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Resumen 

 

El trabajo que se presenta, tiene como finalidad la localización de una zona con 

condiciones geohidrológicamente favorables para extraer agua y abastecer a la 

Comunidad La Llave, en el Municipio de San Juan del Río, Querétaro, la cual carece de 

una fuente hídrica que les suministre el vital líquido.   

 

Para lograr nuestro objetivo, previamente recolectamos información geológica e 

hidrológica, con la cual tuvimos un punto de partida para el proceso de prospección 

geofísica. 

 

Empezamos con la adquisición de datos, con el método  geoeléctrico en la modalidad 

de Sondeos Eléctricos Verticales, estableciendo nueve sondeos distribuidos en tres filas 

con tres SEV´s cada una y un sondeo más que corresponde a un pozo de calibración. 

De igual forma se realizó un levantamiento geológico para conocer los afloramientos y 

la litología ahí presente. 

 

A continuación se llevo a cabo el trabajo en gabinete, empezando con la elaboración de 

curvas de resistividad cuyo resultado será un modelo de capas horizontales con sus 

respectivas resistividades verdaderas y espesores, sin embargo este modelo es un 

modelo inicial, el cual es utilizado como base para que con ayuda de software 

ajustemos los valores.   

 

Este ajuste de valores se refiere al procesamiento de datos, que en este caso se realizó 

con ayuda del programa O’neal. El resultado lanzo datos filtrados de resistividad y 

profundidades, necesarios para realizar la interpretación.  Las pseudosecciones de iso-

resistividad aparente creadas en Surfer, nos permiten conocer el subsuelo a grandes 

rasgos.  Cuando relacionas los datos geológicos con los datos filtrados se generan las 

secciones geoeléctricas, que nos permitirán conocer si existen las condiciones 

litológicas apropiadas para la existencia de un yacimiento acuífero. 

 

Para complementar, nos apoyamos en la geohidrología que nos permitirá con el 

balance hidrológico confirmar si la zona propuesta, es la más conveniente 

hidrológicamente para abastecer a dicha comunidad. 
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Abstract 

The present thesis aims at locating an aquifer to supply the Community La Llave, in 

the municipality of San Juan del Rio, Queretaro, which lacks a water source to supply 

them with the vital liquid. 

To achieve our goal a geophysical -geohydrological study was conducted in the area of 

interest. Previously we collect geological and hydrological information, with which we 

had a starting point for the process of geophysical prospecting. 

We started with data acquisition, using Vertical Electrical Soundings, establishing nine 

surveys distributed in three rows with three SEV's each. Likewise, a geological survey 

was conducted to know the outcrops and lithology present there. 

Then we continued with the work in cabinet, starting the production of resistivity 

curves which will result in a model of horizontal layers with their respective true 

resistivities and thicknesses, however this model is an initial model, which is used as a 

basis for the adjust of the values with a program. 

 

This value adjustment relates to the processing of data, which in this case carry with 

O'neal program. The result threw filtered data needed for interpretation. Apparent iso-

resistivity sections created in Surfer allow us to know the ground roughly. When 

geological data relate to the filtered data the geoelectric sections are generated, which 

allow us to know whether there are appropriate geologic conditions for the existence of 

an aquifer reservoir. 

 

For completeness, we rely on the geohydrology that  give us a hydrological balance, 

with which we can confirm if the location of the proposed survey as aquifer is 

hydrologically more convenient to supply the entire community area. 
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Capítulo 1: Introducción 

 

Los métodos geofísicos permiten distinguir o reconocer las formaciones geológicas que 

se encuentran en profundidad mediante algún parámetro físico, por ejemplo en 

prospección eléctrica por la resistividad. 

Existen diversas técnicas geofísicas eléctricas que miden la resistividad de los 

materiales, algunas de ellas son más modernas y mucho más precisas, pero los 

Sondeos Eléctricos Verticales se siguen utilizando por su sencillez y relativa economía 

del equipo necesario 

En la población de La Llave, ubicada en San Juan del Río, Querétaro, se carece de 

agua, ya que por ser un asentamiento irregular no cuentan con apoyo por parte de las 

poblaciones aledañas para el suministro del vital liquido. Se requiere por ende un 

estudio geohidrológico para la ubicación de un yacimiento acuífero y poder así 

solucionar a la brevedad dicho problema. 

 

En la presente tesis se presentan los resultados del estudio geohidrológico, así como 

su proceso de adquisición, procesado y interpretación.  Dichos resultados generaron un 

posible yacimiento acuífero sugerido al municipio de San Juan del Río, el cual después 

de una evaluación del mismo llevara a cabo las acciones pertinentes para la 

explotación del mencionado acuífero y así se solucione el problema para esta 

población. 

 

En la adquisición de los datos se realizaron 9 Sondeos Eléctricos Verticales (SEV’s) y se 

tomo en cuenta para la correlación un pozo cercano. Se realizó de igual forma un 

levantamiento geológico. A partir de los datos adquiridos se  realizaron las curvas de 

resistividad para después llevar a cabo el procesamiento, aplicando filtrado de los 

mismos con ayuda del programa O’Neal.  Posteriormente se realizó un balance 

hidrológico para conocer las características de la zona de estudio. Con los datos ya 

filtrados, se inicio la interpretación cualitativa generando las secciones de iso-

resistividad aparente, para después continuar con la interpretación cuantitativa que 

arrojaría las secciones geoeléctricas, donde además de considerar los datos filtrados, 

se toma en cuenta la información geológica recaudada. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente en varias comunidades del país, se carece del vital líquido, y  la 

comunidad La Llave del Municipio San Juan del Río, Estado de Querétaro no es la 

excepción.  Los poblados aledaños tienen suministro de agua gracias a pozos que se 

han perforado, pero por desgracia, no lo comparten con el asentamiento de La Llave.  

Por ello es apremiante la localización de posibles alternativas para perforar y así poder 

suministrar a dicho poblado y que cese la escasez de agua. 

 

1.2 Hipótesis 

 

Se pretende localizar una zona con condiciones favorables para a extracción de agua 

con métodos geohidrológicos y así abastecer a la comunidad La Llave del Municipio de 

San Juan del Río, Estado de Querétaro. 

 

1.3 Justificación 

 

Zonas marginadas como la comunidad La Llave son propensas a la escasez del agua, 

ya que al ser pobladas por personas con pocos recursos,  es difícil que puedan 

organizarse y aportar económicamente para la resolución de dicho problema.  

Por tanto es de prioridad establecer las condiciones geohidrológicas para ubicar un sitio 

factible de perforación con el objeto de que el gobierno de San Juan del Río, Querétaro 

pueda llevar a cabo el abastecimiento de agua para esta comunidad. 

 

1.4 Objetivo 

 

El objetivo es localizar una zona a perforar para extraer agua y abastecer a la 

comunidad de La Llave, ubicada en el Municipio de San Juan del Río, Querétaro; para 

lo cual es necesario registrar de manera indirecta las unidades geológicas del subsuelo 

y de esta manera determinar las características geohidrológicas de la zona. Para llevar 

a cabo los objetivos mencionados se realizó un levantamiento geológico de campo y un 

estudio geofísico de resistividad eléctrica en la modalidad de Sondeo Eléctrico Vertical 

y de manera particular lo siguiente: 

1. Un balance geohidrológico para conocer las condiciones de recarga natural o 

artificial y el grado de aporte de las mismas para nuestro acuífero. 
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2. Espesor, profundidad y tipo de roca donde está emplazado el acuífero. 

3. Determinar las estructuras geológicas de la zona que controlan el 

almacenamiento y flujo del agua subterránea 

4. Conocer las condiciones del acuífero como transmisibilidad y permeabilidad. 

 

1.5 Metodología 

 

Esta actividad consistió en recopilar la información existente para el área de estudio, 

como son cartas topográficas de INEGI Esc. 1:50,000 y geológicas Esc. 1:250,000, 

imágenes de Google Earth, con la finalidad de comprobar sus delimitaciones, 

colindancias, ubicación geográfica, rasgos geológicos-geohidrológicos y posible 

estratigrafía local, en función de las unidades que afloran en la superficie y así conocer 

de manera preliminar las condiciones geohidrológicas de la zona de interés. Toda la 

información cartográfica y vectorizada se integró mediante un Sistema de Información 

Geográfica en donde fue georreferenciada y ayudó a delinear el programa de trabajo 

de campo. 

Estas actividades se dividen en geoeléctricas, geohidrológicas y geológicas: 

 

 Geológicas. Se llevaron a cabo haciendo un reconocimiento en los alrededores 

del área de estudio y un análisis de la carta geológica. La información obtenida 

se procesó y se integró en las secciones geoeléctricas. 

 Geohidrológicas: 

o Balance hidrológico 

o Características geohidrológicas 

o Modelo conceptual 

 Geoeléctricas:  

o Adquisición de datos: Se realizaron diez (10) SEV’s, con el objetivo de 

obtener información de la litología del área para la elaboración de 

secciones de iso-resistividad aparente. 

o Procesado de datos: Se filtraron los datos con el programa O´Neal 

o Interpretación:  

 Cualitativa: Con datos filtrados se generaron pseudosecciones de 

iso-resistividad aparente 

 Cuantitativa: Con datos filtrados y información geológica 

recaudada se crearon las secciones geoeléctricas. 
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1.6 Localización del área de estudio 

 

 

Figura 1.2: Localización del Municipio San Juan del Río, Querétaro (W3 México, 2010) 

  

El área de estudio se ubica 1.5 km al Norte del Municipio de San Juan del Río, 

Querétaro  en el la comunidad La Llave.  Las coordenadas geográficas son 20° 28’ 

53.10’’ Norte  y 99° 59’ 25.73’’ Oeste. 

  
1.7 Vías de acceso 

 

Para llegar a la zona de estudio, se toma la autopista a Querétaro, para posteriormente 

desviarse rumbo a Tequisquiapan y continuando hacia San Juan del Rio se desvía en 

dirección a la Hacienda la Llave.  

 

Figura 1.3: Mapa de vías de acceso (Google Maps) 
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1.8 Clima 

 

Está determinado básicamente por los factores geográficos tales como la altitud de la 

Sierra Madre Oriental, que bloquea el paso de los vientos húmedos procedentes del 

Golfo de México. Por lo tanto pueden distinguirse 3 zonas bien diferenciadas (SARH, 

1988). Al sur predomina el clima templado, en la zona central, incluyendo la cuenca, 

prevalecen los climas seco y semiseco; y al norte imperan los climas cálido y 

semicálido. 

 

1.8.1 Precipitación 

 

El Estado de Querétaro recibe 681 mm de precipitación media anual, con variaciones 

en las que influyen los factores físicos antes mencionados.  En las zonas bajas de 

precipitación varía entre 500 y 600 mm, mientras que en las zonas montañosas está 

comprendida entre 400 y 1700 mm.  La temporada de lluvias abarca de Mayo a 

Octubre, siendo Junio y Julio los meses más lluviosos, con precipitaciones medias 

mensuales de 120 a 170 mm, durante los meses de noviembre a abril la precipitación 

media mensual es menor a 10 mm.  La temperatura media anual del Estado es de 

17°C, con tendencia regional creciente de sur a norte y con cambios locales 

inversamente proporcionales a la altitud.  La precipitación media anual en La Llave es 

del orden de 500 a 600 mm. 

 

Figura 1.4: Clima del Estado de Querétaro (SEDESOL, 2002) 
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Capítulo 2: Geología 

 

El análisis geológico parte del conocimiento del marco fisiográfico, la geomorfología, la 

estratigrafía y la geología estructural del sitio de interés, tanto regional como 

localmente.  

Para alcanzar este conocimiento, se efectuó un recorrido por la zona de influencia, 

donde se requiere perforar un pozo de abastecimiento de agua subterránea, a fin de 

observar los afloramientos principales de rocas y ubicarlas para tener un modelo del 

comportamiento geológico y localizar los aprovechamientos de agua existentes en la 

zona de estudio. 

 

Previamente se hizo una recopilación de información geológica, misma que se confirmó 

y se reinterpretó localmente con la visita de campo a la zona. 

 

2.1 Fisiografía 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su Prontuario de 

Información Geográfica de los Estados Unidos Mexicanos, las condiciones fisiográficas 

en el Municipio son las siguientes: 

 
 

Tabla 2.1 Fisiografía general de San Juan del Río, Querétaro (Ayuntamiento San Juan 

del Río, 2013) 

 

Se presentan rocas de diversos tipos, entre las ígneas extrusivas: toba ácida(27.8%), 

basalto (22.1%), volcanoclástico (19.1%), riolitatoba ácida (4.4%), toba ácida-brecha 

volcánica ácida (2.5%), andesita (2.2%), basalto-brecha volcánica básica (0.6%), 

riolita (0.5%) y brecha volcánica básica (0.2%). Y las sedimentarias: arenisca-

conglomerado (0.3%). 

 

Provincia Eje Neovolcánico 100% 

Subprovincia Subprovincia Llanuras y Sierras de Querétaro e 
Hidalgo (98.6%) y Mil Cumbres (1.4%) 

Sistema de Topoformas Lomerío de basalto (62.3%), Sierra compleja 
(12.7%), Lomerío de aluvión antiguo (10.7%), 
Llanura de piso rocoso o cementado (8.6%), 
Sierra volcánica de laderas tendidas con lomerío(4.3%) 
y Escudo volcanes (1.4%). 
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Figura 2.1: Geología de la zona de estudio en San Juan del Río, Querétaro 

 

El área está incluida dentro de la Provincia Fisiográfica llamada Eje Neovolcánico 

(Figura 2.2), la cual se caracteriza por ser una enorme masa de rocas volcánicas de 

todos los tipos, acumulada en innumerables y sucesivos episodios volcánicos que se 

iniciaron a mediados del Terciario (unos 35 millones de años atrás) y que continúan 

hasta el presente. La integran grandes sierras volcánicas, coladas lávicas, conos 

dispersos o en enjambres, amplios escudos de volcanes basálticos, depósitos de 

arenas, cenizas, etc., dispersos entre extensas llanuras. 

 

La provincia geológica, concordante con esta provincia fisiográfica se divide en porción 

vieja y ya extinta, que corresponde a la parte norte de la provincia, que es donde se 

ubican los volcanes extintos y la porción sur que contiene a los volcanes activos como 

el Volcán de Colima, el Popocatépetl y el Pico de Orizaba. La zona de estudio se ubica 

en el entorno de la Caldera de Amazcala, foco emisor de ignimbritas y actualmente 

relleno de materiales aluviales, con estructuras volcánicas compuestas de material 

riolítico dominando todo el ambiente geológico. 

 

Área de estudio 
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Figura 2.2: Provincia Fisiográfica “Eje Neovolcánico”  
 

 
2.2 Orografía 
 
San Juan del Río se encuentra asentado en una zona plana conocida  como “Plan de 

San Juan”; 40% de su superficie se considera de zonas planas, 40% tiene suaves 

lomeríos y el 20% restante de su topografía, abrupta. 

 

El Municipio  está ubicado sobre una loma con declive que va de Oriente a Poniente.  

Dentro del  territorio  se sitúan  las siguientes  elevaciones;  Cerro Xajay con una 

altitud de 2,600 msnm, Cerro Prieto con 2,610 msnm, Cerro de la Cruz con 2,530 

msnm, Cerro Jingo con 2,460 msnm, Cerro Gordo con 2,290 msnm y el Cerro de la 

Venta con 2,130 msnm. 
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Figura 2.3: Orografía del Estado de Querétaro (SEDESOL, 2003) 

 
2.3 Hidrografía 
 
El estado de Querétaro forma parte de dos grandes cuencas hidrográficas, la del Río 

Lerma y la del Río Pánuco, correspondientes a las regiones hidrológicas 12 y 26, 

respectivamente, destacándose en la primera el Río Querétaro, y en la segunda los ríos 

San Juan, Moctezuma y Extoraz. 

El Río Querétaro se sitúa en la subcuenca del Río Laja, perteneciente a la cuenca del 

Río Lerma, en la llamada región hidrológica número 12. Sigue un curso con dirección 

E-W al cruzar la ciudad de Querétaro, confluye luego con el Río Pueblito internándose 

en territorio del Estado de Guanajuato donde desemboca al Río La Laja. Su cuenca 
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cubre una superficie mayor a los 2.000 km2 dentro de la entidad y su escurrimiento 

potencial supera los 100 millones de m3 anuales. El régimen de la corriente es 

intermitente y por ella salen del Estado alrededor de 40 millones de m3/año. 

 

El Río Chichimequillas de carácter intermitente es el principal tributario del Río 

Querétaro y su cuenca cubre un área aproximada de 743 Km2. Su curso no es fácil de 

seguir en las cartas topográficas, pero nace en la parte alta de la zona montañosa en 

las faldas del volcán Zamorano. En su recorrido toma el nombre de Arroyo Grande 

hasta su desembocadura en la Presa El Carmen, tras la cual cambia su nombre a Río El 

Pinal, el cual conserva hasta atravesar la población que le da el nombre final. Antes de 

la población de Amazcala tiene un rumbo NW-SE, y tras pasar esta localidad adopta 

una dirección general norte sur hasta aproximadamente la altura de la población de La 

Griega, tras la cual gira en sentido NE-SW hasta llegar a la localidad de la Cañada. 

Además, no se tienen datos disponibles acerca de su escorrentía. 

 

El Río San Juan escurre de sur a norte hasta aguas abajo de la población de San Juan 

del Río, al sureste del Estado; luego cambia su curso hacia el NE, y se une al Río Tula 

para formar el Moctezuma que, a su vez, es afluente del Río Pánuco. Su cuenca ocupa 

una superficie de 2.840 km2 en la entidad y su escurrimiento natural, en promedio es 

de184 millones de m3 por año (SARH, 1988). 

El Río Moctezuma de régimen permanente, sigue un curso SW-NE y constituye el límite 

político con el estado de Hidalgo; su cuenca cubre una superficie de 4.400 km2 en 

Querétaro, donde se genera un escurrimiento medio anual de 444 millones de m3. El 

Río Extoraz, su afluente más importante fluye de poniente a oriente y se localiza en la 

porción norte del Estado; su cuenca abarca 3.045 km2, y su escorrentía potencial es de 

185 millones de m3 por año (SARH, 1988). 
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Figura 2.4: Hidrografía del Estado de Querétaro (SEDESOL, 2003) 

  
 
2.4 Geomorfología 
 

El paisaje se debe a que la zona se encuentra dentro de una provincia básicamente 

volcánica. La clasificación gemorfológica para esta zona corresponde a la Provincia 

“Meseta o Mesa Central” cuya característica son las emisiones ignimbríticas que cubren 

amplias zonas geográficas. 

 

Ocupa una posición compleja que la distingue en el conjunto de provincias 

geomorfológicas y está delimitada por cuatro provincias. En su superficie se conjugan 

las elevaciones plegadas y las riolíticas, características de las sierras madre, dispuestas 
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al norte, oriente y occidente. Por el sur se sobreponen los volcanes, lavas y piroclastos 

cuaternarios del Eje Neovolcánico. 

 

Su origen complejo está influenciado por procesos neogénico-cuaternarios que incluyen 

plegamiento, tectónica de bloques, derrames volcánicos fisurales, vulcanismo central, 

erosión en las montañas y acumulación en las depresiones. La neotectónica y las 

condiciones climáticas de fines del Pleistoceno a la actualidad, favorecen el desarrollo 

de cuencas endorreicas con planicies aluviales y lacustres, importantes desde el punto 

de vista geohidrológico. 

 

La provincia corresponde a una unidad geomorfológica de “Altiplanos” definidos como 

una meseta intermontana elevada, que se encuentra generalmente localizada entre 

dos o más cadenas montañosas recientes (del Terciario o Cenozoico). La Meseta 

Central esta subdividida en “Planicies y Montañas Plegadas” y en “Planicies y Sierras 

Volcánicas”, siendo esta ultima  a la que pertenece nuestra zona de estudio.  

 

 
 
  

Figura 2.5: Provincia Geomorfológica “Meseta Central”  
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La siguiente imagen muestra el paisaje geomorfológico típico de la zona de estudio. 

 

 

Imagen 2.1: Vista del valle interior de la zona de estudio. Tomada desde el parteaguas 

límite al oriente del acuífero San Juan del Río con el Valle Tequisquiapan. 

 

2.5 Estratigrafía 

 

El marco estratigráfico de la zona geohidrológica de San Juan del Río está conformado 

por rocas de composición y edad muy variada que fueron producto de una serie de 

eventos geológicos ocurridos a partir del Mioceno al Holoceno. 

La actividad ígnea inicia en el Mioceno cuando se producen derrames volcánicos de 

composición félsica constituidos por riolita de estructura fluidal (Imagen 2.2) y textura 

porfídica así como toba lítica y piroclastos riolíticos.  

 

El intemperismo y erosión de estas rocas generó depósitos de piedemonte (Imagen 

2.3) cuya granulometría es muy variada desde arenas hasta cantos rodados, con 

espesores variables de acuerdo con la cercanía de la roca derivadora hacia donde se 

acuñan estos depósitos, y la planicie de reposo de estos materiales en donde la 

potencia del depósito es mayor. 
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Imagen 2.2: Vista de riolita fluidal 

 

En el Cuaternario, los productos piroclásticos son predominantemente de composición 

félsica contemporáneos a cuerpos lacustres como el caso de la presencia de otro 

cuerpo litológico superficial que corresponde a una toba riolítica lacustre; el cual cubre 

de manera indistinta a las unidades de roca preexistente. 

 

Imagen 2.3 Depósitos de Piedemonte 

 

La presencia de cuerpos delgados y remanentes de arena, limos y gravas no cuentan 

ni con espesor ni con extensión suficiente.  
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2.6 Geología estructural 

 

Mediante la observación de imágenes digitales de la zona de estudio, y de la revisión 

de cartas geológicas de la zona, se pueden trazar lineamientos estructurales que 

indican la presencia de fallamiento normal que implican fases de deformación 

extensional de escala regional, con orientación preferencial NW-SE y E-NE que se 

asocian a los sistemas Chapala-Tula orientado al E-NE y el de Fallas y Fosas Tectónicas 

con dirección al NW. 

 

De manera local se trazan los lineamientos que definen la dirección preferencial de 

fallas normales y se obtiene el patrón estructural regido por la orientación NW-SE 

como se observa en el plano geológico de la figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Geología estructural de la zona de Estudio 

 

Aluvial 

Basalto 

Población 

Riolita-Toba ácida 

Volcanoclástico 
 

Falla normal 
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Capítulo 3: Geohidrología e Hidrología 

3.1 Geohidrología 

 

La Geohidrología estudia la textura y la estratificación de las rocas y los suelos, ya que 

son estos los que forman los receptáculos y conductos por donde el agua se infiltra. La 

litología permite establecer la capacidad que poseen las rocas para almacenar y 

transmitir el agua, dichas capacidades están definidas por el tamaño del poro, 

presencia de fracturas, interconexión, etc, además, las características estructurales y 

texturales establecen parámetros tales como, la porosidad eficaz y la permeabilidad de 

las mismas, permitiendo clasificar a los acuíferos. 

 

La geohidrología se relaciona con el origen y formación de aguas subterráneas, las 

aguas subterráneas, las formas de yacimiento, su difusión, movimiento, régimen y 

reservas, su interacción con suelos y rocas, su estado ya sea líquido, sólido o gaseoso 

y propiedades, así como las condiciones que determinan las medidas de 

aprovechamiento, regulación y evacuación. (Vignaud J., 2013) 

 

3.2 Fundamentos 

 

3.2.1 Ciclo hidrológico: 

 

El ciclo hidrológico es un proceso continuo pero irregular en el espacio y en el tiempo. 

Una gota de lluvia puede recorrer todo el ciclo o una parte de él. Cualquier acción del 

hombre en una parte del ciclo, alterará el ciclo entero para una determinada región. El 

hombre actúa introduciendo cambios importantes en el ciclo hidrológico de algunas 

regiones de manera progresiva al desecar zonas pantanosas, modificar el régimen de 

los ríos, construir embalses, etc. 

Este no sólo transfiere vapor de agua desde la superficie de la Tierra a la atmósfera 

sino que colabora a mantener la superficie de la Tierra más fría y la atmósfera más 

caliente. Además juega un papel de vital importancia: permite dulcificar las 

temperaturas y precipitaciones de diferentes zonas del planeta, intercambiando calor y 

humedad entre puntos en ocasiones muy alejados. 

El concepto de ciclo se basa en el permanente movimiento o transferencia de las 

masas de agua, tanto de un punto del planeta a otro, como entre sus diferentes 
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estados (líquido, gaseoso y sólido). Este flujo de agua se produce por dos causas 

principales: la energía Solar y la gravedad. 

 

3.2.1.1 Fases del ciclo hidrológico 

 

a. Evaporación: El ciclo se inicia sobre todo en las grandes superficies líquidas 

(lagos, mares y océanos) donde la radiación solar favorece que continuamente 

se forme vapor de agua. El vapor de agua, menos denso que el aire, asciende a 

capas más altas de la atmósfera, donde se enfría y se condensa formando 

nubes. 

b. Precipitación: Cuando por condensación las partículas de agua que forman las 

nubes alcanzan un tamaño superior a 0,1 mm comienza a formarse gotas, 

gotas que caen por gravedad dando lugar a las precipitaciones (en forma de 

lluvia, granizo o nieve). 

c. Condensación: Pero no todo el agua que precipita llega a alcanzar la superficie 

del terreno. Una parte del agua de precipitación vuelve a evaporarse en su 

caída y otra parte es retenida (agua de intercepción por la vegetación, edificios, 

carreteras, etc., y luego se evapora. 

Del agua que alcanza la superficie del terreno, una parte queda retenida en 

charcas, lagos y embalses (almacenamiento superficial) volviendo una gran 

parte de nuevo a la atmósfera en forma de vapor. 

d. Escurrimiento superficial: Otra parte circula sobre la superficie y se concentra 

en pequeños cursos de agua, que luego se reúnen en arroyos y más tarde 

desembocan en los ríos (escorrentía superficial). El agua que circula 

superficialmente irá a parar a lagos o al mar, donde una parte se evaporará y 

otra se infiltrará en el terreno. 

e. Infiltración: Pero también una parte de la precipitación llega a penetrar la 

superficie del terreno (infiltración) a través de los poros y fisuras del suelo o las 

rocas, rellenando de agua el medio poroso. 

f. Evapotranspiración: En casi todas las formaciones geológicas existe una parte 

superficial cuyos poros no están saturados en agua, que se denomina zona no 

saturada, y una parte inferior saturada en agua, y denominada zona saturada. 

Una buena parte del agua infiltrada nunca llega a la zona saturada sino que es 

interceptada en la zona no saturada. En la zona no saturada una parte de este 

agua se evapora y vuelve a la atmósfera en forma de vapor, y otra parte, 
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mucho más importante cuantitativamente, se consume en la transpiración de 

las plantas. Los fenómenos de evaporación y transpiración en la zona no 

saturada son difíciles de separar, y es por ello por lo que se utiliza el término 

evapotranspiración para englobar ambos términos. 

g. Escurrimiento subterráneo: El agua que desciende, por gravedad-percolación y 

alcanza la zona saturada constituye la recarga de agua subterránea. 

El agua subterránea puede volver a la atmósfera por evapotranspiración cuando 

el nivel saturado queda próximo a la superficie del terreno. Otras veces, se 

produce la descarga de las aguas subterráneas, la cual pasará a engrosar el 

caudal de los ríos, rezumando directamente en el cauce o a través de 

manantiales, o descarga directamente en el mar, u otras grandes superficies de 

agua, cerrándose así el ciclo hidrológico.(Miliarium,2008) 

 

 

Figura 3.1: Ciclo hidrológico (Miliarium, 2008) 
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3.2.2 Distribución vertical de las aguas en el subsuelo 

 

La porción superficial porosa de la corteza terrestre puede ser divida en dos zonas: la 

de saturación y la suprayacente o de aereación. 

1. Zona de aereación: también zona 

vadosa o no saturada, abarca de la 

superficie de la tierra hasta el nivel en el 

cual todos los poros se encuentran 

completamente saturados de agua, es una 

mezcla de aire y agua lo que se encuentra 

en los poros de esta zona, se divide en tres 

capas: 

a. Subzona evapotranspiración: 

 Localizada inmediatamente despúes de la 

superficie, es la región en donde las 

plantas extraen la humedad por medio de 

sus raíces, el grosor de esta región 

depende del tipo de suelo y su vegetación. 

b. Subzona intermedia: Es la capa que 

comunica al agua del subsuelo con la 

franja capilar, la mayor parte del agua 

llega por gravedad, el agua de esta capa se 

llama vadosa porque se dirige hacia el 

manto freático. 

c. Franja capilar: El agua se encuentra 

suspendida por fuerzas capilares, de ahí su 

nombre, ocupa el fondo de la zona de 

aereación y la fuerza de gravedad es 

despreciable. 

 

2. Zona de saturación: Es donde los poros se encuentran completamente 

saturados de agua, el agua en la zona se conoce como agua del subsuelo. 

 

La capa saturada es el manto freático, y la parte superior de ésta, es decir, el límite de 

la zona libre del agua que ocupa esta región, es la superficie freática que, por lo 

Figura 3.2: Distribución vertical de las 

aguas en el subsuelo (Miliarium, 2008) 
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general, sigue débilmente las ondulaciones del terreno.  Al agua que llega a esta zona 

se le llama agua freática.  La parte inferior de la zona de saturación está compuesta 

por una capa impermeable, que impide que el agua siga descendiendo. 

3.2.3 Acuífero 

Moreno et al (1998) define un acuífero como “formación o grupo de formaciones o 

parte de una formación que está saturada y es lo suficientemente permeable para 

transmitir cantidades de agua económicamente rentables a manantiales o de ser 

captadas mediante algún sistema de explotación como galerías, zanjas, pozos, etc.”, 

un acuífero es caracterizado por su permeabilidad, su extensión y espesor. 

3.2.3.1 Formaciones que limitan a los acuíferos 

 

De acuífero a su capacidad para almacenar, transmitir y recargar los acuíferos pueden 

clasificarse en: (Tabla 3.1) 

 

a. Acuitardos (del latín tardare=retardar): Formaciones geológicas 

semipermeables que, conteniendo agua en gran cantidad, la transmiten muy 

lentamente, por ejemplo los limos y las arcillas arenosas. 

 

b. Acuicludo (del latín claudere=cerrar): Formaciones porosas pero impermeables 

que contienen agua pero no la transmiten, por ejemplo la arcilla. 

 

 

 
Figura 3.3: Acuícludo (Miliarium,2008) 
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c. Acuifugos (del latin fugere=huir): Rocas con porosidad nula y por lo tanto sin 

capacidad para almacenar agua ni transmitirla, por ejemplo los granitos y rocas 

volcánicas sin alterar. 

 

Figura 3.4: Acuifugo (Molinero, 2005) 

Tipo de 

formación 

geohidrológica 

Ejemplos 

Rango de 

permeabilidad 

(m/dia) 

Rangos de 

porosidad 

Acuífero 

 Formaciones aluviales con 

gravas y arena 

 Formaciones calizas 

karstificadas 

1-1000  10%-30% 

Acuitardo 

 Formaciones aluviales con 

arenas muy finas, limos y 

arcillas. 

 Formaciones margosas 

0.1-0.001 20%-40$ 

Acuicludo  Formaciones arcillosas 10-4 – 107  >40% 

Acuifugo 

 Rocas ígneas y 

metamórficas “sanas” 

 Formaciones carbonatadas 

sin fisuración ni 

karstificación 

<10-6  <0.1% 

 

Tabla 3.1: Tipos de formaciones geohidrológicas (Molinero, 2005) 
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3.2.3.2 Clasificación de acuerdo a las propiedades físicas de la roca 

 

De acuerdo a las propiedades físicas de la roca donde se encuentra el acuífero se 

clasifican en: 

a. Acuíferos detríticos (porosos): Con permeabilidad debida exclusivamente a 

la porosidad intergranular, provocando que las características del acuífero están 

determinadas principalmente por la textura (granulometría) de los materiales, 

el tipo y cantidad de arcilla presente.  Son todos los materiales con tamaño de 

arena como mínimo  

b. Acuíferos fisurados: El flujo se produce a través de la roca, el movimiento del 

agua es lento, este tipo de acuíferos es típico en rocas plutónicas donde la roca 

sana es impermeable, sin embargo la permeabilidad aumenta por fracturas, 

ejemplo granito, basalto, etc.  

c. Acuíferos kársticos: Se desarrollan en rocas carbonatadas (yesos, calizas y 

dolomías).  En e karst, el movimiento del agua produce una disolución y 

fracturamiento de la roca que la contiene.  

d. Acuíferos mixtos: Cuya permeabilidad se debe a un conjunto de las anteriores 

causas, por ejemplo las arenas calcáreas o calcarenitas. 

 

Por lo general los acuíferos detríticos son más homogéneos, ya que presentan mayor 

capacidad de almacenamiento por unidad de volumen que los fisurados-kársticos, 

característica importante para su explotación.  

3.2.3.3 Clasificación según sus condiciones hidráulicas y posición  

estructural  del terreno 

 

a. Acuífero libre: Consiste en una estructura geológica permeable, saturada de 

agua hasta cierto nivel, por encima del cual existe una franja de terreno 

permeable no saturada, a través de la cual el agua de recarga circula.  Al 

perforarse pozos, el agua en ellos se sitúa al ras de la zona saturada, marcando 

el nivel freático, que para este caso también es el nivel piezométrico. (Figura N) 

El agua del acuífero está sometida exclusivamente a la presión hidrostática más 

la presión atmosférica.  Ya que el peso específico del agua es de 1 grf/vm3, la 

presión de fluido aumentará 1 kgf/cm2, en otras palabras, 1 bar por cada 10 

metros de profundidad.(Figura 3.5) 
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b. Acuífero confinado: Son aquellos que se encuentran absolutamente rodeados 

de materiales impermeables, todo el espesor del acuífero está saturado de agua 

y la presión de agua en los poros es mayor que la atmosférica (presión 

hidrostática+presión litostática de la capa impermeable suprayacente+presión 

atmosférica).  Cuando se perfora un pozo en ellos (el acuífero entra en contacto 

con la atmósfera), el agua asciende por la perforación, quedando el nivel del 

agua por encima del que el pozo alcanzo en el acuífero, dicho nivel se denomina 

piezométrico, cabe aclarar que sólo se manifiesta donde se practica una 

perforación.(Figura 3.5) 

 

 

c. Acuíferos semiconfinados: la roca encajonante no es totalmente 

impermeable, por lo que puedan recibir una pequeña recarga, también llamada 

goteo.  Las características de este tipo de acuífero pueden considerarse 

intermedias entre las de uno libre y uno confinado.(Figura 3.5) 

 

Figura 3.5: Acuífero libre, confinado y semiconfinado (EPYESA, 2013) 

d. Acuíferos colgados: Acumulaciones de agua subterránea de escasa 

continuidad lateral situadas por encima del nivel freático principal, son 

frecuentes en formaciones geológicas detríticas (especialmente de origen aluvial 

y fluvial) en donde se encuentran depósitos de materiales poco permeables 

(Limos y arcillas) inmersos en un material granular de mayor permeabilidad.  

En ocasiones estos acuíferos colgados alimentan pequeños manantiales, los 

cuales, suelen presentar fuertes variaciones estacionales de caudal. (Figura 3.4) 
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Figura 3.6: Acuífero colgado (Miliarium, 2008) 

 

3.3 Balance Hidrológico 

 

El agua, aunque se encuentra en un movimiento cíclico continuo, es cuantificable y 

debido a los requerimientos actuales del hombre, es necesario conocer con exactitud 

ese movimiento y definirlo, para aprovechar de forma racional los recursos hídricos y 

que no se modifiquen de forma irreversible, los componentes que intervienen en el 

ciclo del agua. 

El balance hídrico tiene por objeto cuantificar los recursos y volúmenes de agua del 

ciclo hidrológico de acuerdo con el axioma de Lavoisier: "nada se crea ni se destruye, 

sólo se transforma". Este axioma en dinámica de fluidos se conoce como la Ecuación 

Continuidad. También permite establecer relaciones entre las distintas variables 

hidrológicas. 

El establecimiento del balance hídrico en una cuenca o en una región determinada 

permite obtener información sobre: 

 El volumen anual de escurrimiento o excedentes. 

 El período en el que se produce el excedente y por tanto la infiltración o recarga 

del acuífero. 

 Período en el que se produce un déficit de agua o sequía y el cálculo de 

demanda de agua para riego en ese período. 

El establecimiento de un balance supone la medición de flujos de agua (caudales) y 

almacenamientos de la misma (niveles). Se pueden establecer balances de 

forma general, incluyendo aguas superficiales y subterráneas y parciales de sólo aguas 
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superficiales, de un acuífero, del agua del suelo, etc. En cualquier caso, a la hora de 

establecer el balance se examinarán las entradas y las salidas al sistema analizado. 

La propia idea de balance supone la medida independiente de los términos que 

intervienen en la ecuación de balance. Como toda medida física, está sujeta a error, 

que, en algunos casos es grande debido a diversas circunstancias. Por ello ha de 

actuarse con gran prudencia a la hora de obtener datos del balance. 

Por medio de las precipitaciones atmosféricas , llega agua a la superficie de la Tierra. 

Parte de estas precipitaciones se evapora en contacto con el aire o es absorbida por las 

plantas y después transpirada por las mismas, fenómenos que denominaremos de 

forma general como evapotranspiración. El agua entonces sigue dos caminos: una 

parte fluye por la superficie de la corteza terrestre y otra parte se infiltra en el terreno. 

El agua de infiltración aún puede ser captada por el suelo y las plantas, sufriendo 

entonces fenómenos de evapotranspiración o puede circular hipodérmicamente junto 

con las aguas que circulan en superficie, denominándose el conjunto aguas de 

escurrimiento. La parte de agua infiltrada que alcanza una zona más profunda 

constituye la verdadera agua de infiltración que se junta con las aguas subterráneas 

alimentando el acuífero. 

La Ecuación de Continuidad se basa en que la diferencia que se produce entre las 

entradas y las salidas de agua se traduce en el agua que queda almacenada. 

(Climática,2008) 

 

Figura 3.7: Balance hidrológico (Climática, 2008) 
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3.3.1 Altura precipitación 

 

Según la base de datos ERIC (Extractor Rápido de Información Climática),  para La 

Llave, San Juan del Río, las precipitaciones medias mensuales son las siguientes: 

 

Mes Hp (mm) 

Enero 7.5 

Febrero 3.6 

Marzo 5.4 

Abril 14.5 

Mayo 29.8 

Junio 63.9 

Julio 89.7 

Agosto 84.7 

Septiembre 53.9 

Octubre 27.6 

Noviembre 7.9 

Diciembre 5.5 

Tabla 3.2 Precipitación media mensual(ERIC) 

De aquí se obtiene la precipitación media anual que es de 394 mm. 

 

Figura 3.8: Hietograma de precipitación media mensual en mm 
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3.3.2 Evapotranspiración 

La evapotranspiración es esencialmente igual a la evaporación, excepto que la 

superficie de la cual se escapan las moléculas de agua no es una superficie de agua, 

sino hojas de plantas. 

La cantidad de vapor de agua que transpira una planta, varía día a día con los factores 

ambientales que actúan sobre las condiciones fisiológicas del vegetal y determinan la 

rapidez con que el vapor del agua se desprende de la planta, siendo los principales: 

 Radiación solar 

 Humedad relativa 

 Temperatura 

 Viento 

Radiación solar. Este término comprende la luz visible y otras formas de energía 

radiante (radiaciones infrarrojas y ultravioleta). El principal efecto de las radiaciones 

solares sobre la evapotranspiración proviene de la influencia de la luz sobre la apertura 

y cierre de los estomas, ya que en la mayoría de las especies vegetales, los estomas 

por lo común, permanecen cerrados cuando desaparece la luz.  

Humedad relativa. En general si otros factores permanecen constantes, cuando la 

presión del vapor es mayor, será más lenta la evapotranspiración. Si los estomas están 

cubiertos, la difusión del vapor de agua de las hojas dependerá de la diferencia entre la 

presión de vapor de agua en los espacios intercelulares y la presión de vapor de la 

atmósfera exterior. 

Temperatura. Influye en la velocidad en que se difunde el vapor de agua de la hojas a 

través de los estomas, en general cuanto más alta es la temperatura para un gradiente 

dado, más alta es la velocidad de difusión. 

Viento.  El efecto del viento sobre la evapotranspiración dependerá de las condiciones 

ambientales. Un aumento en la velocidad del viento, dentro de ciertos límites significa 

una mayor evapotranspiración, sin embargo, puede decirse que la evapotranspiración 

aumenta relativamente más, por los efectos de una brisa suave (0 a 3 km/hora), que 

por vientos de gran velocidad. Se ha observado que estos últimos ejercen más bien un 

efecto retardante sobre la evapotranspiración, probablemente debido al cierre de los 
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estomas en tales condiciones. El efecto del viento puede ser indirecto sobre la 

evapotranspiración a través de la influencia que ejercen en la temperatura de las 

hojas. 

La evapotranspiración es fundamental en el diseño de sistemas de riego, incluyendo 

las obras de almacenamiento, conducción, distribución y drenaje.  Especialmente el 

volumen util de una presa para abastecer a una zona de riego depende en gran 

medida del uso consuntivo. 

En México  se usa por lo general para el cálculo del uso consuntivo el método de 

Thornwaite.  Dicho método considera la temperatura media mensual, arroja resultados 

estimativos que pueden usarse únicamente en estudios preliminares o de gran visión. 

(Aparicio F., 1992) 

3.3.2.1 Método de Thornwaite 

Este método calcula el uso consuntivo mensual  como una función de las temperaturas 

medias mensuales mediante la fórmula: 

Uj=1.6 Ka 
    

 
 
 
 

donde 

Uj= uso consuntivo en el mes j, en cm 

Tj= temperatura media en el mes j , en °C 

a,I= constantes 

Ka= constante que depende de la latitud y el mes del año 

I=   
  
    

donde 

ij= 
  

 
 
     

 

y j=número de mes 
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Tabla 3.3 Valores de Ka para la latitud 20 (Aparicio, 1989) 

a=675x10-9 I3- 771x10-7 I2 +179X10-4I +0.492 

 

Mes Uj (mm) 

Enero 26.02 

Febrero 27.62 

Marzo 42.71 

Abril 57.05 

Mayo 74.11 

Junio 76.43 

Julio 78.5 

Agosto 77.04 

Septiembre 67.45 

Octubre 53.28 

Noviembre 38.10 

Diciembre 27.49 
 

Tabla 3.4: Evapotranspiración media mensual 

De aquí se obtiene la evapotranspiración media anual que es de 645.8 mm. 

 

Figura 3.9: Gráfica de evapotranspiración media mensual (mm) 
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Mes °C 

Enero 7.1 

Febrero 7.8 

Marzo 10 

Abril 12.5 

Mayo 14.6 

Junio 15.2 

Julio 15.2 

Agosto 15.3 

Septiembre 14.7 

Octubre 12.3 

Noviembre 9.9 

Diciembre 7.7 
 

Tabla 3.5: Temperatura media mensual 

De aquí se obtiene la temperatura media anual que es de 142.3 °C. 

 

3.3.3 Escurrimiento 

 

La expresión escurrimiento superficial suele referirse al volumen de las precipitaciones 

que caen sobre una cuenca, menos la retención superficial y la infiltración. 

El escurrimiento superficial o directo es función de la intensidad de la precipitación y de 

la permeabilidad de la superficie del suelo, de la duración de la precipitación, del tipo 

de vegetación, de la extensión de la cuenca hidrográfica considerada, de la 

profundidad del nivel freático y de la pendiente de la superficie del suelo. 

  

La aportación de una cuenca se representa comúnmente en una gráfica 

llamada "hidrograma", que consiste en una curva que representa las oscilaciones, 

respecto el tiempo, del nivel del agua de un río en una sección dada del mismo. En el 

caso de un río con un tiempo de descarga muy largo, los caudales que por él circulan 

al cabo de un tiempo, son el resultado de la acumulación del escurrimiento superficial 

con la aportación subterránea (Vega L., 2003). 

 

3.3.3.1 Ciclo del escurrimiento 

 

El estudio del escurrimiento de los ríos como parte del ciclo hidrológico, incluye la 

distribución del agua y su trayectoria desde que se precipita sobre la tierra hasta que 

alcanza la red hidrográfica o vuelve directamente a la atmósfera a través de 
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la evapotranspiración. La distribución del volumen total de agua caída durante una 

precipitación dada, depende tanto de las características y condiciones físicas -naturales 

o artificiales- de la cuenca, como de las características de la propia precipitación. 

  

Al comienzo de una precipitación fuerte, una gran cantidad de agua es interceptada 

por la vegetación; el agua así almacenada sobre la superficie de la capa vegetal se 

encuentra muy expuesta al viento y ofrece una enorme área de evaporación, de tal 

forma que las precipitaciones de corta duración y poca intensidad pueden llegar a ser 

completamente consumidas por la intercepción de las plantas, por la pequeña cantidad 

de agua que se infiltra a través del suelo y por el agua que llena los charcos y 

pequeñas depresiones de la superficie del suelo. 

  

Para que el agua llegue a infiltrarse, la superficie del suelo debe presentar una serie de 

condiciones adecuadas. Cuando a lo largo de una precipitación, el poder de 

intercepción y de almacenamiento en la superficie del suelo han sido ya agotados, y 

cuando la precipitación es tal que su intensidad excede la capacidad de infiltración del 

suelo, comienza ya el escurrimiento superficial propiamente dicho. La superficie del 

suelo se cubre en ese momento con una fina película de agua llamada película de 

retención superficial. Una vez que el agua corre sobre la superficie del suelo y alcanza 

los cauces de la red hidrográfica, comienza a aparecer el escurrimiento superficial en 

los cauces (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8: Ciclo del escurrimiento (Vega L., 2003) 
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Parte del agua que se infiltra en el suelo continúa fluyendo lateralmente como un flujo 

hipodérmico, que tiene lugar a pequeñas profundidades debido a la presencia de 

horizontes relativamente impermeables situados muy cerca de la superficie del suelo, 

avanzando de este modo los cauces de la red sin haber sufrido una percolación 

profunda. Otra parte de esta agua se percola hacia la zona de saturación de las aguas 

subterráneas y eventualmente, alcanza la red hidrográfica para suministrar 

el escurrimiento de los ríos. Existe todavía otra porción del agua infiltrada, que no 

llega a alcanzar el nivel de saturación de las aguas subterráneas y queda retenida 

encima del nivel freático, ésta es la llamada zona de saturación incompleta. (Uson, 

2003) 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la cuenca hidrológica Río Moctezuma, 

subcuenca Drenaje Caracol. 

Usando los mapas de aguas superficiales se midió el área de la cuenca hidrológica, 

resultando ser de 7.814 Km2 (Figura 3.9) 

Figura 3.9: Área de la cuenca hidrológica obtenida a partir de INEGI 
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Posteriormente se midieron dos áreas: Una con coeficiente de escurrimiento de 7.5% y 

otra de 15%(Figura 3.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Coeficiente de escurrimiento de la cuenca hidrológica obtenido a partir de 

INEGI 

 

Calculamos entonces el escurrimiento de la cuenca hidrológica de interés: 
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Cet=3.09952195 % 

 

Multiplicando la altura de precipitación de cada mes por el coeficiente de escurrimiento 

obtenemos la siguiente tabla 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6: Escurrimiento medio mensual 

 

El escurrimiento medio anual es de 11.7 mm 

 

Figura 3.11: Placa de escurrimiento 

0 
0.5 

1 
1.5 

2 
2.5 

3 

En
er

o
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
e

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Escurrimiento medio mensual de La Llave, San 
Juan del Rio, Qro 

Escurrimiento 
medio mensual 

Mes Qe (mm) 

Enero 0.2 

Febrero 0.1 

Marzo 0.2 

Abril 0.4 

Mayo 0.9 

Junio 1.9 

Julio 2.7 

Agosto 2.5 

Septiembre 1.6 

Octubre 0.8 

Noviembre 0.2 

Diciembre 0.2 
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3.3.4 Infiltración 

 

La infiltración ocurre cuando aguas procedentes de las precipitaciones o de almacenes 

superficiales (deshielo, ríos, lagos), inicia un movimiento descendente adentrándose en 

el subsuelo, pudiendo alcanzar diferentes profundidades en función de las 

condiciones.(Miliarium, 2008) 

En términos generales el valor de la infiltración no es constante, sino que, en los 

primeros momentos de las precipitaciones suele ser más alto, y disminuye con rapidez 

hasta alcanzar un valor constante más bajo que el inicial. Este descenso está motivado 

por diferentes factores: 

 La progresiva saturación de los poros. 

 La compactación, sobre todo en el caso de que el suelo esté desprovisto de 

vegetación. 

 Cierre o disminución de tamaño de las grietas de los suelos, cuando estos están 

formados por arcillas que aumentan de tamaño al hidratarse. 
 

La infiltración resulta de  

               

hpE= Altura de precipitación 

QE=Escurrimiento 

Uj= Evapotranspiración 

 

Mes hp 
(mm) 

Uj (mm) Q (mm) InfE (mm) 

Enero 7.5 26.0202489 0.225 * 

Febrero 3.6 7.38793431 0.108 * 

Marzo 5.4 14.930692 0.162 * 

Abril 14.5 25.3646671 0.435 * 

Mayo 29.8 38.9470163 0.894 * 

Junio 63.9 41.9517057 1.917 2.77829429 

Julio 89.7 43.0855356 2.691 19.7044644 

Agosto 84.7 42.5860597 2.541 16.7039403 

Septiembre 53.9 35.7092476 1.617 2.0207524 

Octubre 27.6 23.281331 0.828 * 

Noviembre 7.9 13.1745554 0.237 * 

Diciembre 5.5 7.25264395 0.165 * 

Tabla 3.7: Balance hidrológico de la estación La Llave, San Juan del Río, Querétaro en 

mm. 
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Figura 3.12: Balance geohidrológico de la estación La Llave, San Juan del Río, 

Querétaro. 

 

 

 

3.3.5 Censo de aprovechamientos hidráulicos 

La actualización del censo de aprovechamientos se realizó a partir del año de 1991 a la 

fecha a través de Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua, en esa 

actualización se tienen registrados todos los aprovechamientos activos, su clasificación 

de acuerdo al uso, se cuenta con una red de pozos pilotos, se lleva la hidrometría 

subterránea para conocer los volúmenes de extracción y la situación que guardan los 

pozos. 

En este valle se tienen censados 698 aprovechamientos, de los cuales 546 

corresponden al uso agrícola y abrevadero, 128 pozos se utilizan para uso público- 

urbano y recreativo y 24 para el uso industrial. 

Los aprovechamientos más cercanos registrados cerca del sitio del proyecto, 

corresponden a los siguientes: 
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No. Lat Lon Prof 
(m) 

Uso Vol Ext Gasto 
(m3/s 

Localidad 

1598 20.481056 -100.004056 300 Agrícola 252,000 36 La Llave 

1993 20.482444 -100.011083 104 Agrícola 276,000 36 La Llave 

1804 20.489861 -100.016528 200 Agrícola 132,000 32 La Llave 

680 20.467278 -99.995583 150 Pub-Urbano 328,500 16 La Llave 

1823 20.495278 -100.030611 150 Pub-Urbano 310,980 16 La Valla 

Tabla 3.8 Aprovechamientos de la zona de estudio (SEMARNAT, 2008) 

La profundidad registrada de los pozos varia de 104 a 300 m, mientras que el gasto de 

extracción va de 16 a 36 m3/s. Estos parámetros regirán las expectativas de 

exploración del sitio de estudio. 

En la figura 3.13 se muestra la localización geográfica de los pozos relacionados en la 

tabla anterior.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.13: Censo de Aprovechamientos en la Zona (SEMARNAT, 2008) 

 

3.4 Líneas de flujo 

 

Las líneas de flujo naturalmente tienen una dirección NW-SE en nuestra zona de 

estudio, pero al llegar a los pozos circunvecinos hacia el este, su curso tendrá un 
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cambio de dirección.  En la Figura 3.14 podemos observar dicho comportamiento, el 

agua al ir avanzando en dicha dirección, al encontrarse con los pozos cercanos se 

desvía hacia ellos, siendo estos alimentados.  El pozo más cercano a los SEV´s lo 

llamamos pozo de Calibración y se encuentra a 410 metros de distancia. 

 

Figura 3.14: Líneas de flujo  

 

En base a la tabla de valores de transmisividad (Tabla 3.9) ubicamos nuestro valor del 

pozo más cercano con un gasto de 36 lps en media a alta: 

T (m2/dia) Calificación estimativa Posibilidades del acuífero 

T<10 Muy baja Pozos de menos de 1 l/s con 10 m 

de depresión teórica 

10<T<100 Baja Pozos entre 1 y 10 l/s con 10 m 

de depresión teórica 

100<T<500 Media a alta Pozos entre 10 y 50 l/s con 10 m 

de depresión teórica 

500<T<1000 Alta Pozos entre 50 y 100 l/s con 10 m 

de depresión teórica 

T>1000 Muy alta Pozos superiores a 100 l/s con 10 

m de depresión teórica 

 

Tabla 3.9: Valores de transmisividad (Iglesias Villanueva, 1984) 
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Tomando en cuenta que para dicho estimado la transmisividad es de 100 m2/día para 

10 l/s con 10 m de depresión teórica, entonces para 36 l/s la transmisividad será de 

360 m2/día. 

La permeabilidad K se obtiene como cociente entre la transmisividad T y  el espesor 

del acuífero b. Como ya tenemos la transmisividad (360 m2/día) y el espesor de 

nuestro acuífero en promedio es de 207 m aproximadamente.  Por tanto la 

permeabilidad nos da un resultado de 1.73 m/día, que según Iglesias y Villanueva 

corresponde a una permeabilidad media.(Ver Tabla 3.9). 

K=T/b 

K=(360 m2/día)/207 m 

K=1.73 m/día 

K (m/dia) 
Calificación 

estimativa 

K<10-2 Muy baja 

10-2<K<1 Baja 

1<K<10 Media 

10<K<100 Alta 

K>100 Muy alta 

  

Tabla 3.10: Valores de permeabilidad (Iglesias Villanueva, 1984) 

 

3.5 Modelo geohidrológico conceptual 

 

En base a la interpretación de la sección F (Figura 4.15B) de iso-resistividades, se 

realizó un modelo conceptual, donde se observa una recarga natural, que según las 

estimaciones de infiltración es mínima.  

 

Sin embargo en base a los censos de aprovechamiento se observa que los pozos 

circunvecinos tienen un gasto de 36 lps, llegando a la conclusión que dichos pozos son 

alimentados por una recarga artificial proveniente de la Presa Divino Redentor. 

 

En la figura 3.15 se observa el modelo geohidrológico conceptual, en el cual se 

encuentra una riolita fracturada, con una recarga natural de 4.6 millones de m3 al año. 

Más adelante hace contacto con una toba arenosa (Acuífero), la cual es alimentada por 

recarga artificial por la presa El Divino Redentor. 
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Las características hidrogeológicas del acuífero son las siguientes: 

 Una transmisividad media a alta al tener un gasto de 36 lps en el pozo más 

cercano. 

 Permeabilidad media de 1.73 m/día 
 

Por tanto podemos inferir que nuestro acuífero tiene las condiciones de transmisividad 

y permeabilidad necesarias que junto con la recarga proveniente de la presa El Divino 

Redentor permitirán el abastecimiento de agua en la zona. 
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Capítulo 4: Geofísica 

4.1 Métodos eléctricos 

 

Los métodos eléctricos tienen su fundamento en el hecho de que las variaciones de 

conductividad en el subsuelo alteran el flujo de la corriente en la tierra, lo cual se 

manifiesta en una variación de la distribución del potencial en la superficie.  La 

distribución de potencial medido en la superficie depende de la forma, tamaño, 

profundidad y resistividad del cuerpo que perturba el flujo de corriente que 

normalmente presentaría un terreno homogéneo. 

4.1.1 Clasificación de los métodos eléctricos 

 

Los métodos eléctricos tienen diferentes técnicas de adquisición, aplicación e 

interpretación; esta variedad viene dada fundamentalmente porque un campo eléctrico 

se puede crear y ausculturar en el terreno por diversos procedimientos (V. Lakuboskii, 

1980). 

Sin embargo cada una de las técnicas involucra la medición de una o varias 

componentes del campo eléctrico, que pueden ser producidas por un transmisor de 

fuente natural o artificial, y medidas por medio de un receptor. 

En la siguiente figura según Orellana, 1982 se puede observar la gran variedad de 

métodos eléctricos aplicados a la exploración geofísica: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Clasificación de métodos eléctricos (Orellana, 1982) 

Métodos eléctricos 

Resistividad 

Polarización 

Misse-a-la-masse (cuerpo cargado) 

Resistividad en DC 

 Arreglo Wenner 

 Arreglo Schlumberger 

 Arreglo dipolar 

 

 Potencial inducido IP 

 Potencial natural SP 
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4.2 Fundamentos teóricos 

 

Si se introduce un par de electrodos en la superficie plana de un terreno homogéneo e 

isótropo y se hace circular una corriente eléctrica continua de intensidad (I), se puede 

registrar la caída de potencial (∆V) que existe, también en superficie, entre dos puntos 

del terreno.  A través de estas medidas y en base a la ley de Ohm, puede conocerse la 

resistividad de los terrenos involucrados en el circuito. 

4.2.1 Ley de Ohm 

 

La ley e Ohm expresa que la resistencia (R) que ofrece un conductor al flujo de una 

corriente, es directamente proporcional a la diferencia de potencial (∆V) entre los 

extremos del material e inversamente proporcional a la intensidad (I) del flujo de 

corriente 

  
  

 
               (1) 

La unidad de medida de la resistencia es el Ohmio, que surge a partir de la siguiente 

definición: “Cuando por un conductor se hace circular una corriente de intensidad I= 1 

Amperio y la diferencia de potencial entre sus extremos es de 1 Voltio, la Resistencia 

es de R= 1 Ohmio (Ω)”. 

A su vez la Resistencia (R) del conductor es directamente proporcional a la longitud (L) 

del material considerado, e inversamente proporcional a su sección (A), multiplicada 

por una constante de proporcionalidad, conocida como resistividad ⍴ (Rho). 

 

Figura 4.2: Concepto de resistencia y resistividad (García R., 2007) 

 

                                                       
 

 
          (2) 

                                                      
  

 
   

 

 
      (3) 

 

La resistividad (también llamada resistencia especifica) es una constante propia e 

intrínseca de cada material, independientemente de su forma.  La unidad de medida es 

el Ohmio por metro (Ω m). 
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Un conductor de 1 m2 de sección y un metro de longitud posee una resistividad de 1 

Ohmio metro cuando permite pasar una corriente de intensidad I = 1 Amperio 

mientras la diferencia de potencial entre sus extremos es igual a (∆V)= 1 Voltio. 

 

4.3 Resistividad de las rocas 

 

La mayor parte de las rocas que componen la porción más superficial de la corteza, 

están meteorizadas en mayor o menor medida y poseen fisuras o poros, en los que 

en general se encuentra un cierto contenido de humedad. El agua contenida en los 

poros a veces posee sales disueltas, que contribuyen a aumentar la capacidad de 

conducir la corriente eléctrica.  
 

Roca Resistividad (Ω*m) 

Arcillas 1-20 

Arenas 50-500 

Areniscas 50-5,000 

Arenas y gravas secas 1,000-10,000 

Arenas y gravas con agua dulce 50-500 

Arenas y gravas con agua salada 0.5-5 

Arenas arcillosas 50-300 

Conglomerado 1,000-10,000 

Calizas 300-10,000 

Brechas volcánicas 100-2,000 

Esquistos grafitosos 0.5-5 

Esquistos arcillosos o alterados 100-300 

Esquistos sanos 300-3,000 

Granito 300-10,000 

Gneiss y granito alterado 100-1,000 

Gneiss sano 1,000-10,000 

Gravas 100-10,000 

Basaltos 300-10,000 

Limos 30-500 

Margas 50-5,000 

Pizarras 100-1,000 

Tobas volcánicas 20-100 

Tabla 4.1: Intervalos de resistividades más comunes de rocas (González L., 2002) 
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Por esta razón la resistividad de las rocas consolidadas y no consolidadas depende 

de su constitución mineralógica, de su porosidad, del grado de saturación y de tipo 

de líquido que rellena los poros.  

 

En las rocas consolidadas, es el grado de meteorización o bien el de fisuración el 

que determina el volumen de espacios vacios, mientras que en los sedimentos, la 

porosidad está relacionada directamente con la granometría.  Esto significa que a 

mayor granometría, mayor resistividad, tal como se aprecia en la tabla 4.1.  Pero 

como la resistividad depende también del grado de saturación, se da el caso que 

una grava saturada puede tener una resistividad similar a la de una arena seca, o 

bien que un limo desecado puede ser igual de resistivo que una arena saturada.  La 

situación se complica aún más si se agrega que el contenido de sales del agua 

intersticial es inversamente proporcional a la resistividad.  Una arena saturada con 

agua salobre puede poseer igual resistividad que una arcilla, tal como se observa 

en la figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Comparación de valores de resistividad entre sedimentos secos, 

saturados con agua dulce y agua salada (García R., 2007) 
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4.4 Resistividad aparente 

 

Supongamos que introducimos una corriente de intensidad I en el suelo en un punto A, 

y mediante la Ley de Ohm obtenemos la resistencia ⍴, que opone al paso de esa 

corriente un casquete (semiesférico) de radio r y espesor dr. Aplicando (2): 

 

 ⍴=⍴
        

       
= ⍴

  

    
                             (4) 

Despejando I de la expresión (1) la aplicamos: 

-dV=RI                                                          (5) 

Y sustituyendo en (5) el valor de R obtenido en (4) obtenemos: 

-dV=⍴
  

    
  I                                                     (6) 

Integrando resulta: 

V=⍴
 

    
                                                            (7) 

Para introducir esa corriente, debe existir otro electrodo B, por lo cual el potencial 

generado en el punto M será igual al producido por A menos el producido por B. 

Aplicando dos veces la expresión (7) y restando, obtenemos el potencial en el punto 

M: 
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VN=
⍴ 

    
 - 

⍴ 

    
                            (8) 

 

Pero en la práctica no medimos el potencial en un punto (para eso habría que situar 

uno de los polos del voltímetro en el infinito) sino que medimos la diferencia de 

potencial entre dos puntos M y N . Aplicando la expresión (8) al punto N resulta 

VN=
⍴ 

    
 - 

⍴ 

    
                                         (9) 

Por tanto, la diferencia de potencial entre los puntos M y N será: 

VM-VN=
⍴ 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
             (10) 

Despejando la resistividad ⍴: 

⍴=
  

 
 

  

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 
                               (11) 

 

Simplificando, y llamando K a la segunda fracción, resulta la fórmula que se utiliza en 

el campo en cada medida: 

⍴=
  

 
                                                    (12) 

La constante K se denomina coeficiente geométrico del dispositivo, porque depende 

solamente de las distancias entre los cuatro electrodos. Si se trabaja con distancias 

predeterminadas, los valores de K ya se llevan calculados. Para deducir la fórmula (12) 

no hemos necesitado suponer que los electrodos A, B, M y N estén en una disposición 

especial, de modo que, colocándolos en cualquier posición, para obtener la resistividad 

del subsuelo, simplemente hay que dividir la lectura del voltímetro por la lectura del 

amperímetro y multiplicar por K.  



51 
 

El valor de ⍴ obtenido sería la resistividad real del terreno si éste fuera homogéneo, 

pero es habitual que la ⍴ obtenida sea una mezcla de las resistividades de diversos 

materiales. Por tanto, lo denominamos resistividad aparente (⍴a). 

 

4.5 Sondeos Eléctricos Verticales 

 

Un sondeo eléctrico vertical consiste en establecer la curva de variación de la 

resistividad aparente con la profundidad de un terreno a través de medidas en  

superficie realizadas con ayuda de un dispositivo de cuatro electrodos AMNB.  La 

profundidad de investigación puede regularse variando la distancia entre los electrodos 

A y B de corriente; la siguiente figura ilustra el sondeo eléctrico vertical, de igual 

manera muestra cómo las líneas de corriente penetran más cuanto mayor es la 

distancia entre AB. 

 

El arreglo de los electrodos es rectilíneo y simétrico, el centro del tendido O es la 

posición del sondeo. Por medio de los electrodos A y B se envía una corriente continua 

de intensidad I al terreno y se mide la diferencia de potencial ∆V=VM-VN entre los 

electrodos M y N producida por la corriente enviada. 

Considerando que la corriente es introducida en un terreo homogéneo y de resistividad 

⍴, esta fluye de forma radial y las superficies equipotenciales son semiesféricas 

concéntricas. 

 

Aplicando la ley de Ohm al espacio comprendido entre dos equipotenciales entre las 

que existe una diferencia de potencial dV, se tiene: 

      
  

    
   

e integrando 

  
  

   
 

Si el electrodo B que permite cerrar el circuito esta a una distancia finita de A, el 

potencial en M esta dado por: 

   
  

   
 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
  

De acuerdo con la ecuación de potencial 

  
 

  
Σ

  

  
 

aplicando la fórmula para un terreno homogéneo e isótropo: 
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 ⍴  

De esta relación se obtiene: 

       
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 
    

 
 

en este caso el coeficiente K es 

      
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 
  

 

 

El coeficiente geométrico K, depende de la posición relativa de los cuatro electrodos 

(Jean Louis Astier, 1982) 

Si intercambiamos los electrodos de potencial por los de corriente se obtiene la misma 

ecuación, cumpliéndose así el principio de reciprocidad. 

 

4.6 Dispositivos electródicos 

 

Según Orellana (1982), los dispositivos electródicos, tienen una estructura 

determinada, conformados por cuatro electrodos, dos de ellos A y B, por los que la 

corriente entra al suelo, y los otros dos M y N, entre los cuales se mide la diferencia de 

potencial creada por los A y B.  Estos han de ir unidos, por medio de cables aislados, a 

un generador eléctrico provisto de un amperímetro.  Los M y N análogamente van 

unidos a un instrumento capaz de medir la diferencia de potencial entre ellas. 

 

Figura 4.4: Disposición de electrodos aleatoria (García R., 2007) 

Los más utilizados disponen los cuatro electrodos alineados y simétricos respecto del 

centro, aunque hay otros dispositivos en que no están alineados. 
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El dispositivo Wenner, más utilizado en países anglosajones, mantiene idénticas las 

tres distancias: AM = MN = NB, de modo que si se mueven A y B, también hay que 

mover M y N.  

En el dispositivo Schlumberger la distancia MN es pequeña en relación con AB, 

generalmente AB/5 > MN > AB/20. En la práctica MN se mantiene tan pequeño como 

sea posible siempre que se puedan conseguir lecturas correctas del voltímetro.  

 

Figura 4.5: Configuración de electrodos de Schlumberger (García R. ,2007) 

Para el dispositivo Schlumberger, K (ecuación 20) se simplifica a:  

  
       

   
 

y finalmente la ecuación general para calcular la resistividad aparente es: 

    
       

  
 
  

 
  

El espaciamiento de electrodos de corriente (AB) depende de los objetivos que se 

busquen, conforme se abren A y B la profundidad de investigación es mayor, 

teóricamente se considera que dicha profundidad es la distancia AB/2, sin embargo 

realmente es mucho menor, lo cual dependerá de la geología del área de estudio. Las 

aberturas utilizadas de AB/2 son: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 

100, 130, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 650, 800 y 1000 metros, etc.; aunque puede 

incrementarse o decrementarse la distancia entre los electrodos AB. En el caso 

particular del presente proyecto se trabajaron aberturas de hasta 1400 metros. 
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4.7 Cortes geoeléctricos 

 

Considerando un medio heterogéneo compuesto de medios parciales homogéneos e 

isótropos de índice i, de extensión lateral infinita y cuyas superficies son paralelas 

entre sí. 

 

Caracterizando un medio estratificado con espesores Ei, resistividades ⍴i y 

profundidades Zi para cada uno de sus estratos, donde cada estrato es considerado 

como una capa geoeléctrica. 

 

Un corte geoeléctrico compuesto por n capas requiere para su especificación el 

conocimiento de n resistividades y n-1 espesores o n-1 profundidades, ya que la ultima 

cama llamada sustrato tiene un espesor infinito), o sea en total 2n-1 parámetros. 

Los cortes geoeléctricos pueden clasificarse considerando el numero de capas que los 

componen. Los cortes geoeléctricos con el mismo número de capas pueden 

subdividirse según el orden en el que aparezcan las resistividades mayores o menores 

en la capa suprayacente. 

 

La notación para la clasificación de los cortes geoeléctricos es la siguiente: 

a) Los cortes de dos capas, de los cuales existen dos tipos (⍴1<⍴2 y ⍴1>⍴2) no llevan 

notación especial 

b) Las letras H, K, Q, A representan respectivamente los cuatro tipos posibles para 

cortes geoeléctricos de tres capas que son: 

 Tipo H: ⍴1>⍴2>⍴3 

 Tipo k: ⍴1<⍴2>⍴3 

 Tipo Q: ⍴1>⍴2>⍴3 

Tipo A: ⍴1<⍴2<⍴3 

c) Los cortes con cuatro capas se dividen en ocho grupos, que derivan de la 

combinación de las anteriores; para dar la notación a estos cortes se consideran las 

tres primeras capas y se es asigna la letra correspondiente, después se hace lo mismo 

con las tres últimas capas. Dando así los tipos siguientes: 

 HK, HA, KH, KQ 

 QQ, QH, AK, AA 

Los tipos KK, HH, HQ etc, carecen de sentido pues implican condiciones 

contradictorias. 
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d) Para los cortes de cinco o más capas se sigue el mismo método, primero se 

consideran las tres primeras capas y se les asigna la letra correspondiente, después se 

hace lo mismo con la segunda, tercer y cuarta capa; y así sucesivamente con las capas 

restantes. 

 

4.8 Procesamiento de los datos 

Los datos obtenidos en campo son graficados en hojas bilogaritmicas a un ciclo.  

Posteriormente se hace un ajuste por “empalme” (Figura 4.5), convirtiendo las graficas 

obtenidas de cada SEV en trazos continuos.   

 

Figura 4.6: Gráfico bilogarítmico con una curva de resistividad aparente con empalmes 

(García R., 2007) 

 

En estas graficas, los puntos de inflexión corresponden a cambios de las propiedades 

físicas del subsuelo y están directamente relacionados con cambios litológicos, esta 

información analizada y correlacionada adecuadamente con la información geológica, 

es de gran importancia, pues e ello depende una interpretación acertada de la 

distribución litológica del sitio. 

Una vez obtenidas las curvas de resistividad aparente, se genera un modelo con el 

método de punto auxiliar, empleando curvas patrón de dos capas y sus 

correspondientes graficas auxiliares A, H, K y Q. Realizando los cálculos 

correspondientes se obtienen las resistividades verdaderas. 

A continuación mostramos en la figura 4.7 la curva de resistividad del SEV Cal, que se 

refiere al pozo de calibración con coordenadas en x:395324 y en y:2265019 a 410 
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metros de distancia del SEV 4, el resto de las curvas se encuentran en la sección 

Anexos. 

 

 

Figura 4.7: Curva de resistividad del SEV Cal 
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Finalmente el modelo fue ajustado con el programa O’neal (Figura 4.8). Con esta 

información se generaron los cortes geoeléctricos para cada área de investigación, 

para mas adelante sean creadas las secciones geoeléctricas correspondientes. 

 

Figura 4.8: Filtrado con O’Neal 
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4.9 Interpretación 

 

La interpretación básicamente consiste en determinar con base al análisis de datos, los 

cuerpos o estructuras que producen anomalías, dichas anomalías son correlacionadas 

con la geología conocida, determinando de esta forma “patrones” los cuales se 

extrapolan a regiones donde se desconoce la geología. Existen dos tipos de 

interpretación: la interpretación cualitativa y la interpretación cuantitativa, que a 

continuación se describen. 

 

Se denomina interpretación cualitativa al proceso mediante el cual se establece en 

principio la presencia de zonas anómalas, probable extensión y formas de éstas, 

analizando únicamente las tendencias, máximos y mínimos, gradientes fuertes, etc. 

(González O.,2003). 

 

Esta interpretación se realizó configurando los datos de resistividad aparente en 

función de AB/2, usando en este caso el programa Surfer, para así obtener las 

correspondientes pseudosecciones de iso-resistividad aparente. 

 

Por otro lado la interpretación cuantitativa consiste en obtener las resistividades 

verdaderas y espesores, con ellos se genera un corte geoeléctrico a partir de las 

curvas de resistividad aparente.  

 

A continuación se muestra la ubicación de cada uno de los diez sondeos: 
 

SEV ESTE NORTE ELEVACIÓN 

1 395748 2265687 1960 

2 396510 2265464 1949 

3 396875 2265424 1952 

4 395734 2265051 1961 

5 396418 2265040 1939 

6 396889 2264928 1950 

7 395726 2264485 1921 

8 396364 2264323 1924 

9 396885 2264336 1926 

CAL 395324 2265019 1951 

Tabla 4.2: Posición geográfica de los SEV´s en coordenadas UTM 
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4.9.1 Pseudosección de iso-resistividad 

 

Las pseudosecciones representan los datos en forma de cortes, los cuales exponen las 

variaciones de los parámetros medidos en función de AB/2. 

Estas pseudosecciones se elaboran interpolando líneas de igual valor con base a los 

datos de una cuadricula (x,y; latitud, longitud, etc.) cuya tercera dimensión (z, ro 

aparente) es la variable geofísica.  La información que presenta la pseudosección de 

iso-resistividad es de carácter cualitativo y está relacionada con el comportamiento de 

la variable en dos dimensiones. 

 

Con base a diez Sondeos Eléctricos Verticales (Tabla 4.2) se realizaron seis 

pseudosecciones de iso-resistividad aparente (Figura 4.9),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Secciones de iso-resistividad aparente de La Llave, San Juan del Río 
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Figura 4.10A: Pseudosección A-A’ de iso-resistividad aparente 
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Figura 4.10B: Sección geoeléctrica A-A’ 
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En la figura 4.10A tenemos la sección de iso-resistividad A-A’ con una longitud total de 

1889 metros y está integrada por los SEV´s 1, 2 y 3. Muestra dos discontinuidades, 

una en el centro y otra de lado derecho de la sección, así como observamos una baja 

resistividad e 40 a 100 Ωm en tono azul, y el resto de la sección muestra resistividades 

de entre 200 y 300 Ωm en tono verde, a excepción de una discontinuidad en tonos 

amarillo a magenta con resistividades hasta de 460 Ωm. 

 

En la figura 4.10B tenemos la sección geoeléctrica A-A’ con seis unidades.  Entre los 

SEV’s 1 y 2 y los SEV’s 2 y 3 se infiere una falla normal. La unidad A1 registra 

resistividades de 65 y 78 Ωm y está asociada a una cubierta superficial constituida de 

gravas y arenas con un espesor promedio de 2 m.  La unidad A2 se relaciona una 

cubierta superficial arcillosa con resistividad de 18 Ωm con un espesor de 1 m.  

 

 La unidad B1 tiene resistividades de 17 a 23 Ωm relacionada a tobas arcillo-arenosas 

con un espesor promedio de 28 m.  La unidad B2 registró resistividades de 34 a 40 

Ωm, asociada a tobas areno-arcillosas, encontrándose en el SEV 1 la primera a 150 m 

de profundidad y la segunda a 29 m, con espesor de 125 y 4.8 m respectivamente, 

mientras que la tercera, en el SEV 3 con un valor de 40 Ωm a 29 m de profundidad y 

27.4 m de espesor. 

 

La unidad C1 corresponde a brechas volcánicas fracturadas con resistividades de 89 a 

90 Ωm con un espesor promedio de 68.78 m. Finalmente la unidad D1 registró 

resistividades de 400 a 500 Ωm asociada a una riolita consolidada. 
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 Figura 4.11A: Pseudosección B-B’ de iso-resistividad aparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11B: Sección geoeléctrica B-B’  
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En la figura 4.11A se presenta la sección de iso-resistividad B-B’ cuya longitud tiene un 

total de 2249 metros y está integrada por los SEV´s CAL, 4, 5 y 6. Se observa una 

discontinuidad de lado izquierdo de la sección, así como  resistividades bajas de 20 a 

80 Ωm del lado superior izquierdo, y conforme avanza en profundidad va aumentando 

hasta llegar a resistividades de 480 Ωm. 

 

La figura 4.11B se observa la sección geoeléctrica B-B’ en la cual se infieren 7 

unidades.  En el SEV CAL, se muestra la ubicación de un pozo de calibración. Entre el 

SEV 4 y el SEV 5 se infiere una falla normal, así como entre el SEV 5 Y 6. La unidad A1 

corresponde a una cubierta superficial conformada por arenas y gravas con 

resistividades entre 65 a 75 Ωm con un espesor promedio de 3.6 m. La unidad A3 se 

asocia a una cubierta superficial de brechas volcánicas consolidadas, con resistividades 

de 90 a 247 Ωm y un espesor de 6.5 metros. 

 

La unidad B1 registra resistividades entre 19 y 22 Ωm relacionadas con tobas arcillo-

arenosas con un espesor promedio de 26. La unidad B2 está asociada con tobas areno 

arcillosas, con resistividades de 29 a 39 Ωm y un espesor promedio de 86 m.   

 

La unidad D1 que corresponde a riolitas consolidadas se ubica en el SEV CAL a 260 m 

de profundidad, con resistividad de 450 Ωm, en el SEV 4 a 145 m y resistividad de 400 

Ωm, en el SEV 5 a 108 m de profundidad con una resistividad de 350 Ωm y un espesor 

aproximado de 200 m, mientras que en el SEV 6 se ubica a 240 m con 400 Ωm.  La 

unidad D2 se relaciona con una riolita fracturada con resistividad de 102 Ωm y un 

espesor aproximado de 180 m.   
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Figura 4.12A: Pseudosección C-C’ de iso-resistividad aparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12B: Sección geoeléctrica C-C’  
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En la figura 4.12A podemos ver la sección de iso-resistividad C-C’ con una longitud 

total de 1797 metros y está integrada por los SEV´s 7, 8 y 9.  Se observan 

resistividades bajas en tonos azules hasta de 100 Ωm, que van en aumento llegando a 

tonos turquesa con resistividades de hasta 180 Ωm, así como una discontinuidad en la 

parte central y en la parte inferior izquierda una resistividad de 480 Ωm en tonalidad 

magenta. 

 

En la figura 4.12B se observa la sección geoeléctrica C-C’ donde se infieren dos fallas 

normales entre el SEV 7 Y 8 Y el SEV 8 Y 9. Se encuentran en ella seis unidades: La 

unidad A1 está formada por una capa superficial de arenas y gravas con resistividades 

de 67 a 71 Ωm y un espesor promedio de 3.5m.   

 

La unidad B2 se conforma por tobas areno-arcillosas con resistividades de 35 a 37 Ωm 

con espesor promedio de 15.5 m.  La unidad B3 se asocia con una toba arenosa con 

resistividades entre los 51 y 60 Ωm cuyo espesor promedio es de 126 m.  La unidad 

B1 registra resistividades de 21 a 29 Ωm que corresponden a una toba arcillo-arenosa, 

presente en los tres SEV’s y con un espesor promedio de 162 m.   

 

La unidad D3 se relaciona con una riolita alterada con resistividad de 210 Ωm.  La 

unidad D1 corresponde a una riolita consolidada con resistividades de 350 a 400 Ωm. 
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Figura 4.13A: Pseudosección D-D’ de iso-resistividad aparente 
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En la figura 4.13A se encuentra la sección de iso-resistividad D-D’, cuya longitud total 

es de 1202 metros y está integrada por los SEV´s 1, 4 y 7. En un principio observamos 

una discontinuidad de lado central derecho, así como bajas resistividades en tonos 

azules de hasta 100 Ωm, y conforme se avanza en profundidad aumenta hasta a 180 

Ωm en tonos turquesa,  tonos verdes con resistividades de 200 a 280 Ωm, teniendo 

como mayor resistividad 460 Ωm en tonos magentas. 

 

La figura 4.13B muestra la sección geoeléctrica D-D’, en la cual se infirieron 6 

unidades.  La unidad A1 corresponde a una cubierta superficial con arenas y gravas 

con resistividades de 65 a 67 Ωm con un espesor de 3.9 m.  La unidad A2 registro una 

resistividad de 18 Ωm asociada a una cubierta superficial arcillosa, con un espesor de 

1.8 m. 

 

La unidad B1 se conforma por tobas arcillo arenosas, con resistividad de 17 a 21 Ωm 

con un espesor promedio de 27.4 m. La unidad B2 se relaciona con toba areno-

arcillosa con resistividad de 30 a 40 Ωm, con un espesor promedio de 120 m.  La 

unidad D1 es asociada a una riolita consolidada con resistividad de 350 a 450 Ωm. 
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Figura 4.14A: Pseudosección E-E’ de iso-resistividad aparente 
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Figura 4.13B: Sección geoeléctrica E-E’ 
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En la figura 4.14A se observa la sección de iso-resistividad E-E’ que tiene una longitud 

total de 1141 metros y está integrada por los SEV´s 2, 5 y 8. En principio se puede ver 

una discontinuidad de lado izquierdo, así como capas de baja resistividad en tonos 

azules de hasta 140 Ωm, capas con resistividades de 140 a 200 Ωm en tonos turquesa, 

en tonos verdes resistividades de 200 a 280 Ωm, en tonos amarillos con resistividades 

de hasta 340 Ωm, y tonos naranjas y rojos de hasta 380 Ωm y las más altas 

resistividades en tono rosa de hasta 440 Ωm. 

 

La figura 4.14B muestra la sección geoeléctrica E-E’ con 8 unidades.  Se infiere una 

falla normal entre el sev 5 y 6. La unidad A1 está relacionada a una capa superficial de 

arenas y gravas, registrando resistividades de 75 a 78 Ωm.  

 

 La unidad B1 corresponde a tobas arcillo-arenosas con resistividades de 20 a 27 Ωm.  

La unidad B2 se conforma por tobas areno-arcillosas con resistividades de 31 a 37 Ωm. 

La unidad B3 está formada por toba arenosa con resistividad de 51 Ωm. 

 

 La unidad C1 se asocia a brechas volcánicas fracturadas con resistividad de 89 Ωm. La 

unidad D1 está asociada a una riolita consolidada con resistividades de 350 a 500 Ωm. 
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Figura 4.15A: Pseudosección de iso-resistividad F-F’ 
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La figura 4.15A tiene una longitud total de 1088 metros y está integrada por los SEV´s 

3, 6 y 9. A simple vista se ve resistividades altas (de 400 a 500 Ωm ) concentradas en 

el centro de la sección en tono rosa, también en menor cantidad resistividades 

bajas(de 40 a 100 Ωm) hacia el SEV 3, mientras que hacia el SEV 9 en mayor 

cantidad.  Los tonos turquesa indican resistividades de 140 a 200 Ωm. 

 

Se muestra en la figura 4.15B se muestra la sección F-F’ geoeléctrica con 8 unidades.  

Se infiere una falla normal entre el SEV 5 y 6. La unidad A1 está relacionada a una 

capa superficial de arenas y gravas, registrando resistividades de 65 a 71 Ωm con 

espesor promedio de 3.5 m. La unidad A3 se correlaciona a una cubierta superficial de 

brechas volcánicas cementadas con resistividades de 90 a 247 Ωm. 

 

La unidad B1 corresponde a tobas arcillo-arenosas con resistividades de 20 a 27 Ωm.  

La unidad B2 se conforma por tobas areno-arcillosas con resistividades de 31 a 37 Ωm. 

La unidad B3 está formada por toba arenosa con resistividad de 51 Ωm. La unidad C1 

se asocia a brechas volcánicas fracturadas con resistividad de 89 Ωm. La unidad D1 

está asociada a una riolita consolidada con resistividad de 500 Ωm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

4.6.3 Modelo conceptual de Alternativa I 

 

De acuerdo con la información geofísica y geohidrológica se propone un modelo 

conceptual de la Alternativa I para perforar, y así obtener el vital líquido para la 

Comunidad La Llave (Figura 4.16) en el Municipio de San Juan del Río, Estado de 

Querétaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16: Ubicación de sección C-C’ 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17: Modelo conceptual de la Alternativa I 

C 
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A1) Suelos 

B1) Acuitardo: Tobas areno arcillosas 

B2) Acuitardo: Tobas arcillo-arenosas 

B3) Acuífero: Tobas arenosas 

D3) Acuicludo: Riolita alterada 

D1) Acuifugo: Riolita consolidada 
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En la figura 4.17 observamos el modelo conceptual de la Alternativa I, referente al SEV 

9, con coordenadas UTM en x: 396885, en y: 2264336.   

En él podemos observar 6 unidades: La unidad A1, que corresponde a suelos sin 

interés geohidrológico.  La unidad B1 relacionada a tobas areno-arcillosas,  que se 

comportan como un Acuitardo.  La unidad B2 la cual se conforma por tobas arcillo-

arenosas, comportándose como un Acuitardo.  La unidad B3 que corresponde a tobas 

arenosas, las cuales toman el papel de acuífero.  La unidad D3 se asocia a una riolita 

alterada que funge como Acuicludo. Por último la unidad D1 que corresponde a una 

riolita consolidada, que se comporta como un Acuifugo. 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 El área de estudio se encuentra en la comunidad La Llave, del Municipio de San 

Juan del Río en el Estado de Querétaro, con coordenadas 20° 28’ 53.10’’ Norte  

y 99° 59’ 25.73’’ Oeste, en donde se realizó un estudio geofísico-

geohidrológico, para localizar una zona con condiciones favorables para la 

extracción de agua y abastecer a la mencionada comunidad. 

 El Estado de Querétaro recibe 681 mm de precipitación media anual, siendo 

Junio y Julio los meses más lluviosos. En lo particular, la precipitación media 

anual en la Comunidad La Llave es de 500 a 600 mm. 

 San Juan del Río se encuentra asentado en una zona plana conocida  como 

“Plan de San Juan”; 40% de su superficie se considera de zonas planas, 40% 

tiene suaves lomeríos y el 20% restante de su topografía, abrupta. 

 El estado de Querétaro forma parte de dos grandes cuencas hidrográficas, la del 

Río Lerma y la del Río Pánuco, correspondientes a las regiones hidrológicas 12 y 

26, respectivamente, destacándose en la primera el Río Querétaro, y en la 

segunda los ríos San Juan, Moctezuma y Extoraz. 

 El área está incluida dentro de la Provincia Fisiográfica llamada Eje 

Neovolcánico, la cual se caracteriza por ser una enorme masa de rocas 

volcánicas de todos los tipos, acumulada en innumerables y sucesivos episodios 

volcánicos que se iniciaron a mediados del Terciario (unos 35 millones de años 

atrás) y que continúan hasta el presente. La integran grandes sierras 

volcánicas, coladas lávicas, conos dispersos o en enjambres, amplios escudos 

de volcanes basálticos, depósitos de arenas, cenizas, etc., dispersos entre 

extensas llanuras. 

 La actividad ígnea inicia en el Mioceno cuando se producen derrames volcánicos 

de composición félsica constituidos por riolita de estructura fluidal y textura 

porfídica así como toba lítica y piroclastos riolíticos.  

 El intemperismo y erosión de estas rocas generó depósitos de piedemonte  cuya 

granulometría es muy variada desde arenas hasta cantos rodados, con 

espesores variables de acuerdo con la cercanía de la roca derivadora hacia 

donde se acuñan estos depósitos, y la planicie de reposo de estos materiales en 

donde la potencia del depósito es mayor. 

 Mediante la observación de imágenes digitales de la zona de estudio, y de la 

recaudación de cartas geológicas de la zona, se trazaron lineamientos 
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estructurales que indican la presencia de fallamiento normal que implican fases 

de deformación extensional de escala regional, con orientación preferencial NW-

SE y E-NE que se asocian a los sistemas Chapala-Tula orientado al E-NE y el de 

Fallas y Fosas Tectónicas con dirección al NW. 

 Con respecto al análisis geohidrológico podemos establecer los siguientes 

puntos: 

1. El acuífero es de tipo semiconfinado por estar entre dos capas no del todo 

impermeables, y tiene un espesor de 207 m. 

2. La transmisividad teórica del acuífero mencionado es de media a alta, 

teniendo un gasto promedio de 36 lps los pozos cercanos al mismo.   

3. La permeabilidad del acuífero es de 1.73 m/día que corresponde a una 

permeabilidad media. 

4. En la zona de estudio existe una recarga natural pobre, siendo por tanto la 

recarga artificial proveniente de la Presa El Divino Redentor, la que alimente 

a los pozos aledaños. 

 Los resultados de la interpretación geofísica cuantitativa más el análisis 

geohidrológico indican que la mejor zona a perforar se ubica en el SEV 9, en la 

cual se infieren 6 unidades geoeléctricas: 

1. Una cubierta superficial con gravas y arenas de 67 a 71 Ωm con un espesor 

promedio de 3.5 m, sin interés geohidrológico. 

2. Un paquete de tobas areno-arcillosas con resistividades de 35 a 37 Ωm, con 

espesor promedio de 6.6 m, constituye un Acuitardo. 

3. Una capa de toba arenosa con resistividades entre los 51 y 60 Ωm, con un 

espesor de 207 m, que geohidrológicamente es un acuífero. 

4. Una toba arcillo-arenosa cuyas resistividades son de 20 a 29 Ωm y un 

espesor promedio de 120 m, que corresponden a un Acuitardo. 

5. Una riolita alterada con resistividad de 210 Ωm que representa un 

Acuicludo.. 

6. Un cuerpo de riolita consolidada con resistividades de 350 a 400 Ωm que 

constituye un Acuifugo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar un estudio geohidrológico más hacia el sur de la sección 

C-C’ (SEV´s 7, 8 y 9) ya que según los estudios geohidrológicos en esa zona 

hay posibilidades de la existencia de un acuífero. 

 De las conclusiones obtenidas a partir de las secciones geoeléctricas y del 

balance hidrológico así como el análisis de las características geohidrológicas se 

recomienda la perforación de un pozo exploratorio en el SEV 9, con una 

profundidad aproximada de 300 metros (los pozos perforados en la zona tienen 

una profundidad de 200 a 300 m). 

 Se hace hincapié que durante el proceso de perforación se obtengan muestras 

de la roca perforada, para conocer mejor el corte litológico del pozo, asi mismo, 

tratar de llevar un control de calidad química del agua. 

 La hipótesis es válida ya que mediante el uso de Sondeos Eléctricos Verticales y 

estudios geohidrológicos fue posible encontrar las condiciones geológicas e 

hidrológicas con posibilidad de contener un acuífero, siendo viable la 

perforación de un pozo exploratorio, pudiendo ser esta una solución a corto 

plazo para resolver el problema del desabasto de la Comunidad La Llave Mayor. 

 Se recomienda el siguiente diseño de pozo (Ver Anexo): 

 Profundidad del pozo:                           300 m. 
 Diámetro de perforación:                       18” de diámetro. 
 Diámetro de ademe:                        12” de diámetro. 
 Diámetro de contra-ademe:                       20” de diámetro. 
 Tubería lisa para ademe:               80 m. 
 Tubería cedazo canastilla de 2 mm:              220 m 
 Tubería lisa para contra-ademe:              60 m. 
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Anexos 

Curvas de resistividad 

SEV 1 
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SEV 2 
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SEV 3 
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SEV 4 
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SEV 5 
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SEV 6 
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SEV 7 
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SEV 8 
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SEV 9 
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Diseño de Pozo 

1. Propuesta técnica 

 

Las características constructivas que se plantean son las siguientes: 

 

 Profundidad del pozo:                           300 m. 
 Diámetro de perforación:                                18”de diámetro. 
 Diámetro de ademe:                       12” de diámetro. 
 Diámetro de contra-ademe:                      20” de diámetro. 
 Tubería lisa para ademe:                       80 m. 
 Tubería cedazo canastilla de 2 mm:            220 m 
 Tubería lisa para contra-ademe:                      60 m. 

 

 

 2. Las etapas de perforación que se proponen estarán programadas de la 

siguiente manera. 

 Instalación y nivelación del equipo de perforación. 
 Excavación de fosas y canal de circulación para lodos bentoniticos. 
 Perforación Exploratoria de 12 ¼”  hasta la profundidad de 300 m 
 Registro geofísico al término de la perforación exploratoria. 
 Ampliación del pozo de 12 ”  a 18”  de 0 a 300 m. 

 Ampliación del pozo de 18”  a 26 “  de 0 a 60 m. 
 Colocación y cementación de tubería de contra-ademe de 20” . 
 Instalación de tubería de ademe de 12” de diámetro con soportes a la tubería 

de contra-ademe soldando las juntas con doble cordón al arco eléctrico. 
 Colocación de filtro de grava lavada y cribada. 
 Limpieza primaria del pozo eliminando por medio de circulación directa de 

agua limpia y agitación mecánica. 
 Pistoneo del pozo para el correcto asentamiento del filtro de grava. 
 Aplicación del dispersor de arcillas. 
 Desinstalación del equipo de perforación y retiro de la maquinaria del área de 

trabajo. 
 Instalación del equipo de aforo con motor de combustión interna y orificio de 

salida de 6” de diámetro, desarrollo y cálculo de la capacidad de producción 
del acuífero a desarrollar durante 72 hrs. continúas. 

 Videograbación al interior del Pozo terminado. 
 Entrega de la información técnica de la perforación, resultados de la prueba de 

aforo, así como de laboratorio en pruebas fisicoquímicas y bacteriológicas. 
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TUBOS ENGRAVADORES 
GALVANIZADO DE 2 ½“ Ø  

CONTRA ADEME SANITARIO 
DE 20 Ø a 60 m.  

80 m. TUBO ADEME 
LISO DE 12” Ø 

220 m. TUBO CEDAZO 
CANASTILLA DE 2mm 
DE 12” Ø  

FILTRO DE GRAVA DE   

1/8”  a 1/4” 

PROFUNDIDAD TOTAL 
DEL POZO: 300 M. 

TAPON DE CEMENTO DE 1 M. 

18” Ø 

BASE DE CONCRETO 

12 ¼ ” 

Ø 

26” Ø 

LECHADO A BASE DE CEMENTO 

12 “Ø 

Proyecto: Perforación de Pozo profundo a 300 m. en el Municipio de San Juan del Río, 

Querétaro 
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