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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 el año 2012 el Ing. Juan Manuel Zendejas Mendivil a solicitud de la Empresa VIVIENDA DEL 

RINCON, realizó un estudio de tipo “Geohidrológico-Geofísico” enfocado a la exploración de aguas 

subterráneas, en una zona localizada a 550 m de distancia del pozo 19 Villas de Guadalupe, con el 

propósito de determinar el sitio apropiado para la perforación de un pozo profundo, con capacidad de 

suministrar agua para uso doméstico al desarrollo urbano denominado SANTA ROSA, municipio de 

San Francisco del Rincón, Gto. En el estudio se realizaron tres (3) Sondeos Transitorios 

Electromagnéticos (TEM) de exploración, mostrando características similares, sin embargo, el sondeo 

1 se eligió para realizar la perforación profunda, debido a que el paquete arcilloso disminuía 

considerablemente en comparación con los otros dos sitios. Sugiriendo perforar en el sitio del TEM-1 

hasta una profundidad mínima de 300 y máxima de 500 metros, buscando alcanzar la cima de la 

riolita alterada y fracturada. La conclusión de este estudio fue que se tiene un acuífero somero, en 

donde la profundidad del nivel estático se detectó entre los 12.0 y 14.0 metros. 

 

En el año 2014, El Sistema de Agua Potable y alcantarillado de San Francisco (SAPAF), recibe por 

parte de la Secretaría de Salud en el Estado un reconocimiento por el buen manejo de los pozos a su 

cargo, entre ellos el Pozo No. 3 ubicado en calle Río Bravo colonia Los Manantiales, Pozo No. 4 

ubicado en calle de los Laureles colonia Loma Alta, Pozo No. 19 ubicado en calle Laredo colonia 

Villas de Guadalupe y Pozo No. 6 ubicado en calle Guillermo Prieto, Barrio de San Antonio. 

 

Para el caso particular del Pozo No. 19, esta obra fue entregada en el año 2012 para abastecer al 

Fraccionamiento Villas de Guadalupe, tiene una profundidad de 70 m y la bomba está instalada a los 

42 m, su nivel estático promedio inicial fue de 20 m aportando un gasto de 16 lps. 
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En los antecedentes del Pozo 19 no se encontró algún reporte de aforo, donde se mencionen los 

caudales aportados y los niveles dinámicos medidos, dicha información es útil para conocer el 

comportamiento hidráulico del pozo. 

 

Para el año 2014 el nivel de agua en el pozo se abatió hasta los 40 m de profundidad, para 

contrarrestar dicho comportamiento el SAPAF tomó la medida de colocar la bomba a los 68 m de 

profundidad, observando también una disminución en el caudal que se redujo a 10 lps 

aproximadamente, lo que por ende repercutió en menor abasto del líquido para la población de Villas 

de Guadalupe. 

 

Ante la necesidad de recuperar el caudal demandado y equilibrar el suministro y la distribución de 

agua potable, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón 
(SAPAF), solicitó el apoyo técnico de la empresa GEOPSA, S.A. de C.V. para llevar a cabo el 
Estudio Geofísico y Geohidrológico Re-perforación de pozo profundo No. 19 en Villas de 
Guadalupe, Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.  
 

 

I.2. Objetivo del estudio 
 

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

las inmediaciones del Pozo No. 19 “Villas de Guadalupe”, así como 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. 

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

los materiales en el subsuelo hasta la profundidad de 600 m, y definir las posibles estructuras que 

pudieran estar interactuando con el o los acuíferos 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. 

• 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. 
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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. 

 

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 
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El área de estudio (Figura I.3.2) incluye al Fraccionamiento Villas de Guadalupe, situado en la 

porción noroeste de la cabecera municipal de San Francisco del Rincón y a una distancia de 3.5 km 

de la misma. Sus coordenadas geográficas están definidas por los paralelos 21° 03’ 55" y 21° 00’ 15"  

de latitud norte, y los meridianos 101° 47’ 20" y 101° 51’ 45” de longitud oeste. El área estudiada 

abarcó una superficie aproximada de 64 Km2. 

 

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 en la porción noreste del acuífero del Río Turbio, 

el relieve topográfico está representado por elevaciones que oscilan entre los 1760 y 1770 m.s.n.m. 

 

I.4. Vías de comunicación y acceso 
 

La zona de estudio se encuentra bien comunicada mediante carreteas estatales pavimentadas, así 

como caminos secundarios de terracería. 

Para acceder al sitio de estudio desde la Cabecera Municipal de San Francisco del Rincón (jardín 

principal), se toma en dirección al norte por la calle Benito Juárez y una cuadra más adelante se gira a 

la derecha para continuar por la calle de Manuel Doblado hasta entroncar con el Boulevard Aquiles 

Serdán Centro. En este punto se vuelve a girar a la derecha y se ingresa a la rotonda, luego se toma la 

tercera salida que corresponde a la calle de Francisco I. Madero, sobre esta vialidad se recorren 

aproximadamente 2.5 km hasta el entronque con el Fraccionamiento de Villas de Guadalupe; 

posteriormente se gira a la derecha para continuar por la calle Monterrey en un recorrido de 450 m, 

finalmente se gira a la izquierda y se avanzan aproximadamente otros 400 m hasta llegar al destino que 

es el Pozo No. 19. 
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I.5. Clima y Vegetación 
 

El clima en la zona es Bs1hw(w) semiseco – semicálido. La temperatura máxima es de 37°C y la 

mínima es de 0.3°C, siendo la media anual de 19.4°C. La precipitación pluvial anual es de 967 

milímetros. 

 

La flora del municipio está integrada por especies forrajeras, tales como navajita, zacatón, mezquite, 

pata de gallo, popotillo plateado, búfalo, tres barbas, lanudo y tempranero; además de otras especies 

como huisache, nopal, gatuño y largorcillo. 

 

La fauna que predomina está formada por roedores, como conejo, liebre, ardilla y tejón; aves locales, 

como tordo, codorniz, águila, halcón, zopilote y gavilán; herbívoros, como el venado y el ciervo, y 

aves migratorias durante el invierno, como los patos. 

 

Los suelos del municipio son de estructura blocosa angular, con una consistencia de firme a muy 

firme, de textura arcillo-limosa a arcillo arenosa, con un pH de 6.8 a 8.9, de origen aluvio coluvial. La 

tenencia de la tierra está dividida en 17,440 hectáreas de régimen ejidal y 34,330 de pequeña 

propiedad. El 17.1 % de la superficie agrícola es de riego; el 29.2 por ciento de temporal, y el 26 % de 

agostadero. 
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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, contenido mineralógico y características 

físicas como: grado de cementación y consolidación, presencia de fracturas (continuidad, apertura, 

orientación, observando si existe relleno en ellas), tamaño de los fragmentos y tipos de estructuras 

presentes. El conjunto de estas observaciones permitió establecer a priori, las posibilidades que 

tienen los materiales de recibir y transmitir el flujo de agua.  

 

• Estudio geofísico. 

 

Con el interés de conocer a profundidad la distribución vertical y lateral de los materiales en el 

subsuelo, así como el identificar posibles estructuras geológicas, se realizaron sondeos transitorios 

electromagnéticos distribuidos estratégicamente en la zona. 
 

En la interpretación de los perfiles geoeléctricos se consideró la información geológica disponible, así 

como los reportes de cortes litológicos de pozos en la zona. 

 

• Estudio Geohidrológico. 
 

Como parte de esta actividad se realizó la visita a las fuentes de explotación de agua subterránea 

localizadas cercanas al sitio de interés, con el propósito de determinar a través de la correlación de 

cortes litológicos y profundidad del nivel piezométrico, los materiales bajo condiciones de saturación. 
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Por otro lado, el conocimiento del caudal de extracción y el abatimiento que se genera por esta 

causa, nos permite cuantificar cualitativamente la transmisividad de los materiales y su potencialidad 

hidrogeológica. 

 

Finalmente se planteó el modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico de los materiales 

reconocidos, es decir, si funcionan como zonas de recarga, se comportan como barreras al flujo de 

agua o bien son capaces de almacenar y transmitir el agua subterránea (acuíferos). 

 

 

II.2. Actividades de gabinete 

 

• Recopilación y análisis de información. 
 

Se realizó la búsqueda de información geológica, geofísica, cortes litológicos de pozos, caudales de 

extracción, caudales específicos y parámetros hidráulicos de los materiales presentes en la zona de 

estudio; para ello se acudió a consultar y recopilar los expedientes e informes realizados por la 

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, los Organismos Operadores de Agua Potable, así como 

tesis y publicaciones de instituciones dedicadas a la investigación (UNAM, IPN, CFE, INEGI, CRM, 

etc.). También se consultó la carta topográfica escala 1:50 000 (clave F14 C41) editada por INEGI, 

así como la hoja Guanajuato F14-7 (Geológico-Minera) escala 1:250,000 obtenida del Servicio 

Geológico Mexicano (SGM). 

 

• Procesamiento de la información y elaboración del informe final. 
 

En esta etapa se integró, analizó y procesó toda la información recopilada de estudios anteriores y la 

que se generó en la etapa de campo, con la finalidad de cumplir con los objetivos del estudio. Los 

resultados obtenidos así como las recomendaciones finales se presentan en este informe, 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 región se sitúa en la porción oeste del estado de Guanajuato, forma parte de la Provincia 

Fisiográfica denominada Eje Neovolcánico (D.G.G., 1980 y la carta estatal de Guanajuato de 

Regionalización Fisiográfica), forma una amplia franja que cruza toda la República Mexicana de este 

a oeste, abarcando parte de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, 

Morelos, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima y la Totalidad del estado de México, Tlaxcala y Distrito 

Federal. Esta provincia es caracterizada por una altiplanicie situada a más de 2000 m., sobre el nivel 

del mar, de la que sobresalen numerosos cerros de varios cientos de metros de altura, la mayoría de 

estos representan aparatos volcánicos con sus respectivas lavas, brechas y cenizas, cuya 

composición litológica va desde rocas basálticas a riolíticas. Las emisiones lávicas tienen edades que 

varían desde el Plioceno tardío hasta el Reciente, observándose gran variedad en su estado de 

erosión. Entre los cerros volcánicos se abren llanuras y cuencas que están formadas en gran parte 

por rellenos aluviales o lacustres 

que contienen gran variedad de 

rocas mezcladas con cenizas 

volcánicas. 

 

El municipio está compuesta 

principalmente de llanuras (57% 

del total del territorio) y de 

lomeríos (42%), con un pequeño 

porcentaje (1%) de meseta al 

norte. Las principales elevaciones 

son los cerros El jardín, Los 

Calzones, Los Salados, San 

Cristóbal y California, con una 

altura promedio de 2,900 msnm, 

ver mapa siguiente. 
                                                                            Figura III.1 Fisiografía de San Francisco del Rincón 

                                                                         Fuente: INEGI, 1:1 000 000, Sistema de Topoformas 
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III.2. Geomorfología 

 

Un elemento geomorfológico distintivo son los cerros y mesas constituidos principalmente por derrames 

y tobas ácidas con actitud casi horizontal o ligeramente basculada y disecada por corrientes fluviales de 

tipo consecuente y subsecuente. Otro elemento característico son los cuerpos volcánicos de 

composición básica e intermedia. 

 

Un elemento más es el que se constituye por rellenos sedimentarios de origen lacustre y fluvial 

formando un relieve de lomeríos. La denudación de los elementos positivos dio origen al relleno del 

Valle del Río Turbio. 

 
 

III.3. Geología Regional 
 

Regionalmente la geología de toda el área perteneciente a la Provincia del Eje Neovolcánico muestra 

una notable similitud. Se observan aparatos y depósitos volcánicos de tipo andesítico y basáltico, 

combinados con materiales tobáceos de tipo riolítico, así como rellenos lacustres y aluviales de edad 

Terciaria y Cuaternaria, respectivamente. 

 

A nivel regional se identifican cuatro unidades volcánicas y una sedimentaria lacustre. Desde el punto 

de vista cronológico, las rocas más antiguas que afloran corresponden a andesitas del oligoceno. 

Durante el Mioceno Tardío, ocurrieron eventos magmáticos de naturaleza riolítica que se evidencian 

por la presencia de ignimbritas y tobas riolíticas. Estos afloramientos son montículos de topografía 

abrupta y forman alineaciones de cerros con altura media. 

 

Durante el Plioceno-Pleistoceno, la erosión de las rocas preexistentes dio lugar al depósito de 

conglomerados, los cuales están constituidos por fragmentos redondeados de riolita empacados en 

material areno-arcilloso de color café claro. Descansando discordantemente sobre los conglomerados 

descritos, están las rocas de naturaleza basáltica, que se encuentran en forma de derrames y 

estructuras volcánicas de forma cónica. La edad de esta unidad se considera del Pleistoceno. La 

unidad más joven del área y una de las que ocupa menor extensión y espesor, es el aluvión. 

Constituido por el depósito en las partes bajas, del material erosionado y transportado por las 

corrientes fluviales. 
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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 
 

Riolita (ToR) 
 
La roca presenta generalmente estructura columnar, con textura muy variada que va de holocristalina 

a merocristalina, porfirítica y fluidal con formación de pliegues, de color gris claro y tonos rosas. 

Sobreyace a la latita, radiocita, Ignimbrita y algunas andesitas; y subyace a tobas e ignimbritas.  

 

La edad determinada por el método de K/Ar en roca completa de una muestra de su localidad tipo, 

dio un valor de 30.0 ± 1.5 m. a. La presente unidad está distribuida en gran parte de la carta (F14-7), 

aflora al norte de la zona de estudio. Por último se presenta tanto como flujo de lava como domos. 

 
Arenisca – Conglomerado Polimíctico (TmAr-Cgp) 
 
Se tiene una secuencia de horizontes de arenisca, con horizontes conglomeráticos formados por 

fragmentos de rocas volcánicas de subredondeadas a redondeadas. Sus afloramientos se observan 

en los alrededores de Purísima de Bustos y al norte y noreste de San Francisco del Rincón. 

 

Consiste en una roca de color amarillo claro a crema y café amarillento en corte fresco, de textura 

arenosa con clastos de rocas riolítícas con tamaño de hasta diez centímetros que le dan el aspecto 

conglomerático, cementado por material tobaceo en parte calichoso. Es característico que presente 

alternancia de horizontes tobáceos, arenosos, conglomeráticos vertical y horizontalmente con zonas 

gradadas. 
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Cuaternario 
 
Aluvial (Qhoal) 
 
Son depósitos no consolidados producto de la desintegración de rocas preexistentes, tienen tamaños 

y textura variada, desde cantos rodados de subredondeados a redondeados hasta gravas, arenas, 

limos y arcillas acompañados por caliche; generalmente se encuentran en las márgenes de los 

arroyos y en las partes superiores de los depósitos volcanosedimentarios. Su espesor en algunas 

partes llega a ser de varias decenas de metros. 

 

En las zonas donde afloran rocas sedimentarias se tienen depósitos recientes formados a partir de 

disoluciones de CaCo3 dando origen a una costra calcárea en suelos áridos como en pozos; su 

mecanismo que determina la formación del caliche son aguas subterráneas cargadas de sales 

cálcicas que ascienden por evaporación, depositando el carbonato de calcio y se presenta en forma 

irregular. Finalmente se tiene en las partes bajas a suelo de diferente coloración el cual se utiliza 

como tierra de cultivo. Su espesor se reduce generalmente algunos centímetros y ocasionalmente 

llega a tener varios metros. 

 
 

III.5. Geología Estructural 
 

Los principales eventos que caracterizan a esta provincia y principalmente a esta región, están 

representados por las fallas y fracturas que acompañan a las emisiones volcánicas. La dirección 

principal del fracturamiento y fallamiento tienen orientación aproximada NE-SW, sensiblemente 

paralelas a los arroyos y ríos de la región. 

 

La región al este del estado de Jalisco, al sur del estado de Guanajuato y el norte del estado de 

Michoacán, forman lo que se ha definido como Zona de Fosas Tectónicas, caracterizada por la 

presencia de derrames basálticos, volcanes y lagos cuya morfología sugiere la idea de estar situados 

en fosas tectónicas.  
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Las riolitas, andesitas y traquitas cubiertas por basalto, forman las montañas mientras que los valles 

en un principio fueron cuencas lacustres profundas, que se rellenaron de material fluvial derivado de 

las montañas y cenizas volcánicas más recientes. Los lagos más importantes que se han formado en 

estas fosas son el de Chapala y Cuitzeo. 

 

La distribución de los sedimentos así como comportamiento tectónico, reflejado en las estructuras 

antes mencionadas, parece indicar que son el resultado de esfuerzos combinados de orogenias y 

levantamientos. El basamento ha sufrido los efectos de la deformación y el magmatismo, 

presentándose como una entidad geológica que ha estado sujeta a plegamientos, metamorfismos, 

intrusión y fallamiento. Las rocas que muestran más claramente efectos de deformación es la 

secuencia volcanosedimentaria que en la mayoría de los casos es paralela a la estratificación. Los 

intervalos pelíticos de la secuencia están intensamente foliados, en algunas localidades esta 

característica es poco desarrollada. 

 

 

III.6. Geología Histórica 
 

La región estuvo sujeta a transgresiones y regresiones marinas, comenzando la sedimentación que 

corresponde al depósito de calizas y lutitas (secuencia volcanosedimentaria), las que se depositaron 

afines del Jurásico y principios del Cretácico, periodo en que los movimientos orogénicos se 

intensificaron modificando la orografía. Al finalizar el Cretácico las fuerzas compresivas de la orogenia 

Laramide originó plegamientos y levantamientos anticlinales y sinclinales que plegaron, fallaron y 

fracturaron a los sedimentos marinos quedando expuestos a la erosión. 

 

Un periodo de erosión o no depositación impidió que el Oligoceno y Mioceno estuvieran 

concordantes, pues en ocasiones se encuentra el paquete volcánico descansando discordantemente 

sobre un conglomerado. Los eventos geológicos más antiguos presentes en la zona estudiada 

corresponden al inicio del Terciario (fin de la Revolución Laramide), cuando se genera el denominado 

“Vulcanismo Riolítico” que provoca la presencia de gruesas capas de ignimbritas, tobas y brechas 

riolíticas. Durante este evento se produce el hundimiento de los bloques tectónicos que dan origen a 

las “fosas”, ocurriendo a fines del Mioceno el relleno de estas con sedimentos depositados en un 

medio lacustre, así como arenas y tobas riolíticas. 

  



 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE SAN 

FRANCISCO DEL RINCÓN 
ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEO-HIDROLÓGICO 

RE-PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO No.19 EN VILLAS DE 
GUADALUPE, MPIO. DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 

 

 
Pág. 13  MARZO 2016 

 

 

 

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 el área de interés. 

 

Para conocer la profundidad de los niveles piezométricos en la zona, se realizó una verificación de 

aprovechamientos localizados en las inmediaciones del Fraccionamiento Villas de Guadalupe. 

 

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

aprovechamientos que se visitaron durante el recorrido 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 
de 

Descarga 
Caudal 

(lps) 

POZO NO. 
19 

X= 206263 
Y= 2327713 SAPAF PUBLICO-

URBANO  N.D= 
24.35 SUMERGIBLE 6 11.0 

NORIA 
RITU-1103 

X= 205256 
Y= 2327253 JOSE NUÑEZ SIN USO S/D 7.14 DESEQUIPADA F/S INACTIVO 

NORIA 
S/C 

X= 206202 
Y= 2327254 

LIBRAMIENTO Y 
CAMINO A BARRIO 

DE GPE. 
SIN USO S/D 6.65 DESEQUIPADA F/S INACTIVO 

POZO 
RITU-1107 

X= 205637 
Y= 2327403 

COMITÉ DE AGUA 
POTABLE DE 

BARRIO DE GPE. 

PUBLICO-
URBANO 80 66.03 SUMERGIBLE 3 9.0 

POZO  
RITU-100 

X= 209720 
Y= 2325059 

VICENTE 
GUERRERO LOPEZ AGRICOLA 110 61.87 SUMERGIBLE S/D S/D 

POZO  
RITU-949 

X= 207436 
Y= 2328492 

ISAIAS RAMIREZ 
RAMOS DOMESTICO S/D 70.98 SUMERGIBLE S/D S/D 

POZO 
RITU-986 

X= 203683 
Y= 2328403 

SAPAF SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE 

SAN FRANCISCO 
RINCON 

PUBLICO-
URBANO S/D 56.72 FUERA DE 

SERVICIO F/S INACTIVO 

POZO 
RITU-995 

X= 202744 
Y= 2325588 

SAPAF SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DE 

SAN FRANCISCO 
RINCON 

PUBLICO-
URBANO 225 88.03 SUMERGIBLE S/D S/D 
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Con relación a la información plasmada de la tabla anterior y representada en la Figura IV.1.1, se 

interpretan valores de la profundidad del nivel estático en un rango de 65 m, mismos que van 

ascendiendo conforme se acercan al pozo No. 19, donde los valores oscilan de los 6 a los 11 m. Los 

caudales de los pozos visitados en general se pueden catalogar de regulares a bajos. 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. 

 

La configuración de la elevación del nivel estático se presenta en la Figura IV.1.2, donde se observa 

que la dirección del flujo subterráneo es de norte a sur, de la cota 1730 m a la 1707 m, 

concentrándose hacia las inmediaciones de la zona de estudio. Las líneas de flujo subterráneo 

provienen de las áreas donde se asientan las comunidades de Rancho Nuevo, San José de la Presa 

y Puerta de San German, para luego dirigirse a la zona del fraccionamiento Villas de Guadalupe. 

Dicho comportamiento es favorable para los fines del presente estudio, porque la zona de interés 

recibe buena aportación de flujo subterráneo. 

 

 

IV.2. Unidades Hidrogeológicas 
 

Con base en las características físicas de las rocas expuestas en la zona, como son: densidad de 

fracturamiento, textura, grado de consolidación, posición estratigráfica y topográfica, así como la 

integración de la información recopilada, permitió agrupar a las unidades litológicas en cuatro 

unidades hidrogeológicas, cuyas características más importantes se citan a continuación: 

 

• Unidad I (Acuífero en medio granular). 
La unidad se asocia con los depósitos aluviales (Qal) que rellenan el valle, cuyo espesor promedio es 

de 100 m. En la porción norte del área de estudio se explota primordialmente este acuífero mediante 

aprovechamientos que tienen profundidades inferiores a 100 m. Los parámetros hidráulicos del 

acuífero son variables y son el reflejo de las características texturales heterogéneas que presentan. El 

valor promedio de conductividad hidráulica atribuida a esta unidad es de 1 a 2 m/día. 

 

 

 

 



 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE SAN 

FRANCISCO DEL RINCÓN 
ESTUDIO GEOFÍSICO Y GEO-HIDROLÓGICO 

RE-PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO No.19 EN VILLAS DE 
GUADALUPE, MPIO. DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. 

 

 
Pág. 15  MARZO 2016 

 

• Unidad II (Acuífero en rocas fracturadas). 

Esta unidad tiene amplia distribución en la porción sur del área de estudio y comprende a las 

ignimbritas (TmIg) y basaltos del Mioceno y Plioceno (TplB). El espesor promedio asignado a la 

unidad es de 130 m, con conductividades hidráulicas obtenidas de las pruebas de bombeo, entre 5 y 

8 m/día. Cabe señalar que los derrames generalmente van acompañados de depósitos piroclásticos, 

por lo cual reflejan variaciones en sus parámetros hidráulicos. 

 

• Unidad III (Depósito continental de permeabilidad baja a regular). 
Esta unidad se relaciona con los depósitos de tipo conglomerático (Tmcg) y lacustres (Tmlu) que 

afloran en las porciones norte y oriental de la zona de estudio. El espesor asignado a esta unidad es 

cercano a los 200 m en la zona oriente e inferior a 100 m en la porción norte.  

 

La unidad refleja baja permeabilidad, con valores de conductividad hidráulica promedio de 0.1 m/día; 

los aprovechamientos de agua subterránea perforados en esta unidad, se caracterizan por tener 

profundidades cercanas a los 200 m y bajos caudales específicos. 

 

• Unidad IV (Zonas de recarga en rocas fracturadas). 
Se relaciona con los basaltos fracturados del Plioceno y Cuaternario (TplB) que ocupan las partes 

altas de las sierras, por su posición topográfica funcionan como zonas de recarga cuando no 

sobreyacen a materiales de baja permeabilidad como es el conglomerado. 

 

Por otra parte, los basaltos del Mioceno se distribuyen ampliamente en la porción occidental del valle, 

y rellenan la estructura reconocida como Graben de Jalpa. Los pozos de agua localizados en las 

inmediaciones de Puerta de Frías cortan a esta unidad y reflejan caudales específicos de 8 lps/m de 

abatimiento, lo cual implica que en el subsuelo constituyen acuíferos y en las partes elevadas 

funcionan como áreas de recarga. 

 

El agua infiltrada en los basaltos superficiales, circula a través de los sistemas de fracturas 

intercomunicados y fluye hacia el nivel regional de saturación; sin embargo la heterogeneidad natural 

de las coladas lávicas, genera que en algunas zonas disminuya el fracturamiento y por lo tanto se 

interrumpa el flujo vertical, en estos casos se puede dar origen a acuíferos “colgados”, cuya descarga 

genera manantiales poco caudalosos en las laderas de las montañas. 
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Para el caso de las ignimbritas, el fracturamiento que las afecta le atribuyen buenas posibilidades 

para comportarse como zonas de recarga. En la porción norte y sur del área de estudio constituyen 

importantes zonas de recarga, aun cuando en la primera de ellas se encuentran cubiertas por un 

paquete de conglomerados de espesor reducido. 

 

 

IV.3. Acuíferos del Área 

 

Las unidades litológicas que constituyen el sistema acuífero que subyace al Valle del Río Turbio, 

están representadas por depósitos aluviales con espesores entre 20 y 100 m, determinándose los 

mayores espesores en las inmediaciones de San Francisco del Rincón. 

 

La unidad aluvial es explotada por los pozos de bajo caudal situados al norte del área de estudio. 

 

Los depósitos clásticos continentales del Terciario (Conglomerado), en sus facies de arenas gruesas 

y medias, también constituyen una unidad acuífera que se comunica hidráulicamente con los 

depósitos de origen aluvial y las rocas fracturadas del Oligoceno y Plioceno. 

 

Forman parte del sistema acuífero los derrames de basalto, los flujos de ignimbrita y los depósitos 

piroclásticos moderadamente compactos, que se encuentran afectados por fallas y fracturas. 

Basándose en los cortes litológicos se observa un predominio de la secuencia constituida por tobas e 

ignimbritas, con espesores promedio de 350 m. 

 

En general el sistema acuífero funciona como libre, con algunos fenómenos locales de 

semiconfinamiento, particularmente en la zona centro - oriental del valle, por la presencia de un 

potente paquete de sedimentos lacustres. El fraccionamiento Villas de Guadalupe se localiza en el 

límite de las unidades hidrogeológicas I y II, pero en el subsuelo pueden estar presente los 

sedimentos lacustres de baja permeabilidad (unidad III). 

 

La recarga del acuífero se lleva a cabo principalmente por la recarga subterránea que proviene del 

norte, en segundo término por la infiltración del agua de lluvia y los retornos del riego. La descarga 

ocurre en mayor medida por la extracción del agua subterránea mediante pozos y norias. 
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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 

(m.s.n.m.) UBICACIÓN 
X Y 

TVP-1 206340 2327707 1764 
Sondeo ubicado en las inmediaciones del Pozo No. 19 
(libramiento y camino al pozo No. 19, en Villa de 
Guadalupe). 

TVP-2 205280 2327278 1762 Sondeo localizado en terrenos del Sr. José Núñez, 
vecino de Barrio de Guadalupe. 

TVP-3 205855 2326566 1757 Sondeo ubicado a un costado del libramiento frente al 
deshuesadero, en Barrio de Guadalupe. 

TVP-4 206181 2327250 1760 
Sondeo ubicado frente a las instalaciones del 
CECyTEG, esquina ente el libramiento y camino a 
Barrio de Guadalupe. 
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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 observar 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 
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• Análisis de ruido y respuesta del equipo con diferentes ganancias 

• 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. 
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V.5. Interpretación 
 

Con base en la distribución resistiva de los valores registrados en cada uno de los 4 TEM’s y con la 

información geológica recopilada en campo y gabinete, se construyeron tres perfiles geoeléctricos de 

1,050 m, 540 m y 1000 m de longitud, respectivamente; todos ellos con profundidad de prospección 

de 600 m (figuras V.5.1, V.5.2 y V.5.3). Se interpretaron 4 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 6 a 20 
Unidad de origen aluvial, compuesta por limos, arenas y boleos. 
Se le asocia permeabilidad moderada y funciona parcialmente 
como unidad acuífera. 

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

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 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. 

U3 20 a 30 
Unidad asociada con depósitos de conglomerados y estratos 
arenosos. Se le asigna buena permeabilidad y funciona como 
unidad acuífera. 

U4a 40 a 100 
Unidad relacionada con tobas y/o riolitas, con fracturamiento 
moderado Se le asigna buena permeabilidad y funciona como 
unidad acuífera. 

U4b Mayor a 100 
Unidad asociada a basaltos cuyo fracturamiento es variable. En 
zonas donde la densidad e interconexión de fracturas aumenta, 
funciona como unidad acuífera. 
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V.6. Características y descripción de los perfiles geoeléctricos 

 

Con los resultados de los tres sondeos electromagnéticos se construyeron los dos perfiles 

georesistivos antes mencionados, con longitudes de 1,300 m y 640 m, respectivamente. A partir de 

dichos perfiles se interpretaron 4 unidades geoeléctricas, dos de ellas se subdividieron, cuyas 

características relevantes son las siguientes: 

 

La Unidad U1 se presenta con valores de 6 a 20 ohm-m, se correlacionó con depósitos aluviales 

integrados por arenas, limos y boleos; aflora en los sondeos TVP-1, TVP-2, TVP-3 y TVP-4, con 

espesores de 62, 85, 57 y 56 m respectivamente. Funciona parcialmente como unidad acuífera. 

 

La siguiente unidad es la U2a, tiene valores de resistividad menores a 5 ohm-m, se le asoció con 

depósitos lacustres de textura arcillosa, atribuyéndosele baja permeabilidad y funciona como barrera 

impermeable o en el mejor de los casos como acuitardo. Se le observó en los cuatro sondeos por 

debajo 160 m, por ejemplo; en el sondeo TVP-1 se observa a 165 m de profundidad y un espesor 

aproximado de 348 m, en el sondeo TVP-2 está debajo de los 342 m de profundidad y con espesor 

mínimo de 168 m; en el sondeo TVP-3 se encontró a 496 m de profundidad y un espesor de 15 m 

como mínimo y por último en el sondeo TVP-4 se observó a los 417 m y un espesor de 93 m 

aproximadamente; en todos los sondeos funciona como basamento del perfil geofísico. 

 

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

piroclásticos de textura fina, integrados por arenas y limos, se le atribuye permeabilidad moderada a 

baja, teniendo condiciones regulares para actuar como unidad acuífera. Se presenta en el sondeo 

TVP-1, TVP-2 y TVP-4. En el primero de ellos se observa a los 62 m de profundidad y un espesor de 

52 m, en tanto que en el segundo sondeo TVP-2 a los 259 m de profundidad por debajo de la U2c y 

con espesor de 83 m, por último en el sondeo TVP-4  se observó en dos paquetes, el primero a los 56 

m y un espesor de 50 m y a los 175 m con un espesor de 242 m aproximadamente. 

 

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 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. 
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Esta unidad se interpretó en el sondeo TVP-1 a los 114 m de profundidad con un espesor de 50 m, en 

el sondeo TVP-2 por debajo de los 173 m y espesor de 83 m, mientras que en el sondeo TVP-4 a los 

106 m y un espesor de 69 m aproximadamente. 

 

En la unidad U3 se tienen un intervalo de resistividad que va de los 20 a los 30 ohm-m, está asociada 

con depósitos de conglomerados y estratos arenosos. Se le interpretó solamente en el sondeo TVP-2 

por debajo de los 85 metros, teniendo un espesor de 88 m aproximadamente. Se le asigna buena 

permeabilidad y funciona como unidad acuífera. 

 

La unidad U4a (40 a 100 ohm-m), se relacionó con tobas y/o riolitas con fracturamiento moderado; se 

identificó en el sondeo TVP-3 a una profundidad de 423 m y un espesor de 73 m aproximadamente. 

Se le asigna buena permeabilidad y funciona como unidad acuífera. 

 

Por último la unidad U4b con resistividades mayores a 100 ohm-m, se correlaciona a basaltos cuyo 

fracturamiento es variable. Subyace a los depósitos aluviales en el sondeo TVP-3 a una profundidad 

de 57 m y un espesor aproximado de 366 m, en zonas donde la densidad e interconexión de fracturas 

aumenta funciona como unidad acuífera. 

 

 

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 norte 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. 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 la zona de estudio. 

 

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. 

La unidad aluvial funciona como acuífero, sin embargo esta se encuentra limitada por su corta 

extensión lateral y vertical. Se visitaron los pozos y norias más cercanos al área de interés, estas obras 

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 6 y 11 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 65 m, mismos que van 

ascendiendo conforme se acercan al pozo No. 19, donde los valores oscilan de los 6 a los 11 m. La 

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

norte a sur, de la cota 1730 m a la 1707 m, concentrándose hacia las inmediaciones de la zona de 

estudio. Las líneas de flujo subterráneo provienen de las áreas donde se asientan las comunidades 

de Rancho Nuevo, San José de la Presa y Puerta de San German, para luego dirigirse a la zona del 

fraccionamiento Villas de Guadalupe. Dicho comportamiento es favorable para los fines del presente 

estudio, porque la zona de interés recibe buena aportación de flujo subterráneo. 
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Al correlacionar los resultados de los 3 sondeos por transitorio electromagnético y las características 

de los pozos de agua potable instalados cercanos a la zona de estudio, se observa lo siguiente: Las 

profundidades de los pozos no rebasan los 100 m y con base en la interpretación geológica – 

geofísica, se deduce que aprovechan a las unidades geoeléctricas U1 (depósito aluvial) y U2b (limos 

y arenas finas). Ver figura V.5.1. 
 

Al analizar las condiciones particulares del sitio donde se encuentra perforado el pozo 19 “Villas de 

Guadalupe”, se observó lo siguiente: 

 
INTERVALO DE 
PROFUNDIDAD 

UNIDAD 
GEOELÉCTRICA ASOCIACIÓN LITOLÓGICA POTENCIALIDAD 

ACUÍFERA 
0.0 A 61.0 M U1 Depósitos aluviales Regular 

61.0 A 113.0 M U2b Limos y arenas finas Regular 
113.0 A 163.0 M U2c Arenas y gravas Buena 
163.0 A 464.0 M U2a Depósitos lacustres (arcillas y limos) Pobre o Nula 
464.0 A INDEF. U2b Limos y arenas finas Regular 

 

En los primeros 160 m se tienen materiales granulares de textura fina a media, cuya potencialidad 

acuífera se clasifica de regular a buena; después aparece subyaciendo un potente paquete de 

aproximadamente 300 m de espesor, asociado con depósitos lacustres, al que se le asocia baja 

permeabilidad y se le atribuye pobre o nula potencialidad acuífera. Por debajo de los 464 m de 

profundidad se vuelve a interpretar un paquete de limos y arenas finas, de condiciones acuíferas 

regulares. Con base en el análisis, NO se recomienda re-perforar o sustituir el pozo 19 en el mismo 

terreno que ocupa actualmente, ya que implicaría hacer una perforación a más de 600 m de 

profundidad con alto grado de incertidumbre en los resultados. 

 

Se mencionó en los primeros párrafos de este capítulo, la presencia de rocas volcánicas 

particularmente tobas y riolitas, aflorando en la parte norte del municipio; pero también se interpretó a 

través de la exploración geofísica realizada durante el presente estudio, la existencia de un espesor 

importante de roca asociada a derrames de basalto (unidad geoeléctrica U4b), localizada bajo el 

sondeo TVP-3 entre los 57 m y 423 m de profundidad. El amplio rango de valores de resistividad 

registrados en la unidad (100 a 600 ohm-m) implica posibles variaciones en su composición 

mineralógica, pero también pueden asociarse a los diferentes grados de fracturamiento que la 

afectan, clasificándose de bajo a moderado. 
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En algunos de los pozos perforados por SAPAL dentro del acuífero del Río Turbio, se han reportado 

coladas de basalto que funcionan como unidades acuíferas, y que aportan caudales de extracción 

cercanos a los 36 litros por segundo. Con este antecedente bien vale la pena realizar alguna 

perforación exploratoria en el sitio del sondeo TVP-3 para probar la potencialidad acuífera de dichos 

materiales. 

 

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

 

PRIMERA OPCIÓN. 
Perforar un pozo a la profundidad de 300 m en el sitio donde se realizó el sondeo transitorio 

electromagnético TVP-2 (predio del Sr. José Núñez, vecino de Barrio de Guadalupe). Tomando 

como referencia los resultados de la geofísica se contempla cortar 85 m de la unidad U1, 41 m de la 

Subunidad U2b, 86 m de la Subunidad U2c y 88 m de la unidad U3. Figura VI.1. 

 

Las condiciones hidrogeológicas en los sondeos TVP-2 y TVP-4 son similares, quizás el mayor 

espesor de arenas, gravas y conglomerados 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 TVP-4. Por lo tanto 

se plantea como segunda opción. 

 

SEGUNDA OPCIÓN. 
Perforar un pozo a la profundidad de 350 m en el sitio donde se realizó el sondeo transitorio 

electromagnético TVP-4 (predio ubicado frente a las instalaciones del CECyTEG, esquina entre 
el libramiento y camino a Barrio de Guadalupe). Tomando como referencia los resultados de la 

geofísica se contempla cortar 56 m de la unidad U1, 225 m de la unidad U2b y 69 m de la unidad 

U2c. Figura VI.2. 

 

TERCERA OPCIÓN. 
Perforar un pozo a la profundidad de 400 m en el sitio donde se realizó el sondeo transitorio 

electromagnético TVP-3 (predio ubicado a un costado del libramiento, frente al deshuesadero, en 
Barrio de Guadalupe). Tomando como referencia los resultados de la geofísica se contempla cortar 

57 m de la unidad U1 y 343 m de la unidad U4b. Figura VI.3. 
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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 3 unidades litológicas, cronológicamente 

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

riolitas y areniscas-conglomerados; las más jóvenes están representadas rellenos aluviales del 

Cuaternario.  

 

• 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 6 y 88 m de profundidad 

(Correspondiente a norias y pozos respectivamente). Los caudales de extracción son variables, 

con gastos entre los 9 y 11 litros por segundo; los pozos de más profundos están cercanos a los 

225 m y pertenecen al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco del Rincón 

(SAPAF). 

 

• En cuanto a la dirección del flujo del agua subterránea, la zona presenta una dirección preferencial 

hacia el sureste, con una tendencia a incrementar la profundidad del nivel estático, hacia las 

poblaciones de San José de los Fresnos y Villas de Guadalupe, poblaciones donde el nivel 

estático se encuentra cerca de los 60 m de profundidad. 

 

• La zona de interés presenta una evolución anual del nivel estático negativa (-2 m), situación que 

refleja una sobreexplotación del acuífero, fenómeno que repercute de forma drástica en las nuevas 

obras que se proyectan para dotar a zonas que carecen del vital líquido.  
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• Con los 4 TEM’s se construyó un perfil de resistividad, a partir del cual se interpretaron cuatro 

unidades geoeléctricas. La unidad superficial U1 se correlacionó con depósitos aluviales 

integrados por arenas, limos y boleos; la unidad geoeléctrica U2a, se le asoció con depósitos 

lacustres de textura arcillosa; la unidad U2b se relacionó con la facie arenosa de los depósitos de 

arenas y conglomerados (acuífero); la última variante de la unidad U2 es la U2c, la cual se le 

asocia a depósitos clásticos de textura media a gruesa, integrados por arenas, gravas y escasos 

fragmentos de roca; la unidad U3, está asociada con depósitos de conglomerados y estratos 

arenosos; La subunidad U4a se relacionó con tobas y/o riolitas con fracturamiento moderado y la 

última subunidad U4b se correlaciona a basaltos cuyo fracturamiento es variable . 

 

• 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, U2b, U2c, U3 y U4b. 

 

 

VII.2. Recomendaciones 
 

A continuación se citan las siguientes recomendaciones: 

 

• PRIMERA OPCIÓN: Perforar un pozo a la profundidad de 300 m en el sitio donde se realizó el 

sondeo transitorio electromagnético TVP-2 (predio del Sr. José Núñez, vecino de Barrio de 
Guadalupe). Tomando como referencia los resultados de la geofísica se contempla cortar 85 m 
de la unidad U1, 41 m de la Subunidad U2b, 86 m de la Subunidad U2c y 88 m de la unidad U3. 
Figura VI.1. 

 

• SEGUNDA OPCIÓN: Perforar un pozo a la profundidad de 350 m en el sitio donde se realizó el 

sondeo transitorio electromagnético TVP-4 (predio ubicado frente a las instalaciones del 
CECyTEG, esquina entre el libramiento y camino a Barrio de Guadalupe). Tomando como 

referencia los resultados de la geofísica se contempla cortar 56 m de la unidad U1, 225 m de la 

unidad U2b y 69 m de la unidad U2c. Figura VI.2. 
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• TERCERA OPCIÓN: Perforar un pozo a la profundidad de 400 m en el sitio donde se realizó el 

sondeo transitorio electromagnético TVP-3 (predio ubicado a un costado del libramiento, frente 
al deshuesadero, en Barrio de Guadalupe). Tomando como referencia los resultados de la 

geofísica se contempla cortar 57 m de la unidad U1 y 343 m de la unidad U4b. Figura VI.3. 

 

• 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 12 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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