agrupar los materiales en tres unidades informales:
suelos calcareo-arcillosos, sedimentos de grano fino y sedimentos
de grano grueso, yendo de arriba hacia abajo.

Del lado de los Estados Unidos el Conglomerado Sabinas se conoce
como Formación Uvalde. En un estudio de la Compañía Texcor (1991)
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se menciona que está constituida por capas de arcilla con espesores
variables entre 3 y 8 metros. Al bajo de la arcilla se encuentran
capas de gravas, conglomerados y caliche cuyo espesor también
varía, encontrándosele desde capas de pocos centímetros (10-20 cm)
hasta de 12 metros. Ambos materiales se encuentran en ocasiones
interdigitados. Las descripciones a ambos lados son bastante
similares lo que marca la continuidad geológica de la formación.

El origen del Conglomerado Sabinas o Formación Uvalde corresponde
a un ambiente continental de clima semi-árido que funcionó desde el
Plioceno (Terciario) hasta el Pleistoceno (Cuaternario). Los
conglomerados se formaron en planicies aluviales y las gravas en el
cauce de antiguos ríos. Sobre estos materiales se acumularon
paulatinamente capas de caliche y fragmentos de caliza, producto de
disolución, transporte y depositación de las formaciones
carbonatadas provenientes de las cordilleras vecinas.

3. HIDROGEOLOGIA

Los aspectos hidrogeológicos de la región están bastante bien
documentados. Las formaciones con características permeables son:
Glen Rose, West Nueces, McKnight, Edwards, George Town y
Conglomerado Sabinas. Las formaciones semipermeables o con
permeabilidad secundaria localizada son: Buda, Eagle Ford y Austin
(calizas) . Las formaciones impermeables que constituyen barreras de
flujo subterráneo son las formaciones Telephone Canyon, Del Río,
Upson, San Miguel, Olmos, Escondido, Kincard, Will Point e Indio.

Con respecto al Acuífero de Sabinas Reynosa se cuenta con datos
suficientes para la proposición de un modelo de acuífero somero
libre. Existen variaciones importantes en los valores de sus
parámetros hidrodinámicos, atribuidas a las heterogeneidades obvias
que presenta un sistema hidrológico como el de la región. La
dirección de flujo del es hacia el noreste, descargando
subterráneamente en la Falla del Río Bravo.

Por otra parte, el acuífero profundo más importante de la región es
el de la Formación Edwards, del tipo confinado, que tiene su
recarga en la Sierra del Burro y abastece a través de fallas al
Acuífero de Sabinas-Reynosa.

4. ESTUDIOS GEOQUÍMICOS

No se ha definido el valor de fondo ("backround") de los metales
pesados presentes en las formaciones geológicas de la zona que
sirvan de base para definir con claridad si existen o existirán
concentraciones anómalas en la región. Al respecto, la Compañía
Texcor ha realizado determinaciones en muestras de aguas
superficiales, suelos y sedimentos dentro de la zona comprendida
entre Eagle Pass y Del Río, Texas. Esta zona reúne condiciones
geológicas idénticas para el lado mexicano, comprendido entre
Piedras Negras y Cd. Acuña, por lo que los datos aportados bien
pueden utilizarse para definir la linea base y los valores de fondo
de metales pesados en la región. Los metales analizados fueron:
arsénico, bario, cromo, manganeso, plomo, selenio, torio y vanadio.
Los principales resultados se muestran en las Tablas l, 2, 3 y 4.



La localidad muestreada corresponde al poblado de Spofford, Condado
de Kinney, Texas, a 23 Km de la frontera con México. (Tabla 1).

Para la zona de influencia de la Central Carboeléctrica José López
Portillo, se han realizado determinaciones por cromatografía iónica
de seis metales pesados en aguas subterráneas, mismos que se
reportan en Santoyo et al. (este volumen). El estudio revela que no
existen concentraciones que rebasen la norma de calidad de agua
potable para cobalto, cobre, zinc, níquel, cadmio y plomo.

Tabla 1. Análisis de metales pesados en muestras de agua superficial en Spofford,
Texas (Texcor, 1991).

Muestra
Ph

Fecha As Ba Cr Cu Hn Ho Pb Se Th

Tanque
9.7
Tanque

Tanque
8.4
Tanque
8.5

Tanque
8.5

Tanque
9 9

Tanque
8.8

2

4

5

6

7

2

7

Die.

Die.

Die.

Die.

Die.

May.

May.

1988

1988

1988

198B

1988

1989

1989

16

150

56

50

48

18

54

<500

1800

1300

1800

<500

170

310

<50

<50

<so

<50

<50

<9

<9

<50

<50

<50

<50

<50

<20

<20

<50

1000

60

1100

90

<10

30

Datos

<500

<500

<500

<500

<500

90

<20

Químicos

NA

NA

NA

NA

NA

22

2

<5

<5

15

52

10

<5

<5

en

<3

<3

<2

<3

<8

<2

2

ppbro

<100

<100

<100

<100

<100

<20

<20

10

4

20

4

<1

10



Tabla 2. Aníliais de metales pesados en muestras de suelo profundo en Spofford,
Texas (Texcor, 1991)

Muestra Profundidad As Ba Cr Cu Hn Ho Pb Se Th V
Ph

(Pies)

Datos Químicos en mg/kg

SP 1
8.2

8.4

8.5

SP 2
8.2

8.0

8.1

SP 3
8.0

8.3

8.4

SP 4
7.8

8.4

7.8

SP 5
7.8

8.3

7.8

0-1

1 - 2

2 - 3

0 - 1

1 - 2

2 - 3

0 - 1

1 - 2

2 - 3

0 - 1

1 - 2

2 - 3

0 - 1

1 - 2

2 - 3

<2

4

7

8

9

4

12

11

12

8

11

12

<2

6

9

150

170

200

190

180

150

130

110

100

110

120

210

120

160

190

4

<3

<3

<3

<6

<6

<3

<3

9

8

<3

10

12

15

17

6

6

7

9

8

4

9

6

5

7

8

7

7

7

8

150

260

100

120

120

65

160

91

74

170

170

150

210

170

190

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<50

<10

<10

<10

21

<10

<10

<10

<10

<10

18

20

16

<10

17

28

13

16

18

22

24

14

22

20

20

24

27

26

13

17

24

3

3

2

4

4

4

4

6

5

6

6

6

8

7

6

18

34

48

! • •

40

25

30

30

46

45

69

110

26

38

54

<2

<1

1

<2

<2

<2

<1

<2

<1

2

<2

1

<2

1



Tabla 3. Análisis de metales pesados en muestras de suelo superficial en
Spofford,

Texas (Texcor, 1991).

Muestra

TS 1
TS 2
TS 3
TS 4
TS 5
TS 6
TS 7
TS 8

TS 9
TS 10
TS 11
TS 12

AS

8
9
13
8
7
5
5
6

12
9

12
6

Ba

150
150
170
140
150
150
120
130

110
110
320
81

Cr

7
5
5
8

<3
<3
<3
<3

6
4
6
6

Cu

5
5
8
7
6
5
5
5

7
5

<4
6

Mn

160
170
640
210
130
120
140
130

150
180
180
190

Mo

Datos

<50 «
<50 «
<50
<50
<50
<50
<50 <
<50 «

<50 «
<50 «
<50 <
<50 <

Pb Se

Químicos

:10
CÍO
34
18
28
13
CÍO
CÍO

CÍO
:10
cío
CÍO

16
19
18
17
10
7

10
11

17
14
21

1 
to

1 
l>

>

Th V

en mg/kg

7
7
7
7
5
4
4
4

5
5
5
5

26
27
42
20
25
16
14
19

45
41
73
21

U

1
1

<2
<1
<2
<1
<2
<1

<2
2
2

Ph

8.3
8.2
8.2
8.0
8.3
7.8
8.0
7.8

8.2
8.1
8.4
8.0

Tabla 4. Análisis de metales pesados en muestras de sedimento en Spofford,
Texas (Texcor, 1991).

Muestra Fecha As Ba Cr Cu Mn Mo Pb Se Th

Datos Químicos en mg/kg

Tanque 2
Tanque 4
Tanque 5
Tanque 6
Tanque 7

Die.
Die.
Die.
Die.
Die.

1988
1988
1988
1988
1988

8.8
9.9
10.0
11.0
9.0

260
220
230
460
280

14
14
10
15
8

8
9
6
7
8

180 <50
200 <50
180 <50
150 <50
180 <60

<5 4.7
<5 4.8
<5 4.7
<5 4.9
<5 4.9

5
7
4
6
5

<100 0.7
<100 0.9
<100 1.5
<100 1.3
<100 <1.1
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RESUMEN:

A partir de la información de campo y estudios de laboratorio se ha
comprobado la existencia de una caldera en el área de Ahuachapan-
Chipilapa, a la que se ha denominado Caldera de Concepción de
Ataco-Ahuachapán. La cuantificación de los productos volcánicos
fragmentarios y efusivos provenientes de una misma cámara
magmática, muestran una actividad volcánica reciente que está
relacionada con las manifestaciones geotérmicas actuales y zonas de
alteración hidrotermal superficial. Existe un yacimiento
hidrotermal alojado en los estratos andesítico-basálticos, los
cuales están cubiertos por piroclastos constituyendo la roca sello.
El magmatismo tiene las modalidades de una serie calco-alcalina
formada en un margen continental activo.

Se definieron cuatro sistemas estructurales NE-SW, NW-SE, N-S, y
NNW-SSE. La tectónica distensiva observada a partir de los tensores
de deformación, imprimen a la zona un alto interés geotérmico,
donde los sistemas N-S y NNW-SSE son los más activos.
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Para generar un modelo geovulcanológico con fines de desarrollo
geotérmico, es necesario conocer las condiciones en que el fluido
hidrotermal es calentado y los mecanismos que permiten su
transporte para formar un yacimiento, esto implica determinar: la
profundidad de la cámara magmática, el régimen hidrológico, las
propiedades físicas de los productos volcánicos y su distribución
espacial, así como el conocimiento del control estructural que
facilita la migración del fluido.

De los eventos volcánicos que actuaron en el área de Ahuachapán-
Chipilapa, sólo la caldera de Concepción Ataco-Ahuachapán y su
magmatismo efusivo asociado tienen interés geotérmico. La
afirmación anterior es soportada por el hecho de que las
explosiones freáticas de Laguna Verde-Las Ninfas y Hoyo de Cuajuste
alineadas en el borde Sur del graben central, corresponden a una
fase hidrotermal postmagmática.

Los edificios volcánicos de Las Ranas y El Águila que se encuentran
al Este del área cartografiada son estructuras monogenéticas
cineriticas, tienen cámaras magmáticas de tamaño reducido, son
efímeras y se enfrían antes de que el magma pueda evolucionar,
limitándose a productos basálticos, el material suelto (que
conforma el volcán: cenizas y lapillis) sale del ducto como
partículas finas muy calientes que al entrar en contacto con el
aire se transforman en vidrio, depositándose muy próximas a su
fuente, su "grado" de explosividad es bajo si se compara con el de
una explosión freatomagmática por lo cual su interés geotérmico se
puede considerar limitado. Su alineamiento con otras estructuras
del mismo tipo como Los Naranjos, indican la existencia de una gran
debilidad cortical a la cual suturan (extremo occidental del Graben
Central).

El evento caldérico de Concepción de Ataco-Ahuachapán se ha puesto
en evidencia en base al levantamiento cartográfico, estudios
petrográficos, geoquímicos y estimación de edades geocronométricas.
La evolución caldérica que se muestra en las figuras 1A a IE (que
a la vez comprende un ciclo magmatico) fue precedida por el
emplazamiento de los edificios basáltico-andesíticos Empalizada y
Cuyanausul ubicados en la porción Oeste y Este del colapso
principal respectivamente. De acuerdo a los datos radiométricos
reportados en las tablas anexas, el volcán Empalizada tiene una
edad de 0.7 ± 0.14 m.a., la cual ha sido considerada como el primer
evento magmatico relacionado con el evento caldérico de Concepción
de Ataco-Ahuachapán. La evacuación de los productos piroclásticos
de la caldera, presenta una distribución que de acuerdo a sus



40-i 40C *0S 41C 41;

CUtANJUlSUI. . J - , -

42*

— 320

CHAD SEL CVCNTO

X/Ar ' 0.7 £ 0.14 •>.

f I I I I

?B 400 4CT 404 406 *QB 410 412 4f4 416 416 420 42?

Fig. 1 A ESQUEMA CEOL0G1C0 DE LOS EVENTOS MAGMATICOS PRE-CALDERICOS

( . " . " . * J CÁMARA MACMATICA

f : ^ ; - X v ¡ i BASAMENTO LOCAL ANDESIT1C0

¡ > r t - 3 - < ! VULCANI5H0 PRE-CALDERICO

.'•""• POSIBLI DISTRIBUCIÓN ORIGINAL DEL EDIFICIO.



í, ,

2 9 4 3 9 6 3 9 6 4 0 0 « C : • 0 ' ' * O £ * 0 8 4 I G 4 i ; 4 1 4 4 1 6 4 1 6 4 2 C 4 1 ; 4 ? 4 4 2 E

_ o »™S«T: o--

i?e «too -*cr 4&4 *O6 -«os * i o 412 < u 416

F¡£. 1 B ESQUEMA GEOLÓGICO DEL EVENTO CALDERICO

DE C. ATACO-AHUACHAPAN

FLUJOS PR0X1MALES

¡ C O°Ó°<] PIR0CUST0S DE CAÍDA

FT FLUJOS DISTALES



Kí *0* *0í 40c 4iG *!T 4 n 4ifc 4 1 6 420 f2- 42f

\ J 3 , e

• • ' ' T O » » C E B 1 U

/ — 306

J9e 39s - c : < c : 40* 4oe 4oe 410 4 1 ; « u 416 4 i e 420 *z: 4 2 - 42e

¡ C ESQUEMA CEOLOCICO DEL EVENTO "CEBR»" EL COUPSO DE LA TOBA CEBRA SE ANIDA EN EL FLANCO

ESTE DEL COUPSO DE C. ATACO.

tVtV.Vi' TOBA CEBRA



400 ¿02 404 406 406 410 412 41* 416 418

Fig. 1 D ESQUEMA GEOLÓGICO DEL VOLCANISMO POS-CALDERA

trnCÜI UVAS FLUIDALES

K'.'-M) DOMOS V DIQUES

42C 422 <?•> -:r



\ ,

L'.>-' > ^ V .Oilfe£'"". " -SlJ'' yiñA<''//' -i3ot

'- 29r 39£ -CC 4CC 40- *0t 40E 41C 412 414 .116 41& 420 42^ .12-4 426

Fig. i E ESQUEMA ESTRUCTURAL Y DISTRIBUCIÓN DE U S MANIFESTACIONES HIDROTERMALES

"] CENIZAS Y LAPILUS DE U S RANAS

PRODUCTOS DE U S EXPLOSIONES FREÁTICAS



características litológicas, granulométricas y texturales se han
diferenciado en productos piroclásticos proximales, distales y ie
caída. Por el comportamiento espacial de los materiales se infi -e
que su emisión fue dirigida hacia el Norte y Noroes .Í,
extendiéndose en un área de 20 a 28 km. En base a los rasgos
morfológicos del colapso, el cual tiene aproximadamente 5 km de
diámetro y a los espesores que presentan los productos
pirocláticos en el campo se presume que al momento de la evacuación
el viento tenía una dirección EES a 00N influyendo en la
distribución de los productos de caída, mientras que los productos
"rasantes" brechas, "surges" y flujos se distribuyeron hacia la
misma dirección controlados probablemente por la morfología
preexistente. El límite de distribución para los productos
piroclásticos de caída distales propuesto en la figura 1A
corresponde a un espesor inferior a 3 m. Los flujos fueron
separados en proximales y distales considerando para los proximales
el área de ocurrencia de la ignimbrita.

El colapso caldérico fue retomado por una nueva evacuación que
arrojó material de composición básica a intermedia mezclándose con
los piroclásticos ácidos existentes originando la Toba Cebra. Por
las características litológicas de este evento se infiere que la
cámara magmática no tuvo tiempo para diferenciarse, después de la
primera evacuación de material piroclástico. El crater generado por
esta evacuación se anida en el extremo Este del colapso mayor; los
espesores de este evento no sobrepasan los 25 m y su distribución
es local (figura IE).

El vaciado de la cámara magmática continúa con la efusión e
inyección de material originando el Cerro de Oro, Las Ninfas y
Laguna Verde, éstos dos últimos volcanes cerraron su actividad con
lavas basálticas fluidales emanadas a partir de su flanco Norte
(figura ID). Con el emplazamiento de los últimos diques y domos se
termina el ciclo caldérico y magmático de la región, donde la edad
reportada para los domos que afectan al Cuyanausul es de 0.098 ±
0.0098 m.a. Si comparamos la edad del primer evento magmático del
Cerro Empalizada que es de 0.7 ± 0.14 m.a., con el último evento
que es de 0.1 ± 0.06 m.a. para los domos de El Tortugero, podemos
concluir que la cámara magmática es muy joven y que está en
capacidad de aportar calor.

El evento final monogenético independiente a la estructura
caldérica de Concepción de Ataco-Ahuachapán representado por los
volcanes de Las Ranas, El Águila y Los Naranjos, así como sus domos
asociados culminan con la actividad volcánica local (figura IE) . La
cámara magmática que los originó es pequeña si se compara con la
caldera de Concepción de Ataco-Ahuachapán por lo cual las
posibilidades de aportar calor a un sistema hidrotermal actuil son
limitadas.



La estructura caldérica que se define en este trabajo, sobre todo
en cuanto a su dimensión, es muy diferente a la reportada por
Jonsson (1977) ó a las estructuras circulares de colapso
consideradas por Ortiz (1984) . De hecho, Jonnson en un plano
geológico con cartografía preliminar, agrupó la distribución de las
manifestaciones hidrotermales actuales, algunos domos como el San
Lázaro y fallas con tendencia semicircular que cortan al volcán
Cuyanausul, definiendo con estos criterios una gran caldera, la
cual no es justificable de acuerdo a la distribución de los
productos piroclásticos cartografiados y a sus espesores cortados
por los pozos CH-7 y CH-8, los cuales no sobrepasan los 100 m. En
el área de los pozos perforados en la zona de Chipilapa
que correspondería al borde interno de la caldera propuesto por
Jonnson (op. cit.) se deberían de cortar espesores superiores a los
80 metros reportados en los pozos CH-7, 8 y 9. Sin embargo su
primer intento por considerar los piroclásticos como productos de
una caldera fue una consideración que debe tomarse en cuenta.
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RESUMEN:

Actualmente se tiene una base sólida de conocimientos acerca de
ciertas correlaciones que se presentan entre las velocidades de
las ondas elásticas P y S y algunas propiedades físicas,
mecánicas y geológicas de rocas de tipo sedimentario. En la
industria petrolera y en otras áreas de las ciencias de la tierra
se ha hecho uso extenso de este tipo de correlaciones para
interpretar los registros sónicos en pozos y los registros
sísmicos de superficie en términos de la porosidad, la litología,
las propiedades mecánicas y otras características importantes de
la formación. En muchos casos el empleo de este tipo de
correlaciones no conduce a resultados satisfactorios debido a la
falta de conocimientos acerca de los efectos de la temperatura,
de la presión, del estado de esfuerzos, del grado de saturación y
de otras variables sobre las velocidades de las ondas elásticas.
Por otra parte, para el beneficio de muchas aplicaciones de
interés científico y tecnológico se tiene la urgente necesidad de
investigar y validar correlaciones similares en rocas de tipo
ígneo y metamórfico. En consideración a lo anterior, en el
Laboratorio de Ingeniería de Yacimientos del Instituto de
Investigaciones Eléctricas se desarrolló y se puso en operación
un sistema experimental para medir las velocidades de las ondas
elásticas P y S en muestras de roca sometidas a condiciones del
subsuelo. Esta capacidad permite generar los datos y realizar
las investigaciones que demanda el empleo de los registros
sónicos en pozos y sísmicos de superficie para caracterizar las
formaciones del subsuelo.
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INTRODUCCIÓN

Como resultado de numerosos estudios teóricos y experimentales,
se ha llegado a establecer en la literatura una base sólida de
con cimientos acerca de ciertas córrela iones que se presentan
enti a la velocidad de las ondas elásticas P y S y algunas
propiedades físicas, mecánicas y geológicas de las rocas de tipo
sedimentario, tales como la porosidad, las constantes elásticas,
la resistencia mecánica y el tipo de litología. En la industria
petrolera y en otras áreas de las ciencias de la tierra se ha
hecho uso extenso de este tipo de correlaciones para interpretar
los registros sónicos en pozos y los registros sísmicos de
superficie en términos de la porosidad, de la litología, de las
propiedades mecánicas y de otras características importantes de
la formación. En muchas aplicaciones el empleo de este tipo de
correlaciones no conduce a resultados satisfactorios debido a
deficiencias en el conocimiento de los efectos de la temperatura,
de la presión, del estado de esfuerzos, del grado de saturación y
de otras variables sobre la velocidad de las ondas acústicas.
Por otra parte, el establecimiento de correlaciones de este tipo
para aplicaciones en medios volcánicos, ígneos y metamórficos es
muy incipiente. Esta problemática indica la necesidad de
disponer de la capacidad experimental para medir la velocidad de
las ondas acústicas en rocas corno función de las variables
ambientales mencionadas.

Las técnicas de interpretación de los registros sónicos en pozos
se han diseñado para el tipo de litología de un yacimiento
petrolero: areniscas, lutitas, calizas, dolomitas y anhidritas.
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Sin embargo, en los yacimientos geotérmicos se encuentran con
frecuencia rocas cristalinas ígneas y metamórficas, rocas
volcánicas vesiculares, cenizas y material volcánico soldado.
Esta compleja litología suele complicarse aún más con la
presencia de productos de alteración hidrotermal o de
metamorfismo, así como por la ocurrencia de fracturamiento. Las
correlaciones como la ecuación de Wyllie [l] que se han
aplicado exitosamente en las litología de los yacimientos
petroleros han probado ser de escasa utilidad en la
interpretación de los registros de pozos geotérmicos. Por
ejemplo, Keller [2] reporta que para un grupo de rocas
volcánicas estudiadas las velocidades de las ondas acústicas y la
porosidad correlacionaron muy pobremente con la ecuación de
Wyllie, concluyendo gue las mediciones de las velocidades
acústicas no pueden ser empleadas en la forma convencional como
base para determinar la porosidad en rocas volcánicas.

La capacidad de medir la velocidad de las ondas elásticas en
muestras de roca tiene otras muchas aplicaciones adicionales,
algunas plenamente probadas y otras potenciales. Un numeroso
conjunto de investigaciones reportadas en los últimos años han
demostrado la importancia de la relación de la velocidad de las
ondas compresionales a las ondas transversales (Vp/Vs) en la
interpretación de datos de campo en términos de litología y
textura, y como un indicador de la presencia de hidrocarburos en
exploración petrolera. La utilidad de esta relación para
determinar el tipo de litología de las rocas fue demostrada
primeramente por Picket [3] empleando datos de laboratorio y de
campo. Más recientemente, Tatham [4] ha presentado una extensa
revisión de los aspectos teóricos y experimentales que relacionan
Vp/Vs con la litología y textura de la roca. Tosaya y Nur [5]
reportaron los efectos de la presencia de arcillas sobre Vp en
rocas silícicas detritales. Domenico [6] presentó un estudio
extenso, basado en mediciones de laboratorio, de procedimientos
para determinar el tipo litológico y la porosidad de rocas
sedimentarias a partir de mediciones de Vp y Vs.

Además de estas aplicaciones, el conocimiento de la velocidad de
las ondas compresionales y tangenciales permite determinar las
constantes elásticas dinámicas de la roca mediante las ecuaciones
emanadas de la teoría de la elasticidad que relacionan estas
propiedades [7,8,9]. Muchas aplicaciones relacionadas con
ingeniería de yacimientos requieren del conocimiento de los
módulos elásticos dinámicos de la formación obtenidos a partir de
las velocidades de las ondas acústicas compresionales y
transversales y de la densidad; algunas de ellas son:
terminación de pozos, establecimiento de programas de producción
en campos con formaciones de poca resistencia mecánica,
reinyección de fluidos, fracturamiento hidráulico y entendimiento
de los mecanismos de perforación y fracturamiento a base de
explosivos.



Existe evidencia de que hay una buena correlación entre las
constantes elásticas dinámicas de una formación y su capacidad
para soportar el flujo de fluidos sin que ocurra desprendimiento
de arena, de manera que conociéndose las características
mecánicas de la formación pueden hacerse estimaciones sobre el
flujo óptimo que ésta puede soportar sin que haya desprendimiento
de partículas (Tixier [10]). En muchos casos es deseable
estimular un pozo mediante el fracturamiento hidráulico de la
formación. Avances recientes en esta técnica de estimulación
dependen del conocimiento de las constantes elásticas dinámicas
de la roca. El módulo de Young y la relación de Poisson
intervienen en el cálculo del gradiente de fracturamiento
hidráulico, y determinan el ancho y la longitud de la fractura a
producirse. Han sido reportados trabajos de campo en donde los
módulos elásticos dinámicos predijeron adecuadamente las
presiones de estimulación de los pozos, mientras que los módulos
elásticos determinados estáticamente no lo hicieron así (Anderson
[11]). El cálculo del gradiente de fracturamiento hidráulico

también se requiere durante las operaciones de perforación de
pozos para prevenir la posibilidad de fracturar accidentalmente
la formación debido a la presión ejercida por el lodo de
perforación. Otro posible campo de aplicación de la capacidad
para medir la velocidad de las ondas sónicas compresionales y
tangenciales en núcleos de roca es en la interpretación de
registros sísmicos, ya sea de eventos naturales o artificiales.
La adecuada ejecución de esta actividad requiere de que se tengan
conocimientos acerca del efecto que ejercen la presión, la
temperatura y la saturación sobre la velocidad de las ondas
acústicas.

Muchas otras aplicaciones potenciales del conocimiento de las
velocidades acústicas a través de las rocas han sido
identificadas y discutidas en la literatura; algunas de las más
promisorias son como indicadores de la existencia de
hidrocarburos (Tatham y Stoffa [12], Ensley [13]) Y para la
identificación y mapeo de fracturas en la formación (Moos y
Zoback [14]). Sin embargo, asociado a este panorama promisorio
de aplicaciones potenciales existe también el consenso de que
para que éstas puedan alcanzar su plena madurez es necesario
profundizar en el conocimiento de los efectos que un numeroso
conjunto de variables geológicas y ambientales ejercen sobr las
velocidades de las ondas acústicas. Este conocimiento em¿...eado
como herramienta discriminante permite interpretar correctamente
los registros sónicos en pozos y sísmicos de superficie en
términos de las propiedades de interés de la formación. Uno de
los recursos más poderosos de que se puede disponer para lograr
estos conocimientos es la generación de datos de laboratorio a
partir de mediciones cuidadosamente planeadas a fin de
involucrar, controlar y evaluar las variables experimentales y
determinar sus efectos sobre las velocidades.

Con fundamento en el potencial de aplicaciones evidenciado por lo



hasta aquí expuesto, y considerando que en ninguna institución
nacional se disponía de la capacidad para medir las velocidades
de las ondas elásticas en rocas, se implemento esta capacidad en
el Laboratorio de Ingeniería de Yacimientos del Departamento de
Geotermia del Instituto de Investigaciones Eléctricas. En el
marco de esta tarea se consideró prioritariamente la necesidad de
cubrir los intervalos de presión, de esfuerzo y de temperatura
que prevalecen en los yacimientos geotérmicos y petroleros, asi
como en otras aplicaciones importantes de las ciencias de la
tierra.

TÉCNICA DE MEDICIÓN

Se seleccionó para su implementación la técnica del impulso de
primer arribo (pulse first-arrival technique), la cual se basa en
la medición del tiempo que tarda un impulso de ondas
compresionales o transversales en viajar a través de un espesor
conocido de la roca. Esta técnica es la que se emplea más
profusamente para medir las velocidades de las ondas elásticas en
trabajos de laboratorio, y es la que mejor se adapta para
afectuar mediciones a las condiciones de presión, esfuerzo,
temperatura y saturación que demandan el desarrollo actual de las
técnicas de interpretación de los registros sónicos y sísmicos.
Esta técnica experimental ha sido estandarizada en cuanto a
equipo y procedimientos por la American Society for Testing and
Materials (ASTM [15]) bajo la designación D 2845-90.

En la Fig. 1 se muestra el diagrama de bloques de un sistema
experimental típico para medir la velocidad de las ondas
compresionales y transversales en muestras de roca. Aunque
existe una amplia gama de variantes posibles, los principales
componentes de un sistema de este tipo son un generador de
impulsos eléctricos, un osciloscopio de rayos catódicos de doble
haz, un par de transductores piezoeléctricos, un generador de
señales de disparo para activar el generador de impulsos y el
barrido horizontal del osciloscopio, dispositivos periféricos
para amplificar señales, circuitos retardadores y un dispositivo
indicador del tiempo de tránsito del impulso de ondas a través
del espécimen. Puede presentarse el caso de que dos o más de
estos componentes se encuentren integrados en una sola pieza de
equipo; por ejemplo, el generados de impulsos y el generador de
señales de disparo.

El espécimen se coloca entre dos transductores piezoeléctricos,
uno de los cuales actúa como emisor, mientras que el otro actúa
como receptor. El generador de impulsos suministra impulsos
eléctricos de corta duración al transductor emisor. El impulso
eléctrico es convertido en un impulso de energía mecánica en el
transductor emisor, y esta energía se aplica al espécimen, ya sea
para inducir ondas compresionales u ondas transversales. Después
de viajar a través del espécimen, el impulso de energía mecánica



es detectado por el transductor receptor y reconvertido a un
impulso de energía eléctrica, que puede ser sujeto a una etapa de
preamplificación si este impulso es muy débil o si es pobre la
sensitividad del osciloscopio o la del dispositivo indicador del
tiempo de tránsito.

El generador de impulsos y el barrido del osciloscopio son
activados al mismo tiempo por el generador de señales de disparo.
La salida principal del generador de impulsos es un voltaje de
corriente alterna de muy alta frecuencia, usualmer"e de tipo
senoidal. Este impulso de voltaje se aplica en parale-o a dos
derivaciones: al transductor piezoeléctrico emisor por una rama
(impulso transmitido), y al circuito retardador e indicador del
tiempo de tránsito por la otra derivación (impulso directo). El
impulso de voltaje aplicado al transductor emisor viaja a través
de este componente, del espécimen de material y del transductor
receptor, sufriendo las conversiones descritas en el párrafo
precedente; por su parte, el impulso de voltaje aplicado a la
otra rama (impulso directo) viaja a través del circuito
retardador y del dispositivo indicador del tiempo de tránsito,
donde podrá ser demorado en una cantidad de tiempo controlable y
medible. Al finalizar sus respectivos trayectos, estos impulsos
son aplicados a sendos canales verticales del osciloscopio y
exhibidos simultáneamente en la pantalla de este aparato, con la
posibilidad de controlar independientemente la amplitud de cada
uno de ellos mediente los ajustes de ganancia vertical del
amplificador.

El arribo al osciloscopio de los dos impulsos en general no tiene
porqué ocurrir simultáneamente, ya que cada uno de ellos recorre
diferentes trayectorias y sufre un diferente tratamiento. Sin
embargo, empleando el propio osciloscopio conjuntamente con el
circuito retardador se puede lograr que ambos impulsos arriben
simultáneamente al osciloscopio. La demora que es necesario
aplicar al impulso directo en el circuito retardador para lograr
que ambos impulsos arriben simultáneamente indica el tiempo total
que le tomó al impulso de energía transmitido viajar a través del
transductor emisor, del espécimen del material y del transductor
receptor. Esta demora se obtiene directamente, ya sea como una
lectura digital o una lectura analógica, en el indicador de
tiempo del circuito retardador. El tiempo de tránsito de la onda
de energía acústica a través de la muestra de roca propiamente
dicha se obtiene substrayendo del tiempo de tránsito total el
tiempo que tarda el impulso de energía transmitido en viajar a
través del circuito cuando los transductores piezoeléctricos se
disponen en contacto cara a cara (tiempo cero del circuito).
Finalmente, la velocidad de la onda acústica se determina
dividiendo el tiempo de tránsito neto de la onda a través del
espécimen de roca entre la distancia que recorrió la onda en la
propia muestra.

La amplitud de los impulsos que se emplean en este tipo de



mediciones varía entre 50 y 700 volts, siendo el límite inferior
de este intervalo el mínimo recomendado por la norma
estandarizada de la ASTM. Las frecuencias de los impulsos que
comunmente se emplean para medir velocidades de las ondas
acústicas en rocas varían de 100 kHz a I MHz. La longitud de los
pulsos varía entre 1 y 10 microsegundos. La frecuencia de
repetición de pulsos usua Intente se fija en 60 repeticiones por
segundo, aunque es conveniente disponer de la capacidad para
variar este parámetro en el intervalo de 20 a 100 repeticiones
por minuto.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA EXPERIMENTAL

En la Fig. 2 se muestra el diagrama esquemático de bloques del
sistema en conjunto, tal como quedó finalmente implementado. El
vaso de presión o cámara de pruebas, los sistemas para aplicación
y control de las presiones de confinamiento y del fluido de poro,
el sistema para aplicación de carga axial y el sistema de
calentamiento son componentes originales del Simulador Físico de
Yacimientos Geotérmicos, los cuales se aprovecharon como base
para integrar a un costo reducido la capacidad para medir la
velocidad de las ondas elásticas compresionales y transversales
en muestras de roca sometidas a las condiciones prevalecientes en
el subsuelo. El resto de los componentes integrantes del sistema
fueron adquiridos específicamente para esta finalidad y son: (a)
un generador de impulsos, en el que también está integrado un
generador de señales de disparo, un circuito retardador y un
indicador digital del tiempo de tránsito (unidad PUNDIT); (b) un
osciloscopio de doble haz marca Tektronix modelo 2211 de
características muy avanzadas, con capacidad para digitalizar y
almacenar formas de onda, incluyendo un paquete de cómputo
llamado GRABBER, el cual se aplica para transferir las formas de
onda digitalizadas a una computadora, así como para almacenarlas,
exhibirlas en pantalla, imprimirlas y convertirlas en formatos
adecuados para transferirlas con facilidad a paquetes especiales
para su análisis; (c) dos juegos de transductores
piezoeléctricos, cada uno con capacidad para generar tanto ondas
compresionales como ondas transversales; y (d) una computadora
personal marca HYUNDAI.

Los componentes del SFYG que se emplearon en la integración del
sistema para medir las velocidades de las ondas elásticas proveen
los medios para generar en la muestra de roca las condiciones
experimentales de presión, temperatura, esfuerzo y saturación.
Por otra parte, la unidad PUNDIT, el osciloscopio, los
transductores piezoeléctricos y la computadora son los
componentes que participan directamente én la determinación de
las velocidades.



RESULTADOS DE MEDICIONES EN MUESTRAS DE ROCA Y MATERIALES
DIVERSOS

Se efectuaron mediciones en una variedad de muestras de roca
típicas y en otros tipos de materiales. Dentro del grupo de
muestras de roca se incluyeron rocas sedimentarias, areniscas y
calizas, asi como rocas de origen volcánico, algunas de ellas
provenientes de núcleos de perforación de pozos geotérmicos de
los campos Los Humeros y Cerro Prieto. En lo que respecta a
otros tipos de materiales se incluyeron muestras de cuarzo
fundido, aluminio y varios tipos de acero. Estos materiales se
eligieron a manera de estándares para fines de comparar valores
con aquellos reportados en la literatura para dichos materiales.
Se efectuaron mediciones empleando ambos tipos de transductores
disponibles (P+S y P+2S).

El programa de mediciones se efectuó con la finalidad de alcanzar
una serie de importantes objetivos, entre ellos: ejercitar la
operación de los diferentes componentes del equipo electrónico;
verificar la exactitud y la reproducibilidad de las mediciones; y
adquirir experiencia real sobre los diferentes aspectos de la
problemática que enfrenta el experimentalista al determinar las
velocidades de las ondas elásticas a través de muestras de roca,
principalmente en lo que respecta a identificar correctamente en
el oscilograma del impulso transmitido el momento en que comienza
el arribo de las ondas transversales.

Todas las mediciones se efectuaron a temperatura ambiente, sin
aplicar a las muestras ni presión de confinamiento ni presión de
poro. Únicamente se aplicó una carga axial compresiva de
aproximadamente 200 Kg para asegurar el buen acoplamiento
mecánico entre las caras de los transductores piezoeléctricos y
los especímenes ensayados. Se emplearon en todos los casos
especímenes cilindricos de aproximadamente 5 cm de diámetro. Las
muestras de roca se ensayaron en la condición de roca seca.

En las Figs. 3 a 8 se muestran los resultados de algunas de las
mediciones efectuadas. En cada una de estas figuras se presenta
el oscilograma del impulso transmitido correspondiente a la
medición de Vp o de Vs en un determinado espécimen. En cada
oscilograma aparecen dos cursores verticales de tiempo; el cursor
de la izquierda indica el inicio del barrido horizontal, que
coincide con el inicio de la generación del impulso que se
transmite a través de los transductores y del espécimen, mientras
que el cursor de la derecha indica el primer arribo del impulso
transmitido. La distancia horizontal entre los cursores
representa el tiempo de tránsito total del impulso, cuyo valor
numérico está dado en la esquina superior izquierda del cuadro
que representa los bordes de la pantalla del osciloscopio.

A la derecha de cada oscilograma se presenta información
relevante relativa a la correspondiente medición (tipo de



transductores empleados, tiempo cero del sistema y longitud del
espécimen), asi como la secuencia de cálculo para obtener el
valor de velocidad. Esta secuencia consta de dos sencillos
pasos: (a) al tiempo de tránsito total se le resta el tiempo de
tránsito cero correspondiente a los transductores empleados y al
modo de funcionamiento, obteniendo así el tiempo de tránsito neto
de la onda elástica a lo largo del espécimen; y (b) la longitud
del espécimen se divide entre el tiempo de tránsito neto para
obtener finalmente la velocidad de la onda elástica de que se
trate a través del material. Cuando el caso lo amerita, debajo
de la sección de cálculo de la velocidad se incluyen comentarios
relativos a la reproducibilidad de los resultados, comparaciones
con valores reportados en la literatura, y observaciones acerca
de las dificultades que se presentaron en algunos casos para
identificar con claridad el primer arribo de las ondas S.

Del análisis de las mediciones efectuadas se derivan varias
conclusiones y observaciones que son importantes de puntualizar
en relación con diversos aspectos funcionales y operativos del
sistema experimental. Con respecto a consideraciones de
exactitud, se tiene que la medición de Vs en aluminio (Fig. 3) y
la de Vp en cuarzo fundido (Fig. 4) concuerdan muy
estrechamente, dentro de una diferencia de 0.5%, con valores
publicados en la literatura. Para el resto de las mediciones
efectuadas no se encontraron en la literatura valores idóneos
para efectuar comparaciones adicionales.

Quedó ampliamente demostrado que los resultados de las
mediciones son altamente reproducibles, según se infiere de
comparaciones entre los valores de Vp y Vs que se obtuvieron para
una misma muestra de varios tipos de materiales en diferentes
eventos, empleando incluso en cada evento un diferente tipo de
transductores. La buena reproducibilidad de las mediciones
también quedó demostrada por los resultados de casos en los que
empleando ya sea un mismo tipo o un diferente tipo de
transductores se efectuaron mediciones de Vp en dos diferentes
muestras del mismo tipo de roca. En dos muestras de la roca
arenisca "Kayenta" se midió Vp empleando los transductores P+S,
habiéndose obtenido en ambos casos el mismo valor de 2293 m/seg
(Figs. 5 y 6).

CONCLUSIONES

El el Laboratorio de Ingeniería de Yacimientos del Instituto de
Investigaciones Eléctricas se ha integrado y puesto en operación
un sistema experimental para medir las velocidades de las ondas
elásticas compresionales y transversales en muestras de roca
sometidas a condiciones del subsuelo. Con la finalidad de poder
satisfacer las necesidades de datos y estar en condiciones de
desarrollar las investigaciones que demanda la utilización cada
vez más refinada de los registros sónicos en pozos y sísmicos de



superficie como herramientas para determinar características
importantes de las formaciones del subsuelo, se estableció como
uno de los objetivos prioritarios el poder medir las velocidades
como función de la presión de confinamiento, de la presión del
fluido de poro, del esfuerzo litostático, de la temperatura, y de
la saturación.

Se seleccionó para su implementación la técnica del impulso de
primer arribo, la cual ha sido estandarizada en cuanto a equipo y
procedimientos por la American Society for Testing and Materials
(ASTN) bajo la designación D 2845-90. Esta técnica es la que se
emplea más profusamente para medir las velocidades de las ondas
elásticrs en trabajos de laboratorio, y es la que mejor se adapta
para efectuar mediciones en función de las presiones de
confinamiento y de poro, del esfuerzo, de la temperatura y de la
saturación.

Se midieron a condiciones ambiente las velocidades de las ondas P
y S en muestras de diferentes tipos de rocas y algunos otros
materiales, entre los cuales se incluyeron aluminio, cuarzo y
acero. Quedó ampliamente demostrado que los resultados de las
mediciones son altamente reproducidles (dentro de una diferencia
del 1% o menor), según se infiere de comparaciones entre los
valores de Vp y Vs obtenidos para una misma muestra de varios
tipos de materiales en diferentes eventos de medición, empleando
incluso en cada evento un diferente tipo de transductores. La
buena reproducibilidad de las mediciones también quedó demostrada
por los resultados de casos en los que empleando ya sea un mismo
tipo o un diferente tipo de transductores se efectuaron
mediciones de Vp en dos diferentes muestras del mismo tipo de
roca.

El sistema experimental integrado y puesto en operación
proporciona la capacidad básica para medir las velocidades de las
ondas elásticas P y S en muestras de roca como función de las
variables ambientales presión de confinamiento, presión de poro,
temperatura, esfuerzo litostático y saturación. Esta capacidad
permite generar los datos y realizar las investigaciones que
demanda el empleo de los registros sónicos en pozos y sísmicos de
superficie como herramientas para caracterizar las formaciones
del subsuelo. Los límites actuales de generación de las
variables ambientales son los siguientes: presión de
confinamiento, 0 a 1000 bares; presión de poro, 0 a 680 bares;
esfuerzo litostático, 0 a 1000 bares; temperatura, hasta 100 C;
saturación, roca seca o roca totalmente saturada.

Los límites entre los cuales pueden actualmente generarse las
variables ambientales mencionadas permiten aplicar sobre una
muestra de roca prácticamente cualquier condición experimental
asociada a cualquier situación de interés práctico en el campo de
las ciencias de la tierra. Es necesario, sin embargo,
incrementar el límite de operación en lo que respecta a la
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temperatura, principalmente para estar en condiciones de
satisfacer los requerimientos de aplicaciones especiales como la
geotermia, en donde las rocas están expuestas a temperaturas
mucho más elevadas que la temperatura máxima de operación actual.
Una de las tareas prioritarias que se tienen identificadas es la
búsqueda de alternativas para mejorar esta situación.
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RESUMEN:

La inadecuada deposición de desechos industriales, causa graves --
problemas de contaminación al subsuelo y por ende a lr¡ L'iósfera --
del área influenciada, tal es el caso de los desechos de cromo que
son depositados en cementerios de residuos y posteriormente cubier_
tos por tierra. ~~

El monitoreo o localización de los cementerios, se llevó a cabo --
con la postulación de la hipótesis de la asociación de el Fe con -
el Cromo y la absorción de este por las aculas. La hipótesis sur-
ge de análisis hechos en laboratorio.

La información directa se recoge de dos cementerios modelo, así c^
mo del muestreo, cada 60 cm de 5 pozos perforados c-n diferentes s¿
tios cercanos y sobre ellos. Estas muestras nos prt. ircionan dato"s
de contenido de Fe, Cromo y susceptibilidad.

Se aplica el método de magnetometría para el monitoreo de los c e -
menterios, tomando como cierta la asociación del Fe con el Cromo y
dado que el primero nos produce una respuesta magnética o anomalía
que nos indica probables cuerpos de Cromo.

Con este método, se usa la técnica de medir perfiles sobre los ce-
menterios, con estaciones muy cercanas, con el objeto de obtener -



anomalías de cuerpos someros. Estos perfiles se interpretaron pre
viamente corregidos y con reducción al polo. Tal interpretación -
nos proporciona cuerpos de forma regular (Prismas por ser cuerpos
sencillos).

La correlación de la información nos confirma la hipótesis plan-
teada y por ende que el método de magnetrometria puede considerar^
se como una herramienta de gran importancia en el monitoreo de C£
menterios de residuos ya sea de Cromo o de cualquier otro elemen-
to que pueda asociarse con el Fe.



APLICACIÓN DEL MÉTODO DE HAGNETOMETRIA AL
MONITOREO DE CEMENTERIOS DE RESIDUOS DE Cr.

ING. JAVIER BELTRAN MUÑOZ
I.M.P.

En la actualidad el país esta sufriendo graves problemas de
contaminación, ocasionados por: emisión de gases tóxicos, mal
manejo de insecticidas y pesticidas, inadecuada disposición final
de desechos urbanos e industriales, etc..Es esta última causa de
contaminación, como son los desechos industriales de cromo (Cr(III)
y Cr(IV)) que la industria de cromatos localizada en el Valle de
León, frente a la ciudad del mismo nombre, deposita en rellenos
sanitarios.

El monitoreo o ubicación de los rellenos dentro del Valle es el
principal objetivo de este trabajo de investigación, pues existen
en el Valle de León una gran cantidad de estos depósitos que no se
encuentran bajo control, pues la inicio de operaciones de la
industria de cromatos (desde hace más de 20 años) se depositaron
residuos al sur de la Cd. de León, cuya ubicación no es bien
conocida hasta ahora.

Esta investigación trata sobre la versatilidad del MÉTODO GEOFÍSICO
DE PROSPECCIÓN, MAGNETOMETRIA, para la localización o ubicación de
los sitios en donde pudiesen existir las concentraciones de cromo
(Cr(VI) que actuasen como fuentes de polución de los aculferos del
Valle de León.

El desecho sin control de estos residuos por la industria de
cromatos, en rellenos, pueden contaminar las aguas superficiales o
subterráneas, situación que se esta analizando detalladamente
(S.A.R.H. e Instituto de Geofísica) en el Valle de León, puesto que
la más importante fuente de abastecimiento de agua potable para la
ciudad de León lo constituye el agua subterránea extraída del
sistema acuifero albergado en el Valle, principalmente en las
areniscas tobáceas que se encuentran a una profundidad de 10 a 15
m. y donde se extrae la mayor cantidad de agua. Existen a su vez
otras formaciones acuiferas menores que son susceptibles de ser
contaminados por fuentes superficiales, pudiendo llegar a alterar



la calidad natural del agua, tal como lo que esta ocurriendo con el
cromo desechado.

La polución de cromo (Cr(VI) constituye un problema potencial para
el sistema acuífero del Valle de León, puesto que ya en él se había
reportado la presencia de esté en el agua subterránea desde finales
de los 70's, pero desde ese tiempo hasta la actualidad, en la Cd.
de León se ha establecido un importante polo de desarrollo
industrial como es el del calzado que utiliza el cromo para el
curtido de pieles, por lo que no es sorprendente que en las aguas
subterráneas del valle se encuentre el cromo en diferentes
concentraciones.(I.G.F., 1991).

El Valle de León y sus valles vecinos: valles de Silao, Romita, Río
Turbio, Cueramaro e Irapuato, están intercomunicados
geohidrológicamente entre sí, por estar constituidos por la misma
unidad litológica, que no presenta fallamientos que impidan la
comunicación del agua, por lo que una posible contaminación del
Valle de León de 1 326 km. afectaría a todos los valles vecinos
citados anteriormente.

La presencia de cromo, particularmente Cr(VI), en el agua potable,
puede ocasionar problemas de salud en la población que la consume,
debido sobre todo a las propiedades carcinogénicas de este
elemento, por esta razón la concentración máxima permisible de
cromo (Cr(VI)) esta sujeta a la regulación tanto a nivel nacional
como internacional.

La incorporación del cromo (Cr(VI)) al flujo subterráneo y su
comportamiento hidrodinámico e hidrogeoquímico posterior, depende
de las propiedades físico-químicas del sistema agua medio-poroso,
así como del funcionamiento hidrogeológico del acuífero (Amienta
I.G.F. 1991).

Para la localización de los rellenos y su comportamiento
hidrogeológico se plantearon dos hipótesis: a) La primera es la
relación obtenida en laboratorio de la asociación del cromo
(Cr(VI)) con el Fierro (Fe), por lo que es posible ubicar los
depósitos por medio del MÉTODO MAGNETOMETRICO, con el cual
observaremos la respuesta magnética que nos proporcionan en base a
su contenido de Fierro asociado al Cromo (Cr(VI)).

Este método se aplicó en dos rellenos conocidos, los cuales fueron
tomados como modelos, en ellos se midieron perfiles magnéticos, que
se ubicaron sobre los rellenos sanitarios y una línea paralela a
uno de ellos, como se muestra en el plano I la distancia entre



estacas fue de 10m. para las estaciones del relleno sanitario A,
mientras que para el relleno sanitario B la distancia fue de 5m.

INVESTIGACIÓN MAGNETOMETRICA

El método gravimétrico tiene mucho en común con el magnetométrico,
debido a que ambos son campos vectoriales y como consecuencia se
rigen por la teoría del potencial y buscan las anomalías del
subsuelo, es decir, hacen uso de los campos potenciales naturales
de la Tierra. De las principales propiedades físicas de un cuerpo,
al cual se le desea calcular su efecto magnetométrico será entonces
la intensidad de magnetización o polarización la cual depende
directamente de la capacidad de magnetización o susceptibilidad
magnética del cuerpo. (Del Valle T., 1987).

En gravimetría la dirección y el sentido del vector de atracción
que es la masa, mientras que en magnetometría hay atracción y
repulsión y se requiere de la magnitud y la dirección del vector de
magnetización.

En el método magnetométrico como el gravimétrico, la solución a un
problema no es única, ya que una anomalía puede ser explicada de
varias maneras, esto es debido generalmente a que no es posible
encontrar una distribución y polarización del material magnético,
cuyos efectos calculados expliquen completamente una anomalía dada,
sin embargo, debe tenerse presente que el ajuste conseguido entre
los efectos observados y los calculados no es una garantía de que
el resultado obtenido sea el correcto, ya que también pueden ser
ajustados en condiciones diferentes de distribución y polarización,
a las condiciones geológicas que se llegue en la interpretación de
los controle adicionales, diferentes a los datos magnetométri•.-:•- '-i
que se haga uso. Estos controles serán directos en el caso ó •
datos proporcionados por pozos perforados en el área de
investigación (tal como en este trabajo) y de los datos de geología
superficial; o indirectos, mediante la postulación tentativa de un
modelo geológico adecuado. Las fuentes de los efectos
magnetométricos en condiciones normales de sedimentación
generalmente están en la superficie o cima del basamento magnético
y en algunos casos las contribuciones de los sedimentos pueden ser
ignoradas.

El método magnetométrico se ha utilizado para la prospección o
exploración de concentraciones de CROMITA en áreas donde sea
probable encontrarla, ya que el material presenta frecuentemente
intensas propiedades magnéticas, sin embargo, su magnetismo es muy



irregular y el método magnetométrico tiene en realidad pocas
ventajas en este problema (Parasnis, 1971), aunque en este trabajo
se tratara de probar su utilidad para la localización de
concentraciones de Cr(VI) el cual se asocia al fierro, puede dar
mejores resultados en la prospección, pues el fierro nos da alta
resolución debido a los componentes magnéticos de dicho material.

La investigación magnetométrica usada en este trabajo geofísico, en
donde el factor más importante para este estudio, es el contraste
de susceptibilidades entre las rocas sedimentarias del área con el
elemento contaminante Cr(VI). Las rocas sedimentarias casi no son
magnéticas (susceptibilidad entre 0 y 40 X10'6 c.g.s.) por lo que,
las anomalías indican la posible presencia del Cr(VI) contaminante
(I.G.F. op. cit.).

Por último, el método magnético se basa en la detección de
desviaciones (anomalías) en el campo terrestre, por lo que hay que
tener cuidado de tomar bien las lecturas en el campo, hacer sus
correcciones pertinentes, para posteriormente hacer una buena
configuración e interpretación.

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS NAGNETOMETRICOS

Antes de comenzar la interpretación magnética o de cualquier otro
método potencial se debe realizar algunos procedimientos que separe
las anomalías magnéticas (potenciales) de interés de otros efectos
no deseables, como por ejemplo perturbaciones superficiales. Por lo
tanto el procesado de datos es un conjunto de mecanismos que ayudan
a la descomposición o separación del campo en componentes con un
criterio geológico-geofísico.

En la realización de este trabajo después de la obtención de los
datos en campo, la información es previamente verificada para ser
posteriormente procesada con un programa de computación, que se
encarga de hacer los ajustes necesarios y las correcciones debidas,
como son: las correcciones por variación diurna, corrección normal
y la reducción al polo de los perfiles vía la transformada de
Hubert.



REDUCCIÓN DE LOS DATOS

Se debe dejar bien establecido que el objetivo de la prospección
magnetoraétrica es el de registrar anomalías del campo magnético,
siendo necesario eliminar de las observaciones efectos no deseados.
Este filtrado de la información magnética debe hacerse de modo que
puedan preservarse satisfactoriamente las anomalías de alta
frecuencia. En la prospección magnetométrica que se esta realizando
en este trabajo de el objetivo es evidenciar cuerpos someros de
Cr(VI), dando un mayor contraste de susceptibilidad con el medio
que lo rodea, obteniéndose asi las anomalías de alta frecuencia.

Por lo tanto antes de poder configurar perfiles magnéticos con las
lecturas observadas en campo, será necesario efectuar una serie de
correcciones y reducciones para poder obtener los valores reales
del campo magnético observado, pues debido a ciertos fenómenos así
como a errores de apreciación a la hora de tomar las lecturas, las
mediciones sufren variaciones que deben ser eliminadas
definitivamente para obtener así la información real que nos estén
proporcionando las fuentes de las anomalías deseadas y poder
relacionarlas con cuerpos o modelos geológicos.

La corrección por variación diurna y la corrección normal fueron
las únicas que se aplicaron a los datos obtenidos en campo en este
estudio, así como la reducción al polo de los perfiles magnéticos.
Mediante procesos computarizados, geométricos y empíricos se
realizaron los ajustes y correcciones a los datos.

Si se desea corregir con precisión las variaciones diurnas se
instala un magnetómetro provisto de un sistema registrador en una
base fija. Los datos de una base de registro se pueden utilizar en
un círculo de unos 200 km. de radio alrededor de dicha base. En
este trabajo la base fija se localiza en Teoloyucan Puebla.

Para la corrección normal, dependiendo del tipo de instrumento y de
la componente del campo que se mida se utilizará la carta
correspondiente. En este trabajo se midió la componente total, por
lo que se utilizó el valor teórico de la componente total del área
de estudio que es de 42 634 gammas, para obtener los perfiles
corregidos.

En este trabajo se obtuvo la reducción al polo de los perfiles de
intensidad magnética total, para esto se utilizó un programa de
computación el cual realizaba este proceso en función de la
transformada de Hubert, para de esta forma tener de una manera más



exacta la posición y forma de los cuerpos anómalos, causantes de
las anomalías más características de los perfiles magnéticos (ver
perfiles con reducción al polo).

Después de haber realizado las correcciones y la reducción al polo,
se construyen los perfiles finales de intensidad magnética total,
en los que nos basamos para hacer la interpretación magnetométrica.

INTERPRETACIÓN MAGNETOMÉTRICA

La interpretación en la prospección magnética depende
primordialmente de la finalidad de la exploración, siendo el
problema principal conocer los efectos debido a las fuentes de
interés y considerar todo los demás como ruido, en este trabajo los
efectos de interés son aquellos debidos a fuentes someras que nos
dan anomalías de alta frecuencia, eliminando toda la información
restante que no cumpla con lo especificado.

El proceso de interpretación consiste en determinar la presencia y
distribución de los materiales magnéticos como es el caso del Fe
asociado al Cr(VI), a partir de los perfiles magnéticos medidos y
expresarlos en términos geológicos.

El objetivo final de la interpretación magnética es la deducción de
la geometría probable de los cuerpos magnéticos causantes de los
perfiles magnéticos. Desafortunadamente, pueden encontrarse, en
principio, una infinidad de distribuciones subterráneas magnéticas
que puedan explicar las mismas series de observaciones, incluso si
el campo magnético en cada punto de la superficie fuese conocido
con precisión.

Por lo tanto la interpretación de los perfiles a de hacerse
normalmente de forma indirecta, por medio de tanteos, suponiendo
cuerpos de forma plausible y calculando sus anomalías (método de»
Talwani y Heirtzler, 1964) que se comparan con las observadas. Los
parámetros del cuerpo, tales como profundidad, longitud, extensión
en profundidad, etc., van siendo modificados hasta que ambas
anomalías coincidan satisfactoriamente. La forma de los cuerpos
supuestos (teóricos) depende mucho de la información geológica
disponible.



Los parámetros de un cuerpo de los que la teoría de los polos
pueden suministrar estimaciones (Parasnis op. cit.) son:
profundidad del techo; longitud; extensión en profundidad; sección
transversal; intensidad de magnetización (supuesta constante a
través del cuerpo).

De los parámetros, la sección transversal e intensidad de
magnetización se estiman a partir de la intensidad de las anomalías
de los perfiles observados, mientras que la profundidad, la
longitud y extensión en profundidad se determinan basándose en el
diseño de las anomalías, esto es, en la forma de las curvas de los
perfiles. La sección transversal y la magnetización, deberían ser
consideradas conjuntamente, puesto que las mediciones magnéticas
sólo proporcionan estimaciones del producto de estas magnitudes y
no de cada una de ellas separadas (Parasnis op. cit.)

Los métodos que se utilizaron para el cálculo de profundidades
fueron los métodos de la Pendiente Máxima o de Vacquier, el de
Peters y el de Sokolov (Cantos F. 1978); los cuales están basados
en el principio de la anomalía producida por un cuerpo magnético,
relacionando la profundidad del cuerpo con la línea de la pendiente
máxima de la curva de anomalía que esta produce.

Las condiciones necesarias para la aplicación de estos principios
son que la magnetización del cuerpo sea uniforme y diferente a la
de los materiales que lo rodean, su forma debe ser regular, su
superficie debe ser aproximadamente horizontal.

Para cada perfil se calculan tantas profundidades como la tendencia
del mismo lo permitan, tomando en cada anomalía el promedio de 1.::
profundidades calculadas por los tres métodos o de los valores más
semejantes para así obtener el mejor valor de profundidad posible.

Los métodos de pendientes tiene su aplicación en los perfiles
magnéticos obtenidos en la prospección de caapo (medición de la
intensidad magnética total), que tienen longitudes de 310 a 12r •.;,
y están orientados en dirección N-S y E-W respectivamente con un
ángulo de 40 y 60° con respecto al norte geográfico (azimut).

Como puede observarse en los perfiles magnéticos, se tienen
anomalías angostas, es decir, encontramos eventos de alta
frecuencia, lo cual nos sugiere que dichas anomalías son producidas
por cuerpos muy someros o superficiales, por lo tanto el cálculo se
avoca principalmente a este tipo de anomalías.



Para las anomalías de los perfiles, se calcularon las profundidades
por el método de Peters, Sokolov y Vacquier, siendo para cada uno
de los métodos los factores de 1.6, 2 y 1 (Tabla No 1).

Las longitudes de los cuerpos que producen los perfiles magnéticos,
pueden determinarse con mucha aproximación, partiendo del perfil
magnético que pasa por el centro de la anomalía o por la inmediata
vecindad de ésta y cuya dirección coincide con el rumbo de ella. La
longitud será aproximadamente igual a la distancia entre los dos
puntos, uno a cada lado del máximo en los cuales la anomalía cae a
la mitad d«l valor máximo (Parasnis op. cit.).

La estimación sobre la extensión en profundidad de los cuerpos que
originan los perfiles magnéticos será aproximadamente igual a la
distancia entre el punto de inflexión (donde la anomalía cambia del
máximo al mínimo) y la perpendicular a la distancia que pasa por el
máximo de la anomalía (Parasnis op. cit.).

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE TALWANI Y HEIRTZLER

El cálculo de los perfiles magnéticos fue efectuado a partir de un
modelo en el cual intervienen 12 cuerpos bidimensionales. La
susceptibilidad magnética para cada cuerpo también fue asignada
tomando en consideración la naturaleza magnética de los cuerpos en
base a mediciones directas hechas (Laboratorio de Paleomagnetismo
del I.G.F.) de las susceptibilidades magnéticas y a tablas de
susceptibilidad, además de la serie de cálculos que se hicieron con
diferentes susceptibilidades, hasta encontrar aquellas que se
ajustarán a nuestros modelos y efectos magnéticos de cálculo
deseado.

El programa computacional (Talwani y Heirtzler) realizó el cálculo
de los perfiles magnéticos en base a los datos suministrados que a
continuación se enlistan, y al muestreo de las anomalías magnéticas
observadas:

Intensidad magnética total: 42 634
Inclinación magnética: 47° 37'
Declinación magnética: 8° 58'
Azimut: variable para cada perfil (40 y 60°)

De acuerdo con los modelos de los perfiles medidos sobre los
rellenos sanitarios, nos muestran zonas de lixiviación de Cr(VI)
más que de concentración, de este elemento, esto fue corroborado
con estudios hidrogeoqulmicos. Es de importancia analizar y
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discutir los perfiles con reducción al polo, dado que estos
perfiles nos dan la posición correcta de las lixiviaciones o
probables concentraciones de Cr(VI) de los rellenos.

Los perfiles medidos sobre el relleno sanitario (A) y paralelo a
este nos indican lo siguiente:

a) El perfil medido sobre el relleno sanitario (A) es provocado por
5 cuerpos tabulares (se asume esta forma sencilla), los cuales se
identifican en el perfil por el mismo número de anomalías sobre
éste, estas anomalías de diferente amplitud y longitud nos indican
que estos cuerpos tienen profundidades a la cima de los cuerpos
variable, asi como también su susceptibilidad, aunque esta se
encuentra dentro del rango dado para la cromita (200-2000), estos
cuerpos tienen diferentes longitudes en extensión, lo cual nos
indica que dichas concentraciones de Cr(VI) se deben a procesos de
lixiviación (esto se corrabora con la isosección de Cr(VI)).

b) El perfil medido paralelamente al relleno sanitario (A) , es
generado por 6 cuerpos tabulares dado por 6 anomalías de diferente
amplitud y longitud de onda. Algunas de estas anomalías se
correlacionan con anomalías del perfil anterior, pues ambos
perfiles son paralelos, aunque difieren en forma. Las anomalías de
este perfil producen cuerpos cuyas profundidades a la cima de los
cuerpos es variable, teniendo susceptibilidades también variables.
Estos cuerpos pueden correlacionarse con los cuerpos del perfil
anterior, así como las susceptibilidades de algunos de ellos (tal
como el cuerpo A con K y C con J), esto confirma que los cuerpos
medidos en el perfil del relleno sanitario (A) se continúan hacia
el perfil medido paralelamente, aunque se nota que la extensión en
profundidad se va reduciendo hacia el perfil paralelo.

El perfil medido sobre el relleno sanitario (B) localizado a un
costado del pozo II es generado por 4 cuerpos identificados por 4
anomalías de diferente amplitud y casi la misma longitud de onda,
debido a esto los cuerpos que las provocan tienen todos ellos la
misma profundidad a la cima del cuerpo pero con una susceptibilidad
variable que entra dentro del rango de variación dado para la
cromita. La extensión en profundidad de los cuerpos no es muy
grande, esto nos confirma el hecho de que este relleno es el de
mayor contenido de Cr(VI) superficial, pues a un costado de este se
tienen algunos depósitos superficiales que incorporan este elemento
continuamente al relleno.

Se observa en todos los modelos que los cuerpos son de diferente
anchura, esto se debe a la geometría de la anomalía, lo mismo
sucede con la susceptibilidad de los cuerpos que es proporcional a
la amplitud de su anomalía y a las dimensiones de ella.



La segunda hipótesis obtenida también en laboratorio por
investigaciones anteriores nos señalan que el Fierro es absorbido
por las arcillas, para la comprobación de la misma se trabajó con
la geoquímica local del área donde se localizan los rellenos
modelos. La información obtenida (de 5 pozos perforados a 30 mts)
por muestreo tanto de agua, como de núcleos de 60 cm. de longitud,
sirvió para la elaboración isosecciones de Fe, Cr(VI),
susceptibilidad y de geología, que sirvieron para la corraboración
de esta hipótesis así como de la anterior.

La investigación geofísica se correlacionó con la hidrogeoquímica
en 1 zona donde se encuentran los depósitos modelo, esto es el
planteamiento de las hipótesis sobre la asociación del Cr(VI) al
Fe y a la absorción en las aguas subterráneas por las arcillas,
encontramos que efectivamente las concentraciones de Cr(VI) se
relacionan con zonas de alta concentración de Fe y con regiones de
alta susceptibilidad (K). Por consiguiente las concentraciones de
Fe y Cr(VI) los encontramos en los paquetes de arcillas. Las
arcillas absorben el Fe y por ende el Cr(VI) del acuífero
localizado en las arenas, evitando de alguna forma que no migre
hacia otras zonas.

El método geofísico de magnetometría puede ser considerado como una
herramienta de gran importancia en la localización de
concentraciones de contaminantes o para el monitoreo de depósitos
de residuos de cromo (Cr(VI)), dado que este elemento se ha
asociado al Fe, pero esto no significa que el método magnetométrico
aplicado al estudio sea resolutivo por sí solo para localizar
dichos rellenos, ya que habría que incorporar información
hidrogeoquímica, hidrogeológica y una mayor correlación con la
hidrogsologl» da los pozos en las zonas donde •• aplicase aste
método, tal como se realizó en este estudio de investigación.
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CÁLCULOS DE LAS DIMENSIONES DE LOS CUERPOS DE LOS PERFILES CON

REDUCCIÓN AL POLO

ANOMALÍA

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

LL

M

N

LONGITUDES

Lp

7

4

6

8

8

7

9

4

2

9

10

2

7

8

5

(M)

Ls

9

5

7

7

14

8

8

3

3

11

12

3

6

7

6

Lv

6

3

4

4

4

5

4

2

2

8

9

1

3

4

4

PROFUNDIDAD

'M)

4.50

2.50

3.50

3.50

4.50

4.00

4.00

2.00

1.50

5.50

6.00

1.00

3.00

3.50

3.00

LONGITUD

(M)

26

7

16

11

14

9

14

8 .

8

37

35

13

9

10

9

EXT. EN PROF.

(M)

9

3

7

4

7

6

7

3

3

8

7

4

4

5

3

K

10"6

C.G. S

562

?!0

4 . •

902

515

11

182

74

207

490

65

271

448

1439

TABLA No. 1

Para los cálculos de la tabla anterior se usaron los

siguientes factores: Fp= 1.6; Fs= 2.0; Fv= 1.0 y sus

correspondientes fórmulas para el cálculo de la profundidad al

techo del cuerpo, cabe hacerse notar que la profundidad es la

promedio de las tres profundidades dadas por los diferentes

métodos, o en su caso por las dos más parecidas (diferencia 10%).
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RESUMEN:

Valores anormales de porosidad son empleados para delinear cuerpos
acumuladores de hidrocarburos.

A partir de datos sísmicos migrados e información de registros de
pozos se construye una sección de pseudoimpedancia acústica. En la
localización del pozo en estudio se determina la relación entre -
la impedancia acústica y valores de porosidad, tal relación es ut̂ i
lizada para extrapolar los valores de porosidad a lo largo de la -
sección sísmica, obteniéndose así una sección de pseudoporosidades
en donde se identifican anomalías asociadas con capas del subsuelo
de alta porosidad capaces de almacenar hidrocarburos.

Los primeros resultados obtenidos con esta metodología fueron s a -
tisfactorios. Cualitativamente los resultados coincidieron con la
presencia de un cuerpo poroso y cuantitativamente los valores de
porosidad calculados y los valores reales encontrados presentan dj.
ferencias en el rango de 0 a 101.



En la exploración petrolera es de interés indentificar cuerpos de
alta porosidad. Sin embargo en la sección de pseudoporosidades ob-
tenida también se visualizan anomalías de baja porosidad asociados
con las capas altamente compactadas del subsuelo. Esta metodología
aplicada a datos superficiales de refracción, proporcionaría info;r
mación de las capas del subsuelo con alto grado de compactación. ~
Complementado con información geológica se obtendría información -
valiosa para el diseño de presas para la generación de energía
eléctrica, instalación de torres o en la selección de terrenos pr£
picios para el almacenamiento de material radioactivo.



SECCIONES DE POROSIDAD
HERRAMIENTA PARA DELINEAR RESERVORIOS

ING. PEDRO GOMEZ RUIZ
I.M.P

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. <

La exploración de hidrocarburos, constantemente enfrenta grandes
retos orientados a obtener el éxito en las local naciones de
yacimientos petrolíferos. La mayor parte de los reservorios
detectables por sus rasgos estructurales ya fueron descubiertos, el
siguiente paso en la exploración es la localización de yacimientos
estratigráficos, es decir, aquellos determinados por la relación y
propiedades físicas de los elementos internos de los estratos.

La interpretación estratigráfica requiere del mayor número posible
de herramientas para entender la relación de los elementos internos
y determinar los contrastes de sus propiedades físicas y asociarlos
con la existencia de hidrocarburos. De ahí la importancia del
desarrollo de la construcción de secciones de pseudoporosidades.

OBJETIVO.

Construcción de secciones de pseudoporosidad a partir de datos
sísmicos que sirvan al intérprete como una herramienta para
delinear zonas con valores anómalos de porosidad asociados con
reservorios de hidrocarburos.

METODOLOGÍA.

El proceso de construcción de secciones de pseudoporosidades
consiste de tres partes principales: procesado digital y
acondicionamiento de los datos sísmicos, inversión sísmica y
cálculo de porosidades.

Procesado de Datos Sísmicos.

£1 procesado de los datos fue orientado a preservar la amplitud
relativa, de modo que se pueda considerar que la amplitud sea
proporcional a los coeficientes de reflexión.



Se aplicó el procesado de ondlcula, la ondícula propagada se
convirtió a una ondícula de fase cero (simétrica). La forma y fase
de la ondícula original fueron determinadas estadísticamente.

El procesado de ondícula fue realizado con el fin de mejorar: la
estimación de la serie de reflectividad, la resolución sísmica, la
interpretación de anomalías de amplitud y la polaridad de las
reflexiones. La interpretación geológica de los datos resulta más
fácil y correcta.

Los pasos posteriores del procesado fueron aplicación de estáticas,
corrección dinámica y DMO, apilado, eliminación de ruido con la
finalidad de aproximar en lo posible que las amplitudes representen
realmente contrastes de impedancias (dentro de las limitaciones
impuestas por el ancho de banda de frecuencia de los datos
sísmicos). El proceso de migración seguido de una corrección
residual de fase dejan preparados los datos a la etapa de inversión
sísmica.

Inversión Sísmica.

El proceso de inversión es llevado a cabo empleando la expresión
recursiva que relaciona la impedancia acústica con el coeficiente
de reflexión.

Z(i) = impedancia acústica de la capa i
R(i) = coeficiente de reflexión de la capa i.

Proporcional al correspondiente valor de amplitud de la
traza sísmica.

Haciendo uso de la información geológica y de la información de
velocidades de las curva T-Z, se tomó como punto de partida para el
cálculo de la serie de impedancias, el valor del coeficiente de
reflexión del evento dominante situado a 0.90 seg. Ver figura 3.

Calculado un perfil de impedancias por cada traza de la sección
sísmica migrada, se construye una sección de pseudovelocidad y de
tiempo de tránsito.

Como los datos sísmicos presentan un ancho de banda de frecuencia
limitado, carecen de las frecuencias a bajo de 8 Hz los registros
de pseudovelocidad y tiempo de tránsito también presentan la misma
carencia de frecuencias bajas. Esta tendencia de baja frecuencia es



restaurada sumando muestra a muestra las velocidades de intervalo
obtenidas a partir de las velocidades RMS de los análisis de
velocidad. Ver figura 4.

Los perfiles de tiempos de tránsito obtenidos presentan frecuencias
de 0 a 70 Hz y están listos para ser utilizados para el cálculo de
porosidades.

Este tipo de inversión requiere que las trazas sísmicas presenten
las características siguientes:

1. Preservar la amplitud relativa, de modo que las amplitudes sean
proporcionales a los coeficientes de reflexión.

2. Deconvolución apropiada.

3. Fase cero, de modo que el centro de un pico corresponda a un
coeficiente de reflexión.

4. Datos libres de ruido de modo que las amplitudes representen
contrastes reales de impedancia.

La validez de la inversión, es principalmente determinada por el
grado en el cual los datos sísmicos satisfacen las asunciones
anteriores.

Cálculo de Porosidad.

Una vez obtenido el perfil de tiempo de tránsito o registro sónico
sintético para cada una de las trazas sísmicas, se emplean en el
cálculo de porosidades.

En la evaluación de los valores de porosidad se utilizó la relación
de Wyllie. Esta relación implica que la velocidad de la energía
sísmica en una roca saturada esta determinada solamente por las
cantidades relativas de liquido y sólido a través de los cuales
viaja la energía acústica. En la realidad esto no es estrictamente
cierto. Entre los parámetros que afectan la velocidad sísmica
están: constante elástica de los granos de la matriz de la roca,
tipo del material cementante, densidad de los granos, densidad de
los fluidos contenidos en los poros, temperatura, presión en el
esqueleto de la roca, presión en los fluidos, porosidad y
compresibilidad de los fluidos. Sin embargo es generalmente
razonable asumir que en una formación dada tanto la temperatura
como la presión de fluido y la presión de sobrecarga permanecen
constantes a lo largo de la extensión horizontal total sin importar
los cambios de porosidad, de modo que cambios en la velocidad son



debidos principalmente a cambios de porosidad, si la litología y el
contenido de fluidos son conocidos, es bien fácil computar valores
de porosidad utilizando velocidades de intervalo, que se toman de
la sección de pseudovelocidades construida en el paso anterior a
partir de las trazas sísmicas.

Relación de Wyllie.

v

4» = porosidad fraccional.

At = tiempo de tránsito de la roca saturada de fluido

At^, = tiempo de tránsito de la roca matriz

At f = tiempo de tránsito del fluido contenido en los poros

Veh = contenido volumétrico de arcilla

Atsjj = tiempo de tránsito de la arcilla.

RESULTADOS

La figura 6 muestra la sección de porosidad obtenida mediante la
relación de Wyllie y en base a la sección de pseudovelocidades de
intervalo, figura 5.

La sección muestra una anomalía de porosidad entre 0.90 y 1.00 seg.
El pozo conquistador tocó una zona productora de gas al tiempo de
0.90 seg. en la sección de porosidad se aprecia la extensión de la
anomalía asociada al yacimiento.

Los valores de porosidad proporcionados por la sección y los
obtenidos de los registros de pozo son muy parecidos, presentan
diferencias del 2 al 8%.

CONCLUSION

Las secciones de porosidad facilitan la detección de yacimientos de
hidrocarburos. Una vez descubiertos los yacimientos, las secciones



reservónos.

POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO Y APLICACIÓN

En el desarrollo de construcción de las secciones de
pseudoporosidad se presenta una etapa particularmente crítica: la
inversión sísmica o conversión de la traza sísmica a un perfil de
impedancia. El método de inversión utilizado esta clasificado como
método recursivo de inversión. Los métodos recursivos proporcionan
resultados que se aproximan a los valores reales en un 85 a 90% de
acuerdo al acondicionamiento de los datos. Actualmente se esta
trabajando con un algoritmo de inversión generalizado y se espera
mejorar la aproximación de los resultados a los valores reales de
porosidad en 95 a 98%.

Todos los cálculos numéricos de este desarrollo fueron realizados
en un sistema de cómputo de tareas por lote.
Se esta planeando utilizar una plataforma de cómputo de tipo
estación de trabajo, utilizar una interfase gráfica y construir así
un sistema interactivo para el desarrollo de secciones de
porosidad.

La aplicación de esta metodología es realizada actualmente en un
proyecto de interés de la zona sureste y se encuentra en la etapa
de procesado digital de la información sísmica.

INTERACCIÓN CON OTROS INSTITUTOS

En la exploración de hidrocarburos es importante delinear cuerpos
con valores anómalos altos de porosidad. Esto en virtud de su
capacidad para almacenar hidrocarburo, sin embargo en la sección de
porosidad también se pueden delinear cuerpos de baja porosidad o
compactos que pueden servir como sellos.

Al aplicar la metodología a datos sísmicos someros de reflexión, se
estaría en posibilidad de delinear capas someras de baja porosidad
que podrían ser utilizadas como sello y evitar la contaminación de
las aguas freáticas en basureros radiactivos.

Por otra parte durante el estudio geológico de zonas propicias para
construcción de presas, esta herramienta puede ser auxiliar en el
delineamiento de la extensión de capas compactas, de importancia
tanto para el diseño de cimentación como para evitar infiltración
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PROCESADO DE DATOS SÍSMICOS
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Corrección residual de fase
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INVERSION SÍSMICA

Conversión de la traza
sísmica a perfil de
impedancias acústicas.

Conversión del perfil de
impedancias acústicas a
un perfil de velocidades
de intervalo.

CALCULO DE POROSIDADES

Aplicación de la relación
de Wyllies.

Figura 1.
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CUBRIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN TOMOGRAFIA
SÍSMICA DE TIEMPOS DE TRANSITO

Jorge A. Mendoza Amuchástegui,
Luis C. Ramírez Cruz.

I. M. P.

RESUMEN

Tomografía Sísmica es un término que comprende técnicas de reconstrucción de imágenes basadas en

inversión de datos, desarrolladas para representar la estructura acústica del subsuelo usando observaciones de los

campos de onda que han atravesado el medio geológico. La tomografía sísmica de tiempos de tránsito puede

ser usada para producir una imagen del campo de velocidades entre pozos con el objetivo de obtener información

útil a la subsecuente interpretación geológica, especialmente en áreas donde la litología y la estructura presentan

variaciones laterales significativas.

Varios tipos de geometrías para la adquisición de datos fueron probados con la finalidad de evaluar la

capacidad del método tomográfico para resolver las características de distribución de velocidad de un modelo,

evaluando a la vez diferentes técnicas de inversión y reconstrucción numérica. Las geometrías para trazado de

rayos incluyeron la geometría de pozo a pozo (pozo cruzado), y la combinación de ésta con perfil sísmico

vertical reverso (PSVR).

La reconstrucción de velocidad fue llevada a cabo por cálculo del inverso generalizado por medio de la

descomposición de valores singulares de la matriz de trayectorias, gradiente conjugado utilizando la solución de

mínimos cuadrados con y sin amortiguamiento, y por medio de técnicas de reconstrucción algebraica (ART).

Para hacer más realista el proceso, la estimación de velocidades se llevó a cabo introduciendo diferentes niveles

de raido en los tiempos de tránsito con la finalidad de evaluar el efecto de éste sobre la convergencia del proceso

de inversión y la calidad de la imagen recuperada.

Los resultados muestran claramente la necesidad de diseñar adecuadamente el patrón de adquisición de

datos en el campo a fin obtener el máximo cubrimiento posible, y establecen la necesidad de minimización de

errores en la estimación de los tiempos de arribo de la onda directa, cuando el objetivo es obtener una buena

resolución en la imagen del campo de velocidades. Esto es de suma importancia cuando el objetivo de el estudio

tomográfico consiste en la precisa representación de reservónos de hidrocarburos, o bien para yacimientos

mineros y trabajos geotécnicos de detalle.



INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la exploración sísmica consiste en la representación de la estructura del

subsuelo. Normalmente, en los métodos convencionales de exploración sísmica, la adquisición de datos se

realiza utilizando fuentes de energía colocadas sobre o justo por debajo de la superficie, y grabando la energía

refractada o reflejada por medio de detectores superficiales. Una representación o imagen del subsuelo con alta

resolución demanda el uso de señales de más alta frecuencia. Desafortunadamente, debido a la atenuación de alta

frecuencia que las ondas acústicas sufren al atravesar las capas someras intemperizadas de la Tierra, los métodos

de sísmica de superficie no pueden resolver los detalles finos de del medio más aila del límite impuesto por el

contenido de frecuencias de las señales registradas. Por otra parte, .viales sísmicas con más alto contenido

frecuencia! pueden ser grabadas si las fuentes y los detectores son ' ' .ocados más profundamente que las capas

fuertemente disipativas, haciendo posible la delincación de variaciones de pequeña escala en la velocidad o

propiedades de atenuación del medio geológico (Bregman et al., 1989).

En tomografía de tiempos de tránsito, pozo a pozo, una fuente de energía acústica es colocada en el

interior de un pozo y es utilizada para la generación de energía sísmica. Un conjunto de detectores en otro pozo

es usado para registrar el campo de onda transmitido a través del medio. Este proceso es repetido para varías

posiciones de profundidad de fuente y detectores.

Aunque diferentes tipos de eventos pueden estar presentes en los sismogramas, nuestro enfoque será

sobre los eventos transmitidos (arribos de onda p directos). Suponiendo que existe suficiente cubrimiento de

trayectorias, o rayos, los tiempos da viije de los eventos directos pueden ser utilizados para representar la

distribución de la velocidad de las ondas compresionales (vp) de la sección plana entre los pozos en cuestión, lo

cual puede ser de gran utilidad para la interpretación de la geología del subsuelo.

El concepto básico de la toraografi'a sísmica de tiempos de tránsito puede ser ilustrado con un ejemplo

muy simple. La Figura 1 (tomada de Menke, 1989) representa un medio que ha sido discretizado como un arreglo

rectangular de bloques. Cada uno de los bloques cuadrados tiene una anchura h y un valor de lentitud Í ¡ = 7/V¡,

donde V¡ es la velocidad del bloque. La fuente emite energía acústica que se propaga a través de la fila de

bloques y después de algún tiempo (tiempo de tránsito), es detectada por el detector en el otro lado del arreglo.

El tiempo de tránsito de una fuente S a un receptor R a lo largo de una trayectoria T está dado por

= J s(r)dl (1)



donde s(r) es la lentitud en la posición r, y di ee la diferencial de distancia a lo largo de la trayectoria. Para el

ejemplo de la Figura 1., podemos expresar el tiempo de tránsito en forma discreta como

t « ks9 + fcí,0 + híu + hsn. (i)

Cuantiñcando I06 tiempos de tránsito de los rayos que atraviesan las diferentes columnas y filas del modelo y

asumiendo que el material de los bloques es homogéneo e isotrópico, es posible construir un sistema de

ecuaciones lineales que expresan a los tiempos de transito de la siguiente manera:

fila 1: tl = fes, + hs2 + hs3 + Ai4

fila 2: i2 = hss + fu6 + hs7 + ksg

columba 4: fg = hsA + hst + hsl2 + hsl6
 x

lo cual expresado en forma patricial es

l = L s (3)

donde t es el vector de tiempos de transito (datos observados) de longitud n, s es el vector de lentitud

(parámetros del modelo) de longitud m, y L es una matriz de n x m conteniendo las longitudes de los rayos para
i 1

cada ono de los bloques del modelo. Si es posible encontrar una matriz L , entonces la solución para ios

parámetros del modelo, es decir el proceso de inversion, está dado por

S = L" 1 1. (4)

Desafortunadamente, pare el caso de aplicaciones geofísicas de tomograffa de tiempos de tránsito,

resolver la distribución de lentitud no es sencillo. Existe un problema de resolución inherente a geometría -,

experimental pobre asociado con la etapa de adquisición de dalos (Mente, 1984). Las mentes y los detectores no

pueden ser colocados en todos los lados de la región debido a que los pozos no rodean completamente el medio

bajo estudio. La consecuencia es que, pan algunas partes del medio no habrá suficiente cubrimiento de rayos,

dificultando por lo tanto, la construcción de un sistema de ecuaciones bien condicionado. Esto es, para

toroografi'a de pozo a pozo solamente una solucióa aproximada de los parámetros de] modelo puede encontrarse

si es posible derivar un inverso aproximado Lf~ . Nuestro objetivo dentro de este trabajo será evaluar el aspecto ñ

de cubrimiento del área en la cual se pretende reconstruir la distribución de velocidades, y la relación que dicho

cubrimiento guarda con respecto s la resolución de la imagen de velocidad obtenida.



MODELADO NUMÉRICO

Para lograr nuestra finalidad, la generación de datos se llevó a cabo mediante modelado numérico directo

de experimentos de tomografía sísmica. Esto implica el cálculo de tiempos de tránsito de las ondas sísmicas

que se han propagado a través de un medio definido por velocidades y profundidades. Esto es, la entrada al

proceso de modelado es la velocidad acústica de la sección entre pozos en función del espacio v(x,z), y la salida

del proceso es la amplitud de las señales transmitidas en función de espacio y el tiempo s(x,z,t). El trabajar con un

modelo conocido y controlable proporciona las ventajas de una precisa evaluación del efecto de los diferentes tipos

de procesos aplicados y los diversos factores de ruido implicados.

Los experimentos de modelado tomográfico incluyeron las geometrías de adquisición de datos de pozo

a pozo, y de pozo a pozo combinada con perfil sísmico vertical reverso (PSVR). En la primera, las fuentes de

energía sísmica son colocadas dentro de un pozo y los detectores dentro de en segundo pozo. En la segunda,

adicionalmente se colocan detectores en la superficie del terreno uniendo en forma lineal los dos pozos

involucrados.

El modelo de referencia utilizado se presenta en la Figura 2. Las dimensiones son de 500 m en la

dirección x (separación horizontal entre pozos) y de 500 m en la dirección z (profundidad). El medio es isotrópico

y está discretizado en celdas cuadradas de 20 x 20 metros, dentro de las cuales la velocidad se considera

constante. El medio entre pozos incluye una velocidad de fondo constante con un valor de 2500 m/s, y tres

anomalías de velocidad: Una cruz de anomalía positiva (vel=33OO m/seg), un rectángulo de anomalía

negativa (vel= 1800 m/s), y una fígua romboidal con anomalía de velocidad positiva (vel=3000 m/s).

Dos conjuntos de tiempos de tránsito fueron obtenidos mediante trazado de rayos, correspondientes cada

uno a los dos tipos de geometrías de adquisición de datos mencionadas. Para el caso de pozo a pozo, se colocaron

25 fuentes equiespaciadas y 25 detectores equiespaciados. Para la segunda geometría se colocaron 25 detectores

adicionales sobre la superficie del modelo, con separación constante entre detector (20 m). Por simplicidad, el

trazado de rayos incluyo trayectorias rectilíneas únicamente. Diferentes niveles de ruido aleatorio de distribución

uniforme fueron agregados a los tiempos de tránsito calculados de acuerdo al siguiente criterio

t'i=t; + (rXpJt; (5)

Donde tx es el tiempo de viaje del iésimo rayo r es un número aleatorio en el rango [-1. + 1J, y p es un valor de

porcentaje que modifica al valor original de tiempo.
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Figura 1. Principio básico de la tomografía sísmica de tiempos de tránsito (Menke, 1989).

Figura 2. Modelo de velocidades.



De esta manera tendremos como entrada al proceso de reconstrucción tomográfíca, la matriz de

trayectorias L construida durante el mismo proceso de trazado de rayos y los tiempos de tránsito, exactos y con

diferentes niveles de ruido.

RECONSTRUCCIÓN TOMOGRAFICA

Para la reconstrucción de la imagen de velocidad dos diferentes técnicas fueron empleadas: 1. Técnicas

de Reconstrucción Algebraica (ART), y 2. Solución por mínimos cuadrados del sistema de ecuaciones utilizando

el concepto de inverso generalizado, con amortiguamiento.

1. Técnica de Reconstrucción Algebraica (ART).

La suposición de la energía sísmica viajando en dirección recta permite el uso de algoritmos de uso

común en tomografís médica . ART es un método básicamente iterativo de acción por ñlas donde una ecuación

(una trayectoria de rayo) es analizada a la vez (Peterson et al., 198S). El algoritmo requiere de una solución

inicial especificada por un modelo razonable. Una estimación del tiempo de viaje fk
n es calculada a lo largo de

cada trayectoria,

m

Jonde sn representa el valor de lentitud obtenido después de la enésima iteración. Cada iteración incluye un

análisis de todo el conjunto de rayos. La diferencia entre los tiempos observados rk
n y los tiempos calculados / 'k

es el erjor residual 0/k , el cual hay que minimizar de acuerdo a algún criterio,

donde 0 Í ¡ " conforma el conjunto de correcciones que hay que aplicar a valores previos de lentitud. La

determinacián de estos valores es la base de las técnicas ART. Una vez determinada, la corrección es aplicada a

csda una de las celdas por las cuales atraviesa el k-ésimo rayo,

j.n+l = j.n + As^11*1 . (8)

De esta maíK::'., el algoritmo de ART queda finalmente expresado cerno



,.n + fa* / J Al¿) Alü , k m l, 2 N. (9)

2. Inversión Matrícial - Solución de Mínimos Cuadrados.

De acuerdo al problema inverso expresado por la ecuación (4), la aproximación típica trata de

minimizar, en sentido de mínimos cuadrados, una función de error del tipo

E = [t-Ltfi (10)

Lo cual producirá la solución de muimos cuadrados (Menke, 1989)

* = (PL);* I? t (11)

donde (I?L)¿* representa una matriz inversa generalizada, la cual puede ser calculada utilizando métodos

adecuados para matrices dispersas, tales como la descomposición de valores singulares o la técnica del gradiente

conjugado.

De la ecuación (11), podemos deducir que las fuentes de error que afectan a la solución s incluyen el

cubrimiento inapropiado por los rayos, ruido espurio producido por el proceso de inversión, y ruido en los

tiempos de transito observados. Con la finalizar de minimizar la parte indeterminada de la solución, utilizaremos

la aproximación de mínimos cuadrados con amortiguamiento, definida como

*«« = [ (LrL) + e2ljt
l F I. (12)

Donde ell valor de £ debe de ser determinado por ensayo y error de tal manera que se obtenga una minimización

aproximada del error E (Menke, 1989).

Estudios sobre la propagación del ruido dentro del proceso de inversión y técnicas pan mejorar la

solución del problema inverso cuando se tratan sistemas grandes, dispersos y mal condicionados, como f n el caso

de la tomograffa sísmica, han sido tratados en los trabajos de Nolet (1985), Bregman et al. (1989), y Clarion

(1990), eutre otros. Consideraciones sobre los problemas inherentes al pobre cubfimiento con rayos y los límites

de resolución de la tomograffa sísmica de pozo a pozo pueden encontrarse en los trabajos de Menke (1984),

Ivansson (1985), y Williamson (1991). Nosotros presentaremos los resultados condensados de una serie de

experimentos de reconstrucción tomogrifica de la distribución de velocidad del modelo presentado en la Figura 2,









Fisura 6. Imágenes de velocidad reconstruidas



con la finalidad de evaluar los resultados de las técnicas mencionadas anteriormente, con diferentes geometrías

de adquisición y en presencia de diferentes niveles de ruido.

Las imágenes desplegadas en la Figura 3 representan la reconstrucción tomográfíca para el caso de

tiempos de tránsito totalmente libres de ruido. La Figura 3a representa geometría de pozos cruzados (625 rayos)

mientras que la Figura 3b representa pozo a pozo combinado con PSVR (1250 rayos). Ambas imágenes fueron

logradas mediante ART, con 10 iteraciones y un criterio de error de 0.001. Las Figuras 3c y 3d fueron obtenidas

mediante inversión por gradiente conjugado, usando un Actor de amortiguamiento de 0.001. Las geometrías para

estas figuras son de pozo a pozo, y pozo a pozo - PSVR respectivamente.

Agregeado un 2% de ruido aleatorio a los tiempos de tránsito de acuerdo a la expresión (5), y aplicando

los mismos procesos, obtenemos las imágenes mostradas en la Figura 4. La Figura 5 y la Figura 6 representan las

imágenes de velocidad obtenidas incluyendo 5 y 8 % de error en los tiempos de tránsito respectivamente. Para

todas estas figuras, a y b corresponden a la reconstrucción algebraica, mientras que c y d son los resultados de

la solución amortiguada de mínimos cuadrados, esta vez utilizando un factor de amortiguamiento de 0.005. De

igual manera, las gráficas del lado izquierdo (a y c) corresponden a la geometría pozo a pozo, mientras que las

del lado derecho (by d) corresponden a pozo a pozo - PSVR.

CONCLUSIONES

Como podemos observar de los resultados obtenidos, el cubrimiento con rayos del área de interés está

directamente relacionado con la calidad de la imagen reconstruida mediante técnicas tomográficas. El tener

origen y llegada de rayos en tres de los lados del área a representar (geometría pozo a pozo - PSVR) representa

una considerable ventaja sobre la geometría pozo a pozo cuando se trata de delinear con precisión anomalías de

velocidad de forma arbitraria. Así mismo hemos podido comprobar que aún la presencia de pequeños niveles de

ruido en los tiempos de tránsito mapea como grandes errores en la solución obtenida . Esto es notable sobre todo

con respecto a las técnicas de reconstrucción algebraica las cuales pueden ser apropiadas para pequeños contrastes

de velocidad, sin embargo no proporcionan valores de velocidad realistas para contrastes de velocidad superiores

al 10 % (Ivansson, 1985; Dines y Lytle, 1979).

Por otra parte, el hecho de amortiguar la solución de mínimos cuadrados, así como de imponer límites

a los valores de velocidad estimados de acuerdo al contexto físico geológico (1000 a 7000 m/s), ayuda a obtener

una mejor definición de la imagen, aún en presencia de ruido. Con respecto a éste, es posible observar como sus

efectos se concentran en las zonas de menor cubrimiento (compárense los dos tipos de geometrías), dando por

resultado una fuerte distorsión de la imagen que se aprecia claramente para el caso de inversión por mínimos

cuadrados.



Finalmente, consideramos que la utilidad de éste tipo de modelos estriba en la obtención de información

a priori de los probables resultados de un experimento tomográfíco con datos reales. Esto significa: 1. Planeación

adecuada de la geometría espacial del experimento (profundidad de fuentes y detectores, separación entre ellos,

ele) , a fin que la zona de interés esté situada en la zona de mayor cubrimiento; 2. Aplicación de técnicas de

campo y de procesamiento digital de señales a fin de incrementar la relación señal-ruido, lo cual se traduce en la

reducción de ruido espurio, distorsiones de fase, etc, a fin de lograr una identificación positiva del los eventos

transmitidos en forma directa, y; 3. Aplicación de metodologías de inversión que permitan constreñimiento de la

solución dentro de los límites físicos establecidos por las características geológicas del área de estudio.

Lo anterior es de suma importancia cuando el objetivo de el estudio tomográfico consiste en la precisa

representación de reservónos de hidrocarburos, o bien para yacimientos mineros y trabajos geotécnicos de

detalle.
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RESUMEN:

Las necesidades energéticas actuales han demandado un aumento sus_
tancial en la investigación en diferentes áreas, tal es el caso -
de la rama de la Geofísica, la Sismología de reflexión con fines
exploratorios, ha generado una técnica de procesamiento de datos
denominado como AVO, efectuando un análisis de la amplitud de re-
flexión dependiente del ángulo de incidencia, en función de una -
fuente superficial exitadora del terreno, de las unidades litoló-
gicEs en el subsuelo y un arreglo de detectores que captanla i n -
formación de la amplitud de reflexión.

La aplicación de esta técnica en yacimientos de hidrocarburos ya
probados ha generado resultados satisfactorios y en algunos casos
excelentes. Se presenta en este trabajo la aplicación a dos casos,
primeramente en un yacimiento probado y en seguida a uno con alta
probabilidad de serlo.

Esta técnica demuestra su utilidad como una herramienta de proce-
samiento de datos sísmicos en primera instancia con fines de ex-
ploración de yacimientos de hidrocarburos, así como con fines de
explotación en la estimación de extensiones laterales de los mis-
mos .



LA TÉCNICA AVO DE PROCESAMIENTO DE DATOS SÍSMICOS
COMO HERRAMIENTA INDIRECTA EN LA DETECCIÓN

DE HIDROCARBUROS

ING. ALBERTO SANTANA FERNANDEZ
I.M.P.

En la geofísica de exploración enfocada a la detección de
hidrocarburos, el método de reflexión es actualmente el más preciso
dentro de las técnicas indirectas de exploración.

Conforme los requerimientos energéticos se han hecho mayores la
investigación ha tratado de generar nuevas técnicas de exploración
y para el caso particular de procesamiento de datos sismológicos,
una técnica denominada como el Análisis de Amplitud contra
distancia (AVO).

Se conoce que la amplitud de reflexión de la onda 'P' en una
interfase separando dos medios varia con respecto al ángulo de
incidencia. La forma en la que esta varia esta afectada fuertemente
por la constante elástica de la relación de Poisson en cada lado de
la interfase. Para ángulos pequeños de incidencia, el cambio
relativo en el coeficiente de reflexión es particularmente
significante cuando la relación de Poisson difiere entre los dos
medios (Ostrander 1984).

Con el fin de poder precisar el origen y dependencia de las
variaciones de la amplitud de reflexión y poderlas asociar a cierta
litologia así como los fluidos contenidos dentro de los poros de
las rocas es el objetivo de aplicar la técnica de procesamiento de
datos citada.

Las anomalías de amplitud de reflexión presentes en las secciones
sísmicas apiladas son provocadas por fuertes contrastes de
impedancia acústica, estos contrastes se deben generalmente a
cambios litológicos o bien a la presencia de fluidos en las rocas.
Algunas anomalías de amplitud pueden ser indicadores de
acumulaciones de hidrocarburos, particularmente gas. Las anomalías
de amplitud causadas por la presencia de fluidos o por cambios de
impedancia acústica pueden tener características distintivas. La
forma de discriminarlas es mediante el cálculo de las amplitudes de



reflexión mediante las ecuaciones de Zoeppritz, las cuales
involucran los parámetros de velocidad de la onda 'P' la velocidad
de la onda 'S', la densidad y la relación de Poisson de cada lado
de la interfase (Shuey T. 1985). La relación de Poisson es la
constante elástica más fuertemente afectada por la presencia de
fluidos en las rocas.

Se presentan dos modelos geológicos en los cuales se obtiene su
respuesta sísmica sintética, representados en la figura 1 y 2. En
el primer modelo la secuencia geológica intercala una arena
invadida de agua salada, para el segundo la secuencia intercala a
una arena saturada de gas. Ambas capas son analizadas con respecto
a las amplitudes de reflexión mediante las ecuaciones de Zoeppritz.
Las respuestas en amplitud de ambos casos se muestran en la figura
3. Al observar ambas respuestas se nota que para el caso de la
arena invadida de agua salada la respuesta en amplitud tiende a
tomar un valor constante conforme el ángulo de incidencia aumenta,
sin embargo, para el caso de la arena saturada de gas la respuesta
en amplitud tiende a incrementarse numéricamente conforme al ángulo
de incidencia. Con lo anterior, vemos que aunque dos modelos
geológicos puedan dar una respuesta sísmica sintética muy similar
su respuesta en amplitud es diferente, debido al contraste de la
relación de Poisson en la interfase.

La técnica de AVO analiza las amplitudes de reflexión dependientes
de la distancia fuente-receptor o bien con respecto al ángulo de
incidencia sobre registros ordenados en familias de punto de
reflejo común antes de ser apiladas.

Para observar como varia la amplitud con relación al ángulo de
incidencia es necesario transformar las trazas derivadas de
distancias fuente-receptor en trazas derivadas por ángulos de
incidencia denominadas como trazas-ángulo. En la figura 4 se
observa como se obtiene una traza derivada de una distancia
fuente-receptor dada en la que las trayectorias de reflejo
provenientes de dos interfases son captadas por un receptor a una
distancia fija de la fuente, por lo tanto, un conjunto de trazas de
este tipo constituye un registro sísmico convencional de P.R.C. De
la misma manera en la figura 5 se esquematiza la derivación de las
trazas ángulo. En ella se denota que los eventos reflectivos
caracterizados por un ángulo de reflexión en particular aparecen en
diferentes receptores y a tiempos diferentes, por lo que una traza
ángulo se obtiene combinando las porciones de las trazas derivadas
de distancias fuente-receptor que contengan arribos del ángulo de
reflexión deseado, de la misma manera, conjuntando este tipo de
trazas dará como resultado un registro sísmico de trazas-ángulo.



Existe una relación entre la distancia fuente-receptor con el
tiempo de viaje de reflexión en una familia de trayectorias de
P.R.C. corregida dinámicamente dada por:

distancia fuente-receptor = Vrms * To * Tan R

en la que:

Vrms denota la velocidad rms a el tiempo To.
To denota el tiempo de viaje de reflexión a una distancia

fuente-receptor cero.
R denota el ángulo de reflexión.

* - La relación anterior hace posible la transformación entre trazas
derivadas de distancias fuente-receptor a trazas ángulo.

La forma de utilizar la información contenida en este tipo de
trazas convenientemente para poder extraer la mayor cantidad de
datos referente a la dependencia de las amplitudes de reflexión
respecto al ángulo de incidencia, es representada en tres tipos de
gráficas:

, , a) Patrones de borrado
1 b) Apilados de sección en ángulo constante

c) Desplegados de trazas ángulo por familias de punto de
reflejo común.

NÍ El tipo de gráfica muestra a un registro de PRC transformado a
trazas-ángulo en la que se observa la contribución de cada
traía-ángulo a un evento reflectivo de interés a un tiempo dado.
Con este tipo de gráfica se obtiene el rango de ángulos que
contribuyen a un evento en particular, la cual se muestra en la
figura 6.

En el segundo tipo las trazas ángulo son apiladas parcialmente, con
ello se observará la variación de amplitud en un ángulo exacto y
constante a lo largo de la sección apilada. Este se muestra en la
figura 7.

Para el tercer tipo se despliegan las trazas-ángulo por posición de
familias de punto de reflejo común. Este gráfico es el más
detallado y por tanto el más preciso (ver figura 8).



Mediante los tres tipos de gráficos descritos se puede obtener el
comportamiento de la amplitud de los eventos reflectivos marcados
en las secciones sísmicas apiladas.

Los parámetros de campo en la adquisición de datos son de especial
interés puesto que en base a ellos, la etapa de procesamiento
generará resultados satisfactorios.

La técnica de procesamiento AVO requiere datos precondicionados
antes de aplicarse, es decir, que las amplitudes de reflexión sean
originadas por condiciones geológicas del subsuelo, por lo tanto se
requiere efectuar un procesamiento en cuatro etapas (Yu, 1985) las
cuales son:

a) Condicionamiento de los datos.
b) Enfatización de los datos.
c) Análisis de velocidad y corrección dinámica.
d) Compensación por amplitud residual.

En la aplicación del método de análisis AVO se considera un caso
sobre el cual se conocía la existencia de un campo de gas, teniendo
en cuenta que este método funciona mejor cuando se contemplan casos
como este.

En la figura 9 se tiene una linea sísmica sobre la cual están
marcadas tres posiciones de pozos, dos productoras de gas (B y C)
y otro invadido de agua salada (A). Inicialmente se identifica la
anomalía de amplitud en la sección sísmica; el evento de reflexión
de interés es analizado mediante la técnica que nos ocupa,
obteniéndose los tres tipos de gráficos citados anteriormente.

El patrón de borrado nos indica el rango de ángulos a analizar
contribuyendo al evento reflectivo de interés, en la gráfica 6 se
observa que el rango se encuentra entre los 14 y 32 grados, esto
es, la zona que contribuye mayoritariamente de trazas-ángulo
respecto al evento de interés.

Consideremos las secciones apiladas con ángulo constante de la
figura 7, obsérvese el comportamiento de la amplitud de reflexión
especialmente sobre cada una de las localizaciones de los pozos A,
B y C. Para la localización del pozo A se nota una calda en las
amplitudes de reflexión conforme se toman ángulos mayores, sin
embargo, con respecto a las posiciones B y C se observa lo
contrario, es decir, un aumento de la amplitud de reflexión
conforme tomamos ángulos mayores. Este gráfico muestra un resultado
al esperado an las posiciones de los pozos productores de gas y da



la misma manera para el pozo invadido de agua salada.
Finalmente veamos los desplegados de trazas-ángulo. En ellos se
observa el comportamiento de las amplitudes de reflexión con mayor
detalle. En el gráfico 8 se muestran 5 posiciones de PRC para cada
localización de pozo.

Para el pozo A se observa un decaimiento de la amplitud con
respecto al ángulo de incidencia, no así para el caso de las
localizaciones B y C en los que el comportamiento de la amplitud de
reflexión es endiente a incrementarse conforme al ángulo de
incidencia.

Los resultados del análisis anterior muestran la utilidad de la
técnica cuando se aplica a campos conocidos de gas, y conjuntándose
con otras metodologías, es posible efectuar una integración de
resultados y con ello poder proporcionar resultados de mayor
confiabilidad en la búsqueda de hidrocarburos.

La experiencia en la aplicación de esta técnica tanto en datos
terrestres como marinos revelan resultados favorables. La
utilización más frecuente es como herramienta de exploración, sin
embargo en el desarrollo de campos productores en las estimaciones
de extensiones laterales es de gran apoyo.
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RESUMEN:

Se tratan los aspectos generales de optimización relacionados con
el cálculo específico de los diferentes tipos de señales obteni-
das en las observaciones geofísicas. Incluímos como ejemplo un e¿
tudio geofísico de detalle realizado en una región del Estado de
Sinaloa, México, cuyo objetivo fue localizar zonas favorables pa-
ra el emplazamiento de posibles cuerpos mineralizados de oro y --
plata, susceptibles de ser explorados por barrenación. Los resul-
tados obtenidos después de la interpretación permitieron estable-
cer modelos geológico - geofísicos los cuales indican que los de-
pósitos buscados se ubican a profundidades entre 100 y 200 metros
bajo la superficie del terreno.
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IMP

RESUMEN

Se tratan los aspectos generales de optimización relacionados con

el cálculo específico de los diferentes tipos de señales obtenidas

en las observaciones geofísicas. Incluimos como ejemplo un estudio

geofísico de detalle realizado en una región del Estado de Sinaloa,

México, cuyo objetivo fue localizar zonas favorables para el

emplazamiento de posibles cuerpos mineralizados de oro y plata,

susceptibles de ser explorados por barrenación. Los resultados

obtenidos después de la interpretación permitieron establecer

modelos geológico - geofísicos los cuales indican que los depósitos

buscados se ubican a profundidades entre 100 y 200 metros bajo la

superficie del terreno.

OPTIMIZATION PROBLEMS IN OOLD AND
SILVER PROSPECTION IN SINALOA STATE, MEXICO.

ABSTRACT

We deal with general aspects of optimization related to the

specific computation of the different types of signals gatherd from

geophysical observations. He include as an example a detail

geophysical study carried out in an area of Sinaloa State, México.

The objetive of this study was to pinpoint favorable sites for the

location of possible gold and silver mineralized bodies,

susceptible of being explored by drilling. The results obtained

after interpretation allowed us to establish geological-geophysical

models which indicate that the targeted deposits are at depths

varying between 100 y 200 meters below the surface.



I N T R O D U C C I Ó N

Para el desarrollo de metodologías enfocados a la integración e

interpretación de los métodos geofísicos en la prospección de

yacimientos auroargentlferos se debe tener, en primer término, el

conocimiento de la génesis del depósito y sus propiedades físicas

para poder seleccionar de manera racional los métodos a emplear en

cada una de las etapas que se planean durante la exploración. Los

resultados así obtenidos deberán mostrar una optimización adecuada

tanto de predicción como económicos.

La optimización se relaciona con la integración e interpretación

racional y económica de los métodos geofísicos, con la cantidad y

calidad de la información geológica-geofísica, asi como con un

cálculo específico del ruido geológico y técnico de las

observaciones e interpretaciones geofísicas en el estudio de la

parte superior del corte geológico, con el objeto de realizar en

forma adecuada la separación de la señal útil del ruido, y aplicar

en forma racional los filtros correspondientes para la eliminación

del ruido, aumentando asi la exactitud de la solución de un

problema geológico concreto.

Se realizaron evaluaciones de la información obtenida de campo en

base el cálculo de contrastes de anomalías con las leyes normales

de distribución.

En la solución de la localización de zonas favorables en la

búsqueda de cuerpos mineralizados de oro y plata en la área de

estudio ( Estado de Sinaloa ) se emplearon los siguientes métodos

geofísicos: Magnetometría, Resistividad y Polarización Inducida,

obteniéndose resultados satisfactorios tanto en la interpretación

como en el modelado . Asi mismo se realizó un cálculo económico

para cada uno de los métodos geofísicos, comparándolos con costos

de perforación.



GENESIS DB LOS YACIMIENTOS DE ORO Y PLATA.

Los yacimientos de oro y plata se dividen en dos grupos

fundamentales ( Brodovov y Kinitin, 1984. ) 2 :1) Volcánicos, con

profundidades de formación de 200 a 300 metros, y 2) Plutónicos,

con profundidades de formación de 1000 a 2000 metros.

Los yacimientos de origen volcánico se encuentran en áreas de

vulcanismo ácido. Se emplazan en las zonas periféricas de

estructuras vulcanotectónicas, las cuales se ubican en los planos

de falla. El cuerpo mineralizado incluye áreas con manifestación de

grandes cantidades de potasio metasomático (adularización,

hidromicación y alunitización), representado por cuarzos, cuarzo-

calcita, feldespato, vetas de cuarzo-rodonita-rodocrocita y zonas

de vetas mineralizadas. £1 contenido de sulfuros es del orden de 1

al 5%. La potencia de las vetas es de unos cuantos centímetros

hasta varios metros, mientras que su extensión puede variar de

decenas de metros hasta un kilómetro en la mayoría de las veces.

Los echados varían en términos generales de 50 a 90 grados, y en la

roca encajonante próxima se tiene cuarzo en diferentes grados.

En la República Mexicana se cuenta con ejemplos de este tipo de

yacimientos minerales a lo largo de toda su franja occidental, y se

atribuyen a la liberación de metales por la corteza oceánica

basáltica y por los sedimentos pelágicos durante la fusión parcial

a profundidades progresivamente mayores sobre zonas de subducción

buzantes hacia el Este. Estas provincias metalogenéticas se

encuentran formando franjas con orientación NNW, consistentes con

los rasgos tectónicos principales. De acuerdo a la sucesión de

depósitos minerales durante la migración del arco magmático

Cordilleriano, se observan, sobre el lado Oeste de la Sierra Madre

Occidental, depósitos de Au y Ag en vetas de fisura intrusionando

a la provincia de cobre porfídico. Tales depósitos fueron

preservados aún después de iniciado el levantamiento continental y

erosión (finales del Cretácico), gracias a la potente pila de

piroclásticos generada entre fines del Oligoceno y principios del



Mioceno.

La composición del magna, que es función de la distancia a la

paleotrinchera, determinó la zonificación de los depósitos

minerales. De este modo, los filones de fisura de Au - Ag se

asocian a rocas volcánicas calco-alcalinas, encontrándose

emplazamientos tanto durante la progresión como durante la

regresión del arco y aproximadamente a la misma distancia de la

paleotrinchera.

En lo referente a yacimientos auríferos plutónicos, su génesis es

básicamente por intrusión de granitos. Estos yacimientos presentan,

principalmente en su exterior, terrígenos del tipo flisch y en

ocasiones rocas carbonatadas. Este grupo con frecuencia es rico en

su contenido de oro, presentándose en forma de vetas con cuarzo y

poca cantidad de sulfuros y esquistos.

ETAPAS EN LA PROSPECCIÓN DE ORO (ORIGEN VOLCÁNICO)

BTAPA-1
•i/

ESCALA 1:2,000,000-1:1,000,000
INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GEOLOGICA-GEOFISICA
OBJETIVO .-ESTUDIAR A PROFUNDIDAD LAS ESTRUCTURAS

DE LAS PROVINCIAS AURÍFERAS.
MÉTODOS:GRAVIMETRÍA,MAGNETOMETRIA,MAGNETOTELURICOS.

i
PROCESAMIENTO DE DATOS GEOFÍSICOS

i
ESQUEMAS DE INTERPRETACIÓN INTEGRADA

ETAPA-J

ESCALA:1:1,000,000-1:500,000
OBJETIVO:LOCALIZACION DE LOS PATRONES

ESTRUCTURALES Y SU AFALLAMIENTO.
MÉTODOS:GRAVIMETRÍA,MAGMETOMETRIA

Y MAGNETOTELURICOS

I



I
ETAPA-3

ESCALA:1:200, 000
OBJETIVO:LIMITES DE LAS ZONAS MINERALIZADAS

CON MAYORES PERPECTIVAS.
MÉTODOS:GRAVIMETRÍA, MAGNETOMETRIA,

MAGNETOTELURICOS Y GEOQUÍMICOS.

ETAPA-4

ESCALA:1:50,000
OBJETIVOS: A.-ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES QUE

CONTROLAN LA MINERALIZACION EN LAS ESTRUCTURAS
VULCANO-TECTONICAS.
B.-SEPARACIÓN DE APARATOS VOLCÁNICOS, CUERPOS
AISLADOS SUBVOLCANICOS E INTRUSIONES MUY LOCALES.
C.-DELINEAMIENTOS DE CONTORNOS DE CAMBIOS
HIDROTERMALES DE LAS ROCAS.

MÉTODOS: MAGNETOMETRIA, MAGNETOTELURICOS, AREOESPECTOMETRIA
GAMMA GEOQUÍMICA.

ETAPA-5

ESCALA:1:10,000 - 1:5,000.
OBJETIVO: SEGUIMIENTO DE LAS ZONAS HIDROTERMALES

DE LAS ROCAS Y VETAS DE CUARZO.
MÉTODOS: MAGNETOMETRIA, ESPECTOMETRIA GAMMA, ELÉCTRICOS

(GRADIENTE MEDIO, DIFERENTES MODIFICACIONES DE
PERFILAJE POLARIZACIÓN INDUCIDA).

BTAPA-C

ESCALA:1:2,000
OBJETIVO: SEGUIMIENTO PRECISO DE LAS FRONTERAS DE CAMBIO

HIDROTERMAL,FRACTURAMIENTO Y ELEMENTOS DE
ESTRUCTURAS DE IMPORTANCIA.

MÉTODOS: ELÉCTRICOS (PERFILAJES DIPOLAR, SIMÉTRICO,
GRADIENTE MEDIO, POLARIZACIÓN INDUCIDA),
MAGNETOMETRIA, REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZO
(GAMMA, RESISTIVIDAD Y POTENCIAL ESPONTANEO),
ONDAS DE RADIO Y TOMOGRAFIA SÍSMICA.

INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA -GEOFÍSICA

MODELOS GEOLOGICOS-GEOFISICOS FINALES



ASPECTOS GENERALES DE LA OPTIMIZACIOH.

La optimización en la prospección minera (oro, plata) se enlaza

claramente con la necesidad de un cálculo específico en el estudio

de la parte superior del corte geológico ( Bogoslovsky V.;Ogilvy A.

y Straknova,1977 )'. Este cálculo se determina antes que nada,

analizando el alto nivel de ruido, tanto geológico como técnico, el

cual dificulta la realización de las observaciones e

intepretaciones geofísicas. Si denominamos cualquier señal

geofísica como "Ai", medida en el punto "i" sobre la superficie de

la Tierra, en tal forma que ésta represente la suma de las señales

útiles y ruidos, podemos expresarla como:

Ai = Afig + Aaig + Arig + Arit (1)

donde:

Afig = señal de influencia del fondo geológico

Aaig = señal de la anomalía local geológica

Arig = señal de la influencia del ruido geológico

Airt = señal de la influencia del ruido técnico

Por lo consiguiente, para hacer la separación útil correspondiente

"Afig" y "Aaig", es necesario filtrar la influencia del ruido

geológico y técnico "Arig" y "Arit". La evaluación del significado

del fondo geológico se representa por su promedio "A", es decir:

Afig * -i t Ai (2)
n i

donde:

N = volumen de selección de señales.

La evaluación de "Aaig" puede ser la magnitud mínima de la señal

anómala como sigue:

i

Aaroin * 3±V25 (3)



Í donde:

"• D = dispersión total de la observación en "Ai".

¡ La dispersión la representaremos con la siguiente fórmula:

D = ±£ (Ai - Í)2 (4)
N i

La magnitud de la señal "Arit" se determinó por su dispersión en el

levantamiento (observaciones en el campo), de la siguiente forma:

DL = — t (Aik - Ak) (5)
n i

donde:

n = volumen de control de observaciones

Aik = puntos de observaciones

Ak = control medio de observaciones

Así obtendremos que:

D = Do + DL (6)

donde:

Do = dispersión natural

Despejando Do de la ecuación (6) obtendremos la siguiente relación:

D = D - DL (7)

por lo tanto, la magnitud "Do" determina la magnitud de "ArigM.

Cuando Do < DL, nosotros podemos aumentar la exactitud de las

observaciones, es decir, disminuir "DL". Disminuyendo "D" y la

mangitud "Aamin", aumenta la exactitud de la solución de un



problema geológico concreto. Sin embargo, en el caso de que la

dispersión natural (variación alta en el espacio del medio

geológico) Do > DL, aumentará la exactitud de las observaciones

pero no se puede disminuir la magnitud de la dispersión total "D".

Analizando lo anterior, la exactitud de la solución de un problema

geológico se determina por la magnitud Aamin; en este caso se

obtiene:

Aga » Aamin = Aig (13)

determinándose por su dependencia que la magnitud JB * Do. sin

embargo, en la práctica no es posible separar la anomalía geológica

útil del ruido geológico.

En la solución de un problema geológico concreto, en la parte

superior del corte geológico, característico en las investigaciones

de prospección minera, es necesario utilizar varios métodos

geofísicos. Estos tienen diferente naturaleza física, por lo que su

integración da mayores posibilidades de interpretación y evaluación

en forma cualitativa y cuantitativa a los problemas u objetivos de

la prospección. Desde el punto de vista cualitativo, se analizarán

por separado las fronteras geológicas y sus estructuras, asi como

las condiciones generales, parámetros, procesos naturales

geológicos y deformaciones del medio geológico producido por la

influencia del hombre. La complejidad de los problemas anteriores

y su significado en la variación en el espacio exige la utilización

racional de la integración de los métodos geofísicos, los cuales

nos permiten en una forma completa la solución del problema

geológico concreto y su evaluación cuantitativa. Los métodos

utilizados en un determinado problema, deben tener la capacidad de

resolverlo, además de que cada uno de éstos debe tener

independencia en cuanto a la información que aporta para la

solución del problema, tanto cualitativa como cuantitativamente. Si

los métodos cuantitativos contemplados en la integración son

demasiado pocos, el problema a resolver será difícil; al contrario,



cuando son demasiados, el costo aumentará y se tendrá un efecto

económico adverso. Por lo tanto el problema de optimización en las

investigaciones de prospección minera, en gran parte se determina

por la elección correcta de la integración de los métodos

geofísicos, su información y efecto económico.

EJEMPLO DE OPTIMIZACIÓN

En el presente trabajo se da un ejemplo que demuestra, en forma

ordenada, como el aumento de información en un problema de

prospección de oro y plata y el aumento del número de métodos

utilizados conduce a la selección correcta de la integración de los

métodos geofísicos.

Acerca de las preguntas que surgen de la información de los métodos

geofísicos incluidas en la integración, es necesario efectuar su

evaluación. Existen algunos procedimientos en la evaluación de la

información, siendo dos los más adecuados en la solución de

problemas en prospección minera. El primero es calcular el

contraste de las anomalías, obteniéndose por la comparación de

métodos. Esto se logra midiendo los parámetros satisfactoriamente

con las leyes normales de distribución. El contraste Bi, se calcula

con la siguiente fórmula: (Brodovov, V.V., y Nikitin A.A., 1984)2.

Aamax - A
Bi ototal (9)

donde:

Aamax = máxima anomalía (obtenida de los métodos empleados)

A - valor medio de la anomalía en el área de estudio

o totai = JD = estándar normal

Con una ley logarítmica normal, se calculará la parte derecha de la

ecuación (9). La comparación de la información de los métodos por



su contraste es utilizada por su comodidad, ya que, la

normalización de la magnitud a total en la ecuación (9), indica que

el contraste será dimensional.

En el caso de contar con la amplitud de la anomalía nAa"y el área

media "m" estudiada, se puede hacer una comparación de la

efectividad media con la siguiente ecuación:

L = Aa m (10)

en este caso la igualdad efectiva de los dos métodos será

L 1 = L 2, por lo tanto, los geofísicos deberán resolver desde el

punto de vista económico, cuál de los dos métodos es el más

conveniente: aumentando la red de levantamiento en el área y

controlando la anomalía, o dividir la red y realizar observaciones

bastante exactas.

El segundo procedimiento consiste en la evaluación cuantitativa de

la información "I" de cada método. En este caso se calcula en forma

logarítmica de base dos, la información de cualquier función del

proceso de probabilidad "p", de lo anterior obtendremos que:

I = log2 P (11)

En calidad de la función del proceso de probabilidad se puede

emplear cualquier forma de evaluación estadística de los datos

obtenidos en las observaciones de campo ya procesados (A,

dispersión (D), contraste (B), etc.) o bien cualquier probabilidad

a priori dada o función de similitud que nos de la pauta de la

ausencia o existencia del objetivo.

El cálculo cuantitativo de la información nos da la posibilidad de

enumerar la información obtenida en bits, expresando la efectividad

de comparación de los métodos y da la posibilidad de utilizar las

propiedades de la suma de información y calcular cuantitativamente,
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en forma general, la integración de los métodos utilizados.

OBTENCIÓN DB LA INFORMACIÓN

El área en estudio se encuentra localizada en la porción central

del Estado de Sinaloa hacia sus limites con el Estado de Durango

(figura No. 1). Fisiográficamente la región se caracteriza por una

topografía abrupta con elevaciones de 400 a 1000 metros sobre el

nivel del mar.

Fig.l.Localización del área.

La importancia minera de los distritos ahí localizados radica en

reservas minerales de oro y plata conocidas desde finales del siglo

XVIII. Tales depósitos se observan en forma de vetas de fisura a lo

largo del lado Oeste de la Sierra Madre Occidental.

En la actualidad los métodos potenciales tienen un papel importante

en la prospección de minerales metálicos, ya que el constante

surgimiento de nuevas ideas y técnicas de interpretación los hacen

cada vez más resolutivos. El estudio descrito a continuación hace

uso de algunos de estos métodos.

Los problemas geológicos concretos a resolver son: localización de

zonas con presencia de elementos estructurales favorables para el

emplazamiento de cuerpos con posibilidades de mineralización

económicamente explotables, asi como la determinación de los



contornos de dichos cuerpos.

Se utilizó primeramente el método magnético para identificar los

mínimos magnéticos asociados a los máximos gradientes que pueden

estar relacionados con fuertes fracturamientos.

Posteriormente se utilizó el método de resistividad de calicateo

Schlumberger y de polarización inducida, fue útil para interpretar

dichos fracturamientos y su geometría.



MÉTODOS QBOFISICO8

HAGNETOKETRIA.

En este caso particular, se colectaron datos de la componente

vertical del campo magnético, sobre puntos localizados en 18 lineas

con dirección N45E perpendiculares a las principales vetas

reconocidas en la superficie del terreno. El espaciamiento entre

lineas fue de 100 metros y la longitud de las mismas varió entre

450 y 600 metros, mientras que las estaciones se situaron cada 50

metros (193 puntos observados). Fue utilizado un magnetómetro del

tipo f luxgate modelo MF-2 marca Scintrex, cuyo detector consiste de

un núcleo de material magnético de muy alta permeabilidad que le

permite saturarse en campos de unos cuantos oersteds.

Components Vertical Magnética.

Los valores de la componente vertical del campo magnético

terrestre, obtenidos directamente de la carátula del instrumento,

fueron capturados para generar el correspondiente mapa (figura No.

2a). El procedimiento consistió en construir una retícula regular

con espaciamiento de 25 metros. Sobre dicho mapa es posible

identificar discontinuidades del campo magnético anómalo, las

cuales al tener su fuente en estructuras ígneas principalmente,

resulta importante definir por su asociación con los yacimientos

minerales buscados.

Gradient* Horiiontal Magnitieo.

Se obtuvo un mapa de gradientes horizontales a partir de los datos

de la componente vertical con el objeto de señalar las zonas de

máximo gradiente, mismas que pueden ser correlacionadas con

sistemas de fracturamiento, contactos de cuerpos volcánicos o

simplemente con contrastes de magnetización. Su magnitud está dada

por el valor absoluto de la raíz cuadrada de la suma del gradiente

en la dirección X elevado al cuadrado y el gradiente en la



dirección Y también elevado al cuadrado. Varios lineamientos fueron

marcados siguiendo las crestas de los máximos relativos (figura No.

2b) . De éstos, algunos tienen relación con rasgos geológicos

observados en superficie, mientras que otros probablemente

correspondan a la manifestación de estructuras sepultadas, las

cuales pueden ser inferidas por este medio.

El análisis cuantitativo de la información magnética permite una

aproximación de algunas estructuras; una mayor, parcialmente

definida en el mapa de gradientes horizontales (linea discontinua),

y varios cuerpos intrusivos locales de muy pequeñas dimensiones,

identificados por los dipolos presentes en el mapa de componente

vertical. Resultan de particular interés los mínimos magnéticos

asociados a los máximos gradientes, ya que éstos constituyen las

zonas de mayor fracturamiento, y en una forma a priori se pueden

enlazar con zonas mineralizadas. Sin embargo, antes de utilizar

otros métodos geofísicos, es necesario plantear el problema de

determinar el lugar de la zona de mineralización en el corte

geológico y posteriormente dar una evaluación cuantitativa.

Para la interpretación cuantitativa de los datos magnéticos se

utilizó el programa 2HDPOT ( J.w. Cady, 1980 ) 3 . Este programa

calcula las anomalías magnéticas y gravimétricas a lo largo de

perfiles perpendiculares a los ejes de uno o más prismas de 2 1/2

dimensiones, de sección transversal arbitraria. O bien, cuando los

valores gravimétrieos y magnéticos observados son suministrados,

una simple inversión lineal permite el cálculo de la densidad y de

la susceptibilidad magnética o del vector de magnetización.

Dicho proceso fue aplicado a dos anomalías que cualitativamente

determinan zonas de interés dada su amplitud y representación en

planta, debiendo estar asociadas a estructuras intrusivas someras

de pequeñas dimensiones laterales, las cuales, una vez ubicadas en

el subsuelo, permiten su interpretación en términos de los

objetivos perseguidos.
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Se trazaron asi los perfiles A-A' y c-C (figura 2) que atraviesan

dichas anomalías y sobre los cuales se efectuaron algunos cálculos

estimativos de la profundidad a la cima de las probables fuentes

magnéticas, utilizando para tal efecto, diferentes métodos de

pendiente. Estos datos sirvieron para la construcción de los

modelos preliminares, mismos que fueron ajustados después de varias

iteraciones con el programa de modelado anteriormente mencionado.

Los modelos geológico-geofísicos obtenidos con los datos magnéticos

(figuras Nos. 3 y 4) permiten inferir la existencia de zonas de

fracturamiento en la vecindad de los cuerpos intrusivos

interpretados, asociándose a dichas fracturas los depósitos

minerales buscados.

Por lo tanto, calculando la máxima probabilidad de los resultados

obtenidos con los datos magnéticos podemos decir que la

probabilidad a priori del método magnético Hag = 2 y su información

será la expresión:

Imag = log, 2 = 1 (Jbit)

Método de Resistividad.

Con la ayuda del método de resistividad, se puede determinar la

resistividad aparente e interpretar las zonas fracturadas. Pero no

deja de ser difícil dar una conclusión acerca de estas zonas, dado

que la andesita fracturada y los posibles cuerpos granodioriticos

fuertemente fracturados, tendrán anomalías similares. Por esta

razón se complementó el estudio con el método de Polarización

Inducida, el cual ayuda a resolver este problema.

La resistividad es un parámetro intrínseco a cualquier material y

se refiere a la oposición que presentan éstos al paso del flujo

eléctrico. El método geoeléctrico empleado fue el de calicateo

Schlumberger, utilizando un dispositivo tetraelectródico con

valores de AB/2 de 50, 100, 150 y 200 m.



CODO anteriormente se mencionó, los puntos de investigación

seleccionados en base a los resultados obtenidos en el

levantamiento magnetométrico, se ubicaron sobre una retícula

regular con espaciamientos de 100 metros. La superficie cubierta

fue de 200,000 m2 .

El análisis cualitativo correspondiente establece la existencia de

una anomalía interesante, dada su persistencia para AB/2, de los

100 hasta los 200 metros, mostrando incluso, una mejor definición

en este último nivel. Su configuración se muestra en los

perfiles a-a', b-b' y c-c' (figura No. 5), en los cuales se puede

observar un máximo resistivo cuyos valores oscilan entre los

200 y 350 ohms-metro. En base a mediciones previas realizadas en

puntos de relativa certidumbre respecto a la ubicación del

yacimiento, se determinó que los valores esperados de resistividad

deberán mostrar una clara tendencia creciente hacia la zona

mineralizada, y esta idea es precisamente la que da importancia a

la región anteriormente definida.

Método de Polarilación Inducida.

El dispositivo empleado para este estudio fue el mismo utilizado

para la recuperación de los datos de resistividad, tomándose ambas

lecturas simultáneamente en cada una de las estaciones y niveles

establecidos. Algunos puntos de interés se muestran en los mismos

perfiles a-a', b-b' y c-c', en donde observamos anomalías con

cargabilidades hasta de 6 milisegundos asociadas a las zonas de

altas resistividades. En el perfil c-c' (figura 4) someramente se

observa un alto resistivo, pero a profundidades mayores sólo se

observa un máximo homogéneo.

La integración de las curvas de resistividad y cargabilidad a los

perfiles magnéticos aporta una mayor certeza en cuanto a la

ubicación de zonas mineralizadas (figura 3 y 4), observándose en

las primeras, mínimos relativos que coinciden con máximos de

cargabilidad, los cuales se relacionan a su vez, con las zonas en

donde los gradientes magnéticos cambian abruptamente. En otros
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términos, estas zonas tienden a ubicarse en los bordes de los

mínimos asociados a los máximos gradientes magnéticos.

En este caso la función de probabilidad de los resultados obtenidos

con los métodos de calicateo Schlumberger (Ca) y Polarización

Inducida (PI) es:

ICa - PI = log2 2 = l(bit)

En el caso de pretender perforar sin previos estudios geofísicos,

se obtendrá información concerniente a las características de los

límites de las distintas fronteras, pero no de las zonas

mineralizadas ni de su dirección en profundidad, por lo que su

probabilidad resulta baja. Sin embargo, si se realeza la

exploración con la perforación de varios pozos, (Pv), la

probabilidad aumenta pero el costo se incrementa considerablemente,

y su probabilidad, que también aumenta, es del orden de:

Pv = log, 3*1.7 (bi t)

Claramente se ve que la perforación es la que nos da mayor

información, sin embargo la suma cuantitativa de la información

geofísica es mayor que la información de pozo. Esto es

Imag + Ic - PI>Pv

o sea, 2>1.7. Además los métodos geofísicos son más fáciles de

e iplear en condiciones montañosas (zonas escarpadas) en comparación

con la perforación de pozos.

El cálculo cuantitativo de la información desde el punto de vista

económico, se puede realizar con un cálculo económico efectivo en

forma separada para cada uno de los métodos geofísicos, y en forma
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integrada. Una de las posibilidades más simples para dar una

evaluación económica, es el cálculo de costo de unidad de

información "Qi" de los datos de i-métodos, quedando expresado por:

Qi = -jj [$] (12)

donde:

Ci = Costo de unidad de trabajo geológico o geofísico.

I i* información del método.

Utilizando el ejemplo anterior, tendremos que el costo aproximado

de una medición magnética C^ = 100,000.00 pesos, de un

geoeléctrico C(Ca . W ) = 200,000.00 pesos y el costo de perforación

"Cpozo" es = 600,000.00 pesos por metro .

0(mag) - J9ü£2 .
 1 0 0 ' ° 0 0 - 0 0 . 100,000.00

Imag i

Q(Ca - PI) = C'c*-W) - 2 0 0' 0 0 0- 0 0 . 200,000.00
¿Cm -PI I

Q(pozo) * (fozo) - 6 0 0' 0 0 0- 0 0 = 600,000.00
Ipozo i

La evaluación del costo de unidad de información de la integración

será:

ta
Pinfgzmción = "T

t, Ti
i

donde

n = número de métodos en la integración



Entonces, en nuestro ejemplo el costo de unidad de información en

la integración de los métodos geofísicos será:

Oimag + Ca PI) « Q"** + c<* - »> . 300,000.00 . 150,000.00 peses
Imag + l{Ca.PI) 2

De lo anterior deducimos que la elección adecuada de los métodos

geofísicos en un problema geológico concreto da por resultado una

mayor efectividad económica y obtener mejores resultados en la

integración de dichos métodos geofísicos. En nuestro ejemplo,

claramente se observa que en términos de efectividad económica el

costo de la integración de los métodos geofísicos es cuatro veces

menor al costo de la perforación ( el costo de la integración es

por punto explorado, mientras que el costo de la perforación es por

metro).

La conclusión anterior en ningún caso elimina la posibilidad del

empleo de la perforación como base geológica en la correlación de

las investigaciones geofísicas. Sin embargo hay que poner mucha

atención antes que nada en la relación del volumen de trabajo con

los métodos tradicionales y los geofísicos. La relación de estos

volúmenes se puede ilustrar con un ejemplo de cálculo del efecto

económico "E", en la utilización de los métodos geofísicos como

complementarios en la integración de los métodos geológicos. Lo

anterior quedarla expresado por la siguiente fórmula:

E = [Qt - Qgef) - X Kc] Agef (14)

donde

Qt y Qgef - costo de unidad de información que corresponde antes y

después del empleo de los métodos geofísicos.

Kc »= gastos complementarios en equipo geofísicos y

preparación del personal.

X « tiempo de amortización de "Kc".

Agef « volumen de trabajo en la utilización de métodos

geofísicos.



De lo anterior Be deduce que el efecto económico en la utilización

de los métodos geofísicos es directamente proporcional al volumen

de trabajo.

CONCLUSIONES

En base a la secuencia propuesta fue posible seleccionar en forma

racional, óptima y económica los métodos geofísicos adecuados para

su integración e interpretación en el área de estudio, dando como

resultado modelos geológico - geofísicos que nos infieren depósitos

auro-argentíferos a profundidades de 100 a 200 metros.

Los aspectos de optimización en las investigaciones vinculadas a la

prospección de oro y plata, incluyen solamente los problemas

específicos en este estudio. Es necesario hacer más investigaciones

para su perfeccionamiento y los autores piensan que los colegas que

trabajan esta dirección deberán tomar en cuenta primeramente el

análisis del problema geológico concreto y posteriormente

desarrollar un modelo geológico y físico-geológico preliminar, para

que en base a éste se puedan proyectar los trabajos geofísicos en

una región determinada.
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RESUMEN:

Durante los meses de septiembre de 1990 a enero de 1991, se realizó en el Campo
Geotérmico Chipilapa, un estudio de Radón, utilizando como detector, películas de
nitrocelulosa.

La concentración de Radón promedio obtenida fue de 125 pC¡/l, con una desviación
estandard de 5 1 .

Como fondo natural de concentración de Radón en el área de estudio, se estableció
un valor de 50 pCi/l, lo que permitió determinar como anomalía, aquellas
concentraciones mayores de 100 pCi/l.

Los resultados obtenidos muestran como zona de interés la parte central y suroeste
del área de Chipilapa, así como también, al oriente de la falla Cuyanausul y a lo largo
de la falla Agua Shuca.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del estudio de radón en el Campo
Geotérmico de Chipilapa realizado anteriormente111, en los que se notó bastante
fluctuación en los resultados, debido a las limitaciones que el equipo utilizado
presentaba, se implemento una técnica121, que consiste en la exposición en campo de
películas de nitrocelulosa, para detectar las partículas alfa emanadas por el Radón
222. La determinación de las concentraciones de radón, consiste en el revelado de
las películas de nitrocelulosa y la evaluación del número de trazas por unidad de área,
utilizando un contador automático.

Los muestreadores que se utilizan en este método son de fácil construcción y no
necesitan de material sofisticado para ello, ya que éstos constan de dos tubos de PVC:
uno de 70 cm de longitud y 1.4 cm de diámetro y otro de 30 cm de longitud y 0.9
cm de diámetro con un absorbente de humedad.
ANTECEDENTES

En diciembre de 1983, se efectuó una campaña de Radón utilizando un Emanómetro
modelo ETR-1, marca Scintrex, la cuál, consistió en efectuar mediciones cada 100
m, a lo largo de 16 líneas, que originalmente, fueron programadas para el área de
Chipilapa.

De los resultados obtenidos consideraron como valores anómalas aquellos mayores
de 2.3 Emans (230 pCi/l)111, los cuales, indicaban la presencia de posibles fenómenos
geotérmicos y debilidades tectónicas, como fallas activas o intersección entre ellas.

En 1990, se realizó una reevaluación'31 del estudio de Radón efectuado entre 1983 y
1984, en el cuál, se actualizó la interpretación de los resultados que dicha campaña
proporcionó. Como producto de la reevaluación, fue posible confirmar que las
anomalías de Radón se presentaban dispersas en toda el área y correspondían, ya sea
a lineamientos de fallas no identificadas o a aquellas que el estudio fotogeológico
había identificado.

METODOLOGÍA DE CAMPO

Esta etapa consistió en seleccionar el área sobre el cuál, se ejecutará el estudio. Se
estableció, además, el espaciamiento entre cada uno de los detectores , el período de
exposición a que serían sometidos los detectores, su colocación y remoción.

La campaña se realizó en la cuadrícula ya establecida en el área de Chipilapa, con el
objeto de comparar este método. Esta considera la reevaluación con una técnica
alternativa de medición, que permite eliminar el efecto que sobre la emanación del
Radón, poseen las variables atmosféricas, integrando las medidas de emanación sobre



un período largo de tiempo. La zona de estudio se extendió hacia el sur, de tal manera,
que se incluyera el sistema de Cuayanausul, debido a que sobre esta área, ya se habían
realizado estudios geofísicos de gravimetría y resistividad eléctrica.

De esta manera, la campaña de Radón con este método alterno se realizó en una área
aproximada de 4.74 km2, ampliándose hacia el sur en Cuayanausul 4 km2, trabajándose
un total de 8.74 km2. La figura 1 muestra la región en la que se encuentra el área de
estudio, dentro del Campo Geotérmico de Chipilapa"».

Los muestreadores se ubicaron de acuerdo a la cuadrícula levantada en el área de
Chipilapa (Figura 1), la cuál, consta de siete líneas desde 1,5 hasta 4 km, colocándose
los detectores cada 200 m, sobre las líneas.

Para el área de Cuayanausul, no se tenía un levantamiento topográfico, debido a la
irregularidad en la geomorfología del terreno de difícil acceso, lo que dificultaba la
realización de dichos trabajos. Así que, para esta zona se estudiaron los puntos de
interés en un mapa topográfico escala 1:25000, para ubicarlos en el área definida.

La campaña fue realizada con un total de 160 detectores, con los cuales, fue cubierta
el área de interés. Después de un períodode exposición de 20-26 días de los detectores,
estos se retiraron. Del total de 160 detectores colocados en el área, solamente se
recuperaron 136, debido a la pérdida por diferentes razones durante el período de
exposición, con un porcentaje de recuperación del 85%.

PROCESAMIENTO DE DATOS

Los detectores expuestos se sometieron a un ataque químico. Este se realizó121 con
una solución de Hidróxido de Sodio (NaOH) 2:5 N, a una temperatura de 56°C, hasta
reducir el grosor del detector a 5 mieras, aproximadamente.

Para el conteo de trazas en el detector, es necesario establecer el voltaje de operación
del Contador Automático ININ, ya que esto permite una menor dispersión de las
lecturas. Para determinar el voltaje de operación, se utilizó un detector calibrado,
realizando conteos sucesivos, a diferentes voltajes, desde 250 V, aumentando de 100
V en 100 V, hasta un rango de 1000-1500 V. Con los resultados obtenidos, se
construyó la gráfica voltaje vs. número de cuentas presentado en la figura 2. El voltaje
de operación es aquel donde se forma una meseta, en la que el voltaje se mantiene
constante, se observa que dicha meseta se forma en este caso, a una voltaje de 1000
V.

El conteo de trazas para cada detector se realizó 4 veces, tomando el número de
lecturas promedio para cada uno. A los resultados obtenidos, se les realizó un filtrado,
que consistió en descartar aquellos cuyo coeficiente de variación fue mayor del 10%.

Los puntos de muestreo en los que la lectura fue mayor de 3000 trazas /cm2 requieren
de un estudio posterior, ya que al estar el límite de sensibilidad del contador en ese
rango121, los puntos podrían tener una concentración más alta de Radón, siendo
indicativos de procesos geotérmicos dignos de estudio.

La eficiencia de detección ríes corregida por el grosor residual del detector hp
|5)

n = 4.0368 - 0.9135*hp + 0.522*hp*



La concentración de Radón, expresada en pCi/l, se deriva del hecho que 1 traza/crr^/día
es aproximadamente igual a 1 pCi/l, cuando el espesor de la película (hp) es igual a
4.5 mieras15». La figura 3 presenta un histograma con las concentraciones de Radón
en pCi/l.
El histograma presenta varios valores menores que 50 pCi/l, los que podrían tomarse
como fondo natural en el área de muestreo. Esta zona está compuesta por basaltos
andesíticos fluidales141 casi en su totalidad, lo que elimina la posibilidad de tener
diferencias en la concentración por diferentes tipos de terreno.

La porción achurada cuadriculada en el histograma, representa aquellos detectores,
que al se colectados, se encontraron húmedos, siendo en total 13. Las porciones de
color negro, representan 3 detectores que se encontraron dañados al colectarse,
originando un chispeo múltiple a través de la región dañada; la porción achurada
inclinada, representa las concentraciones con coeficiente de variación mayor del 10%.
Los primeros dos efectos son indeseables: humedad y daños sobre los detectores,
pues proporcionan evaluaciones erróneas de Radón.

Las concentraciones que se encuentran dentro de las tres áreas representadas en el
histograma, no fueron tomadas en cuenta, para la determinación del promedio de la
concentración de Radón, en el área de estudio, el cuál, fue de 127 pCi/l, con una
desviación estandard de 51 .

UBICACIÓN DE ZONAS ANÓMALAS

En la Figura 4 se muestra una ampliación del área de estudio de la Figura 1, en la que
se localizan las líneas de muestreo, indicando en cada punto, los valores de
concentración de Radón, en pCi/l. Los resultados obtenidos de los detectores húmedos
encontrados en el campo, también fueron ubicados en el mapa; dichos resultados
podrían haber sido mayores, ya que la humedad alteró el registro de Radón en los
detectores.

Se establece que el fondo natural de Radón es de 50 pCi/l, por lo que valores mayores
que éste, pueden ser tomados como anómalos. Sin embargo, para fines de análisis,
se consideran como anomalías a las concentraciones mayores que 100 pCi/l.

En el mapa de la Figura 4, la región achurada representa las zonas de anomalía en el
área de estudio.

CORRELACIÓN CON LA TECTÓNICA

Tomando en cuenta que la ubicación precisa de las fallas y los puntos de muestreo,
en la Figura 4, pueden tener pequeñas variaciones, con respecto a su localización real
en el terreno, pueden hacerse las observaciones siguientes:

Existe concordancia entre valores altos (mayores de 100 pCi/l) con la falla Agua Shuca,
estas alteraciones de Radón son atribútales a la existencia de dicha falla. Al suroeste
de la misma, sobre la línea II (estaciones 0 + 200 y 0 + 400) se encuentran altas
concentraciones de Radón, que se deben a la presencia de la falla S/N4, originando
un debilitamiento estructural en esa zona.

Al sur de la línea CUY4, existe un área con valores anómalos de Radón, que podrían
deberse a la extensión de la falla S/N3 hacia su porción Norte.



Existen valores anómalos en la estación 1 +200 en la línea 10 y 1 +200 de la línea
11, los que se deben a la presencia de la falla S/N2, que podría extenderse hasta la
línea 9, donde se observan valores anómalos de Radón, así como también, en su región
sur.

Las anomalías de Radón detectadas al oeste del pozo exploratorio CH-E, se deben a
la existencia de las fallas S/N4 y Escalante, así como a ia presencia de la fumarola
Chipilapa. Los valores anómalos encontrados al este de la falla S/N4 (estaciones
0 + 400 y 0 + 600 de las líneas 1 y 9) podrían deberse a una posible extensión de la
falla Agua Shuca hacia este sector y/o a la cercanía de la falla S/N4.

Al noreste de la línea base y en el área delimitada por el noreste de las líneas 1
(estaciones 1+200 hasta 2 + 200) y 2 (estaciones 1+600 hasta 2 + 200), se
encuentran valores anómalos que no coinciden con alineamientos de fallas; lo que
podría sugerir la presencia de estructuras no detectadas previamente, por lo que se
considera como una zona de interés geotérmico.

En el extremo noreste de las líneas 1 y 9 (estaciones 2 + 800 y 3 + 000) existe
concordancia entre valores anómalos de Radón y la presencia de la falla Paraíso.

Entre las fallas S/N2 y Río nuevo (estaciones 2 + 400 y 2 + 600 de la línea 1) existen
valores bajos de Radón asociados con fallas comprobadas en el campo, esto podría
ser indicativo de un autosellamiento en esa zona. Sin embargo, más al norte, las
concentraciones de Radón se incrementan notablemente, lo que podría sugerir una
reactivación de las fallas en esa zona.

COMPARACIÓN CON ESTUDIO DE RADON REALIZADO EN 1983.

Como se ha mencionado anteriormente, en 1983 se realizó un estudio de Radón,
utilizando un Emanómetro y para efectos de comparación, se presenta en la Figura 5,
un mapa que muestra las zonas anómalas identificadas en dicho estudio.

Como se puede observar, existe poca concordancia entre las zonas de anomalía
establecidas utilizando el Emanómetro y las determinadas a partir de las películas de
nitrocelulosa. Esto podría deberse a que el Emanómetro fue diseñado para la
prospección de Uranio, en donde las concentraciones de Radón son más elevadas,
por lo que la sensibilidad del aparato se ve afectada en la prospección geotérmica,
donde las concentraciones de Radón son mucho menores. Otro factor que influye en
estas medidas, es que por ser una técnica instantánea, se ve afectada por la variación
de las condiciones atmosféricas en una zona de estudio determinada. Por otro lado,
existe la posibilidad de acumulación de Radón en la cámara de ionización del
Emanómetro, que podría enmascarar las lecturas reales incrementándolas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- El método utilizado aquí, es una técnica de integración, menos afectada por las
variaciones atmosféricas, más sensible a concentraciones bajas de Radón, por lo
que, los resultados obtenidos, son más confiables que los logrados con el
Emanómetro.

2.- Los resultados obtenidos permiten la confirmación de hipótesis de trabajos
geológicos, haciéndolo una herramienta de exploración, que sin duda unida a otras
disciplinas, coadyuvará en la toma de decisiones de posteriores zonas y/o estudios
de mayor interés.



3.- Los resultados confirman, la presencia de fallas activas que actúan como conductos
de fluidos geotérmicos en el área.

4.- La configuración superficial de anomalías aparentemente no relacionadas con fallas,
sugiere la presencia de estructuras no detectadas por estudios anteriores.

5.- Debido a la sencillez en la aplicación, bajo costo y relativa rapidez de este método,
se recomienda su utilización, simultáneamente con ios estudios geológicos de
semidetalle o detalle en zonas de interés geotérmico.

6.- Debido a la falta de datos de concentración de Radón en la parte Este del área de
Cuyanausul, se recomienda extender el estudio en este sector, ya que los
resultados obtenidos, muestran cierta tendencia de anomalías hacia esa zona.
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RESUMEN:

Como parte de la comprensión de riesgo sísmico en el área del Centro Nuclear de México
(CNM), se elaboraron mapas de riesgo sísmico en la aceleración del terreno usando la
distribución de Gumbel-I de valores extremos, estimando los períodos de recurrencia en 1,
25 y 50 años, alcanzando valores en el CNM de 1.08, 4.02 y 4.66 Gales respectivamente
dando por resultado una zona de bajo riesgo sísmico en aceleración. La sismicidad en el
período comprendido (1912-1990) es en promedio de 3.2° de Richter, a una profundidad de
30 Km y una intensidad media de II grados en la escala de Mercalli Modificada. Los sismos
se localizan en la corteza continental de la placa de Norte-América, los cuales están
asociados a las fallas superficiales debido a los esfuerzos de compresión inducidos por la
subducción de la placa de Cocos a lo largo de la costa del Pacífico, infiriéndose de ello que
es una zona de microsismicidad. En el área evaluada operará la PLANTA PILOTO DE
COMBUSTIBLES la que tiene una vida útil de 40 años, razón por la cual se tuvo que
desarrollar este trabajo.
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I.N.I.N.

Por la naturaleza probabilistic^ de la predicción de la ocurrencia de los sismos, como
se esperan en magnitud y aceleración del terreno, se deja a los sismólogos usar diferentes
modelos estadísticos, los cuales proporcionan una herramienta de toma de decisión para
cualquier sitio. Muchos de los resultados obtenidos son insatisfactorios, porque no se detec-
ta en el análisis la falta de datos o porque los estudios son rudimentarios, asociados a incer-
tidumbres de los parámetros estadísticos, que describen los sismos, los cuales son juzgados
de una manera pobre u omitidos (Burton, 1979). Sin embargo, la precisión del conocimien-
to con los que estos parámetros son calculados, es un factor importante en la examinación
de la estabilidad del sistema y consecuentemente en la evaluación de los resultados.

Generalmente el tratamiento estadístico usado cae dentro de 2 categorías:

A). Los métodos que procesan todo el conjunto de datos, tal es el caso (Gutenberg-
Richter, 1944) que usa la ley de frecuencia acumulada.

B). Los métodos que utilizan parte del conjunto de datos, usando los valores extremos
anuales.

Las ventajas y limitaciones de ambas metodologías son discutidas (Lomnitz; 1974,
Yegulap & Kuo, 1974; Makropoulos, 1978; Burton, 1978, 1979; Burton, Main y Long,
1983).

Se ha demostrado que en la evaluación en términos de riesgo asociado con los mode-
los de sismos que generan grandes daños, caen en la segunda categoría, esta es la más apro-
piada debido a la disposición de datos en catálogos sísmicos. Tal método es uno de los des-
critos por (Gumbel, 1958), el cual ha sido adaptado en diferentes ramas de ciencia de la tie-
rra: Hidrología, Metereología (Jenkinson, 1955), y en la determinación de riesgo sísmico
(Epstein & Lomnitz, 1966; Schenkova & Karnik, 1976; Burton et al, 1984).

Para la estimación de riesgo sísmico en el área del Centro Nuclear, en aceleración del
terreno, se usó la distribución de Gumbel-I de valores extremos, la ventaja de este método
sobre los demás es que utiliza los datos del catálogo sísmico y la salida del operador es una
malla de datos equiespaciados que incluye: Longitud, Latitud y el valor de predicción, es
debido a esta característica que se pueden presentar mapas de riesgo sísmico.



En la selección de un sitio para construcciones civiles de calidad nuclear se debe bus-
car un área de baja actividad sísmica, determinada según los siguientes parámetros:

1). Datos de historia sísmica (catálogo).

2). Registro histórico de daños sísmicos (paleosísmicidad)

3). Estimación de la aceleración máxima de sismos en el futuro (riesgo sísmico).

4). Estudios sismo-tectónicos.

Para la actualización de la actividad sísmica del área en estudio se elaboró un catálogo
sísmico (1912-1990) y mapas de aceleración máxima (riesgo sísmico) con distintos período
de predicción 1, 25, 50 años , sin que rebase el sismo de apagado seguro (SSE) de un reac-
tor de potencia que es de una aceleración de 200 Gales según el código de regulación fede-
ral apéndice-A (100CFR100, 1973) el cual indica que se tiene que conocer del sitio dichos
parámetros, para poder garantizar la seguridad del medio ambiente, así como el buen fun-
cionamiento de instalaciones y equipos Nucleares.



II. GEOLOGÍA

El Centro Nuclear de México (CNM) se encuentra localizado en las coordenadas
geográficas: latitud Norte 19° 17' 19", longitud Oeste 99° 22' 4 3 " y a la altitud 3054
m.s.n.m. El área en estudio se encuentra situada entre los paralelos 19° y 20° de latitud
Norte y entre los meridianos 99° y 100° de longitud oeste de Greenwich, desde el punto de
vista geológico se encuentra en la parte central del Cinturón Volcánico Mexicano CVM o
eje neo-volcánico.

Se acostumbra definir el Cinturón Volcánico Mexicano (CVM) como una estructura
de 20 a 150 Km. de ancho y de aproximadamente una orientación general (E-W), situándo-
se aproximadamente entre los paralelos 1 9 ° y 2 1 ° N y extendiéndose desde Veracruz en las
Costas del Golfo de México hasta el Puerto de Vallaría en la costa del Océano Pacífico (fig.
2.0), de esta manera el CVM se encuentra constituido por cerca de 8000 centros eruptivos
de ios cuales los más conocidos son los grandes estratos-volcanes (Pico de Orizaba, Popo-
catepetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Volcán de Colima, etc.), el conjunto de todos es-
tos centros volcánicos han dado origen a rocas ígneas de composiciones que abarcan desde
basaltos hasta riolítas, siendo los productos volcánicos de composición intermedia (andesi-
tas y andesita-basálticas), los más abundantes considerando esta heterogeneidad en la com-
posición química de los productos volcánicos, y la morfología del CVM (fig. 2.1) esta divi-
sión de los bloques se basa en un estudio realizado por Demant (1981).
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m . TECTÓNICA

Los sismos en la cuenca de México y sus alrededores son importantes por la frecuen-
cia, naturaleza somera y localization sobre fallas superficiales, detectadas por geología su-
perficial y gravimetría, la profundidad sísmica es aproximadamente de (h=30km), estos
son sismos de corteza continental que se ubican sobre la placa de Norte-América. Estas re-
laciones ponen de manifiesto la presencia de una zona de cizallamiento activo desde la costa
de Guerrero pasando por la Ciudad de México hasta el Golfo de México con una orienta-
ción general NE-SW, donde el desplazamiento prosigue aparentemente por arrastre y sólo
ocacionalmente por rupturas bruscas que resultan de sismos locales.

De acuerdo con los registros del servicio sismológico, se encuentra el sismo histórico
de 19 de Noviembre de 1912 cuya magnitud fue de 7.8 a una profundidad de 45 Km, a una
distancia epicentral de 90.31 Km del Centro nuclear , con estos datos se estimó la acelera-
ción máxima del terreno que fue de Amax=89.17 Gales, con una intensidad de VIII grados
de la escala de Mercalli Modificada (MM) y una energía sísmica de E=2.0xl0E+22 Ergs.
Para mayor detalle ver tabla 1.1 donde se recopilaron los macrosismos que han ocurrido en
el lapso de (1845-1985) en área del CNM (fig. 3.0). En la actualización de los datos sísmi-
cos en una vecindad de 1 ° = 111.11 Km de radio entorno al Centro Nuclear, se elaboró un
catálogo de sismos (1912-1990) entre los paralelos 15° y 20° de latitud Norte y los meri-
dianos 99° y 100° de longitud Oeste (W) ver tabla 1.2 ;así mismo se elaboró el mapa de
magnitud sísmica donde se muestra que el CNM se encuentra en la curva de 3.2° en la es-
cala de Richter (ñg. 3.1), deduciendo de ello que el área evaluada se localiza en la sísmica,
pero de valor promedio menor de 4 o Richter, de lo que se infiere que es una zona microsís-
mica, con intensidades sísmicas asociadas de valor medio menor o igual de II grados en la
escala de (MM). A partir de los datos anteriores se infiere que se debe conocer la acelera-
ción máxima del terreno para eventos futuros, en distintos períodos de recurrencia, esto se
verá en detalle en el siguiente capítulo (riesgo sísmico).
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rv. RIESGO SÍSMICO.

La evaluación de la ocurrencia de temblores y los daños asociados a los efectos del movi-
miento del terreno incluyen varios aspectos:

1). Elaboración de un catálogo sísmico.

2). Selección de la estadística apropiada para describir la ocurrencia de los sismos.

3). La omisión de parámetros estadísticos inciertos.

4). Ley de atenuación.

El inciso A) fue citado en el capitulo anterior, los demás incisos son desarrollados a conti-
nuación.

B) Estadística de valor extremo.

La función de probabilidad f(x) de la variable aleatoria " xv es:

f(x)=p(x <m) (1)

Buscando el valor extremo de la variable * x" si f(x) es muestreada la probabilidad de que
(m) sea un valor extremo obtenido de (n) muestras independientes esta dado por:

G(m)=p(xl<ml,x2<m2. . . .xn<mn) (2)

puesto que:

G(m)=fn(x) (3)

Gumbel demostró que: si f(x) es una de varias "distribuciones exponenciales", entonces
G(m) seria una distribución asintótica de valores extremos con 3 posibilidades.

La primera distribución asintótica de valor extremo de Gumbel-I:

GI(m)=exp(-exp(-a(m-u)) (4)

Esta distribución tiene dos parámetros: a que la caracteriza y el valor extremo u.

Epstein & Lomnitz (1966), han demostrado la aplicación de esta distribución de frecuencia
acumulada en los sismos de California. El primer tipo de distribución asintótica es reco-
mendado para calcular el pico de aceleración, velocidad y desplazamiento (Burton & Ma-
kropoulos, 1986).

La ecuación (4) es obtenida usando el valor extremo anual, entonces el periodo de recurren-
cía (m) para el evento m es dado por:

T(m)=l/(1-G(m)) (5)

El método para calcular el período de recurrencia es el de mínimos cuadrados no-lineal ba-
sado en la técnica del entorno de Levenberg (1944) y desarrollado por Marquardt (1963).
La aplicación de este es para estimar los parámetros inciertos de la distribución, calculando
la matriz de covarianza o de error.



La ecuación (4) es no-lineal y es lineanzada por el desarrollo en señe de Taylor en función
de los parámetros pj y optimizando los valores dpj en un incremento infinitesimal.

Esto conduce a:

y(x)=yo(x)+S[dyo(x)dpj],j = l,...n (6)

£1 estimador de la función aproximante X2 chi-cuadrada es:

, i = 1,...n (7)

Donde s2 es la desviación estándar asociada a cada dato, esta es mínima con respecto a cada
parámetro, dando la ecuación matricial.

B=dp . A (8)

Los elementos de A y B son las derivadas parciales de la función en el origen y(x) más un
incremento infinitesimal. La solución de la ecuación anterior es:

dp=BAAX-l*Y =Bé (9)

donde é es la matriz simétrica de covarianza o error .

C). Parámetros inciertos.

Los parámetros inciertos son obtenidos de los elementos de la matriz de covarianza de
la diagonal principal, y los demás elementos dan la dependencia entre ellos.

La solución de la ecuación (8) se estima por el método de Marquart (1963), obtenién-
dose:

Bj^Bdpj Ajj (10)

La solución para dpj es similar a la búsqueda del gradiente.

En la práctica los valores de la función y(x) es evaluada con X2 en iteraciones sucesi-
vas, con el nivel de confianza de 95% , los elementos de la matriz de covarianza, son cal-
culados cuando (B) se reduce a un valor pequeño o cero. Posteriormente se establece el ran-
go de la ecuación (2) que se le asigna su función de probabilidad p(m), con pesos en los ex-
tremos. Los (n) extremos anuales de la (mi) son arreglados de una manera ascendente, así
que mi < m2 < . . . <mn donde el punto evaluado es:

p(mi)=(i-044)/(n+0.12) (11)

D). Ley de atenuación

Esta es obtenida a partir del modelo estocástico que simula sismos, los cuales corres-
ponden a la componente horizontal modificada para terreno blando (Rascón, 1968) expresa-
da como:

A=(50/R2) exp(0.5M) (12)

donde:



M=magnitud en la escala de Richter,
R=distancia focal en kilómetros.
A=aceleración máxima del terreno (cm/seg2) o Gals.

Esteva ha introducido en (1967) la constante empírica C=20 Km para calcular R; con
esto se reduce la desviación estándar para distancias focales muy cortas y además la ecua-
ción (12) no tiende al infinito cuando R tiende a cero.

Se realizó análisis de riesgo sísmico basado en la aceleración del terreno con predic-
ciones a 1, 25, SO, 100, 200 años, con sus respectivas coordenadas geográficas (19°,20°N)
y (100°,99°W) e interpoladas cada 0.1° = l l . l l km con el 70% de probabilidad que no ha
sido excedida anualmente.

A partir de los análisis anteriores se elaboraron mapas de riesgo sísmico con distintos
períodos de recurrencia.

Los mapas (fig 5.0, 5.1 y 5.2) representan la estimación del riesgo sísmico en acele-
ración máxima del terreno en una ventana de 1 c x 1 ° , presentando el valor máximo en la
localidad donde ocurrió el sismo de 1912 a una distancia epicentral de aproximadamente de
90 Km al NW del Centro Nuclear , es decir en la parte superior izquierda de la (fig 3.1)
entre los meridianos (100.0, 99.60) y los mínimos se ubican entre esta misma franja guar-
dando un alineamiento Norte-Sur.



ACELERACIÓN ANUAL (GALS) C. NUCLEAR FIG 5.0



ACELERACIÓN 25 ANOS (GALS) C. NUCLEAR FIG 5.1 t



ACELERACIÓN 50 ANOS (GALS) C. NUCLEAR FIG 5.2
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V. CONCLUSIONES.

A). El área de estudio cae en la zona sísmica , aproximadamente entre los paralelos
(19°-20° N) y meridianos (100°-99°W) ver (fig 3.1). La sismicidad en el período
(1912-1990) alrededor del CNM es de magnitud promedio de 3.2 grados de Richter y la
profundidad promedio es 30 Km , localizándose estos sismos en la corteza continental, es
decir en la placa de Norte - América, asociados a las fallas superficiales de tensión con una
dirección NE-SW, debido a la colisión de la placa de Cocos al Sur-Este.

B). Los mapas calculados de riesgo sísmicos en aceleración en 1 , 25 y 50 años (fígs.
5.0, 5.1, y 5.2) se presentan en la localidad del CNM del orden de 1.08, 4.02 y 4.66 Gales
respectivamente, siendo un valor despreciable, para los eventos futuros de aceleración del
terreno. Dando por resultado, que esta zona presenta bajo riesgo sísmico en Magnitud y
Aceleración, tomando en cuenta los 78 años de historia sísmica, y suponiendo que esta mis-
ma relación estadística permanezca invariante dentro de los próximos 25 años hasta alcan-
zar los 200 años, de predicción.
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RESUMEN :

Las anomalías de radón y sus descendientes relacionadas con eventos geofísicos se
estudian generalmente para comprenderlos mecanismos involucradosen la geoquímica
del subsuelo. Estas anomalías se observan como un aumento en los niveles de
radiactividad en los sistemas estudiados, provocando una transferencia de
radiactividad desde la tierra hacia el entorno humano.

En este trabajo se presenta un análisis de la contribución al nivel de radiactividad local
debido a erupciones volcánicas que provocan una transferencia apreciable pero
intermitente y localizada de radón a la atmosfera y ds aquella debida a la transferencia
suelo atmosfera que ocurre en forma continua en los continentes y que varia como
función de las condiciones meteorológicas y geológicas.



RADON AMBIENTAL: TRANSFERENCIA TIERRA SOLIDA-ATMOSFERA.

DRA. NURIA SEGOVIA

ININ

INTRODUCCIÓN

Los radionúclidos pertenecientes a las series radiactivas naturales del uranio y el torio
se encuentran en suelos y rocas constituyendo una de las fuentes de la radiactividad
presente en la biosfera. De las series radiactivas naturales el único elemento gaseoso
es el radón por lo que una de las fuentes principales de radón en la atmosfera es el
suelo. Existen varias otras fuentes secundarias como los océanos, las aguas
subterráneas, el gas natural, los fluidos geotérmicos y la combustión de carbón.

Por otro lado se sabe que, de la dosis de radiación natural que reciben los seres vivos,
el 40% se debe a la exposición al radón natural presente en casas, cavidades
subterráneas y exteriores en diferentes concentraciones dependiendode los materiales
y rocas cercanas.

El radón ambiental puede fluctuar debido a características meteorológicas locales y
las fluctuaciones pueden ser a corto o largo plazo. Aunque los niveles de radón en el
aire en promedio son solo de algunas decenas de Bq/m3 (UNSCEAR, 1988), se ha
determinado que algunos fenómenos geofísicos (De la Cruz-Reyna et al., 1985, Le
Cloarec et al., 1986), al transferir material solido o gases a la atmosfera en eventos
de mayor o menor intensidad, pueden acarrear tanto radón como otros elementos
solidos de las series radiactivas naturales, contribuyendo de esta manera al aumento
local, por eventos súbitos, de concentraciones de elementos radiactivos en la
atmosfera.

En este trabajo se presentan ejemplos de transferencias de radón y sus descendientes
radiactivos a la atmosfera debidas a fluctuaciones meteorológicas, estacionales o de
corto plazo y a eventos intensos como la actividad volcánica.

FLUCTUACIONES DEBIDAS A CAMBIOS METEOROLOGIOCS

Las fluctuaciones de radón en atmosfera debidas a cambios climáticos de corto y
largo plazo se ejemplifican con los resultados de un experimento realizado en el Centro
Nuclear de México donde se realizaron estudios sistemáticos de radón en aire, a un
metro del suelo, durante un periodo de 9 meses que incluyo el eclipse total de sol
ocurrido el 11 de julio de 1991 (Gaso et al., 1992).

La determinación de radón ambiental se realizo con un monitor portátil AT EASE ,
modelo 05-420, que consta de un detector de silicio y una unidad de control que
almacena y analiza los datos registrados por el sistema de detección de estado solido.
Las medidas de la concentración de radón {Bq/m3) se obtienen en forma manual. El
equipo se encuentra en el exterior a un metro del suelo.



El experimento consintió en medir de febrero a octubre de 1991, entre las 11 y las
14 horas, una vez por día, entre tres y cinco veces por semana, la concentración de
radón en aire. Algunos días particulares, como el día del eclipse y en ocasiones en
que ocurrieron cambios climatológicos bruscos, se midió varias veces el mismo día.

Los resultados obtenidos en el periodo de monitoreo se muestran en la Figura 1 donde
puede apreciarse ademas de las fluctuaciones diurnas, una fluctuación general que
esta relacionada con las características estacionales. En efecto, al analizar los datos
obtenidos considerando el promedio de concentración de radón mensual, se encuentra
que existe una relación directa entre el radón y el porcentaje de días con lluvia en el
mes (Figura 2). Este resultado indica que la insolación aumenta la emanación de radón
proveniente del suelo, mientras que la lluvia satura los poros de la parte superior del
suelo inhibiendo el transporte del radón hacia la atmósfera. De las figuras 1 y 2 se
puede apreciar que la concentración de radón en aire aumenta al aumentar la
temperatura para periodos largos de observación.

El comportamiento del radón a corto plazo (horas) resulto ser contradictorio con el
resultado anterior. En efecto, el día del eclipse se observo el comportamiento mostrado
en la Figura 3 donde el radón aumentó al disminuir la temperatura. Lo mismo ocurrió
el 16 de agosto, en que el radón subió de 14.8 a 44.4 Bq/m3 relacionado con un
descenso brusco en la temperatura (de 19.5 a 8°C) como resultado de una granizada.
La explicación de este fenómeno esta relacionado con el comportamiento de radón
en suelo, ya que se sabe que para corto plazo el radón del suelo disminuye al disminuir
la temperatura externa, mientras que a largo plazo el radón del suelo disminuye al
aumentar la temperatura externa. Como el radón del suelo solo puede disminuir si este
se transfiere a la atmosfera, los resultados obtenidos en aire reflejan ese
comportamiento contradictorio del radón en suelo.

La transferencia de radón del suelo al aire debidos a efectos climatológicos, aunque
detectables, son en general de bajo nivel pero ocurren continuamente.
FLUCTUACIONES DEBIDAS A EVENTOS GEOFÍSICOS

Por otro lado, la transferencia de material radiactivo de la tierra solida a la atmosfera,
se puede dar en forma súbita y a gran escala como en el caso de las erupciones
volcánicas.

La frecuencia de las erupciones volcánicas decrece con el aumento en intensidad, es
decir, hay muchas erupciones pequeñas, menos de tamaño intermedio y muy pocas
de gran magnitud.

Si se toma el criterio del índice de Explosividad Volcánica (VEI) (Newhall y Self, 1982),
que relaciona entre otros parámetros el volumen de tefra arrojado como medida de la
magnitud explosiva, las estadísticas reportadas de las erupciones ocurridas durante
los últimos 200 anos y aquellas ocurridas en la década 1975-1985 (Global Volcanism
1975-1985, 1989), se encuentra que a pesar de las diferencias en los periodos, la
relación frecuencia-magnitud fue comparable en los dos periodos.

Aquellas erupciones que producen 106 m3 de tefra (VEI = 2) ocurren a un promedio de
una o dos por mes en algún lugar de la Tierra. Las que producen 107 m3 (VEI = 3),
como por ejemplo la erupción del Nevado de Ruiz en Colombia que produjo en 1985
grandes avalanchas de lodo, ocurren 2 o 3 veces al año. Erupciones como la del Monte
Santa Helena (10» m3, VEI = 5) ocurren una vez por década y aquellas como la del
Krakatoa (1010 m3) solo 2 o 3 veces por siglo.



En la década 1975-1985 los valores de tefra ejectados por erupciones volcánicas con
VEI > 2 se muestran en la Tabla 1.

Si consideramos los casos de las erupciones del Monte Santa Helena (1980) y del
Chichón (1982) donde se reportaron concentraciones de hijos del radón de vida media
larga y corta respectivamente (Le Cloarecet al., 1986; De laCruz-Reynaet al., 1985),
se pueden inferir los siguientes resultados (Segovia, 1992):

Monte Santa Helena.- La concentración de descendientes de vida media larga del
radón (210Pb, 210Bi, 21oPo) en fumarolas 4 meses después de la erupción fue de 0.4,
209.0 y 21.9 Bq/m3 respectivamente. Estos valores corresponden a 800, 83000 y
418000 veces los valores típicos en aire de cada uno de estos radionúclidos (los
valores promedio de estos radionúclidos en aire son 0.0005,0.0025 y 0.00005 Bq/m3).

El Chichón.- Los valores reportados de actividad de descendientes del radón y torón
de vida media corta, 212Bi, 212Pb y 21*Bi, en las cenizas mostraron que los dos primeros
estaban en equilibrio en el momento de recolectar las cenizas 33 horas después de la
erupción (a 400 km de esta, en Laguna Verde, Veracruz), de lo que se deduce que el
torón decayo en el sitio de la erupción. La actividad deÍBi fue de 58.6 Bq/g, que puede
considerarse una medida del ñn eyectado. Considerando que la cantidad total de tefra
en la erupción fue de 0.5 km3 de equivalente de roca con densidad de 2.5 g/cm3, la
cantidad total de radón que surgió de la erupción fue 7.33x1016 Bq.

Extrapolando este valor a la cantidad de tefra eyectada en erupciones en la década
1975-1985 (Tabla 1), la cantidad de radón transferida a la atmosfera seria de 3.9x10'1

Bq. Esta transferencia se da en eventos localizados y en tiempos breves.

De los ejemplos citados se aprecia que la transferencia del radón de la tierra solida a
la atmosfera se da en pequeñas cantidadas "en forma continua proveniente del suelo
y en forma súbita en cantidades apreciables en eventos eruptivos de gran magnitud.
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Tabla 1.- Número de erupciones ocurridas en el planeta con VEI> 2 y valores
ejectados de tefra en la década 1975-1985.

No. Erupciones VEI Tefra (m3)

1 5 1 x 109

9 4 9 x 108

60 3 60 x 107

200 2 200 x 106

270 TOTAL 2 .7x10 9 m3
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Figura 1.- Fiuctuaciones de la concentración de radón en aire (Bq/m3), temperatura
ambiental (°C) y humedad relativa (%), registradas en el Centro Nuclear
de México, de febrero a octubre de 1991.



Figura 2.- Relación entre la concentración promedio de radón ambiental (Bq/m3) y el
porcentaje de días de lluvias por mes.
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Figura 3.- Variaciones de radón ambiental, temperatura y humedad relativa como
función del eclipse del 11 de julio de 1991.
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RESUMEN:

El reactor Triga Mark III del Centro Nuclear produce flujos de neutrones, los cuáles,
se Jtilizan para irradiar muestras geológicas, con fines de fechado. La irradiación
produce núcleos radioactivos en la muestra: 39Ar, para el método de fechado por
40Ar/33Ar y fragmentos de fisión, para el fechado por trazas de fisión.

Este trabajo presenta las bases de ambos métodos, los resultados obtenidos y se
propone realizar experimentación conjunta, para extender la utilidad de los métodos,
en la determinación de paieotemperaturas. Se comenta brevemente, sobre la
problemática asociada en la irradiación de las muestras.
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INTRODUCCIÓN:

El Reactor Triga Mark III del Centro Nuclear es un equipo caro; sin embargo, disponible
en México para experimentación y proyectos conjunta <* con otras instituciones que
puedan originar aplicaciones de utilidad.

La prospección geotérmica111 y petrolera121 requieren del fechado geológico, por estar
ésta íntimamente involucrada con la evaluación primaria de estos recursos. El inventario
de recursos minerales en el país está íntimamente relacionado con el análisis
multielemental de muestras locales; las cuales, pueden ser realizadas en forma única
rápida y eficiente con un reactor nuclear'3'.

La determinación de paleotemperaturas es de interés desde el punto de vista
energético141 para determinar criterios de exploración petrolera; también , es útil para
la futura localización de grandes obras civiles, ya que es posible determinar velocidades
de levantamientos geológicos, que pudiesen representar un riesgo a largo plazo para
la instalación de cortinas hidroeléctricas, puentes, presas, etc.

La paleotemperatura puede ser llevada a cabo por dos métodos: uno de hace cuantos
Años (40Ar/39Ar) y otro muy reciente (Trazas de Fisión). El objeto de este trabajo es
el de dar la información introductora a ambos métodos; así como, los primeros pasos
realizados para su uso en México.

EDAD DE UNA MUESTRA

Cuando se forma un mineral o un vidrio volcánico, éstos atrapan átomos radioactivos
No presentes en la naturaleza, parte de los cuales, se transforman en otros átomos
D mediante emisión espontánea de radiación, siguiendo la ley de decaimiento bien
conocida.

N = Noe-xt (1)

donde:

No = número de átomos radioactivos atrapados en la muestra cuando ésta se formó
en la naturaleza.



i ,

N = número de átomos radioactivos remanentes en la muestra después de un tiempo
t.

A = constante de decaimiento, específica de un elemento radioactivo.

que sie

(2)

Es claro que cada átomo N que decae, da lugar a un átomo D, de tal forma que siempre
se cumple que:

Sustituyendo en (1) tenemos:

Es decir, la edad t de la muestra puede ser determinada, midiendo el número de átomos
radioactivos remanentes N y el número de átomos generados, D.

FECHADO POR «Ar/4°K.

El 40K es un elemento radioactivo, que espontáneamente emite radiación para
convertirse en 40Ar, así que la ecuación de la edad queda:

1, (
= - l n 1 + 40K

El decaimiento del 40K tiene dos ramas que dan lugar a de átomos de: 40Ar {mediante
emisión ft' y por captura electrónica) y 40Ca (mediante emisión $~) siendo éste último
decaimiento el más probable con un 89.5%, pero no utilizado para fechado por ser
difícil de distinguir del 40Ca muy abundante en la naturaleza.

Así, que la fracción de 40K que decae en 40Ar es:

Xn + Xo Xn + X»

donde las constantes de decaimiento son:

A B para emisión p*.

X.t para captura electrónica.

X-B- para emisión p".

K total.



Entonces la ecuación de la edad es:

La determinación del cociente 40Ar/40K, requiere de dos métodos diferentes de medida:
un espectrómetro de masas para la evaluación del *°Ar y otro método (fotometría de
flama, absorción atómica o dilusión isotópica) para la cuantificación del 40K con los
consecuentes errores introducidos.

Un método alterno con ventajas mencionadas posteriormente es:

FECHADO POR

En éste método se mide la reacción 40Ar/40K de la ecuación (4) de la siguiente forma:

La muestra se irradía con neutrones en un reactor, el cual convierte a una parte de
los átomos de 39K en 39Ar y como la relación de 39K/40K es constante en la naturaleza,
el cociente de la ecuación (4) es determinado.

El número de átomos de 39Ar que son generados a partir de la irradiación del 39K
contenido en la muestra, es directamente proporcional al flujo de neutrones <|>, al
tiempo de irradiación A y a la probabilidad a de que la transformación ocurra. Como
los neutrones producidos en el reactor tienen un espectro continuo de energía, el flujo
es una función de ésta: í>(£); además, la probabilidad de reacción o sección eficaz a
, también, depende de la energía: o(E).

Entonces el número de átomos de 39Ar producidos mediante irradiación es:

39 f$(E)<t(E)dE (5)

39

1 (6)39Ar

Por otro lado la ecuación (4) se puede poner como:

K, , X «Mr
e - 1 = ^"7^ ^Y
multiplicando por (6)

Q ' \ . + \ p — ^ " ^ "A? ( ^
rearreglando términos:



donde la relación de potasios en el paréntesis circular se considera una constante en
la naturaleza; la relación de argones en el paréntesis rectangular, se mide en un
espectrómetro de masas; así que para determinar la edad solo falta la evaluación de
la integral. El cálculo de la integral representa errores, ya que se requiere conocer
experimentalmente con precisión las funciones $(£) V o(E) en las posiciones de
irradiación en el reactor.

Una alternativa es irradiar una muestra estándar e de edad conocida t. junto a la
muestra problema p.

Entonces definiendo el parámetro J como:

la ecuación (8) queda:

iVAr

y la edad de la muestra problema es:

< =-ln 1 + J - — — (10)

como:

la irradiación de una muestra estándar e permite conocer J después de medir la relación
de argones en el espectrómetro de masas.

El valor de J se obtuvo irradiando cuatro muestras estándares Biot-133a, Biot-133b,
Biot-133c y HD-B1 de edad conocida <4' t . y midiendo su relación de argones en un
espectrómetro de masas. Los resultados se muestran en la tabla 1. Así, que el valor
J « (2.9±6.6x102)x103 .



TABLA 1 .OBTENCIÓN DEL REACTOR DE CALIBRACIÓN J.

MUESTRA

BIOT-133a
BIOT-133b

BIOT-133c
HD-B1

VALOR J
x10-3

3.03
2.90

2.85

2.93

EDAD te EN M.A.'6'
K-Ar

1,001.00
1,001.00
1,001.00

24.7

a,b,c Tres porciones independientes de la misma muestra .

DETERMINACIÓN DE LA EDAD DEL VULCANISMO DE LA REGION DE TRES
VÍRGENES, BAJA CALIFORNIA SUR.

Cuatro muestras de ésta región, cuya importancia geológica es discutida ampliamente
(5), se irradiaron en conjunto con les muestra estándares de la tabla 1 en el Reactor
Triga Mark III durante 10 horas. La tabla 2 muestra la edad obtenida por el método
de K-Ar y ia edad obtenida en este trabajo por el método de 40Ar-39Ar.

TABLA 2. EDAD DE CUATRO MUESTRAS DE ROCA VOLCÁNICA DE LA
LOCALIDAD DE TRES VÍRGENES, BAJA CALIFORNIA SUR.

NUMERO
MUESTRA
TV-18.1

TV-18.4

TV-20.1

TV-21.1

MATERIAL
ROCA

TOTAL

ROCA
TOTAL

ROCA
TOTAL

ROCA
TOTAL

EDAD (M.A.)
MÉTODO K-Ar

14.0

10.2

21.2

5.8

EDAD (M.A.) i?»
MÉTODO Ar/Ar

11 ±1.5

7.8±1.5a
6.7b

155±107

9.9±3.5

a Edad promedio de tres mesetas en el espectro de edad.
b Edad obtenida tomando en cuenta la representatividad del argón 39 liberado.



FECHADO POR TRAZAS DE FISIÓN.

El uranio radiactivo, atrapado en la muestra, se fisiona espontáneamente siguiendo
la misma ley de decaimiento dada por (1). Cada fisión del uranio, produce dos átomos
ionizados, que viajando a grandes velocidades en sentido opuesto uno del otro,
ocasionan un daño de aproximadamente 16 mieras de longitud, dentro de la estructura
del material. Este daño o traza latente puede ser agrandada por soluciones químicas
hasta hacer una traza de fragmento de fisión espontánea visible al microscopio óptico.

El uranio esta compuesto principalmente por los isótopos 23BU(92.272%), 235U(0.72%)
y 234U{0.005%). Asf que el 238U es el isótopo más importante en éste método. El 238U
tiene dos formas de decaimiento por emisión a { \ a = 1.537 x 1O10 a1) y por fisión
espontánea (A./= 8.46 x 10-17a'). Nótese que por cada decaimiento por fisión, existe
2 x 107 decaimientos a.
De acuerdo con la ecuación (2):

D=N0-N=N{e-
K*' - i )

donde:
N = 238U = número de átomos de 238U/un¡dad de volumen de la muestra en el tiempo

presente.

D = número de átomos de 238U que han decaído/unidad de volumen desde ía
formación de la muestra.

Así,

£ = 2 3 8 í / ( e"V- l ) (12)

La detección del número de átomos D que han decaído se realiza a través de la densidad
de trazas de fisión espontáneas ps que cruzan una superficie pulida l8), esto os:

donde ríes la eficiencia de detección, así la ecuación (12) se transforma en:

PS = T I ^ - 2 3 8 í / í e " V - l ) ( 1 3 )

donde \f/Ka es la proporción de decaimientos por fisión, del 238U.

El número N de átomos de 238U remanentes en la muestra, se calcula indirectamente
por irradiación neutrónica, de una segunda porción de la muestra, en el reactor Triga
Mark III. A esta, segunda porción se le somete a un tratamiento térmico previo, para
borrar las trazas latentes de fisión espontáneas.



A pesar de que el número de átomos de 238U en la muestra es 137 veces más abundante
que la de 235U, éstos últimos tienen una probabilidad 500 veces mayor que los primeros
de que sean fisionados en un reactor.

El número de átomos de 235U por unidad de volumen en la muestra después de irradiada,
se obtiene a partir de la densidad de trazas de fisión-inducida p,, evaluada sobre la
superficie pulida de la muestra, así:

( 1 4 )

es el flujo de neutrones,donde o(F) es la sección eficaz de fisión del 23SU y
ambos dependientes de la energía E, y A es el tiempo de irradiación.

Dividiendo la ecuación (13) por la ecuación (14), se tiene:

238 j « - 1 )

P< 23S Í/A
( 1 5 )

como el cociente I = 238|J/235U es bien conocido, entonces:

•+ 1
( 1 6 )

Esta ecuación de la edad tiene el mismo inconveniente mencionado para el método
de 40Ar/39Ar: la determinación de la integral. Para evitar esto, se define un parámetro
^ similar al J definido anteriormente, tal que la edad de una muestra problema p se
obtiene:

(17)

El parámetro £ puede ser determinado a partir de la irradiación de una muestra
estándar e, de edad conocida te, ya que:

l°-KlR IPT
donde:

- 1 ] ( 1 8 )

Como muestra estándar se ha utilizado191 no> la Apatita de Cerro del Mercado, en
Durango, cuya edad es de 30.8 Ma1111.



Esto ha permitido establecer el método de fechado de zircones112l y de vidrios volcánicos
del volcán de Tequila, con una edad de 1.5±0.14 Ma"3 '.

ESTIMACIÓN DE PALEOTEMPERATURAS.

Si una muestra sufre un calentamien+o posterior a su formación, se desvanece parte
de la información almacenada por el decaimiento radiactivo. Esto es, el 40Ar se difunde
al exterior de la muestra formándose un gradiente de concentraciones de átomos de
40Ar. Así que el ca'entamiento diferencial de la muestra en un espectrómetro de masas,
permite relacionar este gradiente de concentración con la temperatura a la cual estuvo
sometida la muestra, así como el tiempo en el que esto sucedió1141.

En el caso del fechado por trazas de fisión, la parte final del alcance de los fragmentos
de fisión, tiene una perdida de energía por unidad de longitud menor, la que lo hace
susceptible a un borrado parcial dependiente de la temperatura. Así, el análisis de las
formas de los histogramas de longitudes de trazas de fragmentos de fisión,
proporciona'151 la temperatura de calentamiento y el tiempo en que ocurrió.

Ambos métodos se enriquecen, si se utilizan diferentes clases de minerales extraídos
del mismo lugar, con propiedades de difusión de argón o retención de trazas a diferentes
temperaturas.

Ambos métodos de fechado, el de Ar-Ar y el de trazas de fisión, requieren de
irradiaciones en el reactor. A pesar de la introducción de los factores J y § que eliminan
parte de la problemática de la determinación del espectrómetro de neutrones, y su
distribución de la energía, existen otros problemas asociados con la irradiación de las
muestras: reacciones de interferencia, que en el caso del método de Ar-Ar, son
generadas por elementos traza dentro de la muestra, vía diferentes reacciones
nucleares, resultando en una contribución extra de argón a ser medido en e¡
espectrómetro de masas. En el caso de fechado por fragmentos de fisión, es necesario
contar con un cociente grande de flujo de neutrones térmicos a rápidos, ya que la
componente rápida mayor de 1 MeV genera fisión en el alto contenido de uranio-238.
Estos y otros efectos nucleares en el reactor son necesarios de estudiar, con el objeto
de reducir los errores en la determinación de la edad de las muestras, así como en
una posible evaluación de paleomagnetismo.
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IONES



C O N C 3 L . U S

Temas de interés común:

1.- Fueron discutidos problemas de impacto ambiental/ así
como las metodologías de trabajo que se han seguido en
este ámbito.

2.- En lo referente a la realización de proyectos, se
consideró que debe existir una comunicación e
interacción más estrecha entre los investigadores de las
diferentes instituciones/ para que en un momento
determinado se puedan optimizar recursos.

3.- Se detecto' una falta de transferencia de información,
por lo cual en la mayoría de los casos, se duplica
información.

4.- Se sugiere hacer un directorio de especialistas.

5.- Se presentaron nuevas metodologías de la prospección
geofísica que cumplen con las necesidades actuales en la
búsqueda de energéticos, se ha enfatizado no solo en la
necesidad de una interacción de los métodos geofísicos
de prospección con otras geociencias, sino de las
diferentes instituciones involucradas, con el fin de
mejorar y ampliar los campos de acción de cada una de
ellas.


