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Figura 1.1. a) Ubicación de la zona de estudio dentro de las porciones centro-oriental de la Faja Volcánica 
Trans-Mexicana (modificado de Gómez-Tuena et al., 2005). b) Modelo digital de elevación en el 
que se presenta la ubicación del área de estudio y estructuras que la rodean, como el sistema de 
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vías de acceso al área de estudio se representan en rojo, con el número de las carreteras. 

Figura 2.1. Mortero de anillos marca Rockwell. 
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utilizado para prensar la muestra. (b) cilindro y pistones utilizados para el prensado de la muestra, 
(c) muestra prensada. 
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químicos (Sr y Nd) en la sala de química ultra pura: (a) Digestión de las muestras en las parrillas 
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Figura 2.7. (a) Diagrama esquemático de las partes y funcionamiento del espectrómetro de masas. (b) 
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modificado de Gómez-Tuena et al., 2005) 

Figura 3.2. Mapa de la FVTM (modificado de Gómez-Tuena et al., 2005). Principales volcanes: Ceboruco 
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Zamorano (PH-LJ-Z). Las curvas indican igual profundidad de la placa en subducción (tomado 
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mientras que la Unidad Volcánica Inferior (en rojos) se relacionan con magmas similares al 
MORB (Modificado de Gorton y Schandl, 2000). 
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