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En este capítulo se plantean los antecedentes que dan origen al estudio y se define el objetivo 

general del presente trabajo, así como los objetivos particulares que se deben cumplir para llegar a él. 

Además se expone el método de trabajo y las principales características físicas, climatológicas y 

demográficas de la zona. 

 

 

I.1. Antecedentes 
 

En la zona de estudio, además de la comunidad de Varal de la Luz existen otras 4 comunidades que 

en conjunto suman 100 familias y representan una población aproximada de 400 habitantes. El 

suministro de agua se realiza de manera parcial desde un pozo localizado a más de 3 kilómetros de 

distancia, venciendo un desnivel topográfico importante lo cual repercute en los costos de operación. 

Dicho pozo pertenece a la localidad de Piedras negras en el municipio de Manuel Doblado. 

 

El equipo de bombeo instalado en la fuente de abastecimiento antes mencionada de manera 

frecuente sufre daños, por tal motivo el suministro de agua potable resulta afectado y cada vez es 

menos eficiente. Actualmente el abasto de agua se ha convertido en un grave problema para la 

subsistencia y el desarrollo de estas comunidades.  

 

Esta problemática, aunada con el crecimiento poblacional y el cambio climático (el cual ha modificado 

los períodos de lluvia y estiaje) agudizan aún más el problema de desabasto. 

 

Ante esta situación, los habitantes de la comunidad de Varal de la Luz solicitaron el apoyo de sus 

autoridades municipales para la realización de un estudio que permita establecer el sitio más 

adecuado para la perforación de un pozo profundo. Conociendo la problemática que se vive en la 

zona y asumiendo su compromiso de servicio, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San 
Francisco Del Rincón, Gto. (SAPAF) encomendó a la empresa GEOPSA, S.A. de C.V., llevar a 

cabo el Estudio Geofísico y Geohidrológico para la perforación de pozo profundo de agua 
potable en la Localidad de Varal de La Luz, municipio de San Francisco del Rincón, 
Guanajuato. 
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El estudio está dirigido a definir las condiciones hidrológicas del subsuelo de la zona y con ello 

recomendar el sitio más favorable para la perforación de un pozo. Con la nueva obra hidráulica se 

pretende beneficiar además de Varal de La Luz, a las comunidades de La Barranca, San Antonio de 

La Saldaña, Las Higueras y Ojo de Agua del Varal. 

 

 

I.2. Objetivo del estudio 
 

El objetivo principal del estudio consiste en evaluar las condiciones hidrogeológicas del subsuelo de 

la zona donde se localiza la comunidad de Varal de la Luz, y a su vez recomendar el sitio más 

apropiado para perforar un pozo de agua potable. 

 

Para cumplir con lo anterior se plantearon los siguientes objetivos particulares: 

 

• Establecer el marco geológico de la zona de estudio. 

 

• Determinar las características hidrogeológicas de las unidades litológicas reconocidas en campo, 

con la finalidad de establecer el modelo conceptual de funcionamiento hidrodinámico de la zona. 

 

• Identificar a través de la medición de los niveles estáticos y/o dinámicos en los pozos cercanos, la 

profundidad de la superficie piezométrica en el área. 

 

• Conocer mediante la realización de Sondeos Electromagnéticos TEMS, la distribución espacial de 

los materiales en el subsuelo hasta la profundidad de 800 m, y definir las posibles estructuras que 

pudieran estar interactuando con el acuífero de la zona. 

 
 
I.3. Localización del área de estudio 

 

El municipio de San Francisco del Rincón Figura I.3.1, conocido como la “capital mundial del 

sombrero y capital nacional del calzado deportivo”, se encuentra ubicado en la parte occidental del 

estado de Guanajuato; cuenta con 425.98 km2 de superficie lo que representa el 1.39% de la 

superficie total del estado; colinda al norte con Purísima del Rincón y al oriente con León, Guanajuato 

y Romita; al sur, con Romita y Manuel Doblado y al occidente con Purísima del Rincón. 
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La ciudad de San Francisco del Rincón, cabecera municipal, está situada a 101° 51' 36" de longitud 

oeste y a 21° 01' 22" de latitud norte. Su altura media sobre el nivel del mar es de 1,721 metros. El 

municipio está compuesto por 86 localidades, entre las más importantes son San Francisco del 

Rincón con el 62.5% de la población total del municipio; San Ignacio de Hidalgo 2.1%; San Roque de 

Montes 2%; El Maguey 1.9%; San Cristóbal, Peñuelas y San Roque de Torres con el 1.8%, 

respectivamente. 

 

 
Figura I.3.1. Localización del área de estudio en el municipio de San Francisco del Rincón, Gto. 
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El área de estudio (Figura I.3.2) incluye la localidad de Varal de la Luz, situado en la porción sureste 

de la cabecera municipal de San Francisco del Rincón y a una distancia de 30 km de la misma. Sus 

coordenadas geográficas están definidas por los paralelos 20° 54’ 40" y 20° 45’ 45"  de latitud norte, y 

los meridianos 101° 44’ 00" y 101° 52’ 55” de longitud oeste. El área estudiada abarcó una superficie 

aproximada de 50 Km2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I.3.2. Localización del área de estudio 

 

En la zona las principales actividades económicas se basan en el desarrollo industrial, agricultura y el 

comercio en general, resaltando primordialmente la manufactura de sombrero y calzado deportivo 

(tenis). 

 

Geohidrológicamente la zona de estudio se asienta justo en el límite intermunicipal entre San 

Francisco del Rincón y Manuel doblado; en la porción occidental del Acuífero de La Muralla con una 

elevación que oscila entre los 1,912 y 1,981 msnm. 

 

Varal de la Luz 
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I.4. Vías de comunicación y acceso 
 

La cabecera municipal de San Francisco del Rincón se encuentra bien comunicada con los municipios 

vecinos de León y Manuel Doblado a través de la carretera estatal No. 37; por otra parte, la carretera 

San Francisco del Rincón-Jesús del Monte permite comunicarse con la carretera León-San Cristóbal-

La Muralla, la cual hace entronque con la carretera estatal No. 110 que comunica con las cabeceras 

municipales de Romita y Silao. 

 

Hacia el poniente, San Francisco del Rincón se comunica con la región de Los Altos de Jalisco (tramo 

San Diego de Alejandría-San Miguel El Alto) a través de la carretera estatal No. 304.  

 

Para acceder a la zona de estudio, desde la cabecera municipal se toma la carretera San Francisco 

del Rincón-Jesús del Monte; 500 metros adelante del entronque “El Maguey” se toma la desviación 

hacia Silva y Peñuelas, en esta última se toma la desviación hacia El Nacimiento, Piedras Negras y 

San Pablo; 2 km antes de llegar a Piedras Negras se toma el camino que conduce a las comunidades 

de El Junco y San isidro de Los Palominos, en esta última se toma la desviación que conduce a la 

comunidad de Varal de La Luz. 

 

 
I.5. Clima y Vegetación 

 

De acuerdo con la clasificación de climas propuesto por Köppen, modificado por Enriqueta García et. 

al. (1964), el clima que predomina en el territorio municipal de San Francisco del Rincón es del tipo 

semicálido subhúmedo con lluvias en verano. 

 

En la zona de estudio, la temperatura media anual oscila entre los 18 y 20 ºC, en tanto que la 

precipitación media anual es del orden de los 750 mm/año; la temporada de lluvias se presenta 

durante los meses de junio a septiembre, con la particularidad de ser intensas y de poca duración. 

 

En cuanto a la vegetación, ésta es del tipo pastizal natural y Matorral Crasicuale (también conocido 

como nopalera), y se encuentra mezclada con elementos arbustivos espinosos y sin espinas. 
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Figura I.5.1. Vegetación y Uso de Suelo de la Zona de Estudio 
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En el 91% del territorio municipal  de San Francisco del Rincón predominan los suelos del tipo Vertisol 

(con un alto contenido de arcillas expansivas de color negro, las cuales forman profundas grietas); en 

cambio, en la zona de estudio predominan los suelos del tipo Phaeozem (de color pardo, textura media 

y muy fértiles); estos, constan de una sola capa que va de la superficie hasta la roca y sus espesores 

varían de 15 a 40 centímetros. 

 

 
Figura I.6.1. Edafología en la Zona de Estudio.  
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Una vez definidos los alcances del presente estudio, se establece la metodología a seguir en las 

etapas de campo y gabinete. En los siguientes párrafos se mencionan cada una de las actividades 

realizadas. 

 

II.1. Actividades de Campo. 
 

• Reconocimiento geológico. 
 

En esta etapa se identificaron los materiales o unidades litológicas que afloran en la zona de estudio, 

con la finalidad de determinar su origen, forma de depósito y características físicas, tales como: grado 

de consolidación, densidad de fracturamiento (orientación, continuidad, apertura, presencia de 

relleno, etc.), granulometría (origen y tamaño de los detritos y/o fragmentos de roca) y tipos de 

estructuras presentes (fallas geológicas, pliegues, etc.). El conjunto de estas observaciones permitió 

establecer de manera a priori  la posibilidad que tienen los materiales de almacenar y permitir el flujo 

de agua a través de ellos.  

 

• Estudio geofísico. 
 

Con el propósito de conocer la distribución vertical y lateral de los materiales en el subsuelo, así como 

la identificación de posibles estructuras geológicas a profundidad, se realizaron 3 sondeos transitorios 

electromagnéticos (TEM´s), distribuidos de manera estratégica en la zona de restudio. 
 

Con base a la información geológica disponible (correlación de cortes litológicos de pozos existentes 

en la zona), las observaciones realizadas en campo y el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en el apartado de exploración geofísica, se elaboró un perfil geoeléctrico que permite 

determinar la distribución de las rocas y capas que conforman el subsuelo, y a su vez identificar los 

materiales en condiciones de saturación. 
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• Estudio Geohidrológico. 

 

Como parte de las actividades de campo, se realizó un censo de obras de las fuentes de extracción 

de agua subterránea localizadas en las inmediaciones de la zona e estudio; esto, con el propósito de 

determinar la profundidad del nivel piezométrico del acuífero local. 

 

Por otra parte, el conocimiento del caudal de extracción y el abatimiento que se genera por esta 

causa, nos permite determinar cualitativamente la transmisividad de los materiales acuíferos y su 

potencial hidrogeológico. 

 

Finalmente, se planteó el modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico que rige el modo de 

ocurrencia del agua subterránea, definiendo así las unidades hidrogeológicas que funcionan como 

zonas de recarga, las que son capaces de almacenar y transmitir el agua subterránea (acuíferos), y 

aquellos materiales que se comportan como barreras ante el flujo de agua. 

 
 

II.2. Actividades de gabinete. 
 

• Recopilación y análisis de información. 
 

Se realizó la búsqueda, recopilación y análisis de la información disponible en cuanto a: geología, 

geofísica, cortes litológicos de pozos, caudales de extracción y parámetros hidráulicos de las obras 

presentes en la zona de estudio; para lo cual, se consultaron los informes y estudios realizados por la 

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), expedientes técnicos de los organismos 

operadores del agua potable y publicaciones de instituciones dedicadas a la investigación (UNAM, 

IPN, CFE, INEGI, CRM, etc.).  

 

También se consultaron las cartas topográficas y geológicas editadas por el INEGI (escala 1:50,000) 

identificadas con las claves: F14-C51 y F14-C52; así como la Hoja Geológico-Minera “Querétaro” 

(escala 1: 250,000) identificada con la clave: F14-10 

 

 

 

 



 

Sistema De Agua Potable Y 
Alcantarillado De San Francisco 

(SAPAF) 
Estudio Geofísico y Geohidrológico para la Perforación de Pozo Profundo 

de Agua Potable en la Localidad de Varal de la Luz, municipio de San 
Francisco del Rincón, Guanajuato. 

 

 
Pág. 10  JULIO 2016 

 

• Procesamiento de la información y elaboración del informe final. 

 

En esta etapa se analizó, procesó e integró toda la información, tanto la obtenida a través de estudios 

anteriores como la que se generó en las diferentes actividades de campo para cumplir con los 

objetivos del estudio.  

 

Los resultados obtenidos y las recomendaciones finales se presentan en este informe de acuerdo con 

el orden sugerido por los términos de referencia que marca la dependencia gubernamental en materia 

de agua. 
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III.1. Fisiografía 
 

La superficie del Estado de Guanajuato forma parte de 3 provincias fisiográficas importantes: el Eje 

Neovolcánico, la Mesa Central y la Sierra Madre Oriental. La superficie municipal de San Francisco 

del Rincón se encuentra contenida en la provincia del Eje Neovolcánico, en una zona de transición 

con la Mesa Central; más específicamente, en la subprovincia del Bajío Guajuatense (Fig. III.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.1 El Estado de Guanajuato y sus Provincias Fisiográficas 

Municipio de 
San Francisco 

del Rincón 
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La provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico constituye un amplio cinturón volcánico que cruza toda 

la República Mexicana en dirección este-oeste que abarca desde las costas del Océano Pacífico 

hasta las costas del Golfo de México; incluye gran parte de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, 

Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz,  así como el Distrito 

Federal y los estados de México y Morelos. 

 

Durante el período Terciario (plioceno) al Cuaternario (pleistoceno), la intensa actividad ígnea del Eje 

Neovolcánico dio origen a una gran cantidad de aparatos volcánicos, derrames de lava, brechas 

volcánicas, conos cineríticos de granulometría variable y depósitos de ceniza; todos, de composición 

predominantemente basáltica, y en menor proporción de andesítica a riolítica. 

 

En muchas ocasiones, entre los aparatos volcánicos existen valles intermontanos y llanuras aluviales 

de extensión variable, hacia las cuales confluye el drenaje proveniente de las partes serranas. 

 

Generalmente, las partes topográficamente bajas están conformadas por materiales aluviales de 

granulometría arenosa a arcillo-arenosa; localmente pueden existir sedimentos fluviales (arenas), 

depósitos lagunares (limos, arcillas y calizas lacustres), coluviales (boleos, fragmentos de roca, 

gravas y arenas) e inclusive intercalaciones de materiales piroclásticos (tobas) y derrames de lava 

basáltica de origen fisural. 

 

 
III.2. Geomorfología 

 

La expresión geomorfológica de la región refleja la variedad e intensidad de los procesos geológicos, 

tanto endógenos (tectonismo y vulcanismo) como exógenos (erosión e intemperismo), los cuales han 

transformado la estructura original de las unidades pétreas pre-existentes, y a su vez, han modelado 

la superficie terrestre. 

 

En cuanto a su geomorfología, la superficie municipal de San Francisco del Rincón se encuentra 

conformada por tres geoformas principales:  

 

• Llanura aluvial.- 56% de la superficie municipal. 

• Lomeríos de laderas redondeadas y pendiente suave.- 43% del área municipal.  

• Meseta, conformada por rocas ígneas extrusivas.- 1% de la superficie municipal. 
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En la zona de estudio, el elemento geomorfológico distintivo corresponde a lomeríos alargados de 

laderas redondeadas y una pendiente casi horizontal; esta unidad geomorfológica, constituida por rocas 

ígneas extrusivas ácidas (riolitas y tobas riolíticas), se encuentra pobremente disectada por corrientes 

fluviales con un patrón de drenaje casi radial. 

 

Otro elemento característico son los cuerpos volcánicos de composición basáltica, los cuales afloran en 

el banco de materiales “El Junco”, localizado en camino de acceso principal a la zona de estudio. 

 

En cuanto a la hidrografía del municipio, el 60% de sus escurrimientos escurren hacia el Valle del Río 

Turbio (principal cuerpo fluvial de la entidad) el 40% restante escurre hacia el Valle del Río Guanajuato. 

 

Resulta importante destacar el papel hidrogeológico de todos estos ríos y arroyos, ya que durante la 

temporada de lluvias actúan como auténticas zonas de recarga de los acuíferos desarrollados en los 

valles. 
 
 

III.3. Geología Regional 
 

De manera general, la geología de toda la región perteneciente a la Provincia del Eje Neovolcánico 

muestra una notable similitud; observándose aparatos volcánicos y derrames lávicos de composición 

basáltica a riolítica, combinados con materiales tobáceos de tipo riolítico, así como depósitos 

aluviales lacustres de edad Terciaria y Cuaternaria, respectivamente. 

 

Desde el punto de vista geocronológico, las rocas más antiguas que afloran en la región 

corresponden a rocas ígneas extrusivas ácidas (ignimbritas, riolitas, tobas y brechas riolíticas) de 

edad Terciario, oligoceno-mioceno; la geomorfología de esta unidad litológica ocurre a manera de  

lomas y lomeríos de topografía moderad a abrupta, y forman alineaciones de cerros de altura media. 

 

Durante el Terciario plioceno, la erosión de las rocas pre-existentes favoreció el depósito de 

sedimentos continentales de granulometría gruesa (conglomerados), los cuales están constituidos por 

fragmentos de roca riolítica bien redondeados y empacados en material areno-arcilloso de color café 

claro.  
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Descansando discordantemente sobre la unidad conglomerática se encuentran aparatos volcánicos y 

derrames de lava de naturaleza basáltica, con una edad del Terciario plioceno al Cuaternario. 

 

La unidad más joven de la región corresponde a material detrítico aluvial, depósitos fluviales y 

sedimentos lacustres, depositados en las partes topográficamente bajas. 

 

 

III.4. Geología Local 
 

En la zona objeto del estudio afloran rocas ígneas y sedimentarias de edades que datan del Terciario 

al Reciente. En la figura III.4.1 se plasma la distribución espacial de cada una de las unidades 

litológicas encontradas en la zona, mientras que en los siguientes párrafos se describen sus 

características, de la más antigua a la más reciente: 

 
Terciario 
Paleógeno 
 
Riolita – Toba Riolítica (ToR-TR) 
 
Estas rocas constituyen la unidad litológica de mayor distribución en la zona de estudio, afloran en los 

sectores sur y surponiente del municipio de Manuel Doblado, así como en la porción occidental de los 

municipios de Purísima del Rincón y León, donde constituyen grandes y amplias mesetas con una 

densidad de fracturamiento abundante. 

 

Estas rocas ígneas ácidas constituyen flujos de lava muy viscosos, donde es muy común observar la 

dirección de flujo de los derrames y algunos auto-brechamientos dentro de la unidad. De acuerdo a 

su posición estratigráfica, estas rocas se consideran en un rango de edad del Terciario, oligoceno- 

Mioceno, y forman parte de la Subprovincia Fisiográfica de Los Altos de Jalisco. 

 

Esta unidad representa el 5% del territorio municipal de San Francisco del Rincón; en la zona de 

estudio se encuentra ampliamente distribuida a manera de riolitas y tobas riolíticas. 
 
 
 



 

Sistema De Agua Potable Y 
Alcantarillado De San Francisco 

(SAPAF) 
Estudio Geofísico y Geohidrológico para la Perforación de Pozo Profundo 

de Agua Potable en la Localidad de Varal de la Luz, municipio de San 
Francisco del Rincón, Guanajuato. 

 

 
Pág. 15  JULIO 2016 

 

Neógeno 
 
Andesita – Basalto (Tm A-B) 
 
Generalmente, esta unidad está asociada a grandes zonas de fisura y/o planos de falla geológica; 

está representada por derrames de lava de composición basáltica, de color negro a gris oscuro y 

textura afanítica a vesicular, con algunos minerales de olivino y escasos cristales de plagioclasas. 

 

Estos basaltos, son explotados en el banco de materiales “El Junco”, donde se observan afectados 

por una alta densidad de fracturamiento y algunas diaclasas, sin ningún control estructural.  

 

Esta unidad representa el 13% del territorio municipal de San Francisco del Rincón; en la zona de 

estudio aflora en las cercanías de las comunidades de El Junco y Piedras Negras.  

 

 

Caliza (Tpl Cz) 
 
Esta unidad litológica está representada por rocas sedimentarias de ambiente continental de tipo 

lacustre; se encuentra conformada por lutitas y calizas lagunares de estratificación delgada (de 3 a 8 

cm de espesor) de color café. 

 

Esta unidad representa el 17% del territorio municipal de San Francisco del Rincón; en la zona de 

estudio aflora en las cercanías de Jesús del Monte, Gto. Su expresión geomorfológica es la de lomas 

y lomeríos alargados en dirección NE 45° SW. 

 
 
Arenisca – Conglomerado Polímictico (TplQ Ar-Chp) 
 
Esta unidad litológica presenta una gran heterogeneidad en cuanto a su granulometría y composición 

litológica; incluye sedimentos característicos de depósitos de talud, abanicos aluviales, rellenos 

fluviales y depósitos lacustres; en algunas ocasiones contiene intercalaciones de material piroclástico 

y/o productos volcánicos. 
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Se encuentra ampliamente distribuida en la parte central del municipio, donde afloran  gruesos 

espesores de una secuencia sedimentaria constituida principalmente por fragmentos de roca 

(generalmente, riolitas e ignimbritas) de forma sub-redondeada a bien redondeada, empacados en 

una matriz arenosa a limo-arenosa.  

 

Esta secuencia sedimentaria se encuentra delimitada lateralmente por un par de fallas geológicas 

orientadas en dirección NE 45° SW, las cuales en conjunto conforman un bloque tectónico basculado 

hacia el NE, con un ángulo de inclinación aproximado de 24°. 

 

Por su posición estratigráfica, a esta unidad se le asigna una edad del Terciario, mioceno; en cuanto 

a su distribución, representa el 25% del territorio municipal de San Francisco del Rincón. 

 
 

III.5. Geología Estructural 
 

Un aspecto poco estudiado del Eje Neovolcánico es que el vulcanismo se emplazó en cuencas 

tectónico-sedimentarias preexistentes, una de ellas es la Cuenca del Bajío. Esta cuenca se 

caracteriza por su topografía baja, con respecto de la Sierra de Guanajuato; su límite norte lo 

constituye la Falla del Bajío, la cual constituye el límite natural entre las provincias fisiográficas de la 

Mesa Central y el Eje Neovolcánico en su porción central. 

 

Basados en el análisis estructural, estratigrafía detallada y fechamientos (U-Pb y 40Ar/39Ar) de la 

Sierra de Guanajuato, se identificaron varios eventos de deformación. 

 

Hace 55 a 49 M.a. se generaron fallas normales cuya orientación ocurre en el sentido NW-SE, las 

cuales marcan el inicio de la actividad de la Falla del Bajío formando un semi-graben donde se ubica 

la Cuenca del Bajío; a partir del evento anterior y durante gran parte del Cenozoico, la Sierra de 

Guanajuato y sus alrededores estuvo sometida a esfuerzos divergentes o distensivos. 

 

Esta deformación extensional activó un sistema fallas geológicas de tipo normal, siendo la principal la 

Falla del Bajío de rumbo NW40°SE, aunque también se activaron fallas con rumbos N-S y NE-SW. 
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Hace 20 M.a. la deformación se concentró en el sector central del Eje Neovolcánico, donde la 

orientación preferencial ocurre de la manera siguiente: en la Zona Norte (Zona del Bajío) predominan 

las fallas normales de rumbo NE-SW en cambio, en la Zona Sur las fallas poseen una orientación 

ENE-WSW. El territorio municipal de San Francisco del Rincón se encuentra incluido en la Zona 

Norte, donde las fallas geológicas poseen un patrón estructural orientado en dirección NE-SW. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la carta geológico-estructural del Estado de Guanajuato, se pueden 

reconocer tres dominios estructurales: SW, N y NE; el municipio de San Francisco del Rincón y la 

zona de estudio se encuentran incluidos en el dominio estructural SW; región donde la dirección 

preferencial de las fallas ocurre en dirección NE 45° SW, NE 65° SW y NE 75° SW. 

 

 
Figura III.5.1. Dominios Estructurales en el Estado de Guanajuato. 
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III.6. Geología Histórica 
 

En la Zona del Bajío, la Orogenia Larámide (Cretácico superior-Paleoceno) constituye el evento 

geológico más antiguo; durante su desarrollo y evolución se produjo el levantamiento y hundimiento 

de bloques tectónicos. 

 

En el Terciario, Eoceno se depositan potentes espesores de sedimentos continentales post-

orogénicos correspondientes al Conglomerado Guanajuato y Conglomerado Duarte.  

 

Durante gran parte del Cenozoico, la Sierra de Guanajuato y sus alrededores estuvo sometida a 

esfuerzos distensivos que favorecieron la formación de fallas geológicas y el consiguiente desarrollo 

de fosas y pilares tectónicos 

 

Durante el Terciario superior (Ts), en las zonas topográficamente bajas se acumularon importantes 

espesores de sedimentos continentales de talud, representados por fragmentos de roca de forma 

sub-redondeada a bien redondeada, empacados en una matriz arenosa a limo-arenosa.  

 

En el periodo plioceno-pleistoceno (Tpl-Q), la actividad ígnea del Eje Neovolcánico dio origen a una 

gran cantidad de aparatos volcánicos y derrames de lava. 

 

Finalmente, desde el pleistoceno a la fecha, los procesos geológicos de erosión, transporte y depósito 

han favorecido el desarrollo de extensas planicies aluviales, abanicos aluviales, rellenos fluviales y 

depósitos lacustres. 
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IV.1 Piezometría 
 

Para desarrollar el presente capítulo se recurrió a los datos obtenidos en campo, de las obras 

hidráulicas existentes en la zona de estudio, con la finalidad de conocer el funcionamiento del 

acuífero en la zona de estudio. 

 

Para conocer la profundidad de los niveles piezométricos en la zona (Figura IV.1.1), se realizó un 

censo de aquellos aprovechamientos localizados en las inmediaciones de la comunidad de Varal de 

La Luz. 

 

En la Tabla IV.1.1 se exponen algunas de las características constructivas e hidráulicas de los 

aprovechamientos que se visitaron para realizar el análisis piezométrico. 

 
Tabla IV.1.1 Características de aprovechamientos en la zona de estudio. 

Pozo Coordenadas Nombre 
Propietario Uso P.T. 

(m) N.E. (m) Tipo de 
Bomba 

Diámetro 
Descarga 

Caudal 
(lps) 

RITU 499 
LA 66 

X= 205396.71 
Y= 2305305.52 

Z= 1830 

Comité del 
Agua Potable 

Piedras Negras 

Público 
Urbano 

S/D 159.85 Sumergible 3” S/D 

Pozo # 20 
El Junco 1 

X= 206724.09 
Y= 2307288.43 

Z= 1790 

Comité del 
Agua Potable 

El Junco 

Público 
Urbano 

177 119.60 
Fuera de 

Operación 
(F/O) 

S/D F/O 

Pozo # 20 
El Junco 2 

X= 206729.42 
Y= 2307268.97 

Z= 1790 

Comité del 
Agua Potable 

El Junco 

Público 
Urbano 

470 168.00 Sumergible 3” 10 

LM 74 P 
X= 208311.54 

Y= 2308739.33 
Z= 1830 

Comunidad 
San Isidro 
Palominos 

Público 
Urbano 

250 152.25 Sumergible 3” 7 

RITU 414 
CAL 1008 

X= 205851.06 
Y= 2307086.44 

Z= 1795 

Banco de 
Materiales     
“El Junco” 

Servicios S/D NSPS 
Turbina 
Vertical 

6” 25 

 

De acuerdo con la tabla anterior, la elevación del nivel estático oscila los 1,622 y 1,678 msnm; si se 

extrapola esta información con la elevación del sondeo electromagnético TVA-1 (1,912 msnm), esto 

representaría teóricamente una profundidad del nivel estático del orden de los 234 a 290 m. 
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IV.2. Unidades Hidrogeológicas 

 

De acuerdo con las características físicas de las rocas expuestas en la zona, tales como: su textura, 

granulometría, grado de consolidación, densidad de fracturamiento y posición estratigráfica, se 

agrupo a las unidades litológicas en cuatro unidades hidrogeológicas: 

 

Unidad I (Acuífero en medio granular). 
 

• Esta unidad se asocia con los depósitos aluviales que se encuentran rellenando el valle. 

• Su espesor promedio es del orden de los 100 metros.  

• Al norte del área de estudio, esta unidad se explota por medio de norias y pozos someros 

cuya profundidad es inferior a los 100 metros.  

• Los parámetros hidráulicos de esta unidad varían conforme a sus características texturales y 

granulométricas. El valor promedio de su conductividad hidráulica es de 1 a 2 m/dia. 

 

 
Unidad II (Acuífero en rocas ígneas fracturadas). 
 

• En esta unidad se incluyen las rocas ígneas fracturadas que se encuentran delimitando el 

Valle del Río Turbio; constituyen la roca predominante tanto en los afloramientos como en el 

subsuelo. 

•  En la zona de estudio está representada por ignimbritas y riolitas cuyo espesor promedio es 

del orden de los 150 metros; afloran en las zonas topográficamente altas y en el subsuelo 

conforman una unidad acuífera importante que es aprovechada por SAPAL a través de la 

batería de pozos de “La Muralla”, la cual consta de 19 pozos con profundidades de 182 a 500 

m. 

• Su conductividad hidráulica oscila entre 5 y 8 m/día 

• El miembro piroclástico (tobas riolíticas) de esta unidad posee un espesor promedio del orden 

de los 350 metros.  
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Unidad III (Depósitos de permeabilidad baja a regular). 
 

• Esta unidad se asocia a conglomerados de matriz limo-arenosa y calizas lacustres. 

• Esta unidad aflora al norte y al oriente de la zona de estudio, con un espesor promedio de 100 

y 200 metros, respectivamente. 

• La profundidad de los aprovechamientos de agua subterránea perforados en esta unidad, 

varía de 100 a 200 m. 

• Esta unidad posee valores de permeabilidad y caudal específico bajos. 

 

 

Unidad IV (Zonas de recarga en rocas fracturadas). 
 

• Esta unidad se relaciona con los basaltos fracturados que ocupan las partes altas. 

• Por su posición topográfica funcionan como excelentes zonas de recarga; en el subsuelo 

conforman excelentes acuífero con valores de permeabilidad y caudal específico altos. 

 

A manera de resumen, aunque las unidades litológicas de edad terciaria se encuentran ampliamente 

distribuidas en la región, sólo algunas rocas sedimentarias y volcánicas juegan un papel importante 

en el modelo hidrogeológico de los acuíferos desarrollados localmente. 

 

 

IV.3. Acuíferos del Área 

 

El agua infiltrada en los basaltos superficiales, circula a través de las fracturas que se encuentran 

intercomunicadas y fluye hacia el nivel regional de saturación. 

 

Para el caso de las ignimbritas, el fracturamiento que las afecta le atribuyen buenas posibilidades 

para comportarse como zonas de recarga; en las porciones central y sur del área de estudio 

constituyen importantes zonas de recarga, a profundidad también llegan a constituir acuíferos 

importantes, como se manifiesta en la batería de pozos de La Muralla. 

 

Por su parte, los depósitos clásticos continentales del Terciario, en sus facies arenosas constituyen 

una unidad acuífera que permite la comunicación hidráulica entre los depósitos aluviales y las rocas 

fracturadas (ignimbritas del Oligoceno y basaltos del Plioceno-Pleistoceno). 



 

Sistema De Agua Potable Y 
Alcantarillado De San Francisco 

(SAPAF) 
Estudio Geofísico y Geohidrológico para la Perforación de Pozo Profundo 

de Agua Potable en la Localidad de Varal de la Luz, municipio de San 
Francisco del Rincón, Guanajuato. 

 

 
Pág. 22  JULIO 2016 

 

De acuerdo con lo anterior y el análisis de cortes litológicos de pozos pertenecientes al Acuífero de 

“La Muralla” se puede concluir que se trata de un sistema semi-confinado a libre, conformado por 

ignimbritas con un grado de fracturamiento y conductividad hidráulica variables, intercalándose con 

depósitos clásticos y piroclásticos; además, con base en la secuencia estratigráfica definida por los 

cortes litológicos de dichos pozos, es posible definir la existencia de un sistema de fosas y pilares 

tectónicos. 
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V.1. Generalidades 

 

El objetivo del estudio de exploración geofísica fue determinar en forma indirecta (contraste de 

resistividades), la distribución y profundidad de los materiales que componen el subsuelo en la zona 

de estudio; estos datos permiten identificar materiales permeables susceptibles a saturarse y formar 

acuíferos. 

 

Con el método electromagnético (TEM) se pretende mostrar una distribución del subsuelo en 

términos de homogeneidad basados en la caracterización resistiva. Debido a la gran resolución 

vertical que se obtiene con esta técnica, es posible obtener una imagen lo más real posible de las 

condiciones del sustrato. En las secciones del subsuelo es posible observar las heterogeneidades 

(zonas anómalas) debidas a estructuras geológicas, cambios de facies y fracturamiento de la roca, 

donde además la presencia del agua influye en el valor medido, provocando cambios importantes en 

la resistividad que es el parámetro experimental de campo que se mide.  

 

En el área de estudio se realizaron en un primer recorrido 3 Sondeos Transitorios Electromagnéticos 

posteriormente fue necesario agregar uno más, con Loop’s (cuadro) de 300 m x 300 m. La ubicación 

de los sitios analizados se muestra en la Figura V.1.1. 

 

La siguiente tabla muestra las coordenadas (datum WGS-84) de cada uno de los sitios investigados: 

 

 

TABLA V.1.1. Coordenadas UTM de cada sitio analizado. 

SONDEO 
COORDENADAS UTM ELEVACIÓN 

(msnm) UBICACIÓN 
X Y 

TVA-1 208531 2307286 1912 
1.4 km al norte de Varal de la Luz. El sondeo se ejecutó 
en terreno propiedad de la Sra. Ricarda Rodríguez 
Flores. 

TVA-2 208215 2304888 1977 
1.0 km al sur de Varal de la Luz, en el paraje La 
Mojonera. Terreno propiedad de la Sra. Alicia Becerra 
Soto. 

TVA-3 209215 2305826 1945 
0.9 km al oriente de Varal de la Luz, en el paraje La 
Laguna. Terreno propiedad de la Sra. Raquel Medina 
Pérez. 
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V.2. Fundamentos Básicos 

 

A principio de los años 80´s se inicia el desarrollo de este método. Se basa en los fenómenos de 

relajación o transición, que se desarrollan en el terreno cuando se elimina o anula un campo físico 

artificialmente inducido. La señal que normalmente se induce es de tipo escalón, a través de un 

emisor o generador del campo electromagnético, consiste en un circuito de forma prefijada (círculo, 

cuadrado, etc.), por el que se hace circular la señal. Al interrumpir la corriente se origina un campo 

magnético que se amortigua y desaparece rápidamente. El receptor o captor (bobina) puede estar 

formado por el mismo circuito primario que originó el campo magnético u otro receptor de 

características prefijadas, y situados en el interior o próximo al primario. 

 

La rápida variación del campo magnético originado al interrumpir el paso de la corriente, origina 

voltajes variables con el tiempo en el circuito o bobina del receptor. El proceso se repite varias veces, 

almacenando las medidas con un proceso sumatorio, que destaca los voltajes creados y tiende a 

anular el ruido de fondo de la zona. Terminado el proceso, el equipo facilita los potenciales medidos 

en función del tiempo y el registro de la curva medida del potencial en función del tiempo. En esta 

sección se pone especial interés en el comportamiento del campo electromagnético en la parte 

temprana (Early Time) y la ecuación de la resistividad aparente para el arreglo de Loop coincidente 

(coincident loop) está dada de la siguiente forma. 

 

 

ra= 6.32 x 10-12  x b8/3   x  (V/I) -2/3    x  t-5/3 

Donde; 

ra resistividad aparente (ohm-m); b longitud del lado del loop (m) 

V/I medición transitoria (volts/amp); t tiempo de decaimiento a partir de la 

       Interrupción 
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V.3. Características del equipo empleado 

 

En el procesamiento de los datos se siguieron los estándares internacionales que se aplican para 

este fin, utilizando software original y equipos de patente: El equipo utilizado es el SIROTEM modelo 

"Mark III", de fabricación australiana. 

 

Receiver/low-power transmitter ................................................................. Sirotem-3S 

    Recording system ............................................................. min. 400 complete records 

    No. of measurement windows .................................................. 53 in three time series 

 Start and end selectable 

    Measurement range ................................................................ 50 microsecs to 2 secs 

    Signal averaging ................................................................ 1-9999 stacks (selectable) 

    Initial delay ................................................................... 0-9999 microsecs (selectable) 

    Filters .......................................................... 50/60 Hz and passive four pole anti-alias 

    In-field displays ............................................ normalized window values and apparent 

 resistivity (in text or graphic format) 

    Weight .................................................................................................................. 7Kg 

• Programa TEMIXS para el proceso primario de los datos 

• Programa GEOLINK para utilizarlo como base de datos y formar secciones y mapas de 

resistividad. 

• Geoposicionador Marca Garmin Mod. 12XL 

• Cable para Loop de 300x300m 

• Camioneta tipo Pick Up 

• Brújulas tipo Brunton 

• Baterías de reserva para el equipo Sirotem 

• Equipo menor 

 Cargadores de Baterías (Radios, Sirotem, Baterías) 

 Convertidor de voltaje de 110 a 220 
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V.4. Metodología 

 

En gabinete se procedió al procesamiento de la información de acuerdo con lo siguiente: 

 

a)  Modelación del sondeo mediante el uso del modelo del semiespacio estratificado con base a 

iteraciones con proceso de prueba y error, dentro del mismo paquete. 

b)  Ajuste automático del modelo obtenido en el paso anterior mediante el proceso “ridge regression” y 

el criterio del error cuadrático medio mínimo entre los valores reales y la curva del modelo. 

c) Formación de secciones de resistividad real contra profundidad, realizando interpolación de 

valores entre sondeos (mostradas en el perfil geoeléctrico). 

d) Asignación de unidades electroestratigráficas de acuerdo a una correlación coherente con los 

resultados obtenidos de la modelación. 

e) Interpretación de las unidades geoeléctricas en términos geohidrológicos, de acuerdo con la 

información geológica y geohidrológica existente, así como la teoría electromagnética. 

 

El proceso de los datos consiste en obtener para cada sitio un modelo unidimensional, partiendo de la 

curva de resistividad aparente la cual es procesada en una primera etapa mediante el modelado por 

capas planas, siguiendo el método clásico de prueba y error, en el que se propone un cierto número 

de capas, dependiendo de las inflexiones de la curva y los tiempos en los que ocurren las inflexiones. 

 

Una segunda etapa en el proceso de la curva de resistividad aparente es aplicar una regresión tipo 

Occam, con lo cual se logra obtener un modelo multicapas para integrar secciones y simular un 

comportamiento bidimensional del a sección. A continuación se describe cada proceso. 

 

• Modelo suavizado. 
 

El procesado de los datos consistió en obtener los modelos suavizados mediante una regresión tipo 

Occam, en la que se propone una resistividad inicial y una final, basada en los datos de campo. El 

algoritmo requiere de un número de capas inicial, un valor de ajuste al que se quiere llegar y un 

número máximo de iteraciones, estos tres últimos parámetros no intervienen en la obtención del 

modelo suavizado por lo que este sólo depende de los valores de resistividad de campo, y el uso de 

la regresión Ridge, para encontrar un modelo que cumpla con el error marcado en el ajuste o con el 

mínimo posible. 
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• Modelo unidimensional. 

 

También los datos fueron procesados a través del modelado de capas o unidimensional, se hizo 

siguiendo el método clásico de prueba y error en el que se propone un cierto número de capas, 

dependiendo de las inflexiones de la curva de campo.  

 

Se aprovechó la facilidad del paquete TEMIXS que permite la interacción con la computadora en un 

proceso conocido como interpretación interactiva para los datos del TEM. Este proceso posibilita que 

el intérprete modifique los parámetros del modelo y presenta el cálculo de las curvas teóricas de las 

modificaciones realizadas, esta característica hace que el ajuste sea rápido. Una vez que se ha 

obtenido un ajuste aceptable, el modelo generado se somete a una regresión automática con las 

técnicas de Ridge y de Marquart, con algoritmos de aproximación de tipo Anderson para obtener, por 

inversión, el mejor ajuste bajo el criterio del error cuadrático medio mínimo. 

 

Los modelos obtenidos, son sometidos a un nuevo proceso para obtener una serie de modelos 

equivalentes que cumplan con el mismo error de ajuste. Los modelos equivalentes posibilitan 

establecer el intervalo de variación de los espesores y resistividades de cada capa del modelo 

original, con fines de correlación electroestratigráfica. 

 

La resistividad real o verdadera definida, con la técnica de interpretación para los sondeos por 

transitorio electromagnético, puede diferir del valor que se obtiene con las otras técnicas existentes 

para su determinación. Esto se debe a múltiples factores que van desde el tipo de señal producida y 

forma de registro, hasta las suposiciones y simplificaciones empleadas en la formulación físico-

matemática que define a la resistividad real. La sección de resistividad que se obtuvo de los modelos 

suavizados es de gran utilidad, pues conjunta las variaciones de la resistividad en el plano vertical, de 

donde es posible interpretar las diferentes características de los materiales. 

 

Pruebas de campo 
 

En el período de pruebas de campo se cumplió con: 

• Pruebas del funcionamiento del equipo 

• Pruebas de la resistividad del circuito de transmisión y recepción 

• Análisis intensidad de corriente circulante de emisión 

• Análisis de ruido y respuesta del equipo con diferentes ganancias 
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• Análisis de la penetración de la señal en el subsuelo (profundidad de investigación) 

• Análisis de la repetibilidad de la respuesta mediada por el equipo 

• Determinación de los parámetros de registro a utilizar 

 

Las pruebas y análisis anteriores se hicieron en diferentes sitios del área de estudio, de tal manera que 

fueran representativos de las condiciones generales esperadas. Estas pruebas produjeron como 

resultado que el arreglo denominado "Loop coincidente" cumpliera con las especificaciones 

establecidas, usando un tendido de de cable de 300 x 300m. Este arreglo garantizó una resistencia de 

2.6  Ohms en todo el tendido y una intensidad de corriente que variaba entre 7 y 7.5 amperes. 

 

El tiempo de medición se fijó entre 47 y 49 ventanas, con la serie de tiempo denominada "Early Time" 

del equipo "Sirotem". Las mediciones se realizaron con ganancias de 0.1, 1, 10, y 100 y se efectuaron 

por lo menos dos lecturas para cada ganancia. El cable utilizado en la construcción de los Loop´s 

(cuadros o espiras) es de fabricación canadiense de calibre 10 y cuenta con 100 hilos 

 

Procesado de la información y modelación. 

 

El procesado de los registros se efectúa en nueve etapas, para cada sondeo y son: 

 

• Transferencia de los registros del equipo SIROTEM a la computadora. 

• Edición de las curvas registradas con cada ganancia para obtener una curva final de nV/AMP 

contra tiempo (curva de decaimiento). 

• Conversión de la curva de decaimiento a Resistividad Aparente contra tiempo 

• Cálculo del modelo estratificado 

• Cálculo del modelo suavizado (inversión Occam) 

• Impresión gráfica del modelo unidimensional 

• Transferencia de las curvas y los modelos generados al paquete GEOLINK 

• En geolink, formación de la base de datos 

• Elaboración de plantas y secciones de isorresistividad e impresión de resultados gráficos. 



 

Sistema De Agua Potable Y 
Alcantarillado De San Francisco 

(SAPAF) 
Estudio Geofísico y Geohidrológico para la Perforación de Pozo Profundo 

de Agua Potable en la Localidad de Varal de la Luz, municipio de San 
Francisco del Rincón, Guanajuato. 

 

 
Pág. 29  JULIO 2016 

 

V.5. Interpretación 
 

Con base en la distribución resistiva de los valores registrados en cada uno de los 3 TEM’s y con la 

información geológica recopilada en campo y gabinete, se construyó el perfil geoeléctrico de la 

Figura V.5.1. Se interpretaron 2 Unidades Geoeléctricas con algunas subdivisiones, las cuales se 

describen en la siguiente tabla y posteriormente se analizan. 

 
TABLA V.5.1. ZONIFICACIÓN GEORRESISTIVA 

UNIDAD 
GEOELÉCTRICA 

INTERVALO 
RESISTIVO 

(ohm-m) 
POSIBLE CORRELACIÓN 

U1 25 a 60 
Unidad relacionada con tobas y/o riolitas, con fracturamiento 
moderado Se le asigna buena permeabilidad y funciona como 
unidad acuífera. 

U2a Menor a 5 
Unidad asociada con depósitos lacustres de textura arcillosa 
predominante. Se le atribuye baja permeabilidad y funciona como 
acuitardo. 

U2b 5 a 10 
Depósitos piroclásticos de textura fina, integrados por arenas y 
limos. Se les atribuye permeabilidad moderada a baja y 
condiciones regulares para actuar como unidad acuífera. 

U2c 10 a 20 

Depósitos clásticos o piroclásticos de textura media a gruesa, 
integrados por arenas, gravas y escasos fragmentos de roca. Se 
les atribuye buena permeabilidad y condiciones favorables para 
actuar como unidad acuífera. 

 

 

V.6. Características y descripción de los perfiles geoeléctricos 

 

Con los resultados de los tres sondeos electromagnéticos se construyó el perfil geoeléctrico 

representado en la figura V.5.1, con una longitud de 3000 m. A partir de dicho perfil se interpretaron 2 

unidades geoeléctricas, una de ellas se subdividió en tres, cuyas características relevantes son las 

siguientes: 

 

La Unidad U1 se presenta con valores de 25 a 60 ohm-m, se relacionó con riolitas y tobas riolíticas 

con fracturamiento moderado, se interpretó en los sondeos TVA-1, TVA-2 y TVA-3, aflorando en la 

superficie con espesores de 115, 70 y 109 m respectivamente, además actuando como basamento 

por debajo de la unidad U2c a partir de los 600 m de profundidad. Se le asigna buena permeabilidad 

y funciona como unidad acuífera cuando se localiza por debajo de la zona de saturación. 
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La siguiente unidad es la U2 que se subdividió en tres. La U2a tiene valores de resistividad menores 

a 5 ohm-m, se le asoció con depósitos lacustres de textura arcillosa predominante. Se le atribuye baja 

permeabilidad y funciona como acuitardo. Se le observó en el sondeo TVA-3 a los 384 m de 

profundidad y un espesor aproximado de 46 m. 

 

La subunidad U2b, presenta valores entre 5 y 10 ohm-m, se compone principalmente de depósitos 

piroclásticos de textura fina, integrados por arenas y limos. Se les atribuye permeabilidad moderada a 

baja y condiciones regulares para actuar como unidad acuífera. Se presenta en los tres sondeos en 

diferentes paquetes y a diferentes profundidades, en el sondeo TVA-1 se observa a los 143 m con un 

espesor de 28 m, posteriormente a los 233 m con 84 m de espesor y por último a los 402 m y un 

espesor de 118 m aproximadamente. En el sondeo TVA-2 se observa a los 116 m con un espesor de 

60 m, luego a los 302 m con un espesor de 82 m y por último a los 430 m con un espesor aproximado 

de 77 m. Por último, en el sondeo TVA-3 se observa a los 143 m y un espesor de 23 m y a los 539 m 

de profundidad y un espesor de 159 m. 

 

La última variante de la unidad U2 se presenta como U2c y tiene valores de 10 a 20 ohm-m, se le 

asocia a depósitos clásticos o piroclásticos de textura media a gruesa, integrado por arenas, gravas y 

escasos fragmentos de roca. Se les atribuye buena permeabilidad y condiciones favorables para 

actuar como unidad acuífera. Esta unidad se interpretó de igual manera en los tres sondeos, con 

diferentes paquetes de espesor y profundidad, en el sondeo TVA-1 se puede observar a los 115 m y 

un espesor de 28 m, a los 171 m de profundidad con un espesor de 62 m, a los 317 m se presenta 

con 85 m de espesor y a los 520 m de profundidad se presenta con 80 m de espesor 

aproximadamente. En el sondeo TVA-2 se observan de igual manera tres paquetes a diferentes 

profundidades y espesores, el primero se observa a los 70 m y un espesor de 46 m, el segundo 

paquete se puede ver a los 176 m y un espesor de 126 y el último paquete se observó a los 507 m de 

profundidad y un espesor aproximado de 88 m. De manera similar, el sondeo TVA-3 se identificaron 

tres paquetes, el primero se observa a los 109 m de profundidad y un espesor de 34 m, el segundo 

paquete se observa a los 166 m y un espesor de 214 y por último a los 539 m y un espesor 

aproximado de 89 m. 

 

En la figura “A” de la siguiente página, se muestran las profundidades y espesores de las unidades 

geoeléctricas interpretadas en el subsuelo de la zona de estudio. 
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En este capítulo se integra la información geológica, geofísica e hidrogeológica recopilada en los 

estudios realizados en la zona, y los resultados obtenidos en la etapa de campo. 

 

En la zona de interés afloran rocas volcánicas y sedimentarias; representando a las primeras se 

encuentran las riolitas y tobas, mismas que afloran en la parte central de la zona de estudio, se les 

asigna una edad del Terciario Superior, este tipo de rocas conforma parte de los altos topográficos 

del área y presentan en superficie un grado de fracturamiento moderado a intenso. También como 

resultado de la actividad volcánica están los basaltos que afloran cerca del Junco y al oriente del 

Nacimiento.  

 

Las unidades litológicas que integran a las rocas sedimentarias son los depósitos de areniscas-

conglomerados, a los cuales se les atribuye permeabilidad baja a media, y los depósitos aluviales con 

permeabilidad media, quienes se encuentran ampliamente distribuidos en el valle que rodea a la zona 

de estudio. Al oriente de la zona de interés también afloran calizas lacustres del Plioceno, que se 

clasifican como barreras al flujo del agua por ser de textura arcillosa y por ende de baja 

permeabilidad. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico, las rocas volcánicas fracturadas actúan en superficie como 

zonas de recarga del agua pluvial y a profundidad llegan a conformar importantes unidades acuíferas. 

Se visitaron los pozos más cercanos al área de interés, estas obras tienen profundidades entre los 200 

y 470 m, explotan al acuífero integrado por arenas y conglomerados, así como horizontes piroclásticos. 

Los caudales de extracción de los pozos son bajos a moderados, con valores entre los 7 y 25 litros por 

segundo. 

 

Los depósitos lacustres y los volcanosedimentarios de textura fina alojados en el subsuelo del área 

de estudio, son los generadores de bajos rendimientos específicos en los pozos. 

 

Los valores de la profundidad del nivel estático se encuentran en un rango de 119 m a 168 m, 

mismos que se pueden incrementar conforme se acercan a la zona del Varal de La Luz, por la 

influencia del desnivel topográfico que es cercano a los 100 m. 
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La configuración de la elevación del nivel estático expresa que la dirección del flujo subterráneo es de 

suroeste a noreste, de la cota 1714 m a la 1664 m. La zona de estudio se comporta como zona de 

recarga y parteaguas subterráneo, dividiendo el flujo hacia el noreste y hacia el oeste. 

 

Con los resultados obtenidos de los 3 sondeos por transitorio electromagnético se elaboró el perfil 

geoeléctrico de la figura V.5.1, en ella se interpreta a dos unidades litológicas asociadas con riolitas y 

tobas riolíticas afectadas por fracturamiento moderado (unidad geoeléctrica U1), por lo tanto se le 

atribuye buena permeabilidad. La unidad superior tiene un espesor promedio de 110 m y se considera 

que no se encuentra saturada, porque el nivel estático medido en pozos cercanos a la zona de 

estudio se localiza por debajo de los 150 m de profundidad. El segundo miembro, el más profundo, se 

localiza a más de 600 m de profundidad, por lo tanto para su aprovechamiento se requiere construir 

pozos de 700 m o más de profundidad. 

 

Entre los dos paquetes volcánicos antes descritos se han depositado materiales clásticos y 

piroclásticos de diversas texturas, siendo las arenas y las gravas las más favorables para los fines de 

este estudio (unidad geoeléctrica U2c); en segundo lugar de interés tenemos a las arenas y limos 

(unidad geoeléctrica U2b).  

 

Con base en lo expuesto anteriormente, se plantean las siguientes opciones de perforación: 

 

PRIMERA OPCIÓN. 
Perforar un pozo a la profundidad de 550 m en el sitio donde se realizó el sondeo transitorio 

electromagnético TVA-3 (terreno de la Sra. Raquel Medina Pérez, en el paraje La Laguna). 

Tomando como referencia los resultados de la geofísica se contempla cortar 110 m de la unidad U1, 

180 m de la Subunidad U2b y 260 m de la Subunidad U2c. Figura VI.1. 

 

Las condiciones hidrogeológicas en los sondeos TVA-1 y TVA-3 son similares, quizás el mayor 

espesor de arenas y gravas en el segundo sondeo le brinda a este sitio ligeramente mejores 

condiciones de permeabilidad y transmisividad, sin embargo esta condición se puede equilibrar 

aumentando la profundidad del pozo exploratorio en el sitio del sondeo TVA-1; por lo tanto se plantea 

como segunda opción. 
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SEGUNDA OPCIÓN. 
Perforar un pozo a la profundidad de 600 m en el sitio donde se realizó el sondeo transitorio 

electromagnético TVA-1 (terreno propiedad de la Sra. Ricarda Rodríguez Flores). Tomando como 

referencia los resultados de la geofísica se contempla cortar 115 m de la unidad U1, 230 m de la 

unidad U2b y 255 m de la unidad U2c. Figura VI.2. 
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VII.1. Conclusiones 

 

• La ciudad de San Francisco del Rincón, es cabecera municipal, y se localiza en la porción 

occidental del Estado de Guanajuato, al suroeste de la ciudad de León. 

 

• El área de estudio geológicamente está representada por 4 unidades litológicas, cronológicamente 

ubicadas a finales del Terciario y principios del Cuaternario. Las más antiguas corresponden con 

riolitas y tobas riolíticas del Oligoceno, así como andesitas y basaltos del Mioceno. Los depósitos 

sedimentarios corresponden con calizas lacustres del Plioceno y areniscas-conglomerados del 

Plioceno-Pleistoceno.  

 

• Desde el punto de vista hidrogeológico, las rocas volcánicas fracturadas actúan en superficie como 

zonas de recarga del agua pluvial y a profundidad llegan a conformar importantes unidades 

acuíferas. 

 

• Las obras visitadas explotan un acuífero constituido por material volcánico fracturado y depósitos 

de arenas y conglomerados; presentan niveles de saturación entre los 119 y 168 m de profundidad 

mismos que se pueden incrementar conforme se acercan a la zona del Varal de La Luz, por la 

influencia del desnivel topográfico que es del orden de los 100 m. Los caudales de extracción son 

variables, con gastos entre los 7 y 25 litros por segundo. 

 

• La configuración de la elevación del nivel estático expresa que la dirección del flujo subterráneo es 

de suroeste a noreste, de la cota 1714 m a la 1664 m. La zona de estudio se comporta como zona 

de recarga y parteaguas subterráneo, dividiendo el flujo hacia el noreste y hacia el oeste. 

 

• Con los resultados aportados por los 3 sondeos transitorios electromagnéticos se construyó un 

perfil de resistividad, a partir del cual se interpretaron 2 unidades geoeléctricas. La unidad 

superficial U1 (25 a 60 ohm-m) se relacionó con riolitas y tobas riolíticas con fracturamiento 

moderado; la subunidad geoeléctrica U2a (menor a 5 ohm-m), se asoció con depósitos lacustres 

de textura arcillosa y baja permeabilidad; la subunidad U2b (5 a 10 ohm-m) se relacionó con 



 

Sistema De Agua Potable Y 
Alcantarillado De San Francisco 

(SAPAF) 
Estudio Geofísico y Geohidrológico para la Perforación de Pozo Profundo 

de Agua Potable en la Localidad de Varal de la Luz, municipio de San 
Francisco del Rincón, Guanajuato. 

 

 
Pág. 36  JULIO 2016 

 

depósitos piroclásticos de textura fina como arenas y limos, a estos materiales se les asignó 

permeabilidad moderada a baja y condiciones regulares para actuar como unidad acuífera. 

Finalmente la subunidad U2c (10 a 20 ohm-m), se asoció con depósitos clásticos y piroclásticos de 

textura media a gruesa, del tipo arenas y gravas, ocasionalmente fragmentos de roca; se le 

atribuye buena permeabilidad y condiciones favorables para actuar como unidad acuífera. 

 

• Con base en la interpretación geológica, geofísica, e hidrogeológica de las unidades identificadas 

en el subsuelo de la zona, se determina que las mejores condiciones acuíferas se le atribuyen a 

las unidades geoeléctricas U1, U2c y U2b. 

 

• En relación a la unidad U1, el paquete superior tiene un espesor promedio de 110 m y se 

considera que no se encuentra saturado, porque el nivel estático medido en pozos cercanos a la 

zona de estudio se localiza por debajo de los 150 m de profundidad. El segundo miembro, el más 

profundo, se localiza a más de 600 m de profundidad, por lo tanto para su aprovechamiento se 

requiere construir pozos de 700 m o de más de profundidad. 

 

 

VII.2. Recomendaciones 
 

A continuación se citan las siguientes recomendaciones: 

 

• PRIMER OPCIÓN: Perforar un pozo a la profundidad de 550 m en el sitio donde se realizó el 

sondeo transitorio electromagnético TVA-3 (terreno de la Sra. Raquel Medina Pérez, en el 
paraje La Laguna). Tomando como referencia los resultados de la geofísica se contempla cortar 

110 m de la unidad U1, 180 m de la Subunidad U2b y 260 m de la Subunidad U2c. 

 

Las condiciones hidrogeológicas en los sondeos TVA-1 y TVA-3 son similares, quizás el mayor 

espesor de arenas y gravas en el segundo sondeo le brinda a este sitio ligeramente mejores 

condiciones de permeabilidad y transmisividad, sin embargo esta condición se puede equilibrar 

aumentando la profundidad del pozo exploratorio en el sitio del sondeo TVA-1; por lo tanto se 

plantea como segunda opción. 
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• SEGUNDA OPCIÓN: Perforar un pozo a la profundidad de 600 m en el sitio donde se realizó el 

sondeo transitorio electromagnético TVA-1 (terreno propiedad de la Sra. Ricarda Rodríguez 
Flores). Tomando como referencia los resultados de la geofísica se contempla cortar 115 m de la 

unidad U1, 230 m de la unidad U2b y 255 m de la unidad U2c. 

 

• Las actividades enunciadas a continuación, forman parte de los requisitos que se deben cumplir 

durante la construcción de pozos de extracción de agua, para prevenir la contaminación de 

acuíferos, en apego a la Norma Oficial Mexicana: NOM-003-CNA-1996. 

 

• Durante la perforación exploratoria se recomienda llevar un control litológico detallado, colectando 

muestras a cada 2 m, y también tomando lecturas del nivel de lodos cuando el equipo de 

perforación realice paros, con la finalidad de conocer las características físicas de los materiales y 

el comportamiento hidráulico del pozo. Es importante indicar la profundidad a la que ocurran 

pérdidas de circulación de lodos, así como cambios en la temperatura del mismo. 

 

• Es recomendable no exceder la viscosidad de los lodos de perforación, para no reducir la 

permeabilidad secundaria de las rocas fracturadas y la porosidad de los depósitos granulares, y 

con ello también disminuir el espesor del enjarre sobre las paredes del pozo. 

 

• Correr un registro eléctrico al finalizar la perforación exploratoria, utilizando un equipo capaz de 

medir varios parámetros, entre ellos la resistividad, el potencial natural, temperatura, pH y rayos 

gamma, entre otros. Esta herramienta es muy útil en la identificación de estratos permeables y de 

zonas arcillosas, así como también en la identificación de aguas salobres. 

 

• Se recomienda utilizar tubería de ademe tipo canastilla o una con mejor área de infiltración, con el 

objeto de incrementar el flujo de agua hacia el pozo, disminuir las pérdidas por fricción y reducir la 

penetración de sedimentos finos que puedan dañar al equipo de bombeo durante su operación. 

 

• Es recomendable colocar en la parte superior del pozo un casquillo sanitario (tubería de 

contrademe y lechada de cemento), de por lo menos 24 m de longitud, que lo proteja de 

escurrimientos superficiales de mala calidad. 
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• Otro elemento importante durante la construcción de un pozo, es la selección del filtro de grava, 

este puede ser de naturaleza sílica pero su costo es elevado, también es frecuente utilizar grava 

de río tamizada. El filtro cumple la función de evitar que las partículas finas ingresen al interior del 

pozo, se depositen en el fondo acumulando azolve, o en el peor de los casos sean elementos 

abrasivos que desgasten los impulsores de los equipos de bombeo. Para la selección del filtro es 

necesario conocer la granulometría de los materiales cortados durante la etapa de perforación. 

 
• Se recomienda una vez terminado el pozo llevar a cabo una prueba de aforo para determinar con 

precisión el caudal óptimo de extracción, la profundidad del nivel dinámico y finalmente, teniendo el 

conocimiento de la carga dinámica total a vencer, seleccionar el equipo de bombeo que resulte 

más eficiente. También se recomienda para esta etapa, llevar un control de la temperatura y 

conductividad eléctrica del agua. 

 

• Es recomendable practicarle análisis físico-químicos, bacteriológicos y de metales pesados, con 

base en la modificación a la Norma Oficial Mexicana: NOM-127-SSA1-1994, a por lo menos una 

muestra de agua del pozo recién construido, con el fin de determinar su calidad para el consumo 

humano. 

 

• Se sugiere la presencia de un supervisor con experiencia en perforación de pozos (Ing. Geólogo), 

durante el desarrollo de la obra. 
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