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FICHA RESUMEN

En la región del abanico aluvial de Punata se realiza una actividad agrícola intensa, por
lo que el abastecimiento de agua es esencial para cubrir la demanda, tanto para el
riego como para el consumo de la población. Esta zona no cuenta con un estudio
hidrogeológico con el cual pueda planificarse una forma de explotación sostenible de
este recurso por medio de pozos perforados.
Primeramente se efectuó un análisis teórico de la formación de los abanicos aluviales,
y de estudios anteriores de la región. Se realizaron campañas de medición geoeléctrica
con el método de Tomografía Eléctrica de Resistividad (TER) con el resistivímetro
Terrameter LS Abem. Se delimitó el ápice del abanico y se definieron las líneas de
medición adecuadas para cubrir esta área y alcanzar lugares donde la estratigrafía del
subsuelo puede presentar variaciones.
Se emplearon los arreglos tetraelectródicos de Wenner, Gradiente, Gradiente XL y
Schlumberger para obtener pseudo secciones de resistividades aparentes. Se realizó la
inversión de las mismas con el programa Res2Dinv. La validación e interpretación de
las secciones obtenidas se efectuó con la implementación de perfiles litológicos de
pozos cercanos a las líneas de medición con el programa Erigraph, y se determinaron
los tipos de materiales y su procedencia en el subsuelo del ápice del abanico aluvial.
Los principales tipos de suelo encontrados fueron arcilla/limo, constituyendo la base
del abanico aluvial, depósitos de gravas y arenas como capa intermedia y la capa
superior constituida principalmente por bolones. Se encontró que estos materiales
poseen una matriz de partículas más finas respectivamente.
Se observaron también depósitos de gravas y arenas por la existencia de paleo cursos
de agua y deposiciones del tipo coluvial y coluvio aluvial en zonas cercanas a la
cordillera y zonas de depósitos de material grueso producto de posibles deslizamientos
o avalanchas rocosas en el pasado.
Posteriormente se crearon superficies para la parte superior de las diferentes capas
con Civil 3D, la superficie topográfica que constituye la parte superior de la capa de
bolones, la superficie de gravas y arenas y la de limos y arcillas. Se creó también la
superficie del nivel freático con información de niveles estáticos de pozos en la región.
Como siguiente paso se elaboró un modelo tridimensional en Civil 3D y Rockworks, con
coordenadas de las progresivas de las secciones de las TER y las profundidades a las
que se encuentran los distintos materiales del subsuelo.
Se realizó un análisis del modelamiento, adquiriendo profundidades a las que se
encuentran los materiales, zonas de mayor deposición, espesores de las capas y el
volumen de almacenamiento en el acuífero constituido por la capa de grava y arena.
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CAPITULO I

INTRODUCCION
CAPITULO 1: INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES
El agua subterránea es aquella que se aloja y circula en el subsuelo, a través de un
sistema de acuíferos. Las aguas subterráneas pueden ser alimentadas por aguas de
lluvias, las cuales se infiltran y percolan hasta llegar a la zona saturada. Otras
fuentes de recarga localizada pueden ser los ríos, arroyos, lagos y lagunas. El agua
subterránea se sitúa por debajo del nivel freático y está saturando completamente los
poros y fisuras del terreno y fluye a la superficie de forma natural a través de
vertientes o manantiales o cauces fluviales. Su movimiento en los acuíferos es en la
dirección donde decrece el potencial hidráulico, desde zonas de recarga a zonas de
descarga, con velocidades que van desde metro/año a cientos de m/día, con tiempos
de residencia largos resultando grandes volúmenes de almacenamiento, aspectos
característicos del agua subterránea. (Collaso M. & Montaño J., 2012).
1.1.1 FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
En la provincia Punata los recursos hídricos más importantes se encuentran en el
Abanico de Punata, que está compuesta por materiales gruesos en el ápice y por
segmentos finos en la parte distal constituyéndose en el acuífero más importante en
el área. Genéticamente los depósitos de este abanico están vinculados al río Pucara
Mayu (PDM Punata, 2007).
El acuífero en el sector del abanico de Punata, está delimitado al Norte y Noroeste
por rocas Paleozoicas, al Este y al Sur por arcilla limosa lacustres, que ocupan la
depresión del río Sulty en la parte central de la cuenca (PDM Punata, 2007).
El acuífero en el sector de Huasa Mayu alcanza un espesor de más de 60 m, hacia la
zona de descarga el espesor disminuye notablemente llegando a 25 - 30 m (PDM
Punata, 2007).

REGISTRO DE POZOS
Facultad de Ciencias y Tecnología - Ingeniería Civil

Página 1

CAPITULO I

INTRODUCCION

En el año 2012 se registraron un total de 310 pozos profundos, de los cuales solo
205 están funcionando correspondientes al 66% del total, 89 (29%) pozos dejaron de
funcionar mientras que los restantes 16 pozos (5%) recién entrarían en
funcionamiento. Es decir la cantidad de pozos activos hacen un total de 221 (Mayta,
2012).

Fig. 1. 1: Estado de los pozos perforados en los tres inventarios realizados. Fuente: Mayta 2012.

Otro aspecto que resalta analizando los últimos inventarios es la cantidad de pozos
que han dejado de funcionar en el periodo 2005-2012 reportando un total de 37
pozos. Las causas para que los pozos hayan dejado de funcionar son variables; en
algunos casos los pozos con el pasar de los años han disminuido su caudal ya sea
por el descenso de los niveles freáticos o por el taponamiento de los filtros hasta
llegar a una cantidad de bombeo que no se puede usar para riego, algunos de estos
pozos pasaron a ser aprovechados para agua potable mientras que el resto fueron
abandonados. Otro de los problemas para que los pozos no estén funcionando es
que algunos pozos nunca fueron usados

porque durante la prueba de bombeo

nunca aclaro el agua, estos casos pasan generalmente al sur del Abanico de Punata
donde por la mala ubicación de los filtros se tienen problemas con el arrastre de limo
y estas concentraciones de solidos no son aptas para consumo humano ni para
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riego. Finalmente algunos de los pozos que dejaron de funcionar son porque hubo
derrumbe en el pozo (Mayta, 2012).

USO DE AGUA DE LOS POZOS EN FUNCIONAMIENTO
Dada la escasez de agua en la zona, el aprovechamiento de los recursos de agua
subterránea ha cobrado su importancia para satisfacer las demandas de agua para el
riego de cultivos tal como se puede ver en la Tabla 1.1. La mayor cantidad de pozos
incrementados son principalmente de riego haciendo una comparación entre el
inventario realizado el 2005 con el del 2012 se puede observar que alrededor de 47
pozos se perforaron con este fin (Mayta, 2012).
Tabla 1.1: Uso de agua en pozos en funcionamiento, inventario 2005 y 2012.
Uso de agua

2005

2005

2012

2012

N

%

N

%

Agua potable

51

28

76

37

Riego

66

49

113

55

Mixto (Ap. y riego)

11

8

11

5

Industrial

7

5

6

2

Total

135

100

205

100

Fuente: Modificado de Mayta 2012.

VOLÚMENES EXPLOTADOS POR LOS POZOS
El volumen explotado en todo el área del Abanico de Punata es de 16.7 millones de
cuyo valor corresponde al año 2011, porque para este año se confeccionó los
tiempos de uso de todos los pozos inventariados en el 2012.
Tabla 1.2: Volumen de pozos explotado mensualmente el año 2011.
Meses

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Total

0.58

6.32

10.87

14.17

15.19

17.02

17.92

17.73

18.56

17.87

17.55

16.755

Volumen
(*

)

8.46

Fuente: Mayta 2012

EXPLOTACIÓN MENSUAL
Analizando la Figura 1.2, se puede señalar la mayor cantidad de agua explotada es
en los meses de época seca (Julio-Noviembre). Esta época corresponde

Facultad de Ciencias y Tecnología - Ingeniería Civil

Página 3

CAPITULO I

INTRODUCCION

principalmente a los meses de mayor demanda de agua de riego para los cultivos,
por esta razón la mayoría de los pozos funcionan en estos meses. La mayoría de los
pozos de riego en esta época funcionan más de 10 horas al día, encontrando pozos
que funcionan más de 24 horas seguidas.(Mayta 2012)
Los meses que presentan menor cantidad de volumen extraído son justamente a los
meses de época lluviosa, donde la mayoría de los pozos de riego no funcionan todo
el tiempo sino a demanda de los agricultores. Sin embargo los pozos de agua
potable funcionan de forma permanente todo el año (Mayta 2012).

Fig 1. 2 Volúmenes de agua explotados mensualmente en el Abanico de Punata. Fuente Mayta 2012

1.1.2 FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES
La mayor parte de los recursos de aguas superficiales en esta cuenca hidrográfica se
producen en las serranías, donde la precipitación pluvial en general es más alta que
en el valle (PDM Punata, 2007).
El régimen de los ríos en las serranías es torrentoso y se caracteriza; por las
pendientes que presentan, por crecidas y riadas que son violentas de corta duración
en la época de lluvias, durante la mayor parte del año los cauces de los ríos están
secos o tienen flujo base de bajo caudal. Parte de esta agua es utilizada en las
mismas zonas de las serranías, otra parte sigue escurriendo hacia el valle donde, se
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distribuye especialmente en las zonas marginales Este, Sur y Norte del abanico
(PDM Punata, 2007).
En temporadas de precipitación pluvial, el río Pucara Mayu se convierte en la
principal fuente de agua desde las alturas de la provincia Tiraque. A partir de la
bocatoma de Paracaya, esta fuente se subdivide en cinco ríos (tabla 1.3),
conduciendo sus aguas a las tomas de las Comunidades (PDM Punata, 2007).
Tabla 1.3: Longitud de ríos de Punata

Pucara Mayu

Nombre de Río

Longitud (m)
17317

Chaquimayu

3957

Wasamayu

8949

Quebrada Morro

8395

Puca Orko

9801
Fuente: Modificado Rodríguez 1998.

Estas aguas son desviadas para riego y contribuye a la recarga de los acuíferos.
Durante las crecidas altas, los caudales son mayores de los que pueden desviarse o
infiltrarse, entonces llenan los cauces de los ríos del Valle, como el río Cliza y el río
Sulty, para llegar finalmente a la laguna Angostura (PDM Punata, 2007).
CUENCAS, SUBCUENCAS Y RÍOS EXISTENTES
La cuenca conocida como Valle de Punata, Cliza o Valle alto, pertenece al sistema
de cuencas de los ríos Caine y Grande, este último va a formar parte del río Mamoré
y este es afluente del río Madera, a la vez es afluente del río Amazonas.
La tabla 1.4 nos presenta una relación de los datos geográficos de las cuencas, así
como el perímetro y longitud.
Tabla 1.4: Perímetro y longitud de cuencas de Punata
Nombre de cuenca
Perímetro (m)
Tiraque
Laguna Robada
Mayu Loma

125826.02
10582.04
13218.72
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Lluska Khocha
Totora Khocha

6459.94
16894.25

2053315.19
1577014.97

Fuente: Modificado Rodríguez 1998.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el abanico aluvial de Punata se encuentra el principal sistema de acuíferos de la
zona, sin embargo actualmente no se cuenta con un modelo hidrogeológico
detallado. Por lo cual es necesario estudiar la geometría de este sistema de
acuíferos para conocer aspectos importantes como los espesores de los acuíferos,
condiciones de borde y variaciones litológicas en la zona de estudio. Con esta
información, se podrá estimar propiedades importantes como volúmenes de
almacenamiento y procesos de recarga/descarga del sistema de acuífero.

1.3 JUSTIFICACIÓN
La agricultura en el municipio de Punata es una actividad socio-económica
importante para el departamento de Cochabamba, generando fuentes de empleo en
el área rural, asegurando de esta forma parte del abastecimiento de alimentos para
la población. Los agricultores enfrentan muchas dificultades a causa de la constante
escasez de agua.
Según el Centro Andino para Gestión y Uso de Agua en un estudio realizado el 2006
se ha notado el efecto de la falta de planificación en la explotación de los recursos
hídricos especialmente los subterráneos (el mal diseño de los pozos, zonas
inadecuadas de prospección, ubicación próxima entre pozos y sobreexplotación) ya
que varios pozos han quedado colgados, especialmente los pozos excavados. En
algunos pozos la calidad del agua ha disminuido debido a la presencia de material
fino con una composición salina el caudal disminuyo en algunos pozos el 50%. Si se
continúa de esta manera se generaran graves problemas y desequilibrio en la
recarga de los acuíferos explotados.
La falta de planificación de la explotación de este recurso provoca que existan
problemas como interferencias entre pozos cercanos cuando estos son bombeados
al mismo tiempo, por tanto es necesario realizar una planificación racional de dicha
explotación con base estudios que compilen la situación geográfica,
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hidroquimica

que

puedan

converger

en

un

modelo

de

funcionamiento del sistema acuífero del área de estudio.
Este estudio busca aportar con información hidrogeológica y se encuentra
enmarcado dentro de un proyecto a nivel de toda la cuenca Pucara cuyos resultados
se espera sean capaces de proporcionar datos suficientes para el desarrollo de un
plan integral de explotación de las aguas subterráneas de manera sostenible y
eficiente.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
El presente trabajo tiene como objetivo general caracterizar hidrogeológicamente el
sistema de acuíferos en el abanico aluvial de Punata, mediante estudios geoeléctricos validados con información in-situ que permitan identificar las características
de conformación del subsuelo del área de investigación, con el propósito de formular
un modelo hidrogeológico.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar la delimitación del área de estudio, tomando en cuenta las
condiciones de borde.
 Contar con una selección de sitios adecuados para realizar los ensayos de
Tomografías Eléctricas de Resistividad (TER).
 Realizar los ensayos TER y obtener las resistividades de los sitios elegidos
mediante el equipo Terrameter-LS.
 Interpretar y validar las secciones de TER utilizando información de perfiles
litológicos de pozos perforados en las cercanías de los ensayos.
Proponer un modelo hidrogeológico del sistema de acuíferos en el ápice del abanico
aluvial de Punata.
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO
2.1 ABANICOS ALUVIALES

2.1.1 FORMACIÓN DE LOS ABANICOS ALUVIALES
Los abanicos aluviales son considerados como sistemas de transferencia de
materiales erosionados en áreas montañosas que son destinados a ser depositados
en cuencas adyacentes, son elementos comunes en ambientes con condiciones
climáticas variadas. Su creación es el resultado de una compleja interacción de clima
y tectónica, explicada por medio de la topografia, la geología e hidrología de la
cuenca, por procesos de erosión y deposición (Morisawa, 1985; Graff, 1988).
Un abanico o cono aluvial es un depósito de sedimentos con una heterogeneidad
amplia de tamaños de partículas (desde bolones hasta arcillas) que se acumulan en
la base de un frente montañoso, donde el terreno se amplia y disminuye la pendiente
de un torrente (Colombo, 1979; Patton et al., 1970).
Los abanicos aluviales se forman donde corrientes confinadas, muy cargadas de
sedimentos, procedentes de una cuenca de área montañosa, con fuertes pendientes
y elevada capacidad de transporte, salen a zonas llanas con pendientes más suaves.
Una característica principal para su creación es la yuxtaposición entre zonas de baja
pendiente y zonas de alta pendiente, a la vez que constituyen un ambiente de
transición entre ambas. Los abanicos aluviales pueden formarse también, dentro de
áreas montañosas y en uniones de valles. En ese sentido se puede distinguir entre
abanicos de valle laterales, relativamente pequeños, confinados en sus márgenes
por las paredes laterales del valle, y abanicos de fondo de valle, de mayor tamaño y
asociados con corrientes que proceden de cuencas más importantes, sin confinar y
delimitados por abanicos aluviales adyacentes (McArthur, 1987; Denny, 1967;
Rachocki, 1981; Abalos, 1987; Harvey, 1989).
Según el régimen de alimentación, en función al tipo de régimen climático imperante,
se ha distinguido tradicionalmente entre abanicos aluviales secos (constituidos por la
acumulación de diversos episodios de coladas de barro y piedras), y abanicos
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aluviales húmedos (ligados a flujos de agua permanente o semipermanente).
Posteriormente a estos dos tipos se les sumo el modelo de abanico desarrollado en
un clima tropical, así como aquellos desarrollados en zonas sedimentarias muy
alejadas del área-fuente y denominados abanicos terminales (Mukerji, 1976b; Sáez,
1985; Castelltort & Marzo, 1986; Schumm, 1977; Heward, 1978).
2.1.2.- CARACTERISTICAS DE LOS ABANICOS ALUVIALES
Los abanicos aluviales se origina a partir de la sedimentación de la carga sólida
transportada por una corriente fluvial esta sedimentación ocurre cuando se pierde
energía debido a un cambio brusco de la gradiente topográfica, que generalmente
ocurre cuando ríos de montaña ingresan a valles. Los cambios de una o más
variables características tenderán a causar un reajuste de la morfología del abanico.
Los

abanicos

aluviales

simples

presentan

tres

propiedades

morfométricas

importantes: forma, área y pendiente (perfiles longitudinales). Los términos más
comúnmente usados, independientemente del entorno ambiental donde se localicen
son (Drew, 1873; Blissenbach, 1954; Hooke, 1967; French, 1987):
 Ápice: punto más elevado del abanico aluvial; se desarrolla allí donde la
corriente sale de la montaña.
 Base: zona más baja y externa del abanico aluvial, también llamado parte
distal.
 Atrincheramiento del abanico: encajamiento en el abanico de un canal que en
el punto de intersección aporta sedimentos a su superficie.
 Punto de intersección: punto donde el canal activo atrincherado coincide con
la superficie del abanico. Este punto a menudo es lugar de deposición de
sedimentos.
 Incisión del abanico: encajamiento en el abanico por un canal que desemboca
fuera de los límites del mismo modo que los sedimentos no contribuyen a
prolongar ni a aumentar su superficie.
 Segmento del abanico: sector de un abanico aluvial que está limitado por
rupturas de pendiente. Es resultado de cambios erosiónales y deposicionales
en un periodo de tiempo.
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 Avulsión: cambio brusco y repentino de la corriente que abandona su primitiva
localización y se traslada a otra zona del abanico, formando nuevos canales y
zonas de deposición.
2.2.- GEOFISICA
La geofísica es la ciencia que explora y estudia la composición y estructura de la
Tierra mediante principios físicos. Con los métodos geofísicos se puede investigar
zonas sin acceso para el ser humano, aprovechando las propiedades físicas de los
materiales, que pueden dar información o propiedades indirectas de los mismos, los
resultados de las investigaciones serán datos que necesitan una interpretación y
validación con información de campo. Es decir que a partir de los fenómenos físicos
naturales o artificiales, se busca determinar la distribución de los materiales en el
subsuelo y sus propiedades.
Los métodos de prospección geofísica se han constituido en técnicas auxiliares
básicas en todo estudio hidrogeológico, estas técnicas sufrieron cambios originados
en avances tecnológicos y según el propósito de la exploración. En una primera fase
fueron imprescindibles para llegar a establecer la geometría del subsuelo. Superada
esta fase, el siguiente paso fue la aplicación de métodos que permiten deducir
aspectos relacionados con el flujo de masas y/o con flujos de calor. En los últimos
años se utilizan bastante para temas medioambientales, como la contaminación de
acuíferos, en los cuales se puede detectar el origen o

monitorear la pluma de

contaminación en el tiempo (Ferrás, 2001).
La geofísica se divide en: geofísica pura, cuya finalidad es deducir las propiedades
físicas de la tierra y la constitución interna de esta, a partir de ciertos parámetros
como el campo geomagnético, la fuerza de la gravedad terrestre, la propagación de
las ondas sísmicas, etc. Y la geofísica aplicada, prospección o exploración, que
investiga rasgos o estructuras concretas relativamente pequeñas y poco profundas
que existen dentro de la corteza terrestre, en busca de depósitos explotables (agua
subterránea, yacimientos de hidrocarburos, depósitos minerales, etc.) (Torres, 2008).
En las investigaciones geofísicas se aprovechan los fenómenos naturales y
fenómenos creados artificialmente. Este último tiene la ventaja de controlar su origen
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en el tiempo y en el espacio, lo que permite un tratamiento matemático e
interpretación más precisa (Torres, 2008).
2.2.1.- MÉTODOS GEOFISICOS
La Tabla 2.1 muestra los métodos geofísicos de exploración, y las propiedades
fundamentales asociadas:
Tabla 2.1: Resumen de métodos geofísicos
Método

Forma de medición

Propiedad Física o Química

Magnético

Campo de fuerza magnético

Permeabilidad magnética

Gravimétrico

Campo de fuerza gravifico

Densidad, gravitones

Eléctrico

Campos eléctricos natural o artificial

Potenciales

REDOX,

conductividad

eléctrica
Sísmico

Campo artificial creado por las ondas

Densidad, elasticidad

sísmicas
Radiactividad,
Radiométrico

Radiación radiactiva

emisión

de

partículas

eléctricas cargadas desde el núcleo de
átomos de materiales radiactivos

Geotérmico

Gradiente de temperatura terrestre

Conductividad térmica

Geoquímico

Ascenso y descenso de soluciones

Contenido de minerales del tierra

Métodos Gravimétricos y Magnetometricos
Normalmente estos métodos no son muy utilizados en los proyectos ingenieriles y
más bien son propios de las prospecciones petrolíferas y mineras. Son métodos con
principios similares simplemente difieren en las medidas físicas que se obtienen, a
continuación se describen dichos métodos.
Método Gravimétrico
Es un método utilizado en la búsqueda de depósitos minerales, que tiene como
fundamento el monitoreo de las diferencias de la gravedad de distintos sectores.
Grandes cuerpos mineralizados al tener mayor densidad aumentan la aceleración de
cuerpos cercanos es decir la gravedad aumenta (décimas a milésimas) en esta
región (Torres, 2008).
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La gravitación es la aceleración de un objeto que está cayendo a la superficie. La
unidad de medida en este método son los Gal que se definen como: 1cm/s²=1Gal y
0,001cm/s²=1 mGal. La gravedad terrestre varía entre los estrechos límites de
9,78049 y 9,83221 Gales desde el ecuador hasta los polos. Este método es útil para
determinar la existencia de canales o cavernas de disolución enterrada en
profundidad.
Método Magnetometrico o Magnetometría
Es un método que mide la componente vertical del campo magnético terrestre en
estaciones muy próximas entre si dentro de un área determinada.
La tierra genera un campo magnético y puede definirse como un gigantesco imán
irregular. Este campo se puede comparar con el campo correspondiente un dipolo
(imán de barra) situado en el centro de la tierra, cuyo eje está inclinado con respecto
al eje de rotación de la tierra. El dipolo está dirigido hacia el sur, de tal modo en el
hemisferio norte cerca del polo norte geográfico se ubica un polo sur magnético; y en
el hemisferio sur cerca del polo sur geográfico se ubica un polo norte magnético. Por
convención se denomina el polo magnético ubicado cerca del polo norte geográfico
como polo norte magnético y el polo magnético situado cerca del polo sur geográfico
polo sur magnético (Torres, 2008).
En la prospección magnetometríca ordinaria la unidad de medida del Sistema
Internacional es el Tesla [T], el cual es equivalente a 10000 Gauss. El rango de
variación de la magnetometría es aproximadamente 0,30000 a 0,65000 G (Gauss, u
Oersted).
Este es un método muy utilizado en la localización de líneas de tubos enterrados y
otras instalaciones metálicas afectadas por el magnetismo, que resulta muy útil
dentro de la práctica de la ingeniería civil.
Métodos Sísmicos
La sismología es una rama de las ciencias de la tierra que se ocupa de estudiar los
fenómenos sísmicos, la naturaleza de estos, su mecanismo, las leyes físicas que
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gobiernan la propagación de las ondas elásticas generadas, sus efectos, su
magnitud e intensidad, su distribución geográfica y su profundidad.
Los métodos sísmicos de exploración se basan en la generación de ondas sísmicas,
por ejemplo: por medio de una explosión o por medio de un rompedor de caída. Las
ondas sísmicas son ondas mecánicas y elásticas, que causan deformaciones no
permanentes en el medio en el cual se quiere realizar la lectura.
La deformación se constituye de una alternancia de compresión y de dilatación de tal
manera que las partículas del medio se acercan o se alejan respondiendo a las
fuerzas asociadas con las ondas, como por ejemplo en un elástico extendido. Su
propagación se describe por la ecuación de ondas (Torres, 2008).
Existen tres tipos de ondas sísmicas: las ondas “p” son las más rápidas por eso se
llaman ondas primarias u ondas longitudinales u ondas de compresión; ondas “s”
también conocidas como ondas superficiales u ondas transversales u ondas cizalla; y
la combinación de ambas conocida como las ondas de Rayleigh u ondas Love.
Los parámetros característicos de las rocas, que se determina con los métodos
sísmicos son: la velocidad de las ondas p y s, el coeficiente de reflexión y la
densidad; que a su vez dependen de las propiedades de las rocas, siendo los más
importantes la: petrografía (contenido en minerales), estado de compacidad,
porosidad, relleno del espacio vacío es decir de los poro, textura, estructura de la
roca, módulo de elasticidad y temperatura (Dobrin, 1988).
Una variación en una de las propiedades de la roca puede ser relacionada por
ejemplo con un límite entre dos estratos litológicos, con una falla o una zona de
fallas, con un cambio en el relleno del espacio poroso de la roca (Torres, 2008).
2.3.- MÉTODOS GEOELECTRICOS

Los métodos eléctricos de prospección utilizados en geofísica, también denominados
geoeléctricos, estudian por medio de mediciones efectuadas en la superficie del
terreno la distribución en profundidad de alguna magnitud electromagnética
(Orellana, 1972). Es importante destacar que aunque existen diversas magnitudes
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electromagnéticas, lo usual es utilizar la distribución de la resistividad eléctrica
aparente (

. Entre estos métodos destacan los Sondeos Eléctricos Verticales

(SEV), las Calicatas Eléctricas (CE) y las Tomografías Eléctricas de Resistividad
(TER) (De la Peña, 2009).
La finalidad de una prospección geoeléctrica es conocer la forma composición y
dimensiones de estructuras o cuerpos presentes en el subsuelo a partir de medidas
en la superficie. Mediante la prospección geoeléctrica conseguimos trazar una
cartografía de resistividades aparentes del subsuelo que nos darán información
sobre las estructuras que subyacen en él.
2.3.1.- FUNDAMENTOS BASICOS DE LA ELECTRICIDAD
El potencial de un campo eléctrico en un punto es el trabajo que realiza el campo
para repeler una carga de 1 Coulomb hasta el infinito. Mientras que la diferencia de
potencial entre dos puntos de un campo eléctrico puede definirse como el trabajo
necesario para mover una carga de 1 Coulomb de un punto a otro contra las fuerzas
del campo. De la misma manera entre dos puntos de un campo eléctrico existe una
diferencia de potencial de 1 Voltio cuando se necesita efectuar un trabajo de 1 Joule
para mover 1 Coulomb entre dos puntos.
De manera experimental se puede demostrar que la intensidad de corriente “ ” que
atraviesa un cuerpo por unidad de sección “s” es linealmente proporcional al
gradiente del potencial (ΔV/ ΔI).
Por tanto, para una sección cualquiera será:
(2.1)
La resistividad eléctrica “ρ” de un material es una medida de la dificultad que
encuentra la corriente a su paso por él. Igualmente se puede definir la conductividad
eléctrica “σ” como la facilidad que encuentra la corriente eléctrica al atravesar el
material. La resistencia eléctrica que presenta un conductor homogéneo viene
determinada por la resistividad del material que lo constituye y la geometría del
conductor.
Facultad de Ciencias y Tecnología- Ingeniería Civil

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Para un conductor rectilíneo y homogéneo de sección “s” y longitud “l” la resistencia
eléctrica R viene dada por:
(2.2)
Despejando obtenemos la resistividad:
(2.3)
A su vez, la conductividad se define como el inverso de la resistividad, por lo tanto:
(2.4)
Sustituyendo la ecuación 2.4 en la ecuación 2.1 obtenemos:
(2.5)
Un cuerpo ofrece una resistencia de 1 Ohm (Ω) cuando sometido a una diferencia de
potencial de 1 voltio circula a través de él una intensidad de corriente de 1 Amper (A).
La resistividad es una de las magnitudes físicas con mayor rango de variación para
diversos materiales. Además, su valor depende de diversos factores como
temperatura, contenido de agua o presión.
Es posible afirmar que todos los cuerpos son eléctricamente conductores dado que
permiten, en mayor o menor medida, el paso de portadores de cargas eléctricas.
Estos portadores pueden ser electrones o iones, lo que permite distinguir entre dos
tipos de conductividad: electrónica e iónica. Los cuerpos con conductividad
electrónica se clasifican en metales y semiconductores. Los cuerpos con
conductividad iónica se conocen como electrolitos si no presentan forma gaseosa.
Si la resistividad de las rocas dependiese únicamente de los minerales
constituyentes, debería de ser considerados como aislantes. Sólo si la roca
contuviese minerales semiconductores en cantidad apreciable, podría considerarse
como conductora, por lo tanto, sólo lo serían las menas metálicas. Sin embargo,
todas las rocas tienen poros en mayor o menor proporción, los cuales suelen estar
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ocupados total o parcialmente por electrolitos (en fase liquida), lo cual produce que
las rocas se comporten como conductores iónicos (De la Peña, 2009).
Medida de la resistividad eléctrica
La Figura 2.1 muestra el principio de medida de la resistividad del suelo: se inyecta
una corriente “I” entre el par de electrodos AB y se mide la tensión “ΔV” entre el par
de electrodos MN. Si el medio es homogéneo de resistividad “ρ”, la diferencia de
tensión está definida por la ecuación Nº 2.6 (Orellana, 1982).
(2.6)
Donde AM, AN, BM, BN son las distancias entre electrodos. La resistividad viene
dada por la expresión:
(2.7)
Donde g es un factor geométrico que depende exclusivamente de la disposición de
los electrodos y se puede expresar como:
(2.8)

Fig. 2. 1 Dispositivo tetraelectródico para la medida de resistividades del subsuelo. Fuente: Gasulla, 1999

Dos dispositivos tetraelectródicos

situados en una misma línea en los que

intercambiamos los electrodos de inyección y detección presentan unos coeficientes
de dispositivo como:
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Dado que las distancias cumplen AM=MA, AN=NA, etc., se obtiene que

. Si el

medio es homogéneo, para una misma corriente de inyección, las diferencias de
potencial leídas ΔV1 y ΔV2 serán iguales. Por tanto la resistividad medida ρ será
independiente de la posición de los electrodos de inyección y detección cuando estos
se intercambian. Esta propiedad se conoce con el nombre de principio de
reciprocidad, que se cumple también para medios heterogéneos (Orellana, 1982).
Sondeo eléctrico vertical (SEV):
Un SEV permite obtener información unidimensional (1D) del terreno mediante la
aplicación de un pulso de corriente como estímulo (mediante los electrodos A y B) y
el simultáneo registro de la diferencia de potencial generada por el terreno a modo de
respuesta. Utilizando la Ecuación de Laplace es posible deducir el perfil estratigráfico
a partir de un set de datos "Estímulo/Respuesta" obtenido en terreno.

Fig. 2. 2: Principio del SEV. A medida que A y B se separan, la corriente va penetrando en las capas más
profundas Fuente: Gasulla, 1999.

Si la distancia entre los electrodos AB se incrementa, la corriente circulara a una
mayor profundidad pero su densidad disminuye. La penetración será proporcional a
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la distancia entre A y B solo para casos en que se trabaje en un subsuelo
homogéneo.
Experimentalmente, a partir de los dispositivos vistos, el SEV consiste en aumentar
progresivamente la distancia entre los electrodos manteniendo un punto central fijo
(punto donde se registra la diferencia de potencial).
Al crecer la abertura dipolar se requerirá una mayor potencia eléctrica para conseguir
una lectura fiable de

, debido a que el volumen de suelo que participa en la

conducción eléctrica es mayor.
Este método permite caracterizar el subsuelo, detectar napas subterráneas,
determinar el estado del basamento rocoso, conocer la estratigrafía, etc.
Un SEV puede realizarse sobre cualquier combinación de formaciones geológicas,
pero para que la curva de resistividad aparente sea interpretable, el subsuelo debe
estar representado por capas horizontales y homogéneas. En muchos casos la
realidad se acerca lo suficiente a esta restricción teórica como para que los
resultados sean aprovechables.
Calicatas Eléctricas (CE):
La finalidad de las Calicatas Eléctricas (CE) es obtener un perfil de las variaciones
laterales de resistividad del subsuelo fijada una profundidad de investigación. Esto lo
hace adecuado para la detección de contactos verticales, cuerpos y estructuras que
se presentan como heterogeneidades de resistividad. Se puede decir que la zona
explorada en el calicateo eléctrico se extiende desde la superficie hasta una
profundidad más o menos constante, que es función tanto de la separación entre
electrodos como de la distribución de resistividades bajo ellos (Orellana, 1972).
Experimentalmente la CE consiste en trasladar los cuatro electrodos del dispositivo a
lo largo de un recorrido, manteniendo su separación, obteniéndose u perfil de
resistividades aparentes a lo largo del mismo.
Tomografía eléctrica de resistividades (Electrical Resistivity Tomography, ERT)
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La técnica de la Tomografía Eléctrica de Resistividades (ERT) emplea los valores de
resistividad aparente medidos con los dispositivos sobre la superficie del terreno,
para generar imágenes del subsuelo (Loke, 2001). Es una técnica geofísica para el
estudio del subsuelo que consiste en determinar la distribución de la resistividad
dentro de un ámbito espacial limitado a lo largo de un perfil de medida, a partir de un
número muy elevado de medidas realizadas desde la superficie del terreno, creando
así un perfil en 2 dimensiones (2D) (Cuesta, 2007).
Esta técnica genera una pseudo-sección, que son perfiles eléctricos del subsuelo
expresados en resistividades aparentes y un modelo hipotético de resistividades
verdaderas del subsuelo. Estas resistividades aparentes son comparadas con las
medidas reales procediendo al cálculo del error respectivo (Orellana, 1972).
Las profundidades de penetración de los métodos eléctricos están directamente
relacionados con la configuración geométrica de la adquisición, número y separación
de los electrodos y dependen de la resistividad del medio (Cuesta, 2007).
El método consta de la implementación de numerosos electrodos conectados a un
resistivímetro, y mediante un programa secuencial específico para cada tipo de
arreglo disponible. El equipo ´´ordena´´ cuáles deben ser los conjuntos de electrodos
que funcionan en cada momento. Como regla general, un estudio mediante TERs
requiere la obtención de un número muy elevado de datos con un determinado
espaciado entre medidas para conseguir la necesaria resolución lateral (Porres et
all).
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2.3.2.- DISPOSITIVOS TETRAELECTRODICOS LINEALES BASICOS
2.3.2.1.- DISPOSITIVO WENNER
Los electrodos en este arreglo se disponen linealmente equidistantes, como se
observa en la Figura 2.3:

Fig. 2. 3: Disposición de electrodos en el arreglo Wenner Fuente: Gasulla, 1999.

Donde el factor geométrico se deduce de la expresión anteriormente descrita como:
(2.11)
Al ser las distancias iguales entre los electrodos el factor geométrico para este
arreglo resulta ser:
(2.12)
Donde a=AM=MN=NB, por tanto la ecuación para el cálculo de la resistividad
aparente es:
(2.13)
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2.3.2.2.- DISPOSITIVO SCHLUMBERGER
En el arreglo Schlumberger (Fig.2.4) los electrodos M y N permanecen fijos mientras
que los de corriente A y B se mueven paulatinamente incrementando la distancia AB,
con esto se incrementa la profundidad de exploración. (Álvarez, 2003).

Fig. 2. 4: Disposición de electrodos en el arreglo Schlumberger. Fuente: Gasulla, 1999.

El arreglo debe cumplir la relación AB>5MN. La expresión para el cálculo de la
resistividad aparente en el sondeo Schlumberger está dada por:
(2.14)
En donde el factor geométrico g vendría a ser:
(2.15)
Siendo “ρ” la resistividad aparente (Ohm-metro); ΔV la diferencia de potencial medido
en los electrodos M y N; I la corriente eléctrica a través de A y B; L es la distancia
media entre A y B, a es la distancia entre M y N y π una constante conocida.
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2.3.2.3.- DISPOSITIVO POLO-DIPOLO
En este dispositivo el electrodo B se lleva a una gran distancia (teóricamente al
infinito) de los otros tres (Figura 2.5).

Fig. 2. 5: Disposición de electrodos en el arreglo Polo-Dipolo Fuente: Gasulla, 1999.

El factor geométrico del dispositivo en este caso es:

(2.16)

Cuando a<< b este dispositivo es equivalente al semi-Schlumberger. Una variación
del dispositivo polo-dipolo se obtiene moviendo uno de los electrodos de potencial,
por ejemplo N, a un punto distante (teóricamente al infinito). En este caso el factor
geométrico es:

(2.17)
Que coincide con la expresión del dispositivo Wenner, por lo que también recibe el
nombre de dispositivo half-Wenner (Telford, Geldart y Sheriff, 1990).
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2.3.2.4.- DISPOSITIVO DOBLE DIPOLO
En este dispositivo los electrodos se disponen sobre una línea en el ABMN formando
así un doble dipolo (Figura 2.6). En América del Norte este dispositivo se denomina a
veces dispositivo dipolo-dipolo. El arreglo doble dipolo tiene diversas variantes
(Orellana, 1982).

Fig. 2. 6: Arreglo Dipolo-Dipolo en técnicas de sondeo y perfilaje. Fuente: Álvarez, 2003.

El factor geométrico del dispositivo es en este caso:

(2.18)

Este dispositivo se implementa normalmente con n>>1 (entonces AB y MN se
comportan como un dipolo de corriente y de tensión respectivamente), aunque
muchos autores utilizan este dispositivo incluso con n=1. El factor geométrico cuando
n>>1 se puede expresar como:

(2.19)

El inconveniente es que el campo dipolar decrece con el cubo de la distancia entre
los dipolos de corriente y tensión, por lo que necesita detectores más sensibles que
los otros dispositivos.
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2.3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ARREGLOS ELECTRODICOS
Los arreglos más comúnmente usados para determinaciones de resistividad son las
mencionas en el anterior subtitulo. La elección del mejor arreglo para un sondeo de
campo depende del tipo de estructura a ser estudiada, la sensibilidad del
resistivimetro y el nivel de ruido de fondo de la zona de estudio.
Se deben considerar las siguientes características para elegir el arreglo más
adecuado:
-

La profundidad de investigación.

-

La sensibilidad del arreglo a los cambios horizontales y verticales de la
resistividad subterránea.

-

La cobertura horizontal de datos y la relación señal/ruido.

WENNER
En este arreglo se observa que los contornos graficados en las pseudo-secciones
tienden a ser horizontales lo cual nos indica que el arreglo es sensible a cambios de
resistividad vertical del subsuelo y no así para aquellos cambios horizontales de
resistividades.
En general, el arreglo Wenner es bueno resolviendo cambios verticales de
resistividad (estructuras horizontales) por tanto en un estudio para la determinación
de capas sedimentarias del suelo resulta ser un método adecuado.
Para el arreglo Wenner, el factor geométrico es

, que es menor que el factor

geométrico de las otras configuraciones, lo que muestra que este arreglo tiene una
fortaleza significativa en la señal.
Una de las desventajas de este dispositivo para relevamientos 2D es que la
cobertura horizontal es relativamente pobre y reduce a medida que el espaciamiento
entre electrodos aumenta. Esto constituye un problema cuando se usa un sistema
con un número pequeño de electrodos.
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DIPOLO-DIPOLO
El arreglo dipolo-dipolo es muy sensible a cambios de resistividad horizontal, pero
relativamente insensible a cambios verticales de modo que es útil en estructuras
verticales tales como diques enterrados, cavidades y plumas contaminantes pero
relativamente pobre en estructuras horizontales tales como capas sedimentarias.
Una posible desventaja de este arreglo es que la señal es muy pequeña para valores
grandes del factor “n”; el voltaje es inversamente proporcional al cubo del factor “n”,
lo que significa que para la corriente, el voltaje medido por el resistivimetro disminuye
más de 200 veces cuando “n” aumenta desde 1 a 6 (Loke, 2001).
Para usar este arreglo el resistivimetro debería tener comparativamente una alta
sensibilidad y un muy buen rechazo al ruido en el circuito receptor además de
asegurar un muy buen contacto entre el electro y el terreno.
SCHLUMBERGER
En este arreglo al igual que en el arreglo Wenner se tiene una configuración
cuadripolar simétrica es por ello que la medición de resistencias aparentes se ven
menos afectadas por la trayectoria de las líneas eléctricas potenciales, en especial
en un subsuelo muy heterogéneo.
Una de las principales ventajas de este arreglo consiste en la profundidad de lectura
que se logra gracias a que los electrodos extremos incrementan constantemente su
separación hasta llegar a los extremos de la línea de medición que en el caso del
presente estudio fue de 800 metros con lo que se obtuvo datos de resistividades de
una profundidad de hasta 150 metros.
Es moderadamente sensible a estructuras horizontales y verticales. En áreas donde
ambos tipos de estructuras es esperada este arreglo puede ser utilizado
convenientemente.
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GRADIENTE
Este arreglo presenta algunas ventajas que se adecuan a las características del
presente proyecto es debido a estas es que se utilizó este arreglo para la medición
de la mayoría de las líneas. Ventajas tales como una interpretación más sencilla de
sus resultados, una profundidad de medición de las resistividades similar al arreglo
Wenner pero este tiene una mayor sensibilidad a las variaciones verticales que se
presentan en la estructura de estudio. El tiempo de medición de este arreglo es
relativamente menor a los demás y considerablemente menor al arreglo
Schlumberger que es el arreglo que tarda más tiempo en la lectura debido a que
toma una mayor cantidad de puntos de medición.
Una desventaja de este tipo de arreglos es una pobre lectura de bajas resistividades
además de una variación del factor geométrico de manera compleja.
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Arreglos

Ventajas

Desventajas

Velocidad de

Relación señal-ruido

levantamiento

Wenner

Schlumberger

Anomalías simétricas.

Requiere más cable.

Detector síncrono posible.

Desfavorable en situaciones de

Muchas historias de casos disponibles.

acoplamiento capacitivo.

Arreglo simétrico.

Menor resolución horizontal.

Detector síncrono posible.

No aptos para perfiles horizontales.

Funciona bien en tierra con capas.

Acoplamiento capacitivo posible.

Regular

Bueno

Regular

Regular

Buena

Regular

Pobre

Pobre

Tipos de curvas disponibles.

Gradiente

Fácil interpretación.

Resolución pobre con la

Menor error por sobrecarga conductora.

profundidad.

Buena y segura penetración.

Pobre en áreas de baja resistividad,

Comunicaciones más fáciles.

excepto en la superficie.

Se pueden usar dos o más recibidores.

El factor geométrico varía de forma

Menor efecto topográfico.

compleja.

Los datos son contorneados fácilmente.
Útil en lugares donde es difícil obtener buen contacto
de electrodos.

Dipolo-Dipolo

Especialmente para interpretaciones de

No usado para levantamientos de

acoplamiento electromagnético.

rutina.

Tabla 2.2: Resumen de ventajas y desventajas de los arreglos electródicos.
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2.3.4.- PSEUDOSECION DE RESISTIVIDADES
2.3.4.1.- PSEUDOSECCIÓN DE RESISTIDADES APARENTES
Cuando se desea registrar la resistividad del subsuelo, a partir de datos procedentes
de un dispositivo geoelétrico, de manera que queden registradas las variaciones
laterales y verticales (modelo 2-D), se suele construir gráficamente lo que se
denomina una ´´Pseudo-sección´´ (Cuesta, 2007).
Tradicionalmente, las pseudo-secciones se construyen tal como se ilustran en el
gráfico que se muestra en la Figura 2.7:

Fig. 2. 7: Esquema de adquisición de una ERT usando un arreglo dipolo-dipolo. Fuente: Cuesta, 2007.

Las pseudo-secciones dan una imagen aproximada de la distribución de
resistividades en el subsuelo (Fig. 2.8). Uno de los errores más común que se
comete en la interpretación, es considerar la pseudo-sección como una imagen real
del subsuelo (Cuesta, 2007).

Fig. 2. 8: Ejemplo de una Pseudo-sección de resistividad. Fuente: Modificado de Cuesta, 2007.
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2.3.4.2.- INVERSIÓN DE PSEUDOSECCIÓN DE RESISTIVIDADES APARENTES
La relación entre la resistividad verdadera y la resistividad aparente es compleja.
Para estimar la resistividad verdadera un modelo numérico (proceso de inversión) es
aplicado para crear un modelo real basado en las resistividades aparentes (Loke,
2001).
Estas resistividades aparentes son comparadas con las medidas reales procediendo
al cálculo del error respectivo. Mediante el uso del error se modifica el modelo
hipotético real de resistividades verdaderas, y se repite el proceso anterior. De este
modo, tras una serie de iteraciones, se consigue un modelo de resistividades
verdaderas del subsuelo que da una explicación a las resistividades aparentes
medidas (Molina, 2006). Con el proceso iterativo se va modificando la pseudosección con cada iteración, tal que en el resultado final se tenga una pseudo-sección
de resistividades verdaderas. Debido a la complejidad del proceso se emplea el
software Res2Dinv para realizar la inversión (Cuesta, 2007).
El resultado final de este proceso es una sección distancia-profundidad con la
distribución de la resistividad real del subsuelo. Para interpretar esta sección, es
necesario conocer de forma aproximada los materiales esperables, y con ello los
rangos de resistividad entre los que varía su resistividad, y así poder, identificar
unidades litológicas de distinta naturaleza, litologías con distinta textura o grado de
alteración, aspectos estructurales (fallas), geomorfológicas y acuíferas (Porres et all).
2.3.5.- EQUIPO DE MEDICIÓN PARA TOMOGRAFIAS ELECTRICAS
TERRAMETER LS
Este equipo permite adquirir y visualizar los datos de campo, ya que cuenta con una
pantalla a color de gran tamaño (8,4 pulgadas) siendo visible a plena luz del día.
Además controla hasta 12 canales de entrada para una mejor flexibilidad y
productividad tanto para 2, 3 y 4D.
El Terrameter LS cuenta con dos canales dedicados a control de calidad y
rendimiento. Los registros de onda completa se almacenan para permitir un postprocesamiento.
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Otras características importantes con las que cuenta este equipo son:
 Pantalla LCD (200 x 64 pixeles, 8 líneas de 40 caracteres).
 Memoria para almacenar 30.000 lecturas.
 Interface auxiliar y multi-conector compatible con otros desarrollos ABEM del
TERRAMETER como el Sistema LUND y el SASLOG para Registro de Pozos.

Fig. 2. 9: Equipo Terrameter LS.
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CAPÍTULO 3: ÁREA DE ESTUDIO
3.1 UBICACIÓN
El abanico aluvial de Punata se ubica en la región Noreste del Valle Alto, abarcando
una superficie aproximada de 87 km2 (Rojas & Montenegro, 2007). En la Fig. 3.1 se
puede apreciar la delimitación de la misma con color azul, y las áreas de color rojo
son las zonas de cultivos.

Fig. 3. 1: Delimitación del abanico aluvial de Punata. Fuente: Rojas & Montenegro, 2007.

El ápice del abanico aluvial de Punata se halla ubicado en la jurisdicción de la
primera sección de la provincia de Punata en el departamento de Cochabamba,
Bolivia, al Noreste de la capital de la provincia (la ciudad de Punata). En la Fig. 3.2,
se tiene la ubicación de la zona de estudio. Se encuentra delimitada por las
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siguientes coordenadas: (E 201810, N 8061734) en la parte Norte y (E 200650, N
8058666)

al

Sur.

Fig. 3. 2: Imagen satelital del ápice del Abanico Aluvial de Punata en el Valle Alto de Cochabamba.

3.1.1 DATOS TÉCNICOS DEL ÁPICE DEL ABANICO ALUVIAL DE PUNATA
- Área de estudio: La extensión del área donde se realizó la investigación es de 5.91
km², correspondiente al ápice del Abanico de Punata (Fig. 3.3).

Fig. 3. 3: Extensión del área de estudio.
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- Suelos: Se pudo constatar que el tipo de suelo predominante en la superficie del
terreno es principalmente areno-arcillosa con contenido de grava de grano medio. En
los lechos y cercanías a los ríos que, el material que más abunda es grava y bolones,
con diámetros no mayores a 30 cm. Como más del 75% de la población se dedica a
la actividad agrícola la composición natural de suelo es constantemente modificada
debido a esta actividad, el suelo superficial observable en las áreas de cultivo
presentes son del tipo arcillo-limosas con contenido de arena (PDM Punata 2007).
-Temperatura: Según datos de la Estación Experimental Agrícola de San Benito,
ubicada al Norte de la Provincia de Punata aproximadamente a 8 km del área de
estudio, la temperatura media anual es de 14,8° C. Las temperaturas máximas se
registran en los meses de octubre, noviembre y diciembre y las temperaturas
mínimas se registran en los meses de junio y julio (PDM Punata 2007).
-Precipitación: La mayor cantidad de precipitación se concentra entre los meses de
diciembre a marzo. Los datos obtenidos de la Estación Experimental Agrícola de San
Benito, demuestran que la precipitación media anual entre los años 1990 y 2012 fue
de 332 mm. La distribución estacional de la precipitación corresponde al 86% del
promedio total anual para el periodo lluvioso entre los meses de noviembre y marzo
(PDM Punata).
- Hidrografía: Los ríos transportan sedimentos de la cuenca Pucara Mayu hacia la
región de interés formando un gran abanico aluvial en su parte septentrional.
En el abanico de Punata se encuentran varios ríos que se bifurcan del curso
principal, que es el río Pucara (Fig. 3.4), proveniente de la cuenca del mismo
nombre. El río Pucara que ingresa por la parte Noreste y se dirige hacia el centro del
territorio, pasando por la zona de la villa, este se divide en cuatro brazos (PDM
Punata 2007):
El primero llamado rio Paracaya recorre hacia el Oeste formando un límite natural
con el municipio de San Benito.
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El segundo brazo llamado río Huasamayu se dirige hacia la ciudad y antes de llegar
se divide en dos brazos. Uno de ellos q mantiene su nombre atraviesa la ciudad casi
por el centro, y el segundo brazo llamado río Chaquimayu (río seco) bordea la ciudad
por el lado Noreste cruza parte de la ciudad y vuelve a unirse al río Huasamayu para
continuar con su cauce, hacia el Oeste hasta desembocar sus aguas en el río Sulty.
El tercer brazo del río Pucara, toma una dirección hacia el Sudeste.
El cuarto brazo que mantiene el nombre del río Pucara se dirige hacia el Sud cerca
del límite de con el municipio de Araní.

Fig. 3. 4: Mapa hidrográfico del Abanico de Punata. Fuente: Modificado de Rosi A, 2011.

La mayoría de estos ríos se encuentran secos en los periodos de estiaje, sin
embargo el río Pucara siempre transporta agua debido a que es alimentado por las
lagunas de la cuenca alta (PDM Punata 2007).

3.2 GEOLOGIA
3.2.1 GEOLOGIA ESTRUCTURAL LOCAL
El área de Punata ubicada en el área central de la cordillera Oriental, presenta
características estratigráficas, estructurales y tectónicas que son la evidencia de la
evolución de diferentes eventos tecto-sedimentarios. La geología regional en el área
de estudio está definida por afloramientos rocosos del periodo Ordovícico
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(formaciones de San Benito y Anzaldo) que forman la cordillera del Tunari. Mientras
que en los valles se depositaron material no consolidado (depósitos del Cuaternario)
(Mapa Geológico de Punata SERGEOTECMIN).
Durante el bajo Pleistoceno, debido al movimiento de placas tectónicas, se crearon
lagos endorreicos que depositaron material con alto contenido de arcilla (Mapa
Geológico de Punata SERGEOTECMIN).
3.2.2 DESCRIPCIÓN ESTRATIGRÁFICA DEL VALLE ALTO
En el trabajo realizado por GEOBOL y Naciones Unidas (Proyecto Integrado de
Recursos Hídricos Cochabamba (PIRHC), 1978), se han establecido las siguientes
unidades estratigráficas con sus correspondientes características hidrogeológicas
para la cuenca del Valle Alto; su ubicación y distribución se muestran en la figura 3.5:

Fig. 3. 5: Geología regional abanico de Punata (SALZGITTER CONSULT GMBH, 1985)

Cenozoico Cuaternario
Holoceno
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Depósitos Coluvio-aluviales (Qca)
Bloques angulosos de tamaño variable con matriz arcillo-arenosa formando
acumulaciones caóticas de bastante espesor, que cubren amplias superficies
en el flanco norte de la llanura del Valle Alto. Estos depósitos tienen buena
permeabilidad, la misma que permite alimentar pequeñas vertientes con agua
de muy baja salinidad.

 Depósitos fluviales (Qf)
Materiales de grano grueso formados por cantos rodados, pedrones, gravas,
con contenido de arenas y arcillas formando abanicos aluviales y depósitos de
cauce de río. La permeabilidad de estos materiales varía de regular a muy
buena. Estos cursos de agua constituyen la zona de recarga de las cuencas.
Los pozos en estos materiales pueden producir hasta 30 l/s de agua de muy
buena calidad. La mejor expresión de estos depósitos la constituye el abanico
de Punata. Se distinguen también los depósitos fluviales en los ríos Cliza.
Escalera en Villa Rivero y Chaqui Mayu/Vilaque Tarata.
Pleistoceno


Depósitos fluvio Lacustres (Qfl)
Materiales de características intermedias entre los fluviales y los lacustres. Se
trata de arenas finas a veces arcillosas con contenido de arenas más gruesas
y gravas. Textura sumamente heterogénea. La permeabilidad de estos
materiales es de moderada a mala según el contenido de arcilla. Los pozos en
estos materiales producen hasta 15 l/s disminuyendo su caudal hasta 1 l/s a
medida que se acercan a los depósitos lacustres de la cuenca. Estos
depósitos se encuentran al entorno de los depósitos fluviales y en las mismas
zonas.

 Depósitos Lacustres (Ql)
Materiales

finos

constituidos

por

arcillas

y

arcillas

arenosas

con

intercalaciones de horizontes de turba y arcillas azul oscuras con remanentes
orgánicos. La permeabilidad de estos depósitos es baja a muy baja. Su
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contacto superior junto con la parte basal de los depósitos fluvio-lacustres se
constituyen en áreas de descarga mediante vertientes pequeñas. Según el
informe del PIRCH, la parte superior de estos depósitos la constituyen arcillas
cafés. Por debajo de 120-150 m. se encuentran las arcillas azules con
ostrácodos.
3.2.3 EL CUATERNARIO EN EL VALLE ALTO
En general, se establece que los acuíferos están formados en las deposiciones de
material granular que a partir de los ríos y corrientes de agua de las cordilleras se
depositan en forma de abanicos al llegar a la parte plana del Valle Alto. Las aguas de
estos ríos y corrientes se infiltran en los materiales granulares permeables
(Montenegro y Rojas, 2007).
Debido a su origen y al estado actual de la información, no es posible correlacionar
los diferentes acuíferos. En los estudios hidrogeológicos de todos los valles
Cochabambinos se acepta la existencia de un acuífero freático libre que termina en
manantiales en la zona de descarga y un acuífero más profundo confinado o
semiconfinado que produce agua muchas veces en forma surgente (Montenegro y
Rojas, 2007).
Por otro lado, se acepta que el acuífero confinado o semiconfinado está en realidad
constituido por varios acuíferos que podrían estar verticalmente interconectados,
aunque parecen existir excepciones notables (Montenegro y Rojas, 2007).
En el abanico de Punata se ha reportado un espesor de acuíferos mayores a 60 m,
hacia la zona de descarga el espesor disminuye notablemente llegando a 25 - 30 m,
la amplitud de este acuífero va desde la localidad de Paracaya hasta la estación
Camacho Rancho (PDM Punata, 2007).
Todavía no se puede distinguir una correlación estratigráfica clara. Esta falta de
claridad se debe a la naturaleza caótica de la deposición y a la escaza información.
Los pozos con registros son pocos y los registros pueden tener información
imprecisa. Debido a la necesidad de clarificar esta información y lograr reducir la
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incertidumbre se planifico el proyecto de caracterización hidrogeológica del ápice del
abanico aluvial de Punata.
En resumen, el abanico de Punata tiene:
 Un acuífero superficial libre en el ápice cuyo ancho reduce a medida que se
acerca a su parte distal.
 Un acuífero confinado o semi-confinado a profundidad variable. Este acuífero
se interpreta a veces como bolsones con conexiones permeables en sentido
horizontal y vertical.
 Intercalaciones de horizontes impermeables de limos y arcillas que
corresponden a deposiciones lacustres.
Todas estas características se observan de mejor manera en el modelo conceptual
actual de Punata (Figura 3.6).
Como corresponde a la naturaleza de las deposiciones, la conformación de los
mantos tiene características gradacionales. Estas características gradacionales, para
el caso del Abanico de Punata se refieren principalmente a la granulometría y a los
espesores de los mantos (Montenegro y Rojas, 2007).
La tendencia gradacional es la de aumentar en finos y disminuir en gruesos a medida
que los mantos se alejan radialmente del ápice del abanico, Según los datos
recopilados de las perforaciones, el acuífero libre permeable que corresponde a las
deposiciones recientes tiene un 10 a 20% de partículas finas del tamaño de arcillas
(Montenegro y Rojas, 2007).
Cerca al ápice, el acuífero libre reciente tiene espesores hasta de 60 m. A partir del
límite del abanico reciente, el contenido de finos en el abanico antiguo,
recientemente interpretado con imágenes del satelitales, aumenta también
gradacionalmente hasta llegar al 40% de arcillas. El espesor de este abanico
disminuye acuñándose hasta desaparecer en las manchas salinas (Montenegro y
Rojas, 2007).
Las mismas características generales al acuífero superficial libre se presentan en el
acuífero semi-confinado o confinado. Este acuífero tiene permeabilidades menores
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que el superficial libre. El contenido de arcilla varía entre el 20% en las partes
cercanas al ápice y más superficiales hasta 60% en las partes dístales y más
profundas. La potencia de este acuífero correspondientemente es mayor en el ápice
(hasta 30 m) y menor en las partes dístales donde el espesor combinado de las
diferentes capas alcanza en promedio 15 a 20 m. (Montenegro y Rojas, 2007).
El acuífero confinado o semi-confinado se desmiembra en varios horizontes a
medida que se aleja del ápice. Este acuífero por sus bajos niveles de producción es
menos conocido que el acuífero libre superficial (Montenegro y Rojas, 2007).
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3.2.4 MODELO CONCEPTUAL ACTUAL
Esquema simplificado del corte en dirección este a oeste del abanico de Punata del corte C-C’ de la Figura 3.5, este es el
modelo conceptual actual del abanico.

Fig. 3. 6: Corte transversal del abanico aluvial de Punata (SALZGITTER CONSULT GMBH, 1985).
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CAPITULO 4 METODOLOGIA
4.1 DEFINICION DE AREA DE ESTUDIO
Mediante imágenes satelitales de Google Earth, correspondientes al año 2012, y el
programa ARCGIS se identificó el ápice del abanico aluvial de Punata. Una vez
identificado y delimitado se distribuyó de la mejor manera y abarcando la totalidad del
mismo los ejes de medición para las TER’s. Se determinó líneas de medición lo más
rectas posibles, debido a que el objetivo de las mediciones es obtener secciones
transversales del terreno, no tomar en cuenta este aspecto pudo tener como
consecuencia un error en la obtención de los datos, el cual se reflejaría en un error
de la interpretación. En la Figura 4.1 se muestra la delimitación del ápice del abanico
además de las líneas de medición iniciales que posteriormente fueron ligeramente
modificadas.
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Fig. 4. 1: Líneas de medición definidas mediante imágenes satelitales.

4.1.1.- PLANIFICACION DE LA MEDICION
Debido a que las fotografías satelitales datan de aproximadamente 10 años atrás, se
realizó una visita de campo donde fueron evidentes las diferencias con la actualidad
es por ello que se hizo una revisión rápida de cada eje en busca de grandes cambios
que no permitan realizar la medición
De esta manera se determinaron algunos pequeños cambios y así se obtuvo la
ubicación definitiva de los ejes de medición para las tomografías eléctricas que se
muestran en la Figura 4.2. Las fechas de medición y las coordenadas de los puntos
iniciales, medios y finales de las líneas se encuentran en el Anexo B.

Fig. 4. 2: Líneas de medición levemente modificadas para evitar obstáculos.

4.1.2.- LEVANTAMIENTO DE LINEAS DE MEDICION
Utilizando un Sistema de Posicionamiento Global (dispositivo GPS) manual y las
coordenadas provistas por las imágenes satelitales se llegó hasta cada punto medio
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de los ejes de los perfiles. Una vez en el punto medio del eje se realizó un
reconocimiento exhaustivo a lo largo del eje de medición en busca de los posibles
obstáculos existentes. En caso de encontrar alguno se procedió a realizar una
modificación mínima de la dirección del eje de medición, y así evitar los obstáculos
identificados. Una vez teniendo un eje expedito se realizó el tendido de los cables del
equipo para cada línea de medición respectivamente:
Se llevó uno de los carretes, 21 estacas de acero inoxidable (electrodos) y 21
conectores a un extremo del eje de medición, se desenrollo el carrete en dirección al
centro del eje. Simultáneamente cada 10 metros se clavó una estaca próxima a los
espacios de conexión de los cables, debido a que los conectores tienen una longitud
de 70 cm. Teniendo fijo el electrodo, se interconecta con el cable mediante un
conector, un extremo sujeto a cable y el otro en contacto con el electrodo. Se repitió
el proceso hasta que se hayan desenrollado los 200 metros de cable que hay en
cada carrete.
Una vez terminado el tendido del primer carrete se llevó otro, 20 estacas, 21
electrodos además del conector entre carretes hasta el punto donde se encuentra el
final del primer carrete. Una vez allí se conectaron ambos carretes utilizando el
conector teniendo cuidado de que la ranura del conector se encuentre en la dirección
en la que estará el equipo. Una vez se realizó la conexión se procedió de igual
manera que con el primer carrete a desenrollar el cable en dirección hacia el centro
del eje clavando las estacas cada 10 metros y conectándolas al cable mediante los
conectores, los 200 metros del segundo carrete terminan en el centro del eje de
medición y será en este punto donde posteriormente se instaló el Terrameter LS.
Se transportó el tercer carrete, 20 estacas y 21 electrodos hasta el centro del eje de
medición y de la misma manera que con los dos anteriores se procedió a
desenrollarlo en la dirección del eje de medición clavando las estacas y
conectándolas al cable mediante los electrodos cada 10 metros.
Se transportó el último carrete, 20 estacas, 21 electrodos además del conector entre
carretes hasta el punto donde se terminó de desenrollar los 200 metros del tercer
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carrete. Se conectó el tercer carrete al cuarto mediante el conector teniendo en
cuenta que la ranura del conector deber estar en la dirección en la que se encontrará
el equipo es decir hacia el centro del eje de medición. Finalmente y de igual manera
que con los carretes anteriores se desenrollo el último apuntando hacia el extremo
correspondiente del eje de medición clavando las estacas y conectándolas al cable
con los electrodos cada 10 metros.
Una vez desenrollados y conectados todos los carretes se procedió a la instalación
del equipo. Se conectó los carretes 3 y 2 al equipo, al igual que la batería y se realizó
un primer testeo de evaluación que nos dio la información acerca de malas
conexiones o falta de contacto en algunos electrodos, al finalizar el test de
evaluación se procedió a corregir las fallas detectadas; las cuales en algunos casos
se dieron debido a la mala conexión del conector que une las estacas y el cable en
otros casos también puede darse debido a la falta de contacto entre la estaca y el
suelo.
En casos de mala conexión se logró resolver el problema con una revisión y
reconexión para los casos en los que la falta de contacto era el problema se
utilizaron varias opciones; tales como mover la posición de la estaca en un radio de
aproximadamente 50cm buscando un lugar donde ésta puede introducirse a una
mayor profundidad y tener mejor contacto, otra opción utilizada fue humedecer el
área alrededor de la estaca con agua mezclada con sal lo que permitió mejorar la
conductividad. Así mismo en otros casos se procedió a excavar un pequeño hueco
alrededor del punto donde se encontraba la estaca y se clavó nuevamente la estaca.
Al terminar el proceso de revisión y corrección de los electrodos en los que el test
determinó falla se realizó nuevamente el test de evaluación y se determinó si todas
las falencias habían sido corregidas en caso de no ser así se realizó una nueva
corrección y se repitió este ciclo hasta lograr corregir todas las fallas. En algunos
casos se dio que uno o dos electrodos en los cuales no se pudo corregir la falla de
contacto debido a características especiales del suelo y fueron eliminados de la
medición ya que el número de electrodos que presentaron este problema fue menor
al 5% del total, lo cual no afecto de manera considerable la lectura final del equipo.
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Una vez corregidas todas las falencias y obtener un test positivo se creó una carpeta
en el equipo en cuyo título se especificó la fecha, luego se realizaron las
configuraciones necesarias que se explican detalladamente en el Anexo A (Guía
rápida de operación Terrameter Ls) donde se introdujeron los parámetros de
medición a utilizarse. Finalmente se seleccionó el arreglo electródico con el cual se
realizara la primera medición y previa revisión de la ausencia de gente o ganado en
las cercanías de los electrodos se procede a comenzar la medición, que
dependiendo del arreglo, demoro entre 40 min y 80 min.
Terminando las mediciones con los arreglos requeridos se procedió al retiro de los
carretes, estacas y electrodos, este procedimiento se hizo por tramos y recogiendo
todos los elementos paralelamente para que al finalizar el enrollado de cada carrete
se pudiera realizar el control de la cantidad de estacas y electrodos recogidos
evitando así olvidos y extravíos. Este procedimiento se repitió sucesivamente para
todas las líneas detalladas en la figura 4.2.
4.1.3.- EXTRACCION DE DATOS
La extracción de datos que el equipo procesó en forma de pseudo-secciones de
resistividades aparentes, se realizó después de cada campaña de medición,
habiendo realizado un mínimo de dos de los cinco posibles arreglos electródicos para
cada línea de medición teniendo un total de 32 pseudo-secciones, de las cuales se
presentan a continuación ocho de ellas, especificando la línea y el arreglo a las que
corresponden. (El resto de las pseudo-secciones pueden encontrarse en el Anexo
C).Linea-4

Fig. 4. 3: Pseudo-sección con resistividades aparentes medida (línea 4).
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Fig. 4. 4: Pseudo-sección con resistividades aparentes medida (línea 4).

Linea-7

Fig. 4. 5: Pseudo-sección con resistividades aparentes medida (línea 7).

Fig. 4. 6: Pseudo-sección con resistividades aparentes medida (línea 7).
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Linea-14

Fig. 4. 7: Pseudo-sección con resistividades aparentes medida (línea 14).

Fig. 4. 1: Pseudo-sección con resistividades aparentes medida (línea 14).

4.2.- PROCESAMIENTO

Los pasos iniciales del procesamiento se realizaron paralelamente a las mediciones.
En campo se realizó un control de calidad de los datos, verificando que no existan
errores. Con el programa Terrameter Toolbox se añadió la topografía superficial a las
líneas de medición.
El primer paso del procesamiento fue realizar la inversión de las pseudo-secciones
de resistividad aparente obtenidos con el equipo de medición, el programa utilizado
para realizar esta inversión de los datos fue RES2DINV. Este determina
automáticamente un modelo bidimensional de resistividades reales del subsuelo a
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partir de un conjunto de datos leídos por el mismo programa de una pseudo-sección
de resistividades aparentes.
El modelo bidimensional utilizado por el programa consiste en un conjunto de
bloques rectangulares, los cuales se corresponden con la distribución de los puntos
de medida en la pseudo-seccion. Para realizar el cálculo de los valores de
resistividad se utiliza una subrutina de modelado directa, así como una técnica de
optimización no lineal de mínimos cuadrados para la rutina de inversión. Durante el
proceso de inversión se adopta como criterio de convergencia el valor del error
cuadrático medio (RMS) entre los datos experimentales y la respuesta del modelo
actualizado en cada iteración. Si el valor del RMS o su disminución relativa se sitúan
por debajo de un valor predefinido en la fase de introducción de parámetros en el
programa, se dice que la inversión converge y el proceso se considera terminado
(Molina, 2006).
La rutina de inversión en la siguiente ecuación:
(4.1)
Donde:

u = factor de amortiguación (damping), d = vector del módulo de perturbación, g
= vector de discrepancia.
Una de las ventajas de este método es que el factor de amortiguación (damping) y el
filtro de achatamiento pueden ser ajustados a diferentes tipos de datos.
El modelo 2-D usado en este programa divide al subsuelo en un numero de bloques
rectangulares y homogéneos. Luego se determina la resistividad de los bloques,
producto de la pseudo-seccion de resistividades medidas y las aparentes.
El proceso de inversión trata de obtener, a partir de la sección de resistividades
aparentes, un modelo del subsuelo; una solución que pueda llamarse válida

Facultad de Ciencias y Tecnología - Ingeniería Civil

Página 48

CAPITULO IV

METODOLOGIA

compatible con los datos experimentales, de tal manera que la respuesta teórica de
esta sea parecida a las observaciones.
Para la obtención de un mejor resultado en la inversión se modificaron ciertos
parámetros de entrada del programa que se pueden ver con mayor detalle en el
Anexo D.
4.2.1.- PROCESAMIENTO DE LAS PSEUDO-SECCIONES INVERTIDAS
Obtenidas las pseudo-secciones invertidas, se exportan las mismas a un formato
aceptado por el programa Erigraph, con el cual podremos efectuar ediciones en las
pseudo-secciones y en la visualización de las mismas, de esta manera se podrá
definir el rango y escala de resistividades que facilitará la interpretación al obtener
niveles aún más definidos entre los estratos existentes y permitirá la implementación
de perfiles litológicos. El rango máximo de resistividad introducido para la edición
usando este programa es de 1500 (ohm-m).
Puede observarse el sufijo L1 norm, en las imágenes de las pseudo-secciones, este
es un método de procesamiento durante la inversión en el programa Res2Dinv, en el
mismo puede seleccionarse el método L2 norm. El L1 norm reduce de mejor manera
el error residual al finalizar la inversión, lo que permite un análisis e interpretación
más preciso de las pseudo-secciones, pero es más susceptible a que dichas
resistividades estén afectadas por errores provocados por ‘ruido’, el método L2 norm
proporciona un mayor error residual, por lo que no son muy afectadas por el ‘ruido’,
esto permite un análisis más general de la pseudosección.
A continuación se presentan algunas de las pseudo-secciones obtenidas a partir del
procesamiento en el programa Rest2Dinv cuya función se explicó en el subtítulo
anterior, y la edición en Erigraph. El resto de las pseudo-secciones invertidas pueden
encontrarse en el Anexo E.
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Linea-2: Wenner

Fig. 4. 2: Sección con modelo inverso de resistividad línea 2.

Linea4:Wenner

Fig. 4. 3: Sección con modelo inverso de resistividad línea 4.

Linea-7: Gradiente

Fig. 4. 4: Sección con modelo inverso de resistividad línea 7.
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Linea-8: Gradiente

Fig. 4. 5: Sección con modelo inverso de resistividad línea 8.

Linea-14: Wenner

Fig. 4. 6: Sección con modelo inverso de resistividad línea 14.

4.2.2.- IMPLEMENTACION DE PERFILES LITOLOGICOS EN LAS SECCIONES
Como se explica en el subtítulo anterior, el programa Erigraph nos permite realizar
ediciones en las pseudo-secciones. Una herramienta útil de este programa es la que
permite la inclusión de perfiles litológicos en las imágenes de las pseudo-secciones.
La información del perfil litológico puede incluir el nombre del pozo y el espesor de
los diferentes estratos, representados por una simbología distinta para cada capa,
especificando la progresiva de la sección actual en la que se encuentra.
Se procedió a identificar pozos cercanos a las líneas de medición que cuentan con
informes técnicos, en los que se incluye la información de los perfiles litológicos de
dichos pozos (ver Anexo F). Estos pozos permitirán realizar una interpretación
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adecuada acerca del tipo de material que corresponde a los rangos de resistividad
que se obtuvieron. En la Tabla 4.1 se muestran los nombres de los pozos que se
encuentran cerca o sobre las líneas de medición de la respectiva TER, también se
detalla la distancia de separación entre el pozo y el eje de la línea, la ‘’Referencia’’ es
la distancia en metros a partir del punto especificado para cada línea (punto A o C)
hasta la proyección del pozo sobre la sección, en la columna ‘’Utilizado’’ se muestra
si los pozos fueron utilizados o no (de acuerdo a la distancia hacia la línea de
medición, si se encuentra próxima o muy alejada).

Con esta información se

seleccionaron las líneas de medición 7, 8, 10 y 14, para realizar la interpretación de
los perfiles de resistividad, debido a que cuentan con información litológica muy
cercana. La base de datos e información de los pozos cuyos perfiles litológicos
fueron utilizados se encuentran en el Anexo F.
Tabla 4.1: Identificación de pozos cercanos a las Líneas de medición.
PROYECCION

DISTANCIA AL EJE

REFERENCIA

UTILIZADO

POZO

LINEA

(m)

(m)

DESDE

B016

L2

701.687

314.25

L2-C

NO

NP013

L7

78.745

0.00

L7-C

SI

NP008

L7

492.267

58.26

L7-A

NO

A11

L7

55.817

0.00

L7-A

SI

NP008

L8

11.538

34.80

L8-A

SI

NP003

L8

76.508

0.00

L8-C

SI

PROYECCION

DISTANCIA AL EJE

REFERENCIA

UTILIZADO

POZO

LINEA

(m)

(m)

DESDE

B026

L10

60.177

160.85

L10-A

SI

A11

L14

199.885

166.84

L14-A

SI

C3

L14

96.63

0.00

L14-C

SI

A continuación se presentan las secciones correspondientes a un arreglo de cada
línea, las demás secciones pueden encontrarse en el Anexo G.
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LINEA 7: GRADIENTE-L1norm

Fig. 4. 7: Sección con modelo inverso de resistividad con perfiles litológicos de pozos cercanos (método L1).

LINEA 8: GRADIENTE-L1norm

Fig. 4. 8: Sección con modelo inverso de resistividad con perfiles litológicos de pozos cercanos (método L1).
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LINEA 10: WENNER-L1norm

Fig. 4. 9: Sección con modelo inverso de resistividad con perfiles litológicos de pozos
cercanos (método L1).

LINEA 14: WENNER-L1norm

Fig. 4. 10: Sección con modelo inverso de resistividad con perfiles litológicos de pozos
cercanos (método L1).
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4.3.- INTERPRETACION

Para realizar la interpretación de resistividades, se seleccionó los perfiles invertidos
con el método L1-norm, con excepción de la Línea 4 en la cual se utilizó el método
L2-norm (la decisión de este método para esta línea se explicara más adelante).

Con la información de los perfiles litológicos incluidos en las secciones, se pudo
realizar una interpretación adecuada comparando los espesores de los materiales de
los perfiles con los espesores de rangos de resistividad de las pseudo-secciones.
Con este análisis se pudo identificar tres rangos de resistividades, a los cuales se les
asignaron distintos tipos de suelo (bolones, grava/arena y limo/arcilla).

Es importante notar que dichos materiales predominantes se encuentran dentro de
una matriz compuesta por materiales más finos. La capa de bolones se encuentra en
una matriz de suelo de partículas más finas (gravas, arenas, limos y arcillas), de la
misma manera la capa de gravas y arenas (con una matriz de limo y arcilla). Aspecto
que no es tomado en cuenta en muchos de los perfiles litológicos, y el cual fue
verificado en este trabajo tras varias inspecciones in-situ y análisis granulométricos
realizados por el proyecto Macro al cual pertenece este estudio. En la Figura 4.18 se
observa la estratificación de la parte superior del subsuelo del ápice del abanico
aluvial, observándose capas de grava y arena con mayor porcentaje de arcilla en
algunos sectores, y en la parte inferior se observa una mayor predominancia de
material grueso (bolones y gravas).
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Fig. 4. 11: Fotografía de la identificación de materiales y matrices de la capa superior del subsuelo.

El material presente en resistividades menores a 70 (ohm-m) es arcilla y limo,
existentes en las partes inferiores de las secciones, según las TERs e informes
litológicos, este tipo de suelo puede encontrarse a profundidades mayores a los
150m, por lo tanto la roca madre llegaría a encontrarse en una profundidad mucho
mayor.
El rango de resistividades entre 70-270 (ohm-m) puede tratarse de un suelo donde
predominan gravas y arenas (de acuerdo a los perfiles litológicos incluidos). En este
rango se encontrarían estratos variantes o intercalados de suelos con mayor
presencia de gravas o arenas. Estos perfiles dan a conocer que la capa
inmediatamente superior a la de las Arcillas y Limos, está compuesta por un suelo
arenoso. A medida que disminuye la profundidad se encuentran capas cuyo
porcentaje de gravas aumenta, sin embargo en varios de los perfiles se tiene un
intercalado de suelos con mayor predominancia de arenas entre capas de suelo de
alto contenido gravoso. Por lo tanto se determinó tomar todo este estrato como un
suelo compuesto por gravas y arenas, con una mayor presencia de partículas finas a
mayor profundidad.
Dentro del rango de resistividades de 270-760 (ohm-m) se tiene un material
constituido principalmente por bolones y grava de alto grado, encontrándose en una
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matriz constituida por material más fino que rellenan parcialmente los vacíos
existentes entre las partículas de bolones y gravas de gran tamaño.
Los rangos de resistividad superiores a 760 (ohm-m), presentes mayormente en la
parte superior de los perfiles, no indica necesariamente la existencia de material con
alta resistividad eléctrica (rocas o macizos rocosos), lo que no podría ser posible
según los perfiles litológicos utilizados y las inspecciones al terreno. Por tanto estos
rangos elevados se atribuyen a efectos producidos por un mal contacto de los
electrodos con el suelo, o un mal paso de la corriente en el nivel subsuperficial hasta
los 5 o 10 metros de profundidad, debido a que el material no se encuentra
completamente consolidados como en niveles inferiores, de manera que el equipo
interpreta esta situación como un medio de alta resistividad.
En la Figura 4.19 se detalla los puntos de las líneas de medición realizadas, A para el
punto del primer electrodo, y C para el punto del último electrodo. El equipo
Terrameter se dispone siempre a la mitad de las líneas. La parte izquierda de los
perfiles corresponde al lado del punto A de la línea de medición, mientras que la
parte derecha corresponde al punto C. El conocimiento de la ubicación de estos
puntos fue necesario para realizar algunas de las interpretaciones.

Fig. 4. 12: Líneas de medición con los ejes A, C especificados (dirección). Fuente: Elaboración propia.

Facultad de Ciencias y Tecnología - Ingeniería Civil

Página 57

CAPITULO IV

METODOLOGIA

Linea-2 (Interpretación)

Fig. 4. 13: Sección determinada mediante la interpretación línea 2.

La Figura 4.20 muestra los rangos de resistividades para la Línea 2, se eligió el
arreglo Wenner, porque proporciona una mayor resolución en cuanto a los estratos
de los materiales del subsuelo. Se puede notar que esta capa (70-270 (ohm-m) tiene
una aproximación hacia la superficie en dirección al punto C. Esto se debe a que
dicho punto se encuentra más próximo a la serranía, debido a que los procesos de
deposición de estos materiales comienzan desde el ingreso de los cursos de agua
montañosos a la llanura del valle. Dentro de la capa de bolones, podemos diferenciar
un sector donde las resistividades bajan hasta tomar valores correspondientes a
gravas y arenas, esto quiere decir que en dicho sector existió un lecho de río en el
que se depositaron dichos materiales al momento de que este curso de agua perdía
su capacidad de transporte de sedimentos con el paso del tiempo.
Linea-4 (Interpretación)

Fig. 4. 14: Sección determinada mediante la interpretación línea 4.
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La interpretación de la línea 4 puede ser visualizada en la Figura 4.21. Se pueden
observar claramente la presencia de los bolones en la parte superior y la grava y
arena en la parte inferior, los limos y arcillas se encuentran a una mayor profundidad
y apenas pueden visualizarse en la figura. Se determinó utilizar los resultados de la
inversión utilizando el método L2norm. Realizada una comparación con el método
L1norm, la capa de gravas y arenas tiene una ligera aproximación a la superficie
hacia el punto A de la línea, (más próxima al ápice, ver Figura 4.25), lo que significa
que la imagen se aproxima a la realidad de acuerdo a la teoría de la deposición de
materiales de abanicos aluviales. Además de que el método L2norm tampoco tiene
un porcentaje muy alto de error residual. Se puede observar que se tienen sectores
de resistividad correspondiente a las gravas y arenas en la capa de bolones, esto
representa la deposición de dichos materiales por la presencia de un curso de agua
en tiempos antiguos. Las zonas de resistividad alta hasta los 10 metros de
profundidad son producto de lo que puede ser un mal contacto de los electrodos con
el suelo o la baja consolidación del mismo cerca la superficie.
Linea-5 (Interpretación)

Fig. 4. 15: Sección determinada mediante la interpretación línea 5.

Para la sección de la Línea 5 en la Figura 4.22, se eligió usar el arreglo Gradiente, ya
que proporciona una mayor extensión en profundidad y buena resolución entre los
tipos de material existentes. En esta figura no se tiene la suficiente profundidad para
poder reconocer el material inferior constituido por arcillas. En la parte superior
pueden observarse pequeños depósitos de arenas y gravas (que significan pequeños
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cursos de agua formados por el arrastre del material en la capa de bolones), se
facilitó la infiltración de estos cursos de agua (al tener un lecho de partículas de gran
tamaño), con la pérdida de caudal y las capacidades hidráulicas de transporte de
sedimentos, se fueron depositando las gravas y arenas que transportaban éstos
cursos. Estos pequeños ríos, al colmatarse por la deposición de material aluvial,
cambiaban constantemente su morfología cuando los caudales adquirían otros
cursos.
Linea-6 (Interpretación)

Fig. 4. 16: Sección determinada mediante la interpretación línea 6.

La interpretación de la sección correspondiente a la línea 6 se observa en la Figura
4.23. En esta imagen se pueden apreciar las tres capas principales del subsuelo, de
igual forma se presentan sectores dentro la capa de bolones con presencia de
gravas y arenas. La línea se dispone de forma paralela a la cordillera Este del
abanico aluvial (ver Figura 4.25), de manera que las capas muestran una
estratificación casi paralela.
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Linea-7 (Interpretación)

Fig. 4. 17: Sección determinada mediante la interpretación línea 7.

Esta sección correspondiente a la Línea 7, cuya imagen se muestra en la Figura
4.24. Presenta varias particularidades, una de ellas es la zona de bajas resistividades
entre las progresivas 300 y 500. Al igual que en las figuras anteriores podemos
afirmar que se debe a la presencia de material gravoso y arenoso, lo que nos brinda
la hipótesis de que existió un cuerpo de agua en esa zona (laguna o río). Sin
embargo esta característica tiene a su vez dos propiedades importantes; la primera
es la extensión de casi 200 metros, y la segunda; la presencia de material arcilloso y
limoso con baja resistividad eléctrica en la zona de coloración azul. Esto nos indica
que este curso de agua pudo haber sido uno de los principales o una laguna
existiendo por un largo tiempo ya que llegaron a depositarse limos y arcillas en su
lecho con un espesor de casi 10 metros. Debido a la constante infiltración de agua a
través del lecho (en la que el mismo río depositaba también partículas de grava y
arena), se llegó al punto de tener caudales bajos y una baja capacidad de transporte,
hasta tener la capacidad de transportar únicamente arcillas y limos, para depositarlas
posteriormente.
La segunda característica particular es la presencia de una zona de alta resistividad
en la parte inferior de dicha deposición de sedimentos. A esa profundidad, podría
tratarse de un elemento rocoso muy grande o de una zona de baja consolidación.
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Linea-8 (Interpretación)

Fig. 4. 18: Sección determinada mediante la interpretación línea 8.

En la sección de la Línea 8, Figura 4.25, aparte de apreciarse los tres materiales
principales de subsuelo, también puede observarse un corte transversal del curso de
agua mencionado en la interpretación de la Línea 7, pero en esta línea dicho corte se
encontraría aguas abajo. Esta vez no se tiene la presencia de arcillas y limos, lo que
indica que esos materiales se depositaron aguas arriba cuando este curso de agua
solo era capaz de transportar estos sedimentos, el caudal y las condiciones
hidráulicas se perdieron antes de poder depositarlos más aguas abajo (debido a la
constante infiltración). Esta parte del curso de agua tuvo una deposición de grava y
arena, y la capacidad de continuar con el transporte de las arcillas y limos (mientras
aún tenía las condiciones hidráulicas para poder transportar estos materiales).
Linea-10 (Interpretación)

Fig. 4. 19: Sección determinada mediante la interpretación línea 10.
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En la sección de la Línea 10 en la Figura 4.26, se observa una aproximación de la
capa de grava y arena hacia la superficie hacia el Punto A de la línea de medición,
este punto no es el más cercano al ápice del abanico. Según la teoría de abanicos
aluviales, el ápice es la zona con mayor porcentaje de partículas gruesas como
bolones y gravas, lo que indica que existió un fenómeno que provocó el aumento de
deposición de gravas y arenas en esa región.
Linea-11 (Interpretación)

Fig. 4. 20: Sección determinada mediante la interpretación línea 11.

La interpretación de la Línea 11 se observa en la Figura 4.27. En esta sección
nuevamente se aprecia una aproximación de la capa de grava y arena hacia la
superficie en el Punto A de la línea de medición. También se observa una región de
alta resistividad cercano al comienzo de la línea de medición (Punto A), este sector
no se encuentra muy cerca a la superficie, por lo que no podría considerarse como
un error de contacto de los electrodos, podría interpretarse como una región de mala
consolidación en el subsuelo o la posible presencia de un macizo rocoso.
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Linea-12 (Interpretación)

Fig. 4. 21: Sección determinada mediante la interpretación línea 12.

La Figura 4.28 correspondiente a la Línea 12, el eje de medición se encuentra de
frente a la cordillera. Se tiene la presencia de gravas en la parte media de la figura y
de arenas en la parte inferior, este material puede tener origen coluvial debido a la
cercanía de los cerros, y la capa superior de bolones un origen coluvio-aluvial,
debido al transporte de material desde el cerro producto de la precipitación y
escurrimiento y la meteorización.
Linea-13 (Interpretación)

Fig. 4. 22: Sección determinada mediante la interpretación línea 13.

La Figura 4.29 muestra la sección de la Línea 13 que atraviesa la serranía Este del
ápice del abanico aluvial de Punata. El punto A de la línea de medición se encuentra
sobre el cerro, y podemos observar una zona de alta resistividad en dicho lugar, esta
zona vendría a constituir el macizo rocoso del cerro. La parte superior y media de
Facultad de Ciencias y Tecnología - Ingeniería Civil

Página 64

CAPITULO IV

METODOLOGIA

bolones y grava tendría un origen coluvio-aluvial, mientras que la inferior solamente
coluvial, por el desgaste de la cordillera anterior a la formación del abanico aluvial.
Linea-14 (Interpretación)

Fig. 4. 23: Sección determinada mediante la interpretación línea 14.

En la Figura 4.30 se tiene la interpretación de la Línea 14. En esta sección se
observa una aproximación de la capa de grava y arena hacia la superficie hacia el
Punto A de la línea de medición, al no encontrase este punto más próximo al ápice
del abanico, se tiene la hipótesis de que esa región recibió una mayor deposición de
este material por algún evento especial. También puede observarse una región de
alta resistividad hasta unos 15 metros de profundidad en el centro del perfil, estos
valores altos pueden significar una mala consolidación del subsuelo o un mal
contacto de los electrodos con la parte superficial del terreno, debido a que este
punto se encontraba en medio de una zona de cultivo podría deberse al material
suelto, pero no podría significar la presencia de macizos rocosos por la actividad de
agricultura del área.
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4.4.- ELABORACIÓN DEL MODELO

Para poder comprender la elaboración del modelo actual realizado en este trabajo, la
Figura 4.31 muestra un diagrama de flujo con los procesos y análisis realizados.
Inicialmente se hace un estudio a la teoría de los abanicos aluviales, geomorfología
de la región empleando una carta geológica de la zona y estudios previos en la
región. Para realizar la interpretación de las secciones se utilizó perfiles litológicos de
pozos perorados en las cercanías de las líneas e inspecciones visuales. Para
generar las superficies se requirió una base de datos constituida por puntos
espaciales; coordenadas y elevación.

Fig. 4. 24: Diagrama de flujo para la elaboración del modelo. Elaboración propia.

Los esquemas que se elaboraron a continuación indican la ubicación en el subsuelo
de las superficies generadas. Estas superficies representan la parte superior de las
capas del subsuelo determinadas en la Interpretación (ver subtítulo 4.3).
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4.4.1.- TOPOGRAFÍA DEL TERRENO
En cuanto a la topografía del terreno, cuyo esquema de su ubicación se muestra en
la Figura 4.32 y la superficie puede observarse en la Figura 4.33, es bastante
apreciable la disminución de la elevación hacia las zonas más alejadas del ápice.
Fue posible notar estas variaciones tanto en la imagen como en las inspecciones en
el terreno. Esta topografía se obtuvo a partir del Mapa de Elevaciones Digital (DEM)
de la región, cuyas cotas fueron implementadas en las secciones de las TER con las
cuales se generó la superficie topográfica.
La base de datos de puntos utilizada para la generación de esta superficie se
muestra en el Anexo J, cuyas elevaciones fueron extraídas de las secciones de las
líneas de medición a las que se les incorporó la topografía mediante el Toolbox del
equipo de medición Terrameter desde DEMs de la región.

Fig. 4. 25: Esquema de la ubicación del estrato al que corresponden las cotas de la superficie del terreno.
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Fig. 4. 26: Superficie de la topografía del terreno en el ápice del abanico aluvial de
Punata.
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4.4.2.- SUPERFICIE DE LA CAPA DE GRAVA/ARENA
En la Figura 4.41 se muestra la superficie generada para la grava/arena. Para esta
superficie se utilizó la base de datos de los puntos del Anexo J. Estos puntos
provienen principalmente de la extracción de cotas de las secciones interpretadas, y
algunas otras de los perfiles litológicos utilizados del Anexo F.

Fig. 4. 27: Superficie del límite entre las capas de bolones y grava/arena del subsuelo en el ápice del abanico
aluvial de Punata.

Facultad de Ciencias y Tecnología - Ingeniería Civil

Página 69

CAPITULO IV

METODOLOGIA

4.4.3.- SUPERFICIE DE LA CAPA DE LIMO/ARCILLA
El esquema en el que llegaría a situarse esta superficie en el subsuelo se muestra en
la Figura 4.35.
Esta superficie se observa en la Figura 4.36 a, fue generada a partir de isolíneas
definidas en el modelo anterior (ver Anexo H), estas isolíneas determinan la
profundidad aproximada a la que se encuentra la capa con alto contenido de
arcilla/limo en el subsuelo del abanico aluvial de Punata. Midiendo la profundidad a
partir de una cota media de la superficie del terreno por el cual se desarrollaban
dichas isolíneas se obtuvieron los datos de profundidad en forma de cotas, debido a
que cada isolínea tiene como dato únicamente la profundidad desde la superficie a la
que se encuentra, no así las cotas donde se encontraría el suelo arcilloso, tampoco
una cota de referencia desde la cual medir dichas profundidades.
Para obtener esta superficie se utilizaron casi la totalidad de las isolíneas para
generar una extensión mayor a la del ápice y poseer una visión amplia de las
variaciones de dicho material (ver Anexo I), posteriormente se delimitó dicha
superficie con los bordes del área de estudio. A su vez se emplearon datos de cotas
en profundidad donde se alcanzaba el suelo arcilloso de los pozos con información
litológica disponibles en la zona.
También se incorporaron los puntos de los perfiles donde se podía alcanzar el suelo
arcilloso, generando otra superficie apreciable en la Figura 4.36 b para realizar una
comparación. No en todos los perfiles llega a visualizarse el material arcilloso, debido
a su profundidad. Incorporando estos datos, se complementó y actualizó en parte el
estudio anterior.

Fig. 4. 28: Esquema de la ubicación del estrato al que corresponden las cotas de la superficie de arcilla/limo.
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Fig. 4. 29: a Superficie del límite superior de la capa con alto contenido de arcilla/limo del subsuelo del ápice del
abanico aluvial de Punata generada a partir de las isolíneas e información de perfiles litológicos.
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Fig. 4. 36 b: Superficie del límite superior de la capa con alto contenido de arcilla/limo del subsuelo del ápice
del abanico aluvial de Punata incluyendo datos obtenidos de las pseudo-secciones.
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4.4.4.- NIVEL FREATICO
A continuación, en la Figura 4.37 se muestra el esquema de la ubicación del nivel
freático y en las Figura 4.38 y 4.39, se presentan las cotas de este nivel en el área de
estudio a generada a partir de datos de los niveles estáticos de los pozos existentes
del abanico aluvial. Estos datos de profundidad a la que se encuentra el nivel estático
se expresa en forma de cota, partiendo de la cota inicial del terreno en la que se
encuentra el pozo y obteniendo la diferencia de cota con la profundidad a la que se
encuentra el nivel estático en metros bajo boca de pozo.
Para la creación de las superficies del nivel freático se utilizó información de niveles
estáticos de pozos tomados el año 2012 en su mayoría y otros de diferentes años
(ver Anexo J), estos datos fueron tomados en colaboración por la Facultad de
Ciencias Agrícolas, Pecuarias Forestales y Veterinaria-UMSS, Centro AGUA-UMSS
y la Universidad Real Pontificia San Francisco Xavier. La mayoría de estos pozos no
se encuentran precisamente en la zona de estudio (ápice del abanico), pero fueron
utilizados para la generación de la superficie y de esa manera tener una visión
completa y más amplia de las variaciones de este nivel y posteriormente se delimitó
dicha superficie con el borde definido del área de estudio.
Contando con esta superficie se realizó el análisis del volumen de agua almacenado
en el acuífero.

Fig. 4. 30: Esquema de la ubicación del nivel freático en el subsuelo.
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Fig. 4. 31: Superficie del nivel freático creada en el programa ArcGis. Elaboración propia.
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Fig. 4. 32: Superficie del nivel freático en el subsuelo del ápice del abanico aluvial de Punata.
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4.4.5.- MODELAMIENTO TRIDIMENSIONAL
Se realizó un análisis tridimensional de la composición de las superficies de los materiales de subsuelo por medio de un
modelamiento en programas de simulación, a partir de esto se evaluó la disposición de los materiales del subsuelo en
extensión y profundidad y posteriormente se observaron variaciones que poseen.
4.4.5.1.- MODELAMIENTO EN ROCKWORKS v.16
A partir de los perfiles interpretados, se realizó la introducción de datos a este programa en la forma de pozos, con
información del tipo estratigráfica (‘’borehole stratigraphic data’’), cada 50 metros de las progresivas de las secciones
(según la escala horizontal definida para cada una de ellas, ver subtítulo 4.3: Interpretación).
Considerando las coordenadas y elevaciones de los puntos en plano de las progresivas de las secciones interpretadas
(Ver Anexo J), como los puntos de la ubicación de ‘’pozos perforados’’ y las profundidades a la que se encuentran los
materiales del subsuelo como la información estratigráfica de los perfiles de dichos ‘’pozos’’. De la misma forma se
utilizaron los perfiles litológicos de los pozos existentes en la zona (ver Anexo F). Los puntos introducidos se observan en
la Figura 4.40.
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Fig. 4. 33: Disposición de los puntos de información estratigráfica introducidos al programa Rockworks y cortes efectuados A-A’ a la izquierda y B-B’ a la derecha.

Una vez realizado el modelamiento, se dispuso la vista tridimensional en el programa como ‘’sólido’’ en la Figura 4.42,
con las proyecciones Norte y Oeste de las superficies de subsuelo en la Figura 4.43 y como superficies sobrepuestas en
la Figura 4.44. A partir de este modelamiento y las distintas vistas se realizó un análisis de la morfología escrito en la
sección de Análisis de Resultados.

Facultad de Ciencias y Tecnología - Ingeniería Civil

Página 77

CAPITULO IV

METODOLOGIA

Fig. 4. 34: Vista del modelamiento tridimensional en forma de ‘’sólido’’.

En la vista del tipo ‘’sólido’’ se visualizaron las proyecciones en los planos Este y Sur de las superficies.
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Fig. 4. 35: Vista de las proyecciones en los planos Oeste y Norte de las superficies.

Gracias a las Figuras 4.53 y 4.54 se tienen las proyecciones de los planos laterales de la modelación, Norte, Oeste, Este
y Sur.
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Fig. 4. 36: Superficies superiores de las capas de los materiales del subsuelo.

En la Figura 4.43 se observan las superficies de los materiales del subsuelo, de la misma forma que en el programa Civil
3D, se realizó un análisis de las variaciones de las superficies con esta vista tridimensional.
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En las Figuras 4.44 y 4.45 se tienen los perfiles de los cortes realizados en el plano en la Figura 4.40 respectivamente, en
las cuales se observan las proyecciones de los perfiles estratigráficos de los ‘’pozos’’ cercanos utilizados como datos. El
corte A-A’ será también presentado en el subtítulo 4.4.2.2 en el modelamiento en Civil 3D. Se definió el parámetro de la
exageración vertical de 5, para observar las variaciones de las cotas de los cortes con facilidad.

Fig. 4. 37: Corte A-A’ realizado en la modelación en Rockworks.
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Fig.4. 38: Corte B-B’ realizado en el modelamiento en Rockworks.
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4.4.5.2.- MODELAMIENTO EN CIVIL 3D
El modelamiento tridimensional en el programa Civil 3D, con las perspectivas de visualización que se muestran en las
Figuras 4.46, 4.47, 4.48 y 4.49, que corresponden a los puntos cardinales como puntos de vista de las superficies, tomar
estos puntos de observación permitió apreciar las superficies generadas de una manera amplia incorporando todas éstas
considerando la delimitación determinada anteriormente del ápice del abanico.

Fig. 4. 39: Modelamiento tridimensional, vista desde el Sur.
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Fig. 4. 40: Modelamiento tridimensional, vista desde el Norte.

Fig. 4. 41: Modelamiento tridimensional, vista desde el Oeste.
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Fig. 4. 42: Modelamiento tridimensional, vista desde el Este.

Es importante aclarar que, únicamente para fines ilustrativos, las separaciones entre cada superficie fueron exageradas,
para que estas se puedan distinguir mejor. Las profundidades a partir de las cotas del terreno, de las superficies de
grava/arena y arcilla/limo, fueron triplicadas de las originales para poder tener una mejor apreciación de estas.
En la Figura 4.50 se muestra un corte realizado a las superficies creadas de los materiales de subsuelo, este corte se
trazó sobre dos de los pozos existentes en la zona que poseen información litológica. Este procedimiento permite
apreciar que la litología de los pozos concuerda con los límites de superficie de cada capa.
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Fig. 4. 43: Corte longitudinal A-A, trazada en las tres superficies de los materiales de subsuelo.

La simulación de las superficies fue realizada en Civil 3D debido a que la base de datos corresponde a coordenadas y
elevaciones, siendo de esta manera superficies topográficas de los límites de las capas de subsuelo. Con este
modelamiento también es posible el cálculo de volúmenes entre superficies las cuales fueron delimitadas según el área
de estudio (ápice del abanico aluvial) y que a su vez pueden generarse otras superficies intermedias sin que estas
signifiquen la presencia de otro tipo se suelo, para fines de explotación de materiales (piedra manzana, grava y arena)
para el conocimiento de volúmenes de corte y de material.
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4.4.6.- ESTIMACIÓN DEL VOLÚMEN DE ALMACENAMIENTO
Para completar la caracterización hidrogeológica de este estudio, se estimó el
almacenamiento de agua en el acuífero libre presente en el ápice del abanico aluvial
de Punata, que corresponde a la capa conformada por grava y arena.
Utilizando las herramientas del programa Civil3D, en el cual se generaron las
distintas superficies, se realizó el cálculo de volumen de ‘’corte y relleno’’ entre las
superficies de los materiales de subsuelo y el nivel freático.
En la Tabla 4.2 se especifican los volúmenes obtenidos:
NOMBRE
CORTE RELLENO VOLUMEN POROSIDAD
SATURADO

VOL NF-

VOLUMEN
ALMACENADO

(m3)

(m3)

(m3)

%

(m3)

2.05E+07

1.04E+08

1.04E+08

25

2.59E+07

3.43E+06

3.74E+08

3.53E+08

30

1.06E+08

TOTAL

1.32E+08

GR/ARE
VOL
GR/AREARC

En la Tabla 4.2 se presentan los resultados de los análisis volumétricos entre las
superficies del subsuelo que constituyen al acuífero.
La Figura 4.51 ayuda a entender mejor el análisis de los volúmenes de ‘’corte y
relleno’’ entre las superficies.
Se comparó primeramente al nivel freático con la superficie de grava/arena (con el
nombre de VOL NF-GR/ARE), el volumen de ‘’relleno’’ demostró que el nivel freático
satura esa porción de suelo (ver Figura 4.51). Al tratarse de relleno, dicha porción
saturada no está siendo ocupada por el material de grava/arena, sino por el de
bolones. El ‘’corte’’ en este análisis demostró que este volumen no está siendo
saturado o se encuentra por encima del nivel freático (ver Figura 4.51).
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De la misma forma se realizó una comparación entre la superficie de grava/arena con
el de arcilla/limo (con el nombre VOL GR/ARE-ARC), el ‘’relleno’’ demostró que ese
volumen está siendo ocupado por el material de grava/arena (ver Figura 4.51). El
‘’corte’’ nos demostró que existe cierta parte del material arcilloso que se encuentra
por encima de la superficie de grava/arena (ver Figura 4.51), aun cuando se
encuentre saturado no se tomó en cuenta para el cálculo de almacenamiento de
agua, siendo este volumen no factible para la explotación de agua, debido a los bajos
niveles de conductividad hidráulica que poseen los suelos arcillosos y que además
no corresponde a una formación geológica acuífera.

Fig. 4. 44: Esquema del análisis de volúmenes realizado.

Como parte del volumen de relleno existente entre la superficie de grava/arena y
arcilla/limo no se encuentra saturada por el nivel freático, se realizó una resta de este
volumen de relleno con el volumen de corte entre las superficies del nivel freático y
grava/arena.
De esta forma se obtuvieron los volúmenes saturados, tanto para la porción de suelo
de bolones saturado, como para la porción de grava/arena saturada. Se utilizaron
valores teóricos para la porosidad de los suelos (ya que aún no se cuenta con
análisis de laboratorio de este parámetro de muestras de suelo de la región),
constituidos por bolones (25% de porosidad) y grava/arena (30% de porosidad)
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considerando que estos suelos se encuentran dentro una matriz de material más fino
respectivamente.
4.5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

El análisis de los resultados fue realizado a partir de las interpretaciones de las
pseudo-secciones de resistividad, debido a que a partir de los datos provenientes de
estas se elaboraron las superficies y modelaciones tridimensionales.
4.5.1.- ANÁLISIS DE LAS INTERPRETACIONES
Según la interpretación general descrita en el subtítulo 4.3, se definió una escala de
colores como un código de interpretación de los rangos de resistividad
correspondientes a los diferentes materiales que se disponen en el subsuelo,
específicamente para el ápice del abanico aluvial de Punata. Este código de
interpretación se muestra en la Figura 4.52.

Fig. 4. 45: Escala de colores y rangos de resistividad para los materiales de subsuelo.

Se notó que debido a las posibles anomalías o errores de contacto de electrodos
descritos en el subtítulo 4.3, es posible tener regiones de resistividad alta. Sin
embargo, también puede significar la presencia de macizos rocosos, por lo tanto se
determinó la importancia de contar con perfiles litológicos de la zona, estudios
previos y la debida inspección al campo, para interpretar correctamente las
secciones cuando se presenta este tipo de resistividad alta.
4.5.2.- ANÁLISIS DE LAS SUPERFICIES
Comparadas las dos superficies generadas de arcilla/limo (Figuras 4.36a y 4.36b), se
puede observar claramente que las profundidades de las isolíneas poseen un gran
margen de error con respecto a la realidad del subsuelo, debido a que las cotas
incorporadas a partir de los perfiles litológicos y secciones no presentan una
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correlación con las cotas de las isolíneas, lo que confirma la necesidad de crear un
modelo y mapeo nuevos de los materiales del subsuelo en el área de estudio.
Ya que no todas las secciones disponibles alcanzaron la profundidad suficiente para
visualizar la arcilla y limo, no se pudo mejorar en su totalidad la superficie generada a
partir de las isolíneas.
En la Figura 4.34, correspondiente a la superficie de grava/arena, cerca del
cuadrante (201500,8059500 y 202000,8060000) se pudo visualizar la deposición de
material gravoso en la capa de bolones descritas en la interpretación de las líneas 7
y 8 ya que se observa una cota de 2720 msnm que se aproxima a la superficie. Al
tener datos limitados solo se pudo avistar el tramo en el cuadrante mencionado, pero
se definió el rumbo que tomó ese curso de agua en esa región. Al presentarse el
mismo fenómeno en varias de las secciones no fue posible definir cuál de esos
depósitos formaba parte del mismo curso de agua o realizar un esquema completo
de lo que fueron las antiguas ramificaciones del río principal. Por lo tanto, se
consideró estas dos secciones para representar este tramo de curso de agua
antiguo, por la relativa cercanía entre ellas y las características similares que
presentaban dichas deposiciones, como la longitud entre las bancas que formaron
aquellos cursos de agua, siendo de 200 metros en ambas secciones.
En la superficie correspondiente a la topografía del terreno (Figura 4.33) se observó
claramente una disminución de las elevaciones de las cotas a medida que se tiene
una mayor distancia al ápice en dirección sur oeste. En las zonas oeste y este, no se
tuvo un cambio significativo en las cotas, debido a que estas regiones se encuentran
cercanas a la cordillera, por tanto tienen una elevación mayor.
En la superficie del nivel freático (Figura 4.39), se observó que dichos niveles se
encuentran a menor profundidad respecto a la superficie en las regiones más
alejadas al ápice, habiendo realizado una comparación con la Superficie Topográfica
del terreno (Figura 4.33). Debido a la presencia del río Pucara y sus ramificaciones
que brindan una recarga al acuífero y la cercanía a los cerros que permiten el
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escurrimiento e infiltración del agua proveniente de las precipitaciones, las
elevaciones de este nivel son mayores en la zona cercana al ápice. Como las
elevaciones del nivel freático son menores en las zonas más alejadas del ápice, se
pudo determinar que el flujo subterráneo se dirige hacia el suroeste y sureste del
abanico aluvial.
A partir de este estudio es posible planificar futuras perforaciones teniendo el
conocimiento de las elevaciones del nivel freático. Pozos ubicados en zonas
cercanas al ápice necesitaran una mayor profundidad de perforación para alcanzar al
acuífero y el nivel freático, pero el agua bombeada de éstos pozos tendrá una mejor
calidad ya que al encontrarse a mayor profundidad es menos susceptible a la
contaminación por actividades antropogénicas. Los pozos en zonas alejadas al ápice
necesitarán una menor profundidad de perforación, pero el espesor del acuífero será
menor y el agua que se bombee podría tener cierto grado de contaminación por
actividades antropogénicas al encontrarse el nivel freático muy próximo a la
superficie del terreno.
4.5.3.- ANÁLISIS DEL MODELAMIENTO TRIDIMENSIONAL
Con el modelamiento tridimensional mostrado en las Figuras 4.46 a 4.49 se observó
que los espesores de las capas de material del subsuelo son mucho más delgados
que la extensión del ápice del abanico, por esta razón fue necesaria una exageración
vertical con la finalidad de tener una mejor apreciación y análisis de las variaciones
de las elevaciones de las superficies. Existen zonas irregulares en cuanto a las
elevaciones en la superficie de arcilla/limo producto de la implementación de los
datos procedentes del estudio geofísico, sin embargo se determinó que esta
superficie llega a ser más similar a la realidad, debido a que la información de las
isolíneas proviene de un modelo antiguo que solo muestra aproximaciones o tiene un
alto margen de error.
La extensión de la superficie de arcilla/limo comparada con las otras es menor, se
debió a que dicha superficie no cuenta con una base de datos tan amplia como las
otras. No se tiene una superficie por debajo a esta, debido a que en ningún estudio o
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perforación alcanzó niveles más profundos, lo que indica que otros posibles
materiales o macizo rocoso se encuentran a una profundidad mucho mayor que las
secciones obtenidas por el estudio geofísico de TERs.
Se observó también que la superficie del nivel freático se encuentra muy cerca a la
superficie de grava/arena.
En la Figura 4.50 donde se muestra un corte realizado en las superficies generadas,
se incluyeron dos de los perfiles litológicos utilizados, que facilitó la interpretación del
modelamiento tridimensional. En dichos perfiles se muestra solo dos tipos de suelo,
el material inferior correspondiente a arcilla y limo no fue graficada, ya que se
demuestra que la capa de arcilla/limo alcanza una profundidad desconocida.
También se mostró la versatilidad con la que puede manejarse el modelo
tridimensional, siendo posible el trazado de cualquier corte, tanto en la modelación
en Civil 3D como en Rockworks. Este último programa realiza su propio contorno
rectangular como condición de borde encerrando los datos provistos al realizar la
modelación, por tanto no se fue necesaria la inclusión del borde definido.
Analizando el modelamiento, se observaron sectores en la capa de grava/arena
donde las elevaciones aumentan en sectores, en los cuales existió una deposición de
estos materiales, debido a eventos hidrogeológicos como el arrastre de este tipo de
suelo por caudales de agua grandes y su posterior deposición por la infiltración de
agua a través del lecho conformado por material grueso. De la misma forma se
observó que hacia la región suroeste las elevaciones de la superficie superior de la
capa de este material disminuyen, lo que implica que la deposición de las gravas y
arenas se produjo mayormente en la región noreste (zona más cercana al ápice),
correspondiente a la zona en la cual el río Pucara ingresa al valle.
La Figura 4.53 muestra las profundidades a la que se encuentra el nivel freático con
respecto al terreno del ápice del abanico aluvial, las cuales varían de 72 metros en la
zona norte hasta 48 metros en la parte sur este, lo que implica que los pozos en la
región norte requieren mayor perforación para alcanzar este nivel.
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Fig. 4. 53: Profundidades del nivel freático con respecto al terreno.

La Figura 4.54 muestra los espesores de la capa de bolones que varían entre 76
metros a 50 metros. Se observa que la región cercana a la cordillera posee menor
espesor, esta zona es la que contiene una contribución del tipo coluvial producto del
interperismo y meteorización del macizo rocoso del cerro.
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Fig. 4. 54: Espesores de la capa de bolones.

La Figura 4.55 muestra los espesores de la capa de gravas y arenas cuyo espesor
varía de 58 metros en la zona de ingreso del rio hacia el abanico y en la región
cercana a la cordillera, 32 metros en la zona alejada del ápice. Esto indica una mayor
deposición en la zona ocupada por el rio y sus ramificaciones.
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Fig. 4.55: Espesores de la capa de gravas y arenas.

4.5.4.- ANÁLISIS DE LA ESTIMACIÓN DE VOLUMEN DE AGUA ALMACENADA
Como se describió en el subtítulo 4.4.3, existen porciones de suelo de las superficies
que llegan a estar por encima de otras. Se realizó el cálculo de los volúmenes
saturados realizando el ajuste de la porosidad de los materiales, se obtuvo un
volumen de 1.31E6 m3 de agua almacenada por debajo del nivel freático. Esté
volumen es el que puede ser explotado por medio de pozos; el volumen de agua
almacenada en los suelos de arcilla fue omitida debido a que este suelo no brinda
condiciones hidráulicas favorables para el bombeo de agua.
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CAPITULO 5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.- CONCLUSIONES
En base al trabajo realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones:
 Realizada la interpretación y análisis de los resultados se puede corroborar la
existencia de materiales gruesos como bolones de canto rodado se
encuentra en la parte superior del ápice. En las regiones alejadas el material
está conformado por partículas más finas constituidas por gravas.
 Las interpretaciones de las Tomografías Eléctricas de Resistividad, permiten
explicar los procesos de erosión, transporte y deposición de sedimentos del
material por el río Pucara y sus ramificaciones en el abanico aluvial de
Punata.
 A partir de los perfiles litológicos de perforaciones de pozos existentes en el
área de estudio y el modelo conceptual anterior, se encontró que la
disposición general de los materiales de subsuelo está formada por una capa
gruesa de bolones en la parte superior de subsuelo, seguida por una capa
con contenido de grava con mayor porcentaje de arena a medida que
aumenta la profundidad hasta llegar a una capa de arcilla y limo en la parte
más profunda del abanico. Estos materiales se encuentran en matrices
constituidas por partículas más finas respectivamente.
 El estudio con TERs brinda una mejor resolución y precisión en cuanto a la
profundidad a la que se encuentran las capas de subsuelo.
 Con la aplicación del método de TER fue posible caracterizar el subsuelo del
ápice del abanico aluvial de Punta, realizando mediciones de 800 metros de
longitud en varios sectores de esta zona se generaron las superficies de los
materiales existentes en subsuelo, alcanzando profundidades entre 100 a
120 metros.
 La validación de los datos de las TER se la realizó con la información de los
perfiles litológicos y la disposición general de los materiales presentes en el
subsuelo comparando los espesores de los materiales de los perfiles con los
espesores de los rangos de resistividad de las secciones. A partir de dicha
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validación se interpretó las tomografías de la siguiente manera; Valores de
resistividad eléctrica menores a 70 (ohm-m) representan un suelo arcilloso y
limoso, resistividades entre 70-270 (ohm-m), un tipo de suelo con mayor
presencia de arenas y gravas, valores de resistividad entre 270-760 (ohm-m),
un suelo conformado mayormente por bolones y material grueso,
resistividades entre 760-1500 (ohm-m) representa posibles errores en la
medición debido a malos contactos entre los electrodos con el terreno o un
suelo de baja consolidación que presenta vacíos y el equipo de medición
considera dichas zonas como un material de alta resistividad.
 El modelo hidrogeológico consta de 4 superficies generadas a partir de
coordenadas para cada uno de los materiales principales del subsuelo;
arcillas en la parte más profunda del abanico con cotas de 2580 msnm en la
zona media del ápice, subiendo progresivamente hacia los bordes del ápice
alcanzando una cota de 2660 msnm. La superficie del material conformado
por grava y arena tiene un rango de elevaciones entre 2640-2740 msnm,
alcanzando las cotas mayores en la parte noreste del ápice por la proximidad
a la serranía y es lugares específicos donde se encuentran cursos de agua
antiguos con deposiciones de dichos materiales. La superficie topográfica del
terreno con un rango de elevaciones de 2770 a 2730 msnm, donde las
mayores cotas se encuentran en la parte superior del ápice. La superficie del
nivel freático en la zona más cercana al ápice presenta mayor profundidad
con una diferencia de aproximadamente 65 metros entre la cota del terreno y
la cota del nivel freático y una menor profundidad en zonas alejadas al ápice
con 40 metros aproximadamente entre el terreno y este nivel. Las
elevaciones del nivel freático varían entre 2705 y 2690 msnm desde la parte
próxima al ápice hasta las zonas alejadas.
 Los espesores de la capa de bolones varian entre 72 a 50 metros, los
espesores de la capa de gravas y arenas varian entre 58 a 32 metros.
 La composición tridimensional de las superficies permitió realizar una
evaluación general del subsuelo y obtener el volumen de almacenamiento de
agua en el acuífero libre constituido por la capa de gravas y arenas para el
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año 2012 debido a que la base de datos corresponde mayormente a este
año, siendo este volumen de 1.31E8 m3 de agua almacenada en la porosidad
de este material que puede ser extraía mediante el bombeo de pozos.

5.2.- RECOMENDACIONES
Al realizar este proyecto se presentaron ciertas dificultades que pueden ser previstas
para futuros trabajos similares, las siguientes recomendaciones son propuestas para
poder evitar estas dificultades y complementar el presente proyecto:


Es necesario realizar una visita de campo, que permita identificar posibles
obstáculos o cambios en el terreno que se hayan generado en los últimos años, y
que no se aprecian en las imágenes satelitales. De esta forma se podrá evaluar
si es necesario modificar la dirección de las líneas de medición.



Para las campañas de medición planificar una metodología para el tendido y
recojo del equipo, los cables, conectores y estacas. De esta forma el proceso
será más rápido y eficiente, permitiendo una instalación correcta y se evite
extravíos de los componentes más pequeños. Se recomienda utilizar el
procedimiento determinado en posteriores mediciones o aplicar la metodología
descrita en este trabajo.



La instalación de los conectores entre carretes se debe realizar correctamente
con la ranura en un extremo del conector, de un modo que apunte hacia el centro
de la línea de medición (el equipo), caso contrario la lectura de los electrodos
que se encuentran en los carretes que están en los extremos aparecerá como
errónea.



Para reducir el riesgo de un mal contacto entre los electrodos y el suelo, realizar
una saturación del mismo en el punto de la inserción de las estacas con agua
salada, debido a que este electrolito potencia la conductividad de la corriente.



Es conveniente realizar la medición con más de un tipo de arreglo electródico
para su posterior comparación. Asimismo si se desea utilizar más de dos tipos de
arreglos se recomienda realizar la medición considerando el tiempo de
instalación y recojo del equipo, los cables las estacas y conectores
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(aproximadamente 3 horas) y el tiempo de medición de cada arreglo (1 a 2 horas
por arreglo).


Revisar la carga de las baterías tanto interna como externa después de cada
jornada de medición y recargarlas. Preferentemente se debe ocupar únicamente
la betería externa para resguardar la vida útil de la batería incorporada en el
equipo.



En el programa Res2Dinv realizar un número mayor de iteración entre 10 y 15
para asegurar la reducción del porcentaje de error.



Si se tiene el riesgo de interferencias electromagnéticas a lo largo de las líneas
de medición como ser redes de electricidad o bombas en funcionamiento se
recomienda utilizar el método L2 norm, ya que este al no tener mucha exactitud
en los resultados atenúa la influencia de dichas interferencias.



Contar con la mayor cantidad de perfiles litológicos para realizar una buena
interpretación, aun cuando estos pozos se encontraban cercanos unos de otros
sus perfiles litológicos pueden variar notablemente.



Para estudios de características similares en el abanico aluvial de Punata, se
recomienda realizar las mediciones utilizando los arreglos electródicos Wenner y
Gradiente que fueron los que dieron mejores resultados. El primero nos ofrece
una estratificación clara y el segundo nos brinda un mayor ancho de la sección
en profundidad.



Contar con datos de agua subterránea, para conocer la disminución de agua
almacenada y la cantidad de agua disponible en la actualidad.



Realizar pruebas de laboratorio de muestras de los materiales de subsuelo para
conocer de manera exacta el % de porosidad que tienen para obtener un
volumen de almacenamiento de agua más preciso.



Realizar la medición aplicando TRE con el método ‘’roll along’’ de la línea que
delimita al ápice del abanico aluvial, para conocer de manera más precisa la
disposición estratigráfica del subsuelo de la misma.
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Realizar más líneas de medición en el ápice del abanico en zonas donde se
tengan ausencia de datos para mejorar la precisión en las elevaciones de las
superficies de los materiales del subsuelo.



El código de colores de interpretación puede ser utilizado para futuras
mediciones en la región del abanico aluvial de Punata aplicando la misma
metodología. Si se desea usar este código para la interpretación de mediciones
en otras regiones se debe realizar un análisis de los resultados de dichas
mediciones, para definir la compatibilidad del código elaborado con las
características de los resultados.
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Omar Baspineiro
Corimex Ltda.
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ANEXOS
GUIA RÁPIDA DE OPERACIÓN DE TERRAMETER LS

Para iniciar el trabajo de campo, presionamos la tecla de encendido
Esperamos que cargue el sistema y luego aparece la pantalla de inicio:
Presionando la tecla

cambiamos de pantalla y tenemos lo siguiente:

La opción <Create New Project> tiene que estar pintado y presionamos la tecla OPT
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Y tenemos la siguiente pantalla:

Y presionamos la tecla OK, en la parte inferior izquierda aparece el proceso en porcentaje
“Creating Project %” una vez que concluye aparece la pantalla:

Antes de presionar OK, podemos cambiar el nombre, porque el equipo crea por defecto con
el nombre de “Project X”, para modificar presionamos la tecla de cambio de pantalla

y retornamos a la pantalla de Project List, y pintamos el proyecto creado.

Presionamos la tecla OPT y tenemos lo siguiente:
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Presionando el cursor hacia abajo pintamos la opción <Rename> y presionamos la
tecla OK, se activa nuestro proyecto creado y tenemos lo siguiente:

Presionando la tecla OK se activa la pantalla alfanumérica:



Y con los cursores
seleccionamos la letra que corresponde y presionamosla tecla
OK después de cada letra para asignar el nombre correcto.
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Finalmente pintamos la opción Done! Y presionamos la tecla OK y aparece la pantalla:

Bajamos con el cursor



hasta <OK> y presionamos la tecla OK

El nombre no cambiará inmediatamente en la parte superior derecha a no ser que
cerremos el proyecto y lo volvamos a abrir.
Verificamos que estamos trabajando el el proyecto correcto y cambiamos de pantalla con
la tecla

hasta llegar a Project Project11 contents y tenemos lo siguiente:
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Presionamos la tecla OK y aparece la siguiente pantalla:



Con las teclas
pintamos las diferentes opciones.
Spread: es la disposición de cables, también llamado tendido de cables, lo más usual y
la que nos permite obtener mejor información en campo es 4x21 (4 cables de 21 estacas
cada uno), para nuestros proyectos seleccionamos esta opción 4x21.
Protocol: Tenemos varias opciones como ser Wenner, Gradient, GradientPlus,
Schlumberger y DipoleDipole 4x21, para nuestros trabajos seleccionamos la opción
Gradient
Minimun Electrode Spacing X (m) ….20….. en esta casilla presionando la tecla OK y
activamos las teclas de números.
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En esta casilla establecemos la distancia de separación de los electrodos o estacas, para
nuestro ejemplo cada 20 metros y presionamos la tecla OK para confirmar el
espaciamiento.
Minimun Electrode Spacing Y (m)……0…... en esta casilla presionando la tecla OK y
activamos las teclas de números. La separación en Y se utiliza para ubicar los perfiles
paralelos en el eje Y (en caso de que se hagan levantamientos en 3D), si solamente se
realizaran perfiles en 2D se asigna número 0.
Finalmente tenemos la pantalla siguiente:

A continuación de carácter referencial indicamos los espaciamientos y las
profundidades que se llegarían.
Espaciamiento

aproximada
(metros)
30
70
140
200
300

(metros)
2
5
10
15
20
Una vez completada la tarea, con el cursor
con la tecla OK

Profundidad



pintamos la opción <OK> y confirmamos

De forma automática cambia a la siguiente pantalla:
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En esta opción tenemos las diferentes formas de medición de acuerdo a lo siguiente:
Measure mode:

RES: Resistividad
SP: Potencial espontáneo
RES, IP: Resistividad y Polarización inducida (mediciones
simultáneas

Mínimun # of Stacking:

Es el número mínimo de apilamientos (iteraciones), esto se
utiliza si deseamos tener control sobre la calidad de las
mediciones, si el terreno es homogéneo y presenta buenas
condiciones para las mediciones el error será muy bajo por lo
que no se necesitan muchos mediciones apiladas, lo mínimo
puede ser 1, sugerencia nuestra 2.
Nota.- En caso de colocar 2 el equipo va a medir un
mínimo de 2 veces si en las dos mediciones el error es
mayor al 1% (Error Limit) => mide 3 veces, finalmente hasta
5 veces (Máximun # of stacking) hasta que el error sea
inferior al 1%.
Cuando el suelo es más inestable eléctricamente Ej. 100,
105, 95 ohm, entonces más mediciones para sacar un
promedio.

Máximun # of Stacking:

Es el número máximo de apilamientos, esto está en función
del reconocimiento preliminar del sitio de trabajo, si el terreno
presenta mucha anisotropía (no homogéneo), las lecturas de
resistividad variaran mucho por lo que se necesita tener
varias mediciones para ver como las variaciones a través del
error obtenido en las mediciones.
Sugerencia, no mayor a 4.

Error Limit:

Si las mediciones presentan valores menores que el error
limite, el equipo parara de realizar las mediciones. Caso
contrario continuara midiendo hasta llegar al máximo de
mediciones determinadas por el apilamiento, se sugiere 1.0
%.
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Delay Time:

Tiempo de retraso, define el intervalo desde el encendido de
la transmisión de corriente hasta que empiece el tiempo de
integración de las mediciones de resistividad. Se sugiere 0.3
seg.

Acq Time:

Tiempo de adquisición, dejamos en 0.5 seg.

Number of IP Windows:

Número de ventanas IP, solo se active cuando estamos
obteniendo datos IP.

Record Full Wave Form:

Registro de onda completa, esta opción es con fines de
investigación, para trabajos de rutina no es necesario el
registro, pero se sugiere YES, en caso de alguna posible
falla, nos ayudará a evaluar la causa.

Power line frecuency:

50 Hz para trabajos en territorio boliviano
60 Hz

Una vez concluida la configuración Receiver (Receptor), presionamos la tecla
cambiar de pantalla y tenemos lo siguiente:

para

Minimun Current: Esta opción depende del tipo de suelo, geología, si el suelo presenta
cierto grado de humedad, etc.
El equipo trabaja desde 1mA hasta 2500 mA.
Podemos empezar a trabajar con un valor de 20 mA. Y si
es necesario se puede bajar un poco más.
Maximun Current: Esta opción depende del tipo de suelo, geología, si el suelo es muy
seco en superficie o rocoso, etc. podemos empezar a
trabajar con un valor de 100 mA. Y si es necesario se puede
aumentar un poco más. No es recomendable trabajar con
corrientes muy altas porque puede descargar la batería
externa muy rápidamente.
Estos límites son para empezar el trabajo.
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Max Power:

Selecciona la potencia máxima con la que trabajara el equipo
el valor por defecto es de 250W, pero para no consumir
mucha energía trabajamos con 100W.

Max output voltaje:

Selecciona el voltaje máximo de salida con el que trabajara
el equipo el valor por defecto es de 600V.

Electrode Test:

Nos permite seleccionar el tipo de prueba de electrodos.
Tenemos la opción No, seleccionamos Focus One.

Bad electrode:

Permite seleccionar un valor definido para determinar si un
electrodo esta malo. Esta opción es útil cuando se desea
tener mayor control en la calidad de las mediciones.
Podemos trabajar con 20KOhm.

Fail electrode:

Permite seleccionar un valor definido para determinar si un
electrodo esta fallado. Esta opción es útil cuando se desea
tener mayor control en la calidad de las mediciones.
Podemos trabajar con 300KOhm.

Electrode test current

Nos permite seleccionar la corriente con la que se realizara
la prueba de electrodos.
Trabajamos con 20mA.

Allowed power loss:

Permite seleccionar un valor definido de pérdida de potencia
por defecto el valor es de 25W.

Una vez configurado, presionamos la tecla
presionamos la tecla OK

y seleccionamos Measure y
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Una vez presionado OK tenemos la siguiente pantalla:
Progress
Station at 0;0;0 (Meters: 0;0;0 Spread extent: 0;0;0 to 400;0;0)
Cables in use

<Create new station (Roll Allong)>

Sin excluir ningun cable, presionamos la tecla OK y tenemos la siguiente pantalla:

Si realizamos un levantamiento estándar, 2x21 ó 4x21 el Terrameter LS debe
instalarse en el centro de los cables
2x21

1-21

1-21

Cable 1

Cable 2

4x21

1-21

1-21

1-21

11-21

Presionamos la tecla OK tenemos la siguiente pantalla:
Creating datapoints
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<START MEASURING>
Presionamos OK
Aparece la advertencia Warning, verificamos que los electrodos estén libres de contacto
con personas o algún animal de la zona.
Presionamos nuevamente OK
El equipo inicia el test de electrodos, si están todos conectados
correctamente inicia la medición
Una vez desplegado MEASURE DONE en la parte inferior izquierda, el
equipo completo el registro de campo

Configuración 4x21 para un set de cables de 20 metros
De acuerdo a lo seleccionado 4x21 deberíamos tener los 4 cables instalados en campo 2
al lado izquierdo y 2 al lado derecho, como sigue:

1-10

Cable 1

11-21

1-10

11-21

1-10

Cable 2

11-21

Cable 3

1-10

11-21

Cable 4
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ROLL ALONG

Con la finalidad de tener datos completos en el extremo izquierdo y evitar espacios sin
datos (cuchillas), el registro se iniciará con esta modificación.
La instalación de los electrodos para este ejercicio es como sigue:

Configuración 4x21
1-21
1-21
1-21
Cable virtual

1-21

-20
0
0

20
0
0

0
0
0

De acuerdo a lo indicado anteriormente el equipo debería estar al centro de dos cables,
pero el Terrameter LS fue instalado después del primer cable, para lo cual tenemos que
configurar como sigue:

-20
Cambiar a -20

0
0

Y presionamos la tecla OK tenemos la siguiente pantalla:
Creating datapoints

Página 13 de 14

Obb - Corimex Ltda.

13

ANEXOS

<Start measuring>
Estamos listos para medir, pero antes verificamos los electrodos:
Presionamos 2 veces la tecla
y revisamos los electrodos, se despliega todos los
electrodos y pintamos el numero 1 para excluirlo porque no tenemos ese electrodo
instalado en campo, presionamos la tecla OPT
El cable 1 sale con -400,0,0 pintamos con el cursor y presionamos la tecla OPT
< Exclude cable> y todos los electrodos del cable 1 salen con una x por delante.
Presionamos la tecla
y vamos al menu de medicion <Start Measuring>, luego
presionamos OK y aparece una advertencia Warning y presionamos nuevamente la tecla
OK
El equipo inicia el test de electrodos e inicia la medición.
Posteriormente aumenta de forma automática el station position
Finalmente, en la última estación excluimos el cable 4
BAJAR DATOS
Seleccionamos el proyecto, presionamos OPT y seleccionamos Exportar datos al USB.
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ANEXO B
Fechas y coordenadas de las líneas de medición tomadas en campo, A inicio, B estación y C final.

A
199858
8061406

A
199590
8059274

A
200352
8059656

A
201027
8060184

A
200305
8060384

A
201196
8058882

A
201638
8059839

L1
7 de Mayo
B estacion
199778
8061357
L2
8 de Mayo
B estacion
199688
8059657
L3
9 de Mayo
B estacion
200091
8059123
L4
28 de Mayo
B estacion
200730
8059914
L5
29 de Mayo
B estacion
200547
8060098
L6
10 de junio
B estacion
201045
8059251
L7
11 de junio
B estacion
201305
8059654

C
199685
8061324

A
201882
8059397

C
199753
8060057

A
201139
8060321

C
199864
8058126

A
200087
8060728

C
200465
8059619

A
200193
8059837

C
200776
8059806

A
202396
8059847

C
201124
8059628

A
203303
8059678

C
200977
8059435

A
201381
8059775

L8
12 de junio
B estacion
C
201563
201213
8059149 8058974
L9
1 de julio
B estacion
C
201277
201411
8060695 8061055
L10
2 de julio
B estacion
C
200423
200760
8060936 8061128
L11
3 de julio
B estacion
C
199904
199683
8059565 8059233
L12
30 de julio
B estacion
C
202621
202774
8059528 8059169
L13
31 de julio
B estacion
C
202928
202556
8059606 8059523
L14
1 de agosto
B estacion
C
201434
201565
8060163 8060528
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ANEXO C
Pseudosecciones de resitividade aparentes medidas con el equipo Terrameter-Ls:
Linea-1

Fig. A1: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 1).

Fig. A2: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 1).

Linea-3

Fig. A3: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 3).
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Fig. A4: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 3).

Linea-5

Fig. A5: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 5).

Fig. A6: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 5).
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Linea-6

Fig. A7: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 6).

Fig. A8: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 6).

Linea-9

Fig. A9: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 9).
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Fig. A10: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 9).

Fig. A11: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 9).

Linea-10

Fig. A12: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 10).
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Fig. A13: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 10).

Fig. A14: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 10).

Linea-11

Fig. A15: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 11).
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Fig. A16: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 11).

Linea-12

Fig. A17: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 12).

Fig. A18: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 12).
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Linea-13

Fig. A19: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 13).

Fig. A20: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 13).

Fig. A21: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 13).
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Linea-14

Fig. A22: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 14).

Fig. A23: Pseudosección con resistividades aparentes medida (línea 14).
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ANEXO D
Change Settings / Inversion Damping Parameters / Vertical-Horizontal flatness filter radio 0.5 (1
es el valor por defecto si hay anomalías fuertes en la dirección vertical se escoge el valor 2 y en
caso de que el terreno es relativamente homogéneo se toma el valor 0.5).
Change Settings / Mesh Parameters / Finite mesh grid size / 4 nodos (La otra opción es 2 nodos
pero la de cuatro nodos nos dará información más detallada)
Change Settings / Mesh Parameters / Use Finite-Element Method / Finite-Element, Trapezoidal
(Al haber elegido 4 nodos la información se procesara de mejor manera en los 4 nodos de un
trapezoide mediante elementos finitos, la otra opción para el cálculo es la de diferencias finitas y
el método triangular que sería menos precisa y tomaría más tiempo).
Change Settings / Mesh Parameters / Mesh Refinement / Finiest mesh, Choose 4 nodes.
Change Settings / Inversion Progress Settings / Line search / Always use line search.
Change Settings / Inversion Progress Settings / Percentage change for line search / 0.5.
Change Settings / Inversion Progress Settings / Convergence limit / 5.
Change Settings / Inversion Progress Settings / RMS Convergence limit / 5%=0.05.
Change Settings / Inversion Progress Settings / Number of iterations / 7.
Inversion / Inversion Methods and Settings / Include Smoothing on Model Resistivity / Yes.
Inversion / Inversion Methods and Settings / Select Robust Inversion / Select Yes to all abode
options.
Inversion / Inversion Methods and Settings / Model Discretization / Use Model Refinement / Use
model cells with widths of half the unit spacing.
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ANEXO E
Pseudosecciones invertidas en el programa Res2Dinv y procesadas en Erigraph:
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ANEXO F
Lista de pozos que cuentan con informes técnicos (se resaltan los que fueron utilizados):
AÑO
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

NOMBRE
EMPRESA
ID
COMUNIDAD
ESTE NORTE PROF. (m)
Blanco Rancho
San Rafael NP003 Barrientos Grande
201231 8058902
103
Chilcar Chico
San Rafael NP013 Chilcar Chico
200897 8059428
115
Rojas Tardio
San Rafael
*
*
*
*
65
Chaupisuyo Bajo
San Rafael
A10 Chaupisuyu Grande 201884 8057650
98
Cochi laguna
Cometa
A19 Khochi Laguna
200792 8054398
75
Villa barrientos
San Rafael
B041 Villa Barrientos
198893 8057203
91
Linde villa carmen
San Rafael NP089 Villa Carmen I
198309 8054468
78
Cementerio
San Rafael
C15 Camacho Rancho
199216 8056031
66
Capilla
San Rafael NP008 Chaupisuyu Grande 201845 8059388
122
Gualberto villarroel
San Rafael
*
*
*
*
67
Kochi alto
San Rafael
A16 Kochi alto
201419 8056806
78
Larasuyo
San Rafael
A12 Larasuyo
201435 8057986
122
Mayor rocha
San Rafael
*
*
*
*
63
Roman calle
San Rafael
B039 Roman calle
196310 8056890
65
Camacho rancho
San Rafael
C17 Camacho rancho
198552 8055941
65
Capilla centro
San Rafael
A9
Capilla centro
201986 8058191
123
Muyu huyu
San Rafael
B013 Muyu huyu
197048 8059456
75
Rumi rumi II
San Rafael
B015 Rumi rumi
198257 8059272
92
Thago IV
San Rafael
C4
Thago
200452 8057849
110
Camacho rancho
San Rafael
C16 Camacho rancho
199007 8056077
78
Molle molle arani
San Rafael
A5
Molle molle
202368 8057512
82
Pucara II
San Rafael
C3
Pucara
201660 8060536
144
El rosal
San Rafael
B028 Rosal
198468 8057068
85
Tambillo centro
San Rafael
C9
Tambillo centro
200787 8056991
77
Tambillo grande
San Rafael
C11 Tambillo grande
200264 8055732
78
Wasamayu grande
San Rafael
B026 Wasamayu grande 200256 8060759
128
Chirusi collo
San Rafael
B029 Chirusi collo
197277 8055149
75
Gualberto villarroel
San Rafael
C8
Gualberto villarroel 199591 8056711
63
JV 11
San Rafael
C12 Leon Rancho
199246 8055158
70
Kochi centro
San Rafael
A18 Kochi centro
201652 8055595
60
Leon rancho
San Rafael
C12 Leon rancho
199246 8055158
70
Rumi rumi chico
San Rafael
B016 Rumi rumi chico
199001 8059891
122
Larasuyo
San Rafael
A11 Larasuyo
201612 8059888
125
* Atributo no especificado en el registro general de los pozos existentes en la región.
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ANEXOS
A continuación se muestran los perfiles litológicos de los pozos seleccionados para la
interpretación:
NP 003

NOM BRE DEL POZO:

BLANCO RANCHO

LOCALIZACION:

PERFORISTA:

PUNATA-COCHABAMBA

MARIO ROJAS

M ETODO DE PERFORACION:

CAÑERIA UTILIZADA

FILTRO UTILIZADO

RESPONSABLE

ROTACION

CAÑERIA 6"

TIPO JHONNSON

HERNAN P. RAMIREZ T.

PROF
(M)

TIEMPO DE PERFORACION
MINUTOS

POZO PILOTO
8 ½”

ENSANCHE
12 ¼”

LITOLOGIA

ENTUBADO

GRAVA PRE-FILTRO SELECCIONADA
ACUIFERO
ARENA CON LIMO
GRAVA CON ARENA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

ARCILLA
GRAVA CON ARCILLA
BOLONES CON GRAVA
GRAVA CON BOLONES
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ANEXOS
NP 013

NOMBRE DEL POZO:

LOCALIZACION:
PUNATA

CHILCAR CHICO
METODO DE PERFORACION:

CAÑERIA UTILIZADA
F. GALVANIZADO DE 8"

A ROTACION
PROF
(M)

TIEMPO DE PERFORACION POZO PILOTO
MINUTOS
8 ½”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

PERFORISTA:

ABELINO SANCHEZ

FILTRO UTILIZADO
TIPO JHONSON

ENSANCHE
12 ¼”

RESPONSABLE:
LIC. HERNAN P. RAMIREZ T

LITOLOGIA

ENTUBADO

1
2
3
4

ARENA CON ARCILLA
5
ARCILLA CON GRAVA FINA
6
ARCILLA PLOMA
7
ARCILLA CON GRABA GRUESA

LIMO
ARCILLA CON BOLONES
GRAVA PREFILTRO

TURBA
Grava con Bolones
GRAVA MEDIANA
GRAVA CON ARCILLA
ARCILLA CON ARENA
GRAVA PRE-FILTRO SELECCIONADA

ACUIFERO

ACUIFERO

ACUIFERO

ACUIFERO

ACUIFERO

ACUIFERO

0

10

20

30

40

50
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ANEXOS
NP 008

NOM BRE DEL POZO:

LOCALIZACION:

COMUNIDAD CAPILLA

PERFORISTA:

PUNATA-COCHABAMBA

ARLES PRADO

M ETODO DE PERFORACION:

CAÑERIA UTILIZADA

FILTRO UTILIZADO

RESPONSABLE

ROTACION

CAÑERIA 6"

TIPO JHONNSON

PEDRO PACHECO

PROF
(M)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

TIEMPO DE PERFORACION
MINUTOS

POZO PILOTO

ENSANCHE

8 ½”

12 1/2"

LITOLOGIA

ENTUBADO

GRAVA PRE-FILTRO SELECCIONADA
ACUIFERO
ARCILLA LIMOSA
GRAVA CON ARCILLA
BOLONES
GRAVA CON ARENA
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ANEXOS
C3

NOM BRE DEL POZO:

LOCALIZACION:

COMUNIDAD PUCARA

PERFORISTA:

PUNATA-COCHABAMBA

MARIO ROJAS

M ETODO DE PERFORACION:

CAÑERIA UTILIZADA

FILTRO UTILIZADO

RESPONSABLE

ROTACION

CAÑERIA 6"

TIPO JHONNSON

PEDRO R. PACHECO

PROF
(M)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

TIEMPO DE PERFORACION
MINUTOS

POZO PILOTO

ENSANCHE

8 ½”

12 1/2”

GRAVA PRE-FILTRO SELECCIONADA
LITOLOGIA

ENTUBADO

ACUIFERO
ARCILLA CON GRAVA
GRAVA
BOLONES
GRAVA CON BOLONES
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ANEXOS
B 026

NOM BRE DEL POZO:

COMUNIDAD WASA MAYU

LOCALIZACION:

PERFORISTA:

PUNATA-COCHABAMBA

MARIO ROJAS

M ETODO DE PERFORACION:

CAÑERIA UTILIZADA

ROTACION

CAÑERIA 6"

PROF
(M)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

TIEMPO DE PERFORACION
MINUTOS

FILTRO UTILIZADO

RESPONSABLE

TIPO JHONNSON

PEDRO R. PACHECO

POZO PILOTO

ENSANCHE

8 ½”

12 1/2”

LITOLOGIA

GRAVA PRE-FILTRO SELECCIONADA

ENTUBADO

ACUIFERO
ARCILLA CON GRAVA
GRAVA
BOLONES
GRAVA CON BOLONES
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ANEXOS
A 11

NOM BRE DEL POZO:

LARASUYO

LOCALIZACION:

PERFORISTA:

PUNATA-COCHABAMBA

MARIO ROJAS

M ETODO DE PERFORACION:

CAÑERIA UTILIZADA

ROTACION

CAÑERIA 6"

PROF
(M)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

TIEMPO DE PERFORACION
MINUTOS

FILTRO UTILIZADO

RESPONSABLE

TIPO JHONNSON

Ing. Pedro R. Pacheco B.

POZO PILOTO

ENSANCHE

8 ½”

14 3/4”

LITOLOGIA

ENTUBADO

GRAVA PRE-FILTRO SELECCIONADA
ACUIFERO
ARENA LIMOSA
GRAVA
BOLONES CON GRAVA
GRAVA CON BOLONES
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ANEXOS
ANEXO G
Pseudosecciones con perfiles litológicos de pozos cercanos.

51

ANEXOS

52

ANEXOS

53

ANEXOS

54

ANEXOS

55

ANEXOS
ANEXO H
Mapa donde se muestran las isolineas en todo el abanico aluvial de Punata, que representan las
profundidades a las cuales se encuentra la arcilla.
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ANEXOS
ANEXO I
Superficie del material arcilloso en gran parte del abanico aluvial de Punata generadas con la
información de las isolineas además de profundidades en los pozos cercanos. Se resalta la
ubicación de la ciudad de Punata y la delimitación del área de estudio.

Nivel Freático en parte del abanico aluvial de Punata, se resalta la ciudad y la delimitación del
área de estudio:
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ANEXOS
ANEXO J
Base de datos de puntos utilizados para generar la superficie de la topografía del
terreno:
PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

ESTE

NORTE

COTA

1

199590

8059274

2751.88

DESCRIPCION PUNTO
L2/0/SUP

51

200746.241

8059840.543

2760.78

DESCRIPCION
L5/700/SUP

2

199599.937

8059323.164

2751.88

L2/50/SUP

52

200776

8059806

2758.99

L5/746.21/SUP

3

199610.077

8059372.125

2749.33

L2/100/SUP

53

201196

8058882

2761.9

L6/0/SUP

4

199620.217

8059421.086

2745.87

L2/150/SUP

54

201176.696

8058928.151

2761.9

L6/50/SUP

5

199630.357

8059470.047

2743.28

L2/200/SUP

55

201158.162

8058974.591

2758.63

L6/100/SUP

6

199640.497

8059519.008

2743.66

L2/250/SUP

56

201139.221

8059020.865

2756.87

L6/150/SUP

7

199650.636

8059567.969

2749.6

L2/300/SUP

57

201120.28

8059067.138

2754.88

L6/200/SUP

8

199660.776

8059616.93

2749.22

L2/350/SUP

58

201101.338

8059113.412

2753.37

L6/250/SUP

9

199670.916

8059665.891

2745.93

L2/400/SUP

59

201082.397

8059159.685

2753.32

L6/300/SUP

10

199681.056

8059714.853

2743.64

L2/450/SUP

60

201063.456

8059205.958

2754.06

L6/350/SUP

11

199691.196

8059763.814

2743.06

L2/500/SUP

61

201044.7

8059251.778

2752.4

L6/400/SUP

12

199701.336

8059812.775

2743.72

L2/550/SUP

62

201054.861

8059300.797

2750.86

L6/450/SUP

13

199711.476

8059861.736

2744.73

L2/600/SUP

63

201065.01

8059349.756

2748.05

L6/500/SUP

14

199721.616

8059910.697

2741.83

L2/650/SUP

64

201075.158

8059398.716

2748.81

L6/550/SUP

15

199731.756

8059959.658

2739.72

L2/700/SUP

65

201085.306

8059447.675

2749.98

L6/600/SUP

16

199741.896

8060008.619

2738.79

L2/750/SUP

66

201095.455

8059496.634

2748.36

L6/650/SUP

17

199747.108

8060033.785

2738.3

L2/776.70/SUP

67

201105.603

8059545.593

2748.57

L6/700/SUP

18

199753

8060057

2738.3

L2/799.40/SUP

68

201115.752

8059594.553

2744.24

L6/750/SUP

19

201027

8060184

2766.05

L4/0/SUP

69

201118.796

8059609.24

2743.76

L6/765/SUP

20

200991.513

8060149

2766.05

L4/50/SUP

70

201124

8059628

2743.76

L6/784.04/SUP

21

200956.26

8060113.543

2763.34

L4/100/SUP

71

201638

8059839

2764.54

L7/0/SUP

22

200921.006

8060078.086

2762.89

L4/150/SUP

72

201595.804

8059812.614

2764.54

L7/50/SUP

23

200885.753

8060042.629

2760.93

L4/200/SUP

73

201553.116

8059786.581

2763.64

L7/100/SUP

24

200850.5

8060007.172

2760.92

L4/250/SUP

74

201510.428

8059760.548

2764.28

L7/150/SUP

25

200815.246

8059971.715

2763.76

L4/300/SUP

75

201467.74

8059734.514

2762.19

L7/200/SUP

26

200779.993

8059936.258

2760.97

L4/350/SUP

76

201425.052

8059708.481

2758.38

L7/250/SUP

27

200744.74

8059900.801

2760.33

L4/400/SUP

77

201382.364

8059682.448

2759.42

L7/300/SUP

28

200709.486

8059865.344

2760.33

L4/450/SUP

78

201339.676

8059656.414

2757.3

L7/350/SUP

29

200674.233

8059829.887

2758.41

L4/500/SUP

79

201296.988

8059630.381

2756.62

L7/400/SUP

30

200638.979

8059794.43

2754.73

L4/550/SUP

80

201254.3

8059604.348

2759.22

L7/450/SUP

31

200603.726

8059758.973

2753.57

L4/600/SUP

81

201211.612

8059578.314

2759.23

L7/500/SUP

32

200568.473

8059723.516

2752.44

L4/650/SUP

82

201168.924

8059552.281

2759.22

L7/550/SUP

33

200533.219

8059688.059

2752.86

L4/700/SUP

83

201126.236

8059526.248

2758.37

L7/600/SUP

34

200497.966

8059652.602

2752.48

L4/750/SUP

84

201083.548

8059500.214

2757.5

L7/650/SUP

35

200480.621

8059635.157

2752.27

L4/774.60/SUP

85

201040.86

8059474.181

2757.93

L7/700/SUP

36

200465

8059619

2752.27

L4/797.42/SUP

86

200998.172

8059448.148

2758.99

L7/750/SUP

37

200305

8060384

2762.24

L5/0/SUP

87

200977

8059435

2757.71

L7/774.12/SUP

38

200336.338

8060345.002

2762.24

L5/50/SUP

88

201882

8059397

2757.39

L8/0/SUP

39

200367.869

8060306.197

2759.71

L5/100/SUP

89

201838.31

8059370.126

2757.39

L8/50/SUP

40

200399.4

8060267.393

2764.04

L5/150/SUP

90

201796.038

8059343.422

2758.4

L8/100/SUP

41

200430.931

8060228.588

2764.04

L5/200/SUP

91

201753.766

8059316.719

2759.47

L8/150/SUP

42

200462.462

8060189.784

2761.5

L5/250/SUP

92

201711.494

8059290.015

2759.73

L8/200/SUP

43

200493.993

8060150.979

2760.42

L5/300/SUP

93

201696.031

8059280.247

2758.42

L8/218.29/SUP

44

200525.524

8060112.175

2762.58

L5/350/SUP

94

201684.787

8059273.143

2757.46

L8/231.59/SUP

45

200557.055

8060073.37

2760.81

L5/400/SUP

95

201678.463

8059269.149

2756.79

L8/239.07/SUP

46

200588.586

8060034.565

2761.53

L5/450/SUP

96

201669.222

8059263.311

2756.79

L8/250/SUP

47

200620.117

8059995.761

2760.81

L5/500/SUP

97

201634.635

8059241.462

2756.79

L8/290.91/SUP

48

200651.648

8059956.956

2759.97

L5/550/SUP

98

201626.95

8059236.607

2757.08

L8/300/SUP

49

200683.179

8059918.152

2759.97

L5/600/SUP

99

201584.678

8059209.904

2754.66

L8/350/SUP

50

200714.71

8059879.347

2761.14

L5/650/SUP

100

201542.406

8059183.2

2754.85

L8/400/SUP

58

ANEXOS
PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION PUNTO

101

201500.135

8059156.496

2752.74

L8/450/SUP

151

102

201457.863

8059129.793

2752.24

L8/500/SUP

152

103

201415.591

8059103.089

2752.98

L8/550/SUP

104

201373.319

8059076.385

2753

105

201331.047

8059049.682

106

201288.775

107

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION

202517.323

8059628.36

2756.58

L12/250/SUP

202541.611

8059584.656

2757.42

L12/300/SUP

153

202565.899

8059540.951

2756.7

L12/350/SUP

L8/600/SUP

154

202590.187

8059497.246

2757.4

L12/400/SUP

2751.91

L8/650/SUP

155

202614.475

8059453.542

2755.65

L12/450/SUP

8059022.978

2751.69

L8/700/SUP

156

202638.763

8059409.837

2757.41

L12/500/SUP

201246.503

8058996.274

2750.3

L8/750/SUP

157

202663.051

8059366.133

2757.41

L12/550/SUP

108

201233.461

8058988.035

2751.08

L8/765.43/SUP

158

202687.339

8059322.428

2753.93

L12/600/SUP

109

201213

8058974

2751.08

L8/790.43/SUP

159

202711.627

8059278.723

2751.92

L12/650/SUP
L12/700/SUP

110

200087

8060728

2774.5

L10/0/SUP

160

202735.915

8059235.019

2753.64

111

200129.958

8060754.162

2774.5

L10/50/SUP

161

202760.203

8059191.314

2752.08

L12/750/SUP

112

200172.954

8060779.684

2776.8

L10/100/SUP

162

202767.504

8059178.177

2752.11

L12/765.03/SUP

113

200215.949

8060805.206

2778.25

L10/150/SUP

163

202774

8059169

2752.11

L12/774.54/SUP

114

200258.945

8060830.729

2774.7

L10/200/SUP

164

203303

8059678

2784.79

L13/0/SUP

115

200301.94

8060856.251

2774.69

L10/250/SUP

165

203254.354

8059668.141

2772.04

L13/50/SUP

116

200344.936

8060881.773

2773.71

L10/300/SUP

166

203205.399

8059657.972

2759.18

L13/100/SUP

117

200387.932

8060907.295

2772.8

L10/350/SUP

167

203156.444

8059647.803

2757.04

L13/150/SUP

118

200430.927

8060932.817

2772.8

L10/400/SUP

168

203107.489

8059637.635

2754.62

L13/200/SUP

119

200473.923

8060958.339

2771.98

L10/450/SUP

169

203058.534

8059627.466

2752.38

L13/250/SUP

120

200516.919

8060983.861

2770.9

L10/500/SUP

170

203009.579

8059617.297

2753.82

L13/300/SUP

121

200559.914

8061009.383

2770.2

L10/550/SUP

171

202960.624

8059607.129

2753.98

L13/350/SUP

122

200602.91

8061034.905

2770.13

L10/600/SUP

172

202911.669

8059596.96

2752.36

L13/400/SUP

123

200645.905

8061060.428

2769.26

L10/650/SUP

173

202862.714

8059586.791

2756.32

L13/450/SUP

124

200688.901

8061085.95

2768.37

L10/700/SUP

174

202813.759

8059576.623

2754.68

L13/500/SUP

125

200731.897

8061111.472

2765.27

L10/750/SUP

175

202764.804

8059566.454

2754.72

L13/550/SUP

126

200753.695

8061124.412

2762.78

L10/775.35/SUP

176

202715.849

8059556.285

2754.65

L13/600/SUP

127

200760

8061128

2762.78

L10/782.46/SUP

177

202666.894

8059546.117

2756.36

L13/650/SUP

128

200193

8059837

2757

L11/0/SUP

178

202642.416

8059541.032

2757

L13/675/SUP

129

200160.695

8059798.845

2757

L11/50/SUP

179

202617.938

8059535.948

2757.34

L13/700/SUP

130

200128.436

8059760.643

2757

L11/100/SUP

180

202568.983

8059525.779

2758.02

L13/750/SUP

131

200096.177

8059722.442

2757

L11/150/SUP

181

202556

8059523

2759

L13/764.25/SUP

132

200063.918

8059684.24

2752.75

L11/200/SUP

182

201381

8059775

2777.55

L14/0/SUP

133

200031.659

8059646.038

2748

L11/250/SUP

183

201392.103

8059822.827

2778.42

L14/50/SUP

134

199999.4

8059607.837

2747.2

L11/300/SUP

184

201403.954

8059871.402

2780.19

L14/100/SUP

135

199967.141

8059569.635

2746.18

L11/350/SUP

185

201415.805

8059919.977

2779.27

L14/150/SUP

136

199934.882

8059531.434

2744.47

L11/400/SUP

186

201427.655

8059968.553

2778.03

L14/200/SUP

137

199902.623

8059493.232

2744.47

L11/450/SUP

187

201439.506

8060017.128

2774.95

L14/250/SUP

138

199870.364

8059455.031

2747.14

L11/500/SUP

188

201451.357

8060065.703

2772.37

L14/300/SUP

139

199838.105

8059416.829

2746.34

L11/550/SUP

189

201463.208

8060114.278

2774.81

L14/350/SUP

140

199805.846

8059378.627

2743.57

L11/600/SUP

190

201475.059

8060162.854

2773.98

L14/400/SUP

141

199773.587

8059340.426

2741.72

L11/650/SUP

191

201486.91

8060211.429

2774.2

L14/450/SUP

142

199741.328

8059302.224

2737.27

L11/700/SUP

192

201498.761

8060260.004

2771.55

L14/500/SUP

143

199709.069

8059264.023

2739.1

L11/750/SUP

193

201510.612

8060308.579

2771.55

L14/550/SUP

144

199698.959

8059252.05

2739.22

L11/765.57/SUP

194

201522.463

8060357.155

2770.69

L14/600/SUP

145

199683

8059233

2739.22

L11/790.64/SUP

195

201534.314

8060405.73

2765.65

L14/650/SUP

146

202396

8059847

2760.84

L12/0/SUP

196

201546.165

8060454.305

2764.37

L14/700/SUP

147

202420.171

8059803.179

2760.84

L12/50/SUP

197

201558.016

8060502.88

2765.83

L14/750/SUP

148

202444.459

8059759.474

2759.04

L12/100/SUP

198

201563.918

8060527.071

2764.96

L14/774.90/SUP

149

202468.747

8059715.769

2759.22

L12/150/SUP

199

201565

8060528

2764.96

L14/776.34/SUP

150

202493.035

8059672.065

2757.31

L12/200/SUP

200

199634.3498 8061434.994 2758.2698

BSUP 1
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NORTE
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201

199630.4638 8061404.955

ESTE

NORTE

2756.59

COTA

BSUP 2

251

199436.1638

8059902.97

2740.3007

BSUP 52

202

199626.5778 8061374.915

2757.403

BSUP 3

252

199432.2778

8059872.93

2741.1244

BSUP 53

203

199622.6918 8061344.875 2760.3377

BSUP 4

253

199428.3918

8059842.89

2741.0225

BSUP 54

204

199618.8058 8061314.835 2760.9256

BSUP 5

254

199424.5058

8059812.85

2743.0724

BSUP 55

205

199614.9198 8061284.796 2760.0048

BSUP 6

255

199420.6198 8059782.811 2742.7257

BSUP 56

206

199611.0338 8061254.756

2757

BSUP 7

256

199416.7338 8059752.771 2742.0542

BSUP 57

207

199607.1478 8061224.716

2756.333

BSUP 8

257

199412.8478 8059722.731

BSUP 58

208

199603.2618 8061194.677 2753.4225

BSUP 9

258

199408.9618 8059692.692 2740.5015

BSUP 59

209

199599.3758 8061164.637 2755.8341

BSUP 10

259

199405.528

8059666.116 2742.5988

BSUP 60

210

199595.4898 8061134.597 2754.6934

BSUP 11

260

199405.528

8059666.116 2742.7687

BSUP 61

211

199591.6038 8061104.558

2756.964

BSUP 12

261

199417.2006 8059638.137 2742.6037

BSUP 62

212

199587.7178 8061074.518

2756

BSUP 13

262

199428.8732 8059610.157 2741.8831

BSUP 63

213

199583.8318 8061044.478 2755.9775

BSUP 14

263

199440.5457 8059582.177 2741.9219

BSUP 64

214

199579.9458 8061014.438 2754.0293

BSUP 15

264

199452.2183 8059554.197 2741.0883

BSUP 65

215

199576.0598 8060984.399

BSUP 16

265

199463.8909 8059526.217 2738.6976

BSUP 66

216

199572.1738 8060954.359 2755.8671

BSUP 17

266

199475.5635 8059498.238 2736.8357

BSUP 67

217

199568.2878 8060924.319 2751.4619

BSUP 18

267

199487.2361 8059470.258 2739.7393

BSUP 68

218

199564.4018

8060894.28

2751.3706

BSUP 19

268

199498.9087 8059442.278

2743.773

BSUP 69

219

199560.5158

8060864.24

2751.1731

BSUP 20

269

199510.5813 8059414.298 2742.3865

BSUP 70

220

199556.6298

8060834.2

2750.4219

BSUP 21

270

199522.2539 8059386.318 2743.4746

BSUP 71

221

199552.7438 8060804.161 2753.3562

BSUP 22

271

199533.9265 8059358.339 2743.2958

BSUP 72

222

199548.8578 8060774.121 2754.4761

BSUP 23

272

199545.5991 8059330.359 2741.9573

BSUP 73

223

199544.9718 8060744.081 2755.6189

BSUP 24

273

199557.2717 8059302.379 2739.1135

BSUP 74

224

199541.0858 8060714.041 2756.4991

BSUP 25

274

199568.9443 8059274.399 2736.0495

BSUP 75

225

199537.1998 8060684.002 2754.1498

BSUP 26

275

199580.6169 8059246.419 2735.6448

BSUP 76

226

199533.3138 8060653.962 2749.6462

BSUP 27

276

199592.2895

8059218.44

2736.5255

BSUP 77

227

199529.4278 8060623.922

2745.406

BSUP 28

277

199603.9621

8059190.46

2739.0412

BSUP 78

228

199525.5418 8060593.883 2744.4448

BSUP 29

278

199615.6347

8059162.48

2738.3388

BSUP 79

229

199521.6558 8060563.843 2746.5371

BSUP 30

279

199627.3073

8059134.5

2736.3905

BSUP 80

230

199517.7698 8060533.803

2747.976

BSUP 31

280

199638.9799

8059106.52

2736.5647

BSUP 81

231

199513.8838 8060503.764 2748.4763

BSUP 32

281

199650.6525 8059078.541 2736.9589

BSUP 82

232

199509.9978 8060473.724 2749.6953

BSUP 33

282

199662.3251 8059050.561 2736.7514

BSUP 83

233

199506.1118 8060443.684 2749.0805

BSUP 34

283

199673.9977 8059022.581 2736.8805

BSUP 84

234

199502.2258 8060413.644 2747.5295

BSUP 35

284

199685.6703 8058994.601 2735.7219

BSUP 85

235

199498.3398 8060383.605 2747.1065

BSUP 36

285

199697.3429 8058966.621 2736.6575

BSUP 86

236

199494.4538 8060353.565 2748.6095

BSUP 37

286

199709.0155 8058938.642 2735.3706

BSUP 87

237

199490.5678 8060323.525 2749.8602

BSUP 38

287

199720.6881 8058910.662 2735.0869

BSUP 88

238

199486.6818 8060293.486 2749.4865

BSUP 39

288

199732.3607 8058882.682 2736.0089

BSUP 89

239

199482.7958 8060263.446

2747.069

BSUP 40

289

199744.0333 8058854.702 2736.1075

BSUP 90

240

199478.9098 8060233.406 2747.6484

BSUP 41

290

199755.7059 8058826.722 2736.1932

BSUP 91

241

199475.0238 8060203.367

BSUP 42

291

199767.3785 8058798.743 2733.7573

BSUP 92

242

199471.1378 8060173.327 2751.3392

BSUP 43

292

199779.0511 8058770.763 2736.0094

BSUP 93

243

199467.2518 8060143.287 2751.1541

BSUP 44

293

199790.7237 8058742.783 2736.5582

BSUP 94

244

199463.3658 8060113.247 2750.0171

BSUP 45

294

199802.3963 8058714.803 2736.1193

BSUP 95

245

199459.4798 8060083.208 2747.4123

BSUP 46

295

199814.0689 8058686.823

2737.855

BSUP 96

246

199455.5938 8060053.168 2746.6203

BSUP 47

296

199825.7415 8058658.844 2734.5581

BSUP 97

247

199451.7078 8060023.128 2744.7807

BSUP 48

297

199837.4141 8058630.864 2734.7028

BSUP 98

248

199447.8218 8059993.089 2745.8272

BSUP 49

298

199849.0867 8058602.884 2735.9344

BSUP 99

249

199443.9358 8059963.049 2746.4394

BSUP 50

299

199860.7593 8058574.904 2734.0786

BSUP 100

250

199440.0498 8059933.009 2743.9243

BSUP 51

300

199872.4319 8058546.924 2732.6759

BSUP 101

2754

2749.89

DESCRIPCION PUNTO

2742
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PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION

301

199884.1045 8058518.945 2731.9849

BSUP 102

351

201253.6544 8058554.615 2742.7176

BSUP 152

302

199895.7771 8058490.965

2733.95

BSUP 103

352

201281.4614 8058563.021 2742.8327

BSUP 153

303

199907.4497 8058462.985

2734

BSUP 104

353

201309.2684 8058571.428 2742.1292

BSUP 154

304

199919.1223 8058435.005 2733.9892

BSUP 105

354

201337.0754 8058579.835 2743.0311

BSUP 155

305

199930.7938 8058407.024 2732.8988

BSUP 106

355

201364.8824 8058588.242 2745.4326

BSUP 156

306

199945.2791 8058372.301 2734.4973

BSUP 107

356

201392.6894 8058596.648

2746.587

BSUP 157

307

199974.5151 8058376.164 2732.6489

BSUP 108

357

201420.4964 8058605.055 2746.9956

BSUP 158

308

200003.7511 8058380.026 2732.7589

BSUP 109

358

201448.3034 8058613.462 2745.9724

BSUP 159

309

200032.9871 8058383.888 2733.7695

BSUP 110

359

201476.1104 8058621.869 2744.2898

BSUP 160

310

200062.2231 8058387.751 2734.2062

BSUP 111

360

201503.9174 8058630.276 2745.6003

BSUP 161

311

200091.4591 8058391.613 2734.5113

BSUP 112

361

201531.7244 8058638.682 2747.5553

BSUP 162

312

200120.6951 8058395.475 2735.3597

BSUP 113

362

201559.5314 8058647.089 2748.1367

BSUP 163

313

200149.9311 8058399.337 2736.4451

BSUP 114

363

201587.3384 8058655.496 2749.2936

BSUP 164

314

200179.1671

2737.5376

BSUP 115

364

201615.1454 8058663.903 2750.4602

BSUP 165

315

200208.4031 8058407.062 2738.7755

BSUP 116

365

201642.9524

8058672.31

2750.5225

BSUP 166

316

200237.6391 8058410.924 2738.4786

BSUP 117

366

201670.7594 8058680.716

2749.674

BSUP 167

317

200266.8751 8058414.787 2737.3571

BSUP 118

367

201698.5664 8058689.123 2749.1986

BSUP 168

318

200296.1111 8058418.649 2737.2838

BSUP 119

368

201726.3734

2749.6992

BSUP 169

319

200325.3471 8058422.511 2737.5113

BSUP 120

369

201754.1804 8058705.937 2750.7432

BSUP 170

320

200354.5831 8058426.374 2737.3461

BSUP 121

370

201781.9874 8058714.344 2750.0922

BSUP 171

321

200383.8191 8058430.236 2737.1916

BSUP 122

371

201809.7944

2749.9094

BSUP 172

322

200413.0551 8058434.098

2737.012

BSUP 123

372

201837.6014 8058731.157 2749.9536

BSUP 173

323

200442.2911

2738.1825

BSUP 124

373

201865.4084 8058739.564 2747.8225

BSUP 174

324

200471.5271 8058441.823 2740.6221

BSUP 125

374

201893.2154 8058747.971 2745.0233

BSUP 175

325

200500.7631 8058445.685 2741.3891

BSUP 126

375

201921.0224 8058756.378 2746.9373

BSUP 176

326

200529.9991 8058449.547 2741.1831

BSUP 127

376

201948.8294 8058764.784 2748.9967

BSUP 177

327

200559.2351

2741.5135

BSUP 128

377

201976.6364 8058773.191 2748.1647

BSUP 178

328

200588.4711 8058457.272 2741.0535

BSUP 129

378

202004.4434 8058781.598 2748.8931

BSUP 179

329

200617.7071 8058461.134 2740.4083

BSUP 130

379

202032.2504 8058790.005

BSUP 180

330

200646.9431 8058464.997 2740.8935

BSUP 131

380

202060.0574 8058798.412 2749.6825

BSUP 181

331

200676.1791 8058468.859

2742.385

BSUP 132

381

202087.8644 8058806.818 2749.9936

BSUP 182

332

200705.4151 8058472.721 2743.3313

BSUP 133

382

202115.6714 8058815.225 2750.3223

BSUP 183

333

200734.6511 8058476.583 2743.0654

BSUP 134

383

202143.4784 8058823.632

BSUP 184

334

200763.8871 8058480.446

2742.631

BSUP 135

384

202171.2854 8058832.039 2750.7275

BSUP 185

335

200793.1231 8058484.308

2744.174

BSUP 136

385

202199.0924 8058840.446 2751.4522

BSUP 186

336

200822.3591

2745.6

BSUP 137

386

337

200851.5951 8058492.033 2745.5332

BSUP 138

338

200880.8311 8058495.895 2745.5952

339

8058403.2

8058437.96

8058453.41

8058488.17

8058722.75

2749

2750.75

8058847.364 2752.6063

BSUP 187

387

202248.0693 8058861.112 2752.4843

BSUP 188

BSUP 139

388

202274.1587

8058874.86

2751.8129

BSUP 189

200910.0671 8058499.757 2745.3558

BSUP 140

389

202300.248

8058888.608 2751.2923

BSUP 190

340

200939.3031

2743.9756

BSUP 141

390

202326.3374 8058902.356 2750.8429

BSUP 191

341

200968.5391 8058507.482 2743.8375

BSUP 142

391

202352.4268 8058916.104 2751.7355

BSUP 192

342

200997.7751 8058511.344 2742.4052

BSUP 143

392

202378.5162 8058929.852 2752.4376

BSUP 193

343

201027.0111 8058515.206 2740.9416

BSUP 144

393

202404.6056

2753.5507

BSUP 194

344

201056.2471 8058519.069 2741.4734

BSUP 145

394

202430.695

8058957.347 2751.6904

BSUP 195

345

201085.4831 8058522.931 2743.9444

BSUP 146

395

202456.7844 8058971.095 2750.0278

BSUP 196

346

201114.7191 8058526.793 2742.9379

BSUP 147

396

202482.8738 8058984.843 2750.6161

BSUP 197

347

201143.9551 8058530.656 2743.2773

BSUP 148

397

202508.9632 8058998.591

2751.623

BSUP 198

348

201173.1911 8058534.518

2744.936

BSUP 149

398

202535.0526 8059012.339 2749.4642

BSUP 199

349

201198.0404 8058537.801 2744.2723

BSUP 150

399

202561.142

2747.998

BSUP 200

350

201225.8474 8058546.208 2742.4645

BSUP 151

400

202587.2314 8059039.835 2748.2228

BSUP 201

8058503.62

202221.98

8058697.53

8058943.6

8059026.087
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401

202613.3208

8059053.583

2748.4153

BSUP 202

402

202639.4102

8059067.331

2748.3328

BSUP 203

403

202665.4996

8059081.079

2750.9025

BSUP 204

404

202691.589

8059094.826

2750.2722

BSUP 205

405

202717.6784

8059108.574

2746.2704

BSUP 206

406

202743.7678

8059122.322

2744.002

BSUP 207

407

202769.8572

8059136.07

2746.8399

BSUP 208

408

202795.9466

8059149.818

2749.6692

BSUP 209

409

202822.036

8059163.566

2749.1957

BSUP 210

410

202848.1254

8059177.314

2750.8936

BSUP 211

411

202874.2148

8059191.062

2750.7433

BSUP 212

412

202900.3042

8059204.81

2750.7625

BSUP 213

413

202926.3936

8059218.558

2750.186

BSUP 214

414

202952.483

8059232.305

2751.3174

BSUP 215

415

202978.5724

8059246.053

2752.7238

BSUP 216

416

203004.6618

8059259.801

2751.753

BSUP 217

417

203030.7512

8059273.549

2751.314

BSUP 218

418

203056.8406

8059287.297

2752.8179

BSUP 219

419

203082.93

8059301.045

2755.3955

BSUP 220

420

203109.0194

8059314.793

2758.5549

BSUP 221

421

203135.1088

8059328.541

2761.5252

BSUP 222

422

203161.1968

8059342.29

2763.975

BSUP 223

423

203173.2022

8059348.616

2769.434

BSUP 224

424

200256

8060759

2767.73

B026/SUP

425

201660.043

8060536.236

2779.62

C3/SUP

426

201612

8059888

2767.78

A11/SUP

427

200896.754

8059427.527

2756.41

NP013/SUP

428

201845

8059388

2757.58

NP008/SUP

429

201231.009

8058901.989

2749.45

NP003/SUP

430

199001

8059891

2738.07

B016/SUP
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Base de datos de puntos utilizados para generar la superficie de grava/arena:
PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION

1

199590

8059274

2670.1

DESCRIPCION PUNTO
L2/0/BOL

51

200746.241

8059840.543

2678.92

L5/700/BOL

2

199599.937

8059323.164

2671.09

L2/50/BOL

52

200776

8059806

2678.69 L5/746.21/BOL

3

199610.077

8059372.125

2672.08

L2/100/BOL

53

201196

8058882

2682.06

L6/0/BOL

4

199620.217

8059421.086

2673.06

L2/150/BOL

54

201176.696

8058928.151

2681.06

L6/50/BOL

5

199630.357

8059470.047

2674.05

L2/200/BOL

55

201158.162

8058974.591

2680.06

L6/100/BOL

6

199640.497

8059519.008

2675.04

L2/250/BOL

56

201139.221

8059020.865

2679.08

L6/150/BOL

7

199650.636

8059567.969

2676.02

L2/300/BOL

57

201120.28

8059067.138

2678.09

L6/200/BOL

8

199660.776

8059616.93

2675.84

L2/350/BOL

58

201101.338

8059113.412

2677.37

L6/250/BOL

9

199670.916

8059665.891

2674.4

L2/400/BOL

59

201082.397

8059159.685

2676.31

L6/300/BOL

10

199681.056

8059714.853

2674.39

L2/450/BOL

60

201063.456

8059205.958

2675.33

L6/350/BOL

11

199691.196

8059763.814

2676.72

L2/500/BOL

61

201044.7

8059251.778

2674.8

L6/400/BOL

12

199701.336

8059812.775

2679.38

L2/550/BOL

62

201054.861

8059300.797

2672.81

L6/450/BOL

13

199711.476

8059861.736

2681.79

L2/600/BOL

63

201065.01

8059349.756

2671.83

L6/500/BOL

14

199721.616

8059910.697

2688.42

L2/650/BOL

64

201075.158

8059398.716

2669.06

L6/550/BOL

15

199731.756

8059959.658

2686.58

L2/700/BOL

65

201085.306

8059447.675

2666.39

L6/600/BOL

16

199741.896

8060008.619

2689

L2/750/BOL

66

201095.455

8059496.634

2665.29

L6/650/BOL

17

199747.108

8060033.785

2690.22

L2/776.70/BOL

67

201105.603

8059545.593

2664.21

L6/700/BOL

18

199753

8060057

2691.41

L2/799.40/BOL

68

201115.752

8059594.553

2663.12

L6/750/BOL

19

201027

8060184

2672.26

L4/0/BOL

69

201118.796

8059609.24

2662.77

L6/765/BOL

20

200991.513

8060149

2675.18

L4/50/BOL

70

201124

8059628

2662.03 L6/784.04/BOL

21

200956.26

8060113.543

2678.09

L4/100/BOL

71

201638

8059839

2703.31

L7/0/BOL

22

200921.006

8060078.086

2680.95

L4/150/BOL

72

201595.804

8059812.614

2703.2

L7/50/BOL

23

200885.753

8060042.629

2683.87

L4/200/BOL

73

201553.116

8059786.581

2703.08

L7/100/BOL

24

200850.5

8060007.172

2686.79

L4/250/BOL

74

201510.428

8059760.548

2703.2

L7/150/BOL

25

200815.246

8059971.715

2686.42

L4/300/BOL

75

201467.74

8059734.514

2705.32

L7/200/BOL

26

200779.993

8059936.258

2683.62

L4/350/BOL

76

201425.052

8059708.481

2731.29

L7/250/BOL

27

200744.74

8059900.801

2682.58

L4/400/BOL

77

201382.364

8059682.448

2717.04

L7/300/BOL

28

200709.486

8059865.344

2683.65

L4/450/BOL

78

201339.676

8059656.414

2697.47

L7/350/BOL

29

200674.233

8059829.887

2685.81

L4/500/BOL

79

201296.988

8059630.381

2696.16

L7/400/BOL

30

200638.979

8059794.43

2687.56

L4/550/BOL

80

201254.3

8059604.348

2695.97

L7/450/BOL

31

200603.726

8059758.973

2691.08

L4/600/BOL

81

201211.612

8059578.314

2694.91

L7/500/BOL

32

200568.473

8059723.516

2694.59

L4/650/BOL

82

201168.924

8059552.281

2693.44

L7/550/BOL

33

200533.219

8059688.059

2698.04

L4/700/BOL

83

201126.236

8059526.248

2692.83

L7/600/BOL

34

200497.966

8059652.602

2701.56

L4/750/BOL

84

201083.548

8059500.214

2692.21

L7/650/BOL

35

200480.621

8059635.157

2703.32

L4/774.60/BOL

85

201040.86

8059474.181

2691.61

L7/700/BOL

36

200465

8059619

2705.06

L4/797.42/BOL

86

200998.172

8059448.148

2690.99

L7/750/BOL

37

200305

8060384

2687.09

L5/0/BOL

87

200977

8059435

2690.37 L7/774.12/BOL

38

200336.338

8060345.002

2686.25

L5/50/BOL

88

201882

8059397

2705.91

L8/0/BOL

39

200367.869

8060306.197

2685.41

L5/100/BOL

89

201838.31

8059370.126

2704.96

L8/50/BOL

40

200399.4

8060267.393

2686.92

L5/150/BOL

90

201796.038

8059343.422

2703.54

L8/100/BOL

41

200430.931

8060228.588

2683.75

L5/200/BOL

91

201753.766

8059316.719

2702.65

L8/150/BOL

42

200462.462

8060189.784

2682.91

L5/250/BOL

92

201711.494

8059290.015

2702.65

L8/200/BOL

43

200493.993

8060150.979

2682.08

L5/300/BOL

93

201696.031

8059280.247

2701.62 L8/218.29/BOL

44

200525.524

8060112.175

2681.86

L5/350/BOL

94

201684.787

8059273.143

2704.57 L8/231.59/BOL

45

200557.055

8060073.37

2681.17

L5/400/BOL

95

201678.463

8059269.149

2723.84 L8/239.07/BOL

46

200588.586

8060034.565

2681.17

L5/450/BOL

96

201669.222

8059263.311

47

200620.117

8059995.761

2680.09

L5/500/BOL

97

201634.635

8059241.462

2728.04 L8/290.91/BOL

48

200651.648

8059956.956

2679.62

L5/550/BOL

98

201626.95

8059236.607

2706.41

L8/300/BOL

49

200683.179

8059918.152

2679.38

L5/600/BOL

99

201584.678

8059209.904

2691.5

L8/350/BOL

50

200714.71

8059879.347

2679.15

L5/650/BOL

100

201542.406

8059183.2

2691.24

L8/400/BOL

2725.6

L8/250/BOL
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PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION PUNTO

101

201500.135

8059156.496

2691.77

L8/450/BOL

151

102

201457.863

8059129.793

2689.63

L8/500/BOL

152

103

201415.591

8059103.089

2685.94

L8/550/BOL

104

201373.319

8059076.385

2685.28

105

201331.047

8059049.682

106

201288.775

107

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION

202517.323

8059628.36

2729.19

L12/250/BOL

202541.611

8059584.656

2722.83

L12/300/BOL

153

202565.899

8059540.951

2721.93

L12/350/BOL

L8/600/BOL

154

202590.187

8059497.246

2720.34

L12/400/BOL

2684.62

L8/650/BOL

155

202614.475

8059453.542

2720.37

L12/450/BOL

8059022.978

2683.98

L8/700/BOL

156

202638.763

8059409.837

2719.48

L12/500/BOL

201246.503

8058996.274

2683.32

L8/750/BOL

157

202663.051

8059366.133

2718.02

L12/550/BOL

108

201233.461

8058988.035

2683.12

L8/765.43/BOL

158

202687.339

8059322.428

2715.46

L12/600/BOL

109

201213

8058974

2682.66

L8/790.43/BOL

159

202711.627

8059278.723

2714.84

L12/650/BOL

110

200087

8060728

2712.29

L10/0/BOL

160

202735.915

8059235.019

2714.24

L12/700/BOL

111

200129.958

8060754.162

2710.9

L10/50/BOL

161

202760.203

8059191.314

2713.63

L12/750/BOL

112

200172.954

8060779.684

2709.5

L10/100/BOL

162

202767.504

8059178.177

2713.44 L12/765.03/BOL

113

200215.949

8060805.206

2708.14

L10/150/BOL

163

202774

8059169

2712.92 L12/774.54/BOL

114

200258.945

8060830.729

2706.75

L10/200/BOL

164

203303

8059678

115

200301.94

8060856.251

2705.36

L10/250/BOL

165

203254.354

8059668.141

2760

L13/50/BOL

116

200344.936

8060881.773

2703.98

L10/300/BOL

166

203205.399

8059657.972

2750.63

L13/100/BOL

117

200387.932

8060907.295

2702.59

L10/350/BOL

167

203156.444

8059647.803

2744.4

L13/150/BOL

118

200430.927

8060932.817

2701.2

L10/400/BOL

168

203107.489

8059637.635

2745.7

L13/200/BOL

119

200473.923

8060958.339

2699.81

L10/450/BOL

169

203058.534

8059627.466

2734.7

L13/250/BOL

120

200516.919

8060983.861

2698.41

L10/500/BOL

170

203009.579

8059617.297

2734.45

L13/300/BOL

121

200559.914

8061009.383

2697.05

L10/550/BOL

171

202960.624

8059607.129

2729.35

L13/350/BOL

122

200602.91

8061034.905

2698.4

L10/600/BOL

172

202911.669

8059596.96

2724.57

L13/400/BOL

123

200645.905

8061060.428

2694.26

L10/650/BOL

173

202862.714

8059586.791

2723.79

L13/450/BOL

124

200688.901

8061085.95

2692.89

L10/700/BOL

174

202813.759

8059576.623

2721.48

L13/500/BOL

125

200731.897

8061111.472

2691.5

L10/750/BOL

175

202764.804

8059566.454

2719.66

L13/550/BOL

126

200753.695

8061124.412

2690.79

L10/775.35/BOL

176

202715.849

8059556.285

2717.76

L13/600/BOL

127

200760

8061128

2689.58

L10/782.46/BOL

177

202666.894

8059546.117

2716.88

L13/650/BOL

128

200193

8059837

2700.22

L11/0/BOL

178

202642.416

8059541.032

2716.42

L13/675/BOL

129

200160.695

8059798.845

2702.58

L11/50/BOL

179

202617.938

8059535.948

2715.98

L13/700/BOL

130

200128.436

8059760.643

2700

L11/100/BOL

180

202568.983

8059525.779

2715.1

L13/750/BOL

131

200096.177

8059722.442

2698.29

L11/150/BOL

181

202556

8059523

132

200063.918

8059684.24

2697.72

L11/200/BOL

182

201381

8059775

2709.81

L14/0/BOL

133

200031.659

8059646.038

2695.13

L11/250/BOL

183

201392.103

8059822.827

2707.81

L14/50/BOL

134

199999.4

8059607.837

2694.2

L11/300/BOL

184

201403.954

8059871.402

2705.82

L14/100/BOL

135

199967.141

8059569.635

2693.37

L11/350/BOL

185

201415.805

8059919.977

2703.87

L14/150/BOL

136

199934.882

8059531.434

2689.64

L11/400/BOL

186

201427.655

8059968.553

2701.87

L14/200/BOL

137

199902.623

8059493.232

2689.78

L11/450/BOL

187

201439.506

8060017.128

2699.88

L14/250/BOL

138

199870.364

8059455.031

2688.81

L11/500/BOL

188

201451.357

8060065.703

2694.9

L14/300/BOL

139

199838.105

8059416.829

2687.07

L11/550/BOL

189

201463.208

8060114.278

2688.6

L14/350/BOL

140

199805.846

8059378.627

2686.56

L11/600/BOL

190

201475.059

8060162.854

2683.87

L14/400/BOL

141

199773.587

8059340.426

2685.22

L11/650/BOL

191

201486.91

8060211.429

2681.86

L14/450/BOL

142

199741.328

8059302.224

2683.56

L11/700/BOL

192

201498.761

8060260.004

2679.85

L14/500/BOL

143

199709.069

8059264.023

2681.82

L11/750/BOL

193

201510.612

8060308.579

2677.88

L14/550/BOL

144

199698.959

8059252.05

2681.82

L11/765.57/BOL

194

201522.463

8060357.155

2675.87

L14/600/BOL

145

199683

8059233

2681.99

L11/790.64/BOL

195

201534.314

8060405.73

2673.86

L14/650/BOL

146

202396

8059847

2743.37

L12/0/BOL

196

201546.165

8060454.305

2671.89

L14/700/BOL

147

202420.171

8059803.179

2741.55

L12/50/BOL

197

201558.016

8060502.88

2669.89

L14/750/BOL

148

202444.459

8059759.474

2742.47

L12/100/BOL

198

201563.918

8060527.071

2668.86 L14/774.90/BOL

149

202468.747

8059715.769

2741.17

L12/150/BOL

199

201565

8060528

2667.87 L14/776.34/BOL

150

202493.035

8059672.065

2733.4

L12/200/BOL

200

199634.35

8061434.994

2770

L13/0/BOL

2714.5 L13/764.25/BOL

2689.68

BBOL 1
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PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION

201

199630.4638

8061404.955

2688

BBOL 2

202

199626.5778

8061374.915

2688.813

BBOL 3

251

199436.164

8059902.97

2671.71

BBOL 52

252

199432.278

8059872.93

2655.52

203

199622.6918

8061344.875

2691.7477

BBOL 53

BBOL 4

253

199428.392

8059842.89

2655.42

204

199618.8058

8061314.835

BBOL 54

2692.3356

BBOL 5

254

199424.506

8059812.85

2657.47

205

199614.9198

BBOL 55

8061284.796

2691.4148

BBOL 6

255

199420.62

8059782.811

2657.13

206

BBOL 56

199611.0338

8061254.756

2688.41

BBOL 7

256

199416.734

8059752.771

2656.45

BBOL 57

207

199607.1478

8061224.716

2687.743

BBOL 8

257

199412.848

8059722.731

2656.4

BBOL 58

208

199603.2618

8061194.677

2684.8325

BBOL 9

258

199408.962

8059692.692

2654.9

BBOL 59

209

199599.3758

8061164.637

2687.2441

BBOL 10

259

199405.528

8059666.116

2657

BBOL 60

210

199595.4898

8061134.597

2686.1034

BBOL 11

260

199405.528

8059666.116

2657.17

BBOL 61

211

199591.6038

8061104.558

2688.374

BBOL 12

261

199417.201

8059638.137

2657

BBOL 62

212

199587.7178

8061074.518

2687.41

BBOL 13

262

199428.873

8059610.157

2656.28

BBOL 63

213

199583.8318

8061044.478

2687.3875

BBOL 14

263

199440.546

8059582.177

2656.32

BBOL 64

214

199579.9458

8061014.438

2685.4393

BBOL 15

264

199452.218

8059554.197

2655.49

BBOL 65

215

199576.0598

8060984.399

2685.41

BBOL 16

265

199463.891

8059526.217

2653.1

BBOL 66

216

199572.1738

8060954.359

2687.2771

BBOL 17

266

199475.564

8059498.238

2651.24

BBOL 67

217

199568.2878

8060924.319

2682.8719

BBOL 18

267

199487.236

8059470.258

2654.14

BBOL 68

218

199564.4018

8060894.28

2682.7806

BBOL 19

268

199498.909

8059442.278

2658.17

BBOL 69

219

199560.5158

8060864.24

2682.5831

BBOL 20

269

199510.581

8059414.298

2652.49

BBOL 70

220

199556.6298

8060834.2

2681.8319

BBOL 21

270

199522.254

8059386.318

2653.57

BBOL 71

221

199552.7438

8060804.161

2684.7662

BBOL 22

271

199533.927

8059358.339

2653.4

BBOL 72

222

199548.8578

8060774.121

2685.8861

BBOL 23

272

199545.599

8059330.359

2652.06

BBOL 73

223

199544.9718

8060744.081

2687.0289

BBOL 24

273

199557.272

8059302.379

2649.21

BBOL 74

224

199541.0858

8060714.041

2687.9091

BBOL 25

274

199568.944

8059274.399

2646.15

BBOL 75

225

199537.1998

8060684.002

2685.5598

BBOL 26

275

199580.617

8059246.419

2645.74

BBOL 76

226

199533.3138

8060653.962

2681.0562

BBOL 27

276

199592.29

8059218.44

2646.63

BBOL 77

227

199529.4278

8060623.922

2676.816

BBOL 28

277

199603.962

8059190.46

2649.14

BBOL 78

228

199525.5418

8060593.883

2675.8548

BBOL 29

278

199615.635

8059162.48

2648.44

BBOL 79

229

199521.6558

8060563.843

2677.9471

BBOL 30

279

199627.307

8059134.5

2646.49

BBOL 80

230

199517.7698

8060533.803

2679.386

BBOL 31

280

199638.98

8059106.52

2646.66

BBOL 81

231

199513.8838

8060503.764

2679.8863

BBOL 32

281

199650.653

8059078.541

2647.06

BBOL 82

232

199509.9978

8060473.724

2681.1053

BBOL 33

282

199662.325

8059050.561

2646.85

BBOL 83

233

199506.1118

8060443.684

2680.4905

BBOL 34

283

199673.998

8059022.581

2646.98

BBOL 84

234

199502.2258

8060413.644

2678.9395

BBOL 35

284

199685.67

8058994.601

2645.82

BBOL 85

235

199498.3398

8060383.605

2678.5165

BBOL 36

285

199697.343

8058966.621

2646.76

BBOL 86

236

199494.4538

8060353.565

2680.0195

BBOL 37

286

199709.016

8058938.642

2645.47

BBOL 87

237

199490.5678

8060323.525

2681.2702

BBOL 38

287

199720.688

8058910.662

2645.19

BBOL 88

238

199486.6818

8060293.486

2680.8965

BBOL 39

288

199732.361

8058882.682

2646.11

BBOL 89

239

199482.7958

8060263.446

2678.479

BBOL 40

289

199744.033

8058854.702

2646.21

BBOL 90

240

199478.9098

8060233.406

2679.0584

BBOL 41

290

199755.706

8058826.722

2646.29

BBOL 91

241

199475.0238

8060203.367

2681.3

BBOL 42

291

199767.379

8058798.743

2643.86

BBOL 92

242

199471.1378

8060173.327

2682.7492

BBOL 43

292

199779.051

8058770.763

2646.11

BBOL 93

243

199467.2518

8060143.287

2682.5641

BBOL 44

293

199790.724

8058742.783

2658.55

BBOL 94

244

199463.3658

8060113.247

2681.4271

BBOL 45

294

199802.396

8058714.803

2658.11

BBOL 95

245

199459.4798

8060083.208

2678.8223

BBOL 46

295

199814.069

8058686.823

2659.85

BBOL 96

246

199455.5938

8060053.168

2678.0303

BBOL 47

296

199825.742

8058658.844

2656.55

BBOL 97

247

199451.7078

8060023.128

2676.1907

BBOL 48

297

199837.414

8058630.864

2656.69

BBOL 98

248

199447.8218

8059993.089

2677.2372

BBOL 49

298

199849.087

8058602.884

2657.92

BBOL 99

249

199443.9358

8059963.049

2677.8494

BBOL 50

299

199860.759

8058574.904

2656.07

BBOL 100

250

199440.0498

8059933.009

2675.3343

BBOL 51

300

199872.432

8058546.924

2654.67

BBOL 101
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PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION

301

199884.1045

8058518.945

2653.9749

BBOL 102

302

199895.7771

8058490.965

2655.94

BBOL 103

351

201253.654

8058554.615

2624.75

BBOL 152

352

201281.461

8058563.021

2624.86

303

199907.4497

8058462.985

2655.99

BBOL 153

BBOL 104

353

201309.268

8058571.428

2624.16

304

199919.1223

8058435.005

BBOL 154

2655.9792

BBOL 105

354

201337.075

8058579.835

2625.06

305

199930.7938

BBOL 155

8058407.024

2654.8888

BBOL 106

355

201364.882

8058588.242

2627.46

306

BBOL 156

199945.2791

8058372.301

2656.4873

BBOL 107

356

201392.689

8058596.648

2628.62

BBOL 157

307

199974.5151

8058376.164

2654.6389

BBOL 108

357

201420.496

8058605.055

2629.03

BBOL 158

308

200003.7511

8058380.026

2654.7489

BBOL 109

358

201448.303

8058613.462

2628

BBOL 159

309

200032.9871

8058383.888

2655.7595

BBOL 110

359

201476.11

8058621.869

2626.32

BBOL 160

310

200062.2231

8058387.751

2656.1962

BBOL 111

360

201503.917

8058630.276

2627.63

BBOL 161

311

200091.4591

8058391.613

2656.5013

BBOL 112

361

201531.724

8058638.682

2629.59

BBOL 162

312

200120.6951

8058395.475

2657.3497

BBOL 113

362

201559.531

8058647.089

2630.17

BBOL 163

313

200149.9311

8058399.337

2658.4351

BBOL 114

363

201587.338

8058655.496

2631.32

BBOL 164

314

200179.1671

8058403.2

2659.5276

BBOL 115

364

201615.145

8058663.903

2632.49

BBOL 165

315

200208.4031

8058407.062

2660.7655

BBOL 116

365

201642.952

8058672.31

2632.55

BBOL 166

316

200237.6391

8058410.924

2660.4686

BBOL 117

366

201670.759

8058680.716

2631.7

BBOL 167

317

200266.8751

8058414.787

2659.3471

BBOL 118

367

201698.566

8058689.123

2660.44

BBOL 168

318

200296.1111

8058418.649

2659.2738

BBOL 119

368

201726.373

8058697.53

2660.94

BBOL 169

319

200325.3471

8058422.511

2659.5013

BBOL 120

369

201754.18

8058705.937

2661.98

BBOL 170

320

200354.5831

8058426.374

2659.3361

BBOL 121

370

201781.987

8058714.344

2661.33

BBOL 171

321

200383.8191

8058430.236

2659.1816

BBOL 122

371

201809.794

8058722.75

2661.15

BBOL 172

322

200413.0551

8058434.098

2659.002

BBOL 123

372

201837.601

8058731.157

2661.19

BBOL 173

323

200442.2911

8058437.96

2660.1725

BBOL 124

373

201865.408

8058739.564

2659.06

BBOL 174

324

200471.5271

8058441.823

2662.6121

BBOL 125

374

201893.215

8058747.971

2656.26

BBOL 175

325

200500.7631

8058445.685

2623.4191

BBOL 126

375

201921.022

8058756.378

2658.18

BBOL 176

326

200529.9991

8058449.547

2623.2131

BBOL 127

376

201948.829

8058764.784

2660.24

BBOL 177

327

200559.2351

8058453.41

2623.5435

BBOL 128

377

201976.636

8058773.191

2659.4

BBOL 178

328

200588.4711

8058457.272

2623.0835

BBOL 129

378

202004.443

8058781.598

2660.13

BBOL 179

329

200617.7071

8058461.134

2622.4383

BBOL 130

379

202032.25

8058790.005

2660.24

BBOL 180

330

200646.9431

8058464.997

2622.9235

BBOL 131

380

202060.057

8058798.412

2660.92

BBOL 181

331

200676.1791

8058468.859

2624.415

BBOL 132

381

202087.864

8058806.818

2661.23

BBOL 182

332

200705.4151

8058472.721

2625.3613

BBOL 133

382

202115.671

8058815.225

2661.56

BBOL 183

333

200734.6511

8058476.583

2625.0954

BBOL 134

383

202143.478

8058823.632

2661.99

BBOL 184

334

200763.8871

8058480.446

2624.661

BBOL 135

384

202171.285

8058832.039

2661.97

BBOL 185

335

200793.1231

8058484.308

2626.204

BBOL 136

385

202199.092

8058840.446

2684.37

BBOL 186

336

200822.3591

8058488.17

2627.63

BBOL 137

386

202221.98

8058847.364

2685.53

BBOL 187

337

200851.5951

8058492.033

2627.5632

BBOL 138

387

202248.069

8058861.112

2685.4

BBOL 188

338

200880.8311

8058495.895

2627.6252

BBOL 139

388

202274.159

8058874.86

2684.73

BBOL 189

339

200910.0671

8058499.757

2627.3858

BBOL 140

389

202300.248

8058888.608

2684.21

BBOL 190

340

200939.3031

8058503.62

2626.0056

BBOL 141

390

202326.337

8058902.356

2683.76

BBOL 191

341

200968.5391

8058507.482

2625.8675

BBOL 142

391

202352.427

8058916.104

2684.66

BBOL 192

342

200997.7751

8058511.344

2624.4352

BBOL 143

392

202378.516

8058929.852

2685.36

BBOL 193

343

201027.0111

8058515.206

2622.9716

BBOL 144

393

202404.606

8058943.6

2686.47

BBOL 194

344

201056.2471

8058519.069

2623.5034

BBOL 145

394

202430.695

8058957.347

2684.61

BBOL 195

345

201085.4831

8058522.931

2625.9744

BBOL 146

395

202456.784

8058971.095

2682.95

BBOL 196

346

201114.7191

8058526.793

2624.9679

BBOL 147

396

202482.874

8058984.843

2683.54

BBOL 197

347

201143.9551

8058530.656

2625.3073

BBOL 148

397

202508.963

8058998.591

2684.54

BBOL 198

348

201173.1911

8058534.518

2626.966

BBOL 149

398

202535.053

8059012.339

2682.38

BBOL 199

349

201198.0404

8058537.801

2626.3023

BBOL 150

399

202561.142

8059026.087

2680.92

BBOL 200

350

201225.8474

8058546.208

2624.4945

BBOL 151

400

202587.231

8059039.835

2681.14

BBOL 201
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PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION

401

202613.3208 8059053.583 2681.3353

BBOL 202

402

202639.4102 8059067.331 2681.2528

BBOL 203

403

202665.4996 8059081.079 2683.8225

BBOL 204

404

8059094.826 2683.1922

BBOL 205

405

202717.6784 8059108.574 2679.1904

BBOL 206

406

202743.7678 8059122.322

2676.922

BBOL 207

407

202769.8572

2679.7599

BBOL 208

408

202795.9466 8059149.818 2682.5892

BBOL 209

409

202691.589

8059163.566 2682.1157

BBOL 210

410

202848.1254 8059177.314 2683.8136

BBOL 211

411

202874.2148 8059191.062 2683.6633

BBOL 212

412

202900.3042

2683.6825

BBOL 213

413

202926.3936 8059218.558

2683.106

BBOL 214

414

202822.036

8059136.07

8059232.305 2684.2374

BBOL 215

415

202978.5724 8059246.053 2685.6438

BBOL 216

416

203004.6618 8059259.801

2684.673

BBOL 217

417

203030.7512 8059273.549

2684.234

BBOL 218

418

203056.8406 8059287.297 2685.7379

419

202952.483

8059204.81

203082.93

BBOL 219

8059301.045 2688.3155

BBOL 220

420

203109.0194 8059314.793 2691.4749

BBOL 221

421

203135.1088 8059328.541 2694.4452

BBOL 222

422

203161.1968

2696.895

BBOL 223

423

203173.2022 8059348.616

8059342.29

2702.354

BBOL 224

424

200256

8060759

2704.73

B026/BOL

425

201660.043

8060536.236

2723.62

C3/BOL

426

201612

8059888

2707.78

A11/BOL

427

200896.754

8059427.527

2693.41

NP013/BOL

428

201845

8059388

2691.58

NP008/BOL

429

201231.009

8058901.989

2682.45

NP003/BOL

430

199001

8059891

2671.07

B016/BOL
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Base de datos de puntos utilizados para generar la superficie de
arcilla/limo:
PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

199590

8059274

2643.78

L2/0/ARC

199599.937 8059323.164 2644.13

L2/50/ARC

199610.077 8059372.125 2644.49

L2/100/ARC

199620.217 8059421.086 2644.85

L2/150/ARC

199630.357 8059470.047 2645.21

L2/200/ARC

199640.497 8059519.008 2645.57

L2/250/ARC

199650.636 8059567.969 2645.92

L2/300/ARC

199660.776

8059616.93

DESCRIPCION PUNTO

2645.82

L2/350/ARC

199670.916 8059665.891 2645.19

L2/400/ARC

199681.056 8059714.853 2644.04

L2/450/ARC

199691.196 8059763.814

2643.6

L2/500/ARC

199701.336 8059812.775 2643.17

L2/550/ARC

199711.476 8059861.736 2642.73

L2/600/ARC

199721.616 8059910.697

2642.3

L2/650/ARC

199731.756 8059959.658 2641.87

L2/700/ARC

199741.896 8060008.619 2641.43

L2/750/ARC

199747.108 8060033.785 2641.21 L2/776.70/ARC
199753

8060057

2640.99 L2/799.40/ARC

201196

8058882

2639.73

L6/0/ARC

201176.696 8058928.151 2639.86

L6/50/ARC

201158.162 8058974.591 2639.99

L6/100/ARC

201139.221 8059020.865 2640.12

L6/150/ARC

201120.28

8059067.138 2640.26

L6/200/ARC

201101.338 8059113.412 2639.72

L6/250/ARC

201082.397 8059159.685 2641.23

L6/300/ARC

201063.456 8059205.958 2641.26

L6/350/ARC

201044.7

8059251.778

2642

L6/400/ARC

201054.861 8059300.797 2638.79

L6/450/ARC

201065.01

8059349.756 2637.25

L6/500/ARC

201075.158 8059398.716 2635.75

L6/550/ARC

201085.306 8059447.675 2634.22

L6/600/ARC

201095.455 8059496.634 2632.69

L6/650/ARC

201105.603 8059545.593 2631.18

L6/700/ARC

201115.752 8059594.553 2629.65

L6/750/ARC

201118.796

8059609.24

L6/765/ARC

201124

8059628

2628.13 L6/784.04/ARC

201638

8059839

2629.17

2654.58

L7/0/ARC

201595.804 8059812.614 2653.39

L7/50/ARC

201553.116 8059786.581

2653.2

L7/100/ARC

201510.428 8059760.548

2654

L7/150/ARC

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

ESTE
201467.74

NORTE

COTA

DESCRIPCION

8059734.514 2653.81

L7/200/ARC

201425.052 8059708.481 2653.62

L7/250/ARC

201382.364 8059682.448 2653.43

L7/300/ARC

201339.676 8059656.414 2653.24

L7/350/ARC

201296.988 8059630.381 2653.04

L7/400/ARC

201254.3

8059604.348 2652.85

L7/450/ARC

201211.612 8059578.314 2652.66

L7/500/ARC

201168.924 8059552.281 2652.46

L7/550/ARC

201126.236 8059526.248 2652.27

L7/600/ARC

201083.548 8059500.214 2652.08

L7/650/ARC

201040.86

L7/700/ARC

8059474.181 2651.89

200998.172 8059448.148
200977
201882
201838.31

2651.7

L7/750/ARC

8059435

2651.5 L7/774.12/ARC

8059397

2646.08

L8/0/ARC

8059370.126 2645.99

L8/50/ARC

201796.038 8059343.422

2645.9

L8/100/ARC

201753.766 8059316.719 2645.82

L8/150/ARC

201711.494 8059290.015 2645.73

L8/200/ARC

201696.031 8059280.247

2645.7 L8/218.29/ARC

201684.787 8059273.143 2645.68 L8/231.59/ARC
201678.463 8059269.149 2645.66 L8/239.07/ARC
201669.222 8059263.311 2645.64

L8/250/ARC

201634.635 8059241.462 2645.57 L8/290.91/ARC
201626.95

8059236.607 2645.56

L8/300/ARC

201584.678 8059209.904 2645.47

L8/350/ARC

201542.406

2645.38

L8/400/ARC

2642.3

L8/450/ARC

201457.863 8059129.793 2644.36

L8/500/ARC

201415.591 8059103.089 2643.06

L8/550/ARC

201373.319 8059076.385 2642.51

L8/600/ARC

201331.047 8059049.682 2641.98

L8/650/ARC

201288.775 8059022.978 2641.44

L8/700/ARC

201246.503 8058996.274 2640.91

L8/750/ARC

8059183.2

201500.135 8059156.496

201233.461 8058988.035 2640.75 L8/765.43/ARC
201213

8058974

2640.37 L8/790.43/ARC

200256

8060759

2639.73

201660.043 8060536.236 2635.62
201612

8059888

2642.78

200896.754 8059427.527 2641.41

B026/ARC
C3/ARC
A11/ARC
NP013/ARC

201845

8059388

2635.58

NP008/ARC

199001

8059891

2616.07

B016/ARC

..
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Base de datos de las cotas de niveles estáticos en pozos utilizados para generar la superficie del
nivel freático:
PUNTO

ESTE

NORTE

COTA

DESCRIPCION

1

200256

8060759

2702.73

B026/2010

2

201612

8059888

2707.78

A11/2012

3

200896.754

4

199001

8059891

2693.07

B016/2011

5

197064

8061442

2694.49

PM1/2012

6

197362

8061699

2689.36

PM2/2012

7

198995

8061203

2696.75

PM3/2012

8

202372

8054688

2698.91

PM4/2012

9

203188

8055243

2704.51

PM5/2012

10

197304

8057143

2692.28

PM6/2012

11

196639

8061359

2696.48

PM7/2012

12

201632

8060468

2705.08

PM8-C3/2013

13

201211

8058833

2694.77

PM9-NP003/2012

14

196066

8060223

2683.08

PM11/2012

15

202571

8057543

2693.06

PM13/2012

16

199664

8056700

2693.65

PM14/2012

17

201043

8054059

2697.35

PM15/2012

18

201553

8054284

2702.78

PM15a/2012

19

200861

8056990

2693.94

PM16/2012

20

199505

8055601

2696.9

PM17/2012

21

193943

8055764

2696.32

PM18/2012

22

194654

8055126

2694.13

PM19a/2012

23

204144

8056125

2712.36

PM20/2012

24

201871

8059390

2690.83 PM21-NP008/2012

25

202367

8056507

2690.33

PM22/2012

26

197572

8059392

2689.58

PM23/2012

27

196246

8054381

2693.19

PM24/2012

28

195518

8058441

2684.91

PM26/2012

29

201301

8059233

2693.8

PM27/2012

30

197698

8060623

2685.98

PM28/2012

31

8059427.527 2705.41

2697

BORDE

8059666.116

2692

BORDE

33

199945.2791 8058372.301

2692

BORDE

34

201198.0404 8058537.801

2692

BORDE

8058847.364

2692

BORDE

203173.2022 8059348.616

2697

BORDE

32

35
36

199634.3498 8061434.994

NP013/2005

199405.528

202221.98

37

203303

8059678

2697

BORDE

38

202396

8059847

2707

BORDE

39

203254.354

8059668.141

2697

BORDE

40

201660.043

8060536.236

2707

BORDE

41

200760

8061128

2707

BORDE
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