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1. Introducción

En la historia de Colombia se recuerdan grandes tragedias provocadas por
inundaciones, sismos, movimientos de masa, actividad volcánica, etc.; estos fenómenos
hacen que la evolución del paisaje en el país sea un proceso dinámico, complejo y diverso,
generando escases y déficit en la información que debe alimentar los planes de
ordenamiento territorial. La cuenca del Rio Únete, ubicado en la región de la Orinoquia,
posee condiciones geológicas, que son ideales para que algunos de esos procesos se
manifiesten, amenazando a la comunidad de Agua azul que en desconocimiento de ello se
asienta en la zona.
De esta manera el semillero GEOCAUCES de la Universidad de la Salle, propone
que una cadena de estudios formen en conjunto un proyecto investigativo, que aporte a él
plan de ordenamiento territorial y finalmente ayude a mitigar el riesgo en los municipios
de Aguazul y Maní, Casanare.
En la actualidad, el EOT y la zonificación urbana, capacidad productiva, tipo de
construcciones permitidas, intensidad de una amenaza y grado de riesgo, que se realiza en
el municipio de Aguazul Casanare, se basa en los mapas geológicos de la zona, propuestos
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y los POMCA. Dichos mapas se proporcionan
a escala 1:100.000, donde se reconocen las unidades litológicas del territorio; a pesar de
esto, la escala que representan estos mapas no permite la observación de un detalle amplio
y actualizado de la litología de la zona, por ello, la finalidad de este proyecto es además
de desarrollar un modelo a escala 1:25.000 de la litología de la cuenca que permita
reconocer más detalles, es generar un modelo bidimensional que represente y permita
11

identificar las características litoestratigráficas del sector; esto apoyado y desarrollado en
el software ArcGIS. Para lograr este objetivo, se recolecta y analiza información que
proporcionan diferentes entidades gubernamentales y privadas, así como análisis previos
hecho por el semillero GEOCAUCES de la Universidad de la Salle, formando una base
de datos que fundamenta el proceso de realización del modelo, para finalmente tener como
resultado un modelo de elevación litológico de la Cuenca del rio Únete.
Con la realización de este modelo litológico se busca aportar una herramienta
más al semillero GEOCAUCES y a él municipio de Agua Azul para la identificación
de zonas de riesgo y vulnerabilidad generando un correcto plan de ordenamiento
territorial enfocado en la seguridad de la comunidad y el crecimiento de las obras de
infraestructura.
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2. Resumen.

La elaboración del modelo litológico de la Cuenca del Rio Únete, consta de
varias etapas de trabajo. Se comenzó con la recopilación de todos aquellos datos
disponibles sobre el sector de estudio: informes regionales, mapas, cartografías,
informes de pozos y apiques etc., que fueron suministrados por entidades
gubernamentales, entidades privadas y por el grupo investigativo del semillero
GEOCAUSES. A partir de esto se conformó una base de datos que se organizó y
valido, para posteriormente identificar un área específica de la cuenca que
suministrara la cantidad más completa de parámetros de estudio y permitió dar
inicio a la aplicación del software ArcGis.
Inicialmente se generara un Modelo Digital del Terreno a escala 1:25.000,
correspondientes a la delimitación del área de estudio que está formada por un área
de 262,38Km2 y está geográficamente ubicada en el oriente de la cuenca del rio
Únete, posteriormente se obtuvieron las salidas graficas de esta delimitación donde
se representan: curvas de nivel, el drenaje de la cuenca y vías, sobre estas se
constituyó la base para ir superponiendo los diferente formaciones litológicas del
sector y generar finalmente un mapa litológico general de la zona a escala
1:25.000. Dado que dentro de la base de datos se obtuvo la información completa
de cuatro sondeos de la zona que dan detalles precisos sobre las formaciones
litológicas a profundidad, el siguiente paso fue ubicarlos dentro del área de estudio,
para poder hacer uso de esta información que posteriormente dio como resultado
un modelo de elevación que representa las unidades litológicas de la zona.
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3. Descripción del proyecto

3.1 Planteamiento del problema

Se ha detectado, gracias a estudios previos que la zona de la Cuenca del
Rio Únete, ha tenido en los últimos años problemas de tipo geológico:
deslizamientos, inundaciones y movimientos de masa, entre otros, que la hacen
un caso de estudio interesante para de desarrollar este trabajo.
Para entender la litología de la zona de la cuenca del rio Únete, es
necesario implementar una correcta metodología de análisis, que para este caso,
se apoyara en un proceso de recopilación de información proveniente de
diferentes entes gubernamentales como el IGAC, SGC la alcaldía de Aguazul y
Corporinoquia, así como también se realizó la consulta a las empresas privadas
que facilitaron informes de apiques hechos en el sector de estudio, los cuales se
tomaron como herramienta principal para la generación del modelo en ArcGis.
El modelamiento de la litología de la zona de la Cuenca de un Rio Únete,
se convierte en una herramienta valiosa que permite, entre otras cosas, conocer
e identificar con mayor precisión la estructura litológica de la zona, aportando
así a el conjunto de estudios de el semillero GEOCAUSES de la Universidad de
la Salle, cuya meta es hacer un análisis integral de la zona para generar una
propuesta de cambio y mejora el plan de gestión de riesgo.
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3.2 Formulación del problema
¿Cómo desarrollar un modelo de elevación litológico de la cuenca del rio únete?
3.3 Justificación
La carencia de información geológica del municipio de Aguazul
Casanare, siendo esta una zona en donde se ha evidenciado alta vulnerabilidad
en la última década, se convierte en un sector donde la ocurrencia de catástrofes
naturales como elevación de las aguas, avalanchas y zonas amenazadas por
sequías, se vuelven cada vez más frecuentes, es por esto que este estudio se
enfoca en brindar información detallada de las unidades litológicas presentes
en la parte noroccidental de la cuenca del río Únete. El beneficio que se proyecta
es lograr un panorama claro de las características del material mineral que está
presente la zona de estudio de la cuenca, en términos de composición y
estructura, con el objetivo de analizar sus potencialidades y limitantes.
El desarrollo de un modelo de elevación litológico de la Cuenca del Rio
Únete, que describa esencialmente las unidades litoestratigrafías de la zona, será
ejecutado en el software ArcGis, permitiendo que el resultado pueda ser parte
de una cadena de estudios que aporten a la mejora de el plan de desarrollo del
municipio.
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3.4 Delimitación

Para la ejecución del proyecto se tuvo en cuenta la zona de incidencia de
la Cuenca del rio Únete, perteneciente a la región del Municipio de Aguazul
(Casanare). Exactamente el área de estudio abarca las planchas 192IVC,
211ID, 211IIA, 211IIB, 211IIC, 211IID, 212IB, 212ID. La delimitación
general cuenta con un área total de 262,38 km2, ubicada entre las coordenadas
816000°E-836000°E y 106400° N- 108000°N . Dentro de esta área se ubican
los pozos Cupiagua 1(833118.056°E; 1072612.15°N), Cupiagua H42
(831653.12°E;

1071283.943°N),

Cupiagua

S-22

(829016.237°E;

1067904.825°N), y Únete (828840.44°E; 1068080.618°N).
El sistema de coordenadas proyectadas aplicado al proyecto es MAGNA
COLOMBIA ESTE con un falso norte (Y): 1000000 y un falso este (x): 100000
debido a que el área de estudio se desarrolla fuera del origen central en la zona
este del país.
Ilustración 1 Delimitación cuenca del río Únete.

Fuente: Autor.
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Geográficamente la delimitación de la zona de estudio se encuentra
ubicada entre los municipios de pajarito al costado noroccidente, Yopal al
nororiente y aguazul en el suroriente e interviene las veredas de Veracruz,
Zapatosa, Paraíso, Cachiza, Únete, La Guyana, Bretania, Manila, Monterralo,
San Benito, La pradera, El Danubio y Balsora.
Las vías de acceso a Aguazul son desde la capital Bogotá D.C por el meta
donde se recorren los municipios de Villavicencio – Restrepo – Cumaral Paratebueno - Barranca de Upía - Villanueva - Monterrey y por Boyacá
recorriendo Tunja - Sogamoso – Pajarito, la distancia total es de 359 y 329 km
respectivamente, y en general cuenta con muy buena infraestructura vial debido
a las regalías que recibe el municipio por la actividad petrolera y minera en la
región.
4. Objetivos
4.1 Objetivo general
Desarrollar un modelo litológico de elevación de la cuenca del rio únete.
4.2 Objetivos específicos


Construir el modelo de elevación litológico, que permita identificar las
unidades litostratigráficas en la zona de estudio.



Clasificar unidades litológicas de la zona de estudio.



Generar un mapa litológico de la zona de estudio.
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5. Marco Referencial
5.1 Marco Teórico

LITOLOGÍA

Desde el punto de vista litológico los materiales se clasifican de acuerdo a
su génesis o formación (L.W., 1996) diferenciándose en dos grupos de materiales
diversos que son: la roca y el suelo. La litología es fundamental para entender
cómo es el relieve, ya que dependiendo de la naturaleza de las rocas se
comportarán de una manera específica ante los empujes tectónicos, los agentes de
erosión y transporte, y los diferentes climas de la Tierra (HOEK, 1998). Además
del comportamiento de las rocas, ante los demás agentes del relieve, hay que tener
en cuenta que cuando en una región existe un solo tipo de roca o este es dominante
puede condicionar el relieve, incluso por encima de otros factores. Se dice,
entonces que estamos ante rocas masivas. Es clave destacar la importancia del
conocimiento de la geología de un territorio para comprender su estructura y el
proceso de su formación, además de capacitarnos para analizar los cambios
ocurridos en éste por la acción antrópica y sus posibles efectos. Por otra parte, las
características físicas del territorio van a configurar en buena medida el tipo de
poblamiento que se desarrollará sobre él. (Aubouin, Brousse, & Lehman, 1988).
UNIDAD LITOESTRATIGRAFICA
La clasificación, definición y reconocimiento de los materiales litológicos
con base a sus propiedades y relaciones estratigráficas se conoce como unidad
litoestratigráfica, tienen una gran importancia, tanto en su determinación como
18

en su uso; estas unidades tienen un carácter especialmente práctico, pues se
pueden utilizar tanto en estudios de afloramientos como en sondeos, pudiéndose
dividir los materiales de una región en conjuntos tridimensionales, la principal
limitación que presentan, es su relativa extensión lateral en el caso de la
correlaciones a grandes distancias, como estas unidades están condicionadas por
los ambientes sedimentarios, al variar estos lateralmente, en un mismo periodo
de tiempo, hacen que varíen las características litológicas, y por ello, la
extensión que abarca una misma unidad litoestratigráfica está siempre limitada
en el espacio.
Naturaleza de las unidades litoestratigráficas: La principal característica
de estas unidades, es su cierta homogeneidad litológica, aunque a veces sea
posible el establecimiento de una unidad litoestratigráfica por su heterogeneidad
litológica. Sus bases son totalmente objetivas, ya que su reconocimiento en el
campo es factible a simple vista.
Denominación y jerarquía de las unidades litoestratigráficas
Las unidades formales, ordenadas según su rango son las siguientes:
GRUPO:
Es la unidad litoestatigráfica de orden más alto. Está compuesta por la
unión de dos o más formaciones continuas con rasgos litológicos comunes.
La denominación formal de un Grupo está compuesta por la palabra
Grupo, seguida del nombre de una localidad geográfica, por ejemplo: Grupo
Gollayrisquizga, etc. Si la variación litológica de una región aconsejase reunir
varios grupos que siendo contiguos presenten características litológicas
comunes, se puede usar el término de Supergrupo para este conjunto.
19

FORMACIÓN:
La

formación

es

la

unidad

fundamental

de

la

clasificación

litoestratigráfica.
Según (Harland): "la Formación es un conjunto de rocas estratificadas que
se diferencian de los estratos adyacentes por el predominio de una cierta
litología o combinación de litologías, o por poseer rasgos litológicos
unificadores o destacables. El espesor puede variar desde menos de 1 m a
cientos de metros, dependiendo del tamaño requerido de las unidades locales
para expresar mejor el desarrollo litológico de la región", por otra parte y de
manera más concreta (Escobar, 2017) define que: “es un conjunto de rocas
estratificadas que se caracterizan por su homogeneidad litológica, de forma más
o menos tabular, cartografiable en superficie o puede seguirse en el subsuelo”.
De las dos definiciones se puede interferir que la principal característica es su
litología distintiva, la potencia esta expresada en forma numérica en la primera,
y en el concepto de "cartografiable" en la segunda; este concepto no está influido
únicamente por la potencia de la formación, sino también por su buzamiento y
su posición respecto a la morfología de la región.
El área de influencia o dominio de una formación definida, dependerá de
la continuidad y de los factores litológicos en los que se ha basado su definición.
Cuando estos factores varíen, se cambia de formación. La definición correcta de
una formación debe estar referida a una sección tipo o Estratotripo, y su
denominación se compondrá de un nombre geográfico y otro litológico, por
ejemplo: arenisca de San Pedro, etc. (Gabriel Rodríguez G., 2016)

20

MIEMBRO:
Miembro es la unidad litoestratigráfica de orden inmediatamente inferior
a la Formación. Se lo reconoce por poseer unas especiales características
litológicas que le distinguen de las restantes partes de la formación. Su extensión
lateral y su espesor tienen que estar comprendidos enteramente dentro de la
formación a la que pertenece.
No es imprescindible que las Formaciones estén dividas en Miembros. Se
puede encontrar desde una Formación sin ninguna división, hasta otra
totalmente dividida, pasando por aquella que solo una parte se la designe como
Miembro.
Igual que la Formación, el Miembro debe tener una sección tipo de
referencia y su denominación se compone de un nombre geográfico precedido
de la palabra Miembro, aunque es aconsejable situar entre los dos la litología
característica; por ejemplo: Miembros de pizarras de Val porquero, etc.
(Escobar, 2017)
CAPA:
Es un nivel unitario en una sucesión de rocas estratificadas, que se
distingue claramente de los niveles superior e inferior pero con diferenciaciones
visuales o físicas.
La capa es la unidad más pequeña en litoestratigrafía; todas las demás
están compuestas por una o más capas.
Normalmente no se suelen usar denominaciones formales de Capas en la
mayor parte de las secuencias litológicas, a no ser por características propias de
la Capa, intereses económicos, etc.
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Un caso especial son las llamadas "Capas guía", que por su regularidad y
extensión sirven de nivel de referencia en grandes áreas; por ejemplo: los
Tonstein en series carboníferas.
Secciones tipo de las unidades litoestratigráficas
Cada unidad formal litoestratigráfica tiene un patrón o sección tipo, sobre
el cual están definidas, y que reciben el nombre de Estratotipo litoestratigráfica
o litoestrátotipo. El número de estratotipos será enorme, pues según se ha dicho
anteriormente, los cambios laterales de litología son bastantes frecuentes y una
misma litología cubre un área relativamente pequeña.
Según esto, un Estratotipo de una unidad litoestratigráfica es la secuencia
específica de roca estratificada sobre la que se basa el concepto y definición del
carácter litológico de la unidad.
Este Estratotipo, es preferible que este situado en la localidad geográfica
de donde toma el nombre la unidad definida y que sean claramente distinguibles
en el las características litológicas que sirven de base para la distinción de la
unidad.
5.2 Marco Legal
Para la elaboración de este proyecto se tuvieron en cuenta como sustentos
legales algunas normas y/o leyes dictadas por la legislación colombiana vigente,
que demandan la incorporación de la gestión de riesgos dentro del plan de
desarrollo así como el manejo de información acerca de planchas cartográficas y
georreferenciación suministrada por entidades gubernamentales como los son el
IGAC y SGC. Siendo la litología uno de los parámetros definitivos a la hora del
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proceso del mismo y la base de este documento, se relacionan las siguiente
normatividad:
Ley 1523 artículo 32
Determinó que los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y
municipal) deben formular e implementar planes de gestión del riesgo para
priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema
nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del
riesgo y de manejo del desastre, como parte del ordenamiento territorial y del
desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación.
Resoluciones 63, 64 de 1994 IGAC y 068 de 2005 IGAC
Se establece las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las
personas naturales o jurídicas para realizar trabajos Aerofotográficos en el
territorio nacional y se adopta como único datum oficial de Colombia el Marco
Geocéntrico Nacional de Referencia: MAGNA- SIRGAS.
Ley 99 de 1993
En cuanto a las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales CAR-, en el numeral 23 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,se establece que
deben “Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en
los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y
desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas
de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de
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erosión, manejo de cauces y reforestación”.
Resolución 200.41.10.1398 DE 2010
Dado que el centro de desarrollo de este proyecto es la cuenca del Rio Únete,
se toma como referente esta resolución, que ha dispuesto la Corporación
Autónoma Regional De La Orinoquia (Corporinoquia), de donde se destacan las
siguientes disposiciones:
Por medio de la cual se regula el uso y aprovechamiento del recurso hídrico
en el río Únete.
1.

“Corporinoquia suspendió el uso y aprovechamiento del recurso

hídrico de los ríos Casanare, Charte, Chitamena, Cusiana, Cravo Sur, Humea,
Pauto, Únete, Upía, río Chiquito, Tacuya, Tocaría y Tua, en jurisdicción del
departamento de Casanare, para la actividad de arroz riego que para la época
contarán con concesión de aguas a través de canales u otras formas de captación
durante los meses de febrero y marzo de cada año calendario ordinario actual”
2.

“Atendiendo las condiciones particulares de disminución del

recurso en época de verano y de esta manera se prohíba y restrinja su uso y
aprovechamiento por parte de esta autoridad ambiental para las siembras de
cultivos en épocas diferentes del año para los cuales se ha concesionado el
recurso.”
Lo anterior se dispone haciendo un llamado para adoptar medidas
preventivas con respecto al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el
comportamiento del medio ambiente, y en el presente caso dichas medidas están
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dirigidas a proteger el recurso hídrico debido a la disminución de los caudales
ofertados por las fuentes superficiales de la jurisdicción del Casanare.
Es importe destacar que en el decreto se expone un extenso análisis de la
información de la cuenca del rio, que la Subdirección de Control y Calidad
Ambiental realizo con el fin de sustentar las disposiciones del mismo.
5.3 Antecedentes
En las últimas décadas se ha detectado que el municipio de Aguazul ubicado
en el departamento del Casanare, tiene una alta disposición a la ocurrencia de
desastres naturales, como por ejemplo avalanchas, derrumbes e inundaciones, la
cual se incrementa con actividades antrópicas y el modelo de ocupación
territorial. Estos procesos afectan tanto asentamientos poblados como obras de
infraestructura, constituyendo una limitación para el desarrollo social y
económico de la región, siendo el municipio el más afectado. Dado que en la
Litología de la zona es un factor importante para la toma de decisiones y
propuestas de mejora en la región, este trabajo toma como referencia hechos
ocurridos en los últimos años, en donde se ha visto afectada la población, la
infraestructura y el medio ambiente.
De acuerdo con el plan municipal de gestión del riesgo de desastres de la
secretaria municipal de Aguazul (Consejo Departamental de Gestión del Riesgo
de Desastres CDGRD, 2012), se tiene que el principal problema que afecta al
municipio se produce debido en gran parte a que el río Únete adopta en su
morfología un cauce trenzado que adquiere altas velocidades y en temporadas de
fuertes lluvias es susceptible a presentar desbordamientos inundando los sectores
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de mayor vulnerabilidad debido a los asentamientos de varias familias en la zona
de inundación del río además de los problemas de socavación que van
desgastando parte del municipio y la dinámica fluvial que por la acción de erosión
y sedimentación cambia el relieve geológico y el trazado del río.
La Avalancha en el río Únete que incomunico los departamentos de Boyacá
y Casanare afectando la vía Pajarito-Sogamoso, la cual debió ser cerrada
totalmente en septiembre del año 2016 donde dos viviendas resultaron afectadas
y los organismos de socorro tuvieron que rescatar a sus habitantes y uno de los
afectados tuvo que ser traslado al hospital de aguazul con síntomas de hipotermia.
En diciembre del año 2016 una remoción en masa genero más de 5 mil
metros cúbicos de material removido en un perímetro de 100 metros de largo y
70 de alto incomunicando 5 veredas del municipio de aguazul, hecho que afecto
el transporte de alimentos y genero perdidas en el sector petrolero.
Además de las reseñas anteriores, es importante para el desarrollo de este
proyecto, destacar y tomas como referente los trabajos e investigaciones en
Colombia guiadas a la exploración de la Litología. Como es el caso del artículo
titulado: Geología y medio ambiente en Colombia: Un balance (HERMELIN,
1990), donde se explica como la prospección de los recursos litológicos, se
convierte en un recurso indispensable de apoyo a la ingeniería, suministrando
criterios para evaluar la calidad de las rocas y suelos que sirven de asiento para
obras civiles.
El Servicio Geológico Colombiano, tiene a disposición del público una serie
de investigaciones titulada Catálogo de las unidades litoestratigráficas de
Colombia (SGC, 2016). El desarrollo de esta serie de trabajos integra y aporta
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sobre el conocimiento de campo, análisis petrográfico, litogeoquímico,
litoestratigrafico y geocronológico de las rocas en determinadas zonas del país,
dejando un registro importante que funciona como base de datos para desarrollo
de otro tipo de investigaciones.
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6. Metodología
La metodología que se desarrolla en el proyecto para su adecuado control y
seguimiento, está compuesta por tres etapas:
I. Etapa de conceptualización.
II. Etapa de desarrollo.
III. Etapa de análisis de resultados.
6.1 Etapa de conceptualización.

Inicialmente en esta etapa se establecen los requisitos y restricciones que en
el modelo se deben tener en cuenta para su desarrollo y correcto funcionamiento,
con el fin de alcanzar los objetivos antes señalados. Esta actividad es fundamental
ya que facilita la delimitación del proyecto y define las funcionalidades que se
obtienen del sistema así como los resultados de manera clara.
 Recolección de Información en bases de datos de entidades públicas
como IGAC, POMCAS, oficinas de gestión del riesgo municipales y
Corporinoquía. Así mismo, se consultaron bases de datos de sistema más
avanzados donde se encontró información integral de datos de
perforaciones como lo es Datalog Technology Inc., Bp Exploration
Company Ltd. y la compañia petrolera ECOPETROL.
 Posterior a la organización y análisis de la información de las bases de
datos, se seleccionó la zona de estudio, la cual se definió gracias a que
dentro de este sector se encontró la mayor cantidad de información.
 Se hizo una evaluación de las herramientas tecnológicas con las cuales se
podía gestionar el modelo, teniendo en cuenta que debe ser un lenguaje
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que se adapte a futuros proyectos investigativos, por tal razón se
consideró principalmente ArcGis.
6.2 Etapa de desarrollo.
En esta etapa se materializa el procedimiento, que de manera general consiste en el
acondicionamiento de la Base de Datos en el software (ArcGis):
 Proyección cartográfica de la zona de estudio y modelo de elevación digital.
 Digitalización de la zona de estudio, junto con curvas de nivel e hidrología.
Generación de shape files y salidas gráficas.
 Procesamiento digital de la litología de la cuenca: basado en planchas IGAC y
POMCAS y generación de shape files.
 Ubicación de los pozos dentro de la zona de estudio: basado en información de
entidades privadas y caracterización de los sondeos de los pozos encontrados en
la zona de estudio generando shape files.
 Digitalización de perfil litológico de los pozos, identificación del material
litológico a profundidad.
6.3 Etapa de análisis de resultados.

Finalmente en esta etapa se hace un análisis de los resultados finales
del modelo.
 Observación de las unidades litológicas obtenidas a través de las
diferentes fuentes de información.
 Análisis del perfil litoestratigrafico que se obtiene como resultado
de los informes de posos de la zona.
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Ilustración 2 Esquema metodológico.
MODELO DE ELEVACIÓN LITOLÓGICO DE
LA CUENCA DEL RIO ÚNETE

Consulta de bases de
datos gubernamentales
y empresas privadas.

Selección de la zona de
estudio y sus
potencialidades.

Conceptualización
del proyecto

Desarrollo del
modelo

Acondicionamiento
de la Base de Datos
en el software
(ArcGis)
Observación de las unidades
litológicas obtenidas a través de
las diferentes fuentes de
información.

Análisis de resultados

Análisis del perfil
litoestratigrafico que se
obtiene como resultado de los
informes de posos de la zona

Proyección cartográfica de la
zona de estudio y modelo de
elevación digital

Digitalización de la zona de
estudio, junto con curvas de nivel e
hidrología. Generación de shape
files y salidas gráficas

Procesamiento digital de la
litología de la cuenca: basado en
planchas IGAC y POMCAS y
generación de shape files.

Ubicación de los pozos dentro de
la zona de estudio: basado en
información de entidades privadas
y caracterización de los sondeos
de los pozos encontrados en la
zona de estudio generando shape
files.

Digitalización de perfil litológico
de los pozos, identificación del
material litológico a profundidad.

Presentación del
documento final y una
GeoData base.

Fuente: Autor
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7. Proceso metodológico
7.1 Conceptualización: Recopilación de Información.
Para el desarrollo del modelo litológico es necesario contar con una base
de información amplia; principalmente se adquirió la información de entidades
públicas como IDEAM, IGAC, Corporinoquia y alcaldías de Maní y Aguazul.
El suministro de información del IGAC y Corporinoquía de cartografía
básica y cartografía temática, está conformada de la siguiente manera y podrá
encontrarse en formato digital anexo a este documento:
Tabla 1 Fuente de información pública.
Fuente

Cartografía.

Escala.

Año.

Servicio Geológico
Colombiano. IGAC

Geología de la Plancha
211 Tauramena

1:100000

2009

Servicio Geológico
Colombiano. IGAC

Geología de la Plancha
192 Laguna de tota

1:100000

2006

Geología de la Plancha
212 Laguna de tota

1:100000

2009

211: IA, IB, IC, ID, IIA,
IIB, IIC, IID, IIIA, IIIB,
IIID, IVA, IVB, IVC,
IVD

1:25000

20052012

192: IB, ID, IIIB, IIID,
IVA, IVB, IVC, IVD

1:25000

20052012

1:25000

20052012

1:25000

2007

Servicio Geológico
Colombiano. IGAC

Servicio Geológico
Colombiano. IGAC

Proyección Cartográfica

Proyección Conforme de
Gauss DATUM MAGNA
SIRGAS ORIGEN EN LA
ZONA BOGOTÁ
Coordenadas Geográficas:
4°35'46,3215'' N,
74°04'39.0285'' W
Coordenadas Planas: N =
1'000.000, E = 1'000.000

Servicio Geológico
Colombiano. IGAC

Servicio Geológico
Colombiano. IGAC
Corpoorinoquia

BASE CARTOGRÁFICA:
Planchas IGAC. Escala
1:25.000

212: IB, ID, IIA, IIC,
IIIB, IIID, IVA, IVC,
IVD
Plan de ordenación y
manejo de la cuenca del
río Unete. N° 24

Fuente: Autor
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Por otra parte, una de las fuentes de información importantes para el
desarrollo del modelo son las entidades privadas: Datalog Technology Inc., Bp
Exploration Company Ltd. y la compañía petrolera ECOPETROL. Las cuales
desarrollan sus actividades en la zona de estudio y gracias a sus alcances
tecnológicos han realizado diferentes sondeos a gran profundidad, de los cuales
se tendrán encueta los siguientes informes:
Tabla 2 Fuente de información entidades privadas.
Titulo
END OF WELL REPORT
CUPIAGUA H 42

Fuente
DATALOG
COLOMBIA LTDA.

Año
November,
2006

REPORT CUPIAGUA S22
Z

BP EXPLORATION
COMPANY LTDA.

Agosto, 1998

END OF WELL REPORT
CUPIAGUA 1
UNETE 1

BP EXPLORATION
COMPANY LTDA.
ECOPETROL

Febrero, 1998
Diciembre, 1992

Fuente: Autor

Cabe anotar que los informes anteriormente mencionados, fueron un aporte
del semillero GEOCAUSES, y serán anexados en la memoria digital del
proyecto.
7.1.1 Proyección Cartográfica.
Dado que el IGAC promueve la adopción de MAGNA-SIRGAS como
sistema de referencia oficial del país y teniendo en cuenta que esta garantiza
la compatibilidad de las coordenadas colombianas con las técnicas espaciales
de posicionamiento, por ejemplo los sistemas GNSS (Global Navigation
Satellite

Systems),

y

con

conjuntos
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internacionales

de

datos

georreferenciados, la proyección cartográfica utilizada en el software ArcGis
para el desarrollo del proyecto es MAGNA-SIRGAS (COLOMBIA ESTE),
la cual se definió con un falso norte (Y): 1000000 y un falso este (x): 100000,
debido a que el área de estudio está fuera del origen central en la zona este del
país.
Tabla 3 Proyección cartográfica
Coordinate System
Projection
Datum
False Easting
False Northing
Central Meridian
Scale Factor
Latitud of Origin
Linear Unit

MAGNA SIRGAS
_Colombia_Este
Transverse_Mercator
MAGNA
1000000
1000000
71,07750792
1
4,596200417
Meter (1,0)

Fuente: Autor

7.1.2 Modelo de elevación digital
Se opta por el desarrollo del DEM para este proyecto, dado que es una
herramienta de precisión que genera los datos digitales más comunes de la forma
de la superficie de la tierra, basados en celdas. Estos datos se utilizan como
entrada para cuantificar las características de la superficie del suelo, lo que
asegura mayor fiabilidad de la información.
El Modelo de Elevación Digital (DEM), que fue utilizado para el desarrollo
del proyecto, está formado por la imagen satelital número ALPSRP268850090la cual tiene una resolución de 12,5 Mt. del sensor ALOS PALSAR, estos datos
son proporcionados por el portal de la NASA, Alaska Satellite Facility y fueron
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obtenidos de la siguiente manera:
1.

Ingreso a la página oficial https://vertex.daac.asf.alaska.edu/
Ilustración 3 Sitio web NASA, Alaska Satellite Facility.

Fuente: Plataforma Alaska Satellite Facility.
2.

Ingreso de usuario.

Ilustración 4 Ingreso de Usuario a la plataforma NASA, Alaska Satellite Facility.

Fuente: Plataforma Alaska Satellite Facility.
3.

El siguiente paso para la descarga del DEM ALOS PALSAR, se basó
en la selección de una zona territorial, desde el visor principal. Una vez
aplicado el filtro de búsqueda dispondremos del preview de archivos
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ALOS en la sección lateral derecha desde donde iniciar la descarga de
archivos DEM.
Ilustración 5 Preview de archivos ALOS.

Fuente: Plataforma Alaska Satellite Facility.

4.

Seleccionando el AOI territorial deseado, accederemos a la descripción del
producto y el preview de la zona territorial.
Ilustración 6 Preview de la zona territorial.

Fuente: Plataforma Alaska Satellite Facility.
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5.

Los productos de ALOS se encuentran disponibles bajo 6 tipologías de
descarga entre las que encontraremos paquetes de productos SAR de nivel 1,
nivel 1.1, nivel 1.5, Terrain en alta y baja resolución y archivo KMZ.
Se procede a descargar el ALOS PALSAR DEM a 30 metros accediendo a la
opción Hi-Res Terrain Corrected , la versión remuestreada a 12,5
metros desde donde encontraremos el archivo DEM designado con la
extensión .dem.tif, junto a las correspondientes imágenes Rádar en formato
TIF y JPG.
Ilustración 7 Descarga de los archivos ALOS PALSAR DEM

Fuente: Plataforma Alaska Satellite Facility.

La descargar el ALOS PALSAR DEM es una de las vías para conseguir
Modelos Digitales de Elevación de alta resolución a partir de información SAR.
Siendo una fuente poco conocida, es uno de los recursos DEM más atractivos con
una resolución nativa de 30 y 12,5 metros re muestreados a nivel mundial y de
manera multitemporal, con una periodicidad de 46 días aunque un periodo de
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mapeo histórico comprendido entre 2006 y 2011.
Luego de la obtención del DEM, es necesario eliminar las imperfecciones
para poder delimitar mejor la cuenca, se hace uso de las herramientas que brinda
el software ArcGis 10.5 de la siguiente manera:
1.

Se carga el archivo DEM anteriormente adquirido en la base de datos
ALOS PASAR, y se verifican sus propiedades.
Ilustración 8. Carga de archivo DEM en Arcgis.

Fuente: Autor.
2.

Inicialmente se utilizó el comando Fill, herramienta que ayuda a
perfeccionar el DEM, cortando cualquier imperfección.
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Ilustración 9 Utilización de la herramienta Fill.

Fuente: Autor.
Ilustración 10 Imagen Rastres Fill.

Fuente: Autor.

38

3.

Seguido de Flow Direction con el cual se genera el Raster y permite
mostrar la dirección de flujo de cada una de las celdas.
Ilustración 11 Utilización de la herramienta Flow Direction.

Fuente: Autor.
Ilustración 12 Imagen Flow Direction.

Fuente: Autor.
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4.

Finalmente Flow Acumulation con el cual se le propone un raster
donde el flujo se acumula en las celdas.
Ilustración 13 Utilización de la herramienta Flow Acumulation.

Fuente: Autor.
Ilustración 14 Imagen Flow Acumulation.

Fuente: Autor.
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5.

A continuación, con la instrumento Watershead se obtiene un Raster,
que origina la red de drenaje de la cuenca, posteriormente se utiliza la
herramienta Conversión Tools>Raster to Polygon, y de esta manera se
obtiene un Shape que delimita la zona de estudio, sobre el cual se hará
la construcción del modelo de elevación litológico.

Ilustración 15 Herramienta Conversión Tools>Raster to Polygon

Fuente: Autor.
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Ilustración 16 Imagen del Shape delimitación de la cuenca del rio Únete.

Fuente: Autor.

6.

Finalmente se realiza un proceso de edición para la visualización en el Layout
View, dando como resultado la cartografía que se encuentra anexa a este
documento en formato digital.
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Ilustración 17 Imagen de referencia de la cartografía: delimitación de la cuenca del rio Únete.

ESCALA 1.25000

Fuente: Autor.
7.1.3 Planchas cartográficas
Posterior a obtener el Shape de la delimitación del área de estudio de la
cuenca, el semillero de La Universidad de La Salle Geocauses a través de la
Alcaldía Municipal de Agua Azul, logar obtener las planchas cartográficas:
192IVC, 211ID, 211IIA, 211IIB, 211IIC, 211IID, 212IB, 212ID, las cuales
logran abarcar el área.
Dichas planchas fueron generadas por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y están representadas a escala 1:25000; donde se evidencia información
fundamental para la elaboración del modelo, dentro de sus atributos cuenta con:
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drenaje doble, drenaje sencillo y vías.
7.1.4 Generación de salidas gráficas.

Nuevamente utilizando el software ArcGis, este proceso se desarrolló de la
siguiente manera.
1.

Adquisición en medio digital de las planchas cartográficas: 192IVC,
211ID, 211IIA, 211IIB, 211IIC, 211IID, 212IB, 212ID.

2.

Abrir las cartografías en ArcGis

Ilustración 18 Imágenes de referencia apertura de cartografías IGAC en ArcGis.
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Fuente: Autor.
3.

Aplicación de la función Merge: En esta opción, las entidades
espaciales de dos o más capas, se unen para generar una única capa
resultante. Gracias a esta función se pudo unificar las planchas
cartográficas monotemáticas en una sola.
Ilustración 19 Aplicación de la función Merge.
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Fuente: Autor.

4.

A continuación, se desarrolla un Clip donde se sobrepone el área que se
obtuvo con en el DEM generado anteriormente en el numeral 7.1.1.
Ilustración 20 Desarrollo del Clip.
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Fuente: Autor.
5.

Como resultado final de estén proceso se obtiene una única cartografía
resultante, junto con la delimitación de la cuenca sobrepuesta.
Ilustración 21 Imagen de referencia Cartografía y Clip de la cuenca.

Fuente: Autor.
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De esta manera se empieza el proceso de digitalización de cada uno de los
atributos que envician las planchas: hidrología y curvas de nivel, esto con la
finalidad de caracterizar aún mejor la zona de estudio, además de nutrir la base
de datos del equipo investigativo de el semillero GEOCAUSES, generando
finalmente una Geo Data Base.
El proceso de digitalización está compuesto por los siguientes pasos:
1.

Inicialmente trayendo el clip obtenido anteriormente, se abre el menú:
Geoprocessing > Clip,

a continuación se relacionan dentro del

programa el Clip (Clip Features) y el DEM (Input Features) inicial.

Ilustración 22 Desarrollo del proceso de digitalización
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Fuente: Autor.
2.

A continuación se obtiene una superposición del Clip sobre el DEM,
permitiendo distinguir los atributos de relevancia para el proyecto,
posterior a su identificación se prosigue a la generación de ShapeFiles
de cada uno de ellos.
Ilustración 23 Superposición del Clip sobre el DEM.

Fuente: Autor.
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Ilustración 24 Creación de ShapeFile

Fuente: Autor.
3.

A continuación utilizando el menú Editor, se selecciona Star editing, se
activa inmediatamente Create Fiatures, que despliega las opciones para
dibujar los parámetros deseados (curvas de nivel e hidrología) dentro de
los ShapeFiles, como se muestra a continuación.
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Ilustración 25 Digitalización de Curvas de nivel e Hidrologia.

Fuente: Autor.

4.

Posterior a la digitalización, cada uno de los ShapesFiles, son editados
en su correspondiente Layout View. A continuación se muestran las
imágenes de referencia de cada uno de las salidas graficas generadas a
partir de las cartografías del IGAC, las cuales están anexas en formato
digital a este documento.
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Ilustración 26 Shape drenaje doble y sencillo de la cuenca del rio Únete.

Escala: 1:125000

Fuente: Autor.
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Ilustración 27 Shape curvas de nivel de la cuenca del rio Únete.

Escala: 1:125000

Fuente: Autor.
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7.2 Desarrollo del modelo litológico.

Para la generación del modelo, se toman como referencia principal los
mapas geológicos de la zona, creados por el Servicio Geológico Colombiano
(SGC) y el Plan De Ordenamiento y Manejo Ambiental (POMCA), estos
representan las características de las rocas que constituyen las formaciones
geológicas de la zona, dicha información está dispuesta de la siguiente manera:
Tabla 4 Fuente de mapas geológicos de la zona.
Fuente

Planchas

Escala

Año

Proyección cartográfica

Proyección Transversa de
Mercator, Esferoide
1998 Internacional 1909
Falso origen (metros) : X =
1,000,000 Y = 1,000,00

Geología de la Plancha
192 Laguna De Tota.

Base cartográfica tomada de
las planchas a escala
1:100.000 del IGAC - 2008
Proyección Conforme de
Servicio Geológico Geología de la Plancha Escala
2008 Gauss DATUM MAGNA
Colombiano (SGC) 211 Tauramena.
1:100.000
SIRGAS ORIGEN EN LA
ZONA BOGOTÁ
(Transformada a Datum
MAGNA SIRGAS 2014)
Proyección Transversa de
Mercator, Esferoide
2008 Internacional 1909
Falso origen (metros) : X =
1,000,000 Y = 1,000,00

Geología de la Plancha
212 Yopal-Aguazul.

Formulación Del
Plan De
Ordenamiento y
Manejo Ambiental
(POMCA)

La Cuenca Del Río Cravo Escala
2005
Sur
1:250.000

Fuente: Autor.
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N/A

A partir de esta información se reconstruyo un mapa geológico para la
zona delimitada de estudio, utilizando nuevamente ArcGis y el DEM inicial de
la delimitación del área de la cuenca, de la siguiente manera:
1.

Inicialmente se convierten los PDF de las cartografías en formato
imagen *BMP, además se edita la imagen de tal manera que quede
solo la información de interés para la digitalización.

2.

A continuación se abren las imágenes de las tres cartografías que
reúnen el área de estudio en el programa ArcGis.
Ilustración 28 Digitalización de cartografías IGAC.

55

Fuente: Autor.
3.

Cargadas y visualizadas las imágenes, se procede a generar el archivo
ShapeFile, el cual es importante proyección cartográfica desde el
inicio, el sistema de georreferenciación será el utilizado anteriormente:
MAGNA SIRGAS _Colombia_Este.
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Ilustración 29 Creación de Shape File Litología de la cuenca

Fuente: Autor.
Ilustración 30 Proyección cartográfica de la litología de la Cuenca.

Fuente: Autor.
Es importante destacar que este proceso es realizado con cada una de las
imágenes de corresponden a las cartografías de la geología de la
cuenca.
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4.

Dado lo anterior, se prosigue a iniciar el proceso de digitalización
utilizando la extensión ArcScane y sus herramientas (Vectorization,
Rastres Paintig), se empieza a digitalizar cada polígono de la imagen,
generando líneas continuas que representa la litología de la cuenca, este
proceso se repite con cada una de las cartografías.

5.

Posterior a la digitalización de cada una de las imágenes, se crea un
Clip, con la metodología explicada anteriormente en el numeral 7.1.3,
donde se unen las tres planchas: 192 Laguna De Tota, 211 Tauramena
y 212 Yopal-Aguazul. A continuación se crea un Shape File que
contenga la base litológica de la zona, sobre la cual se carga el Shape
correspondiente a la Delimitación de la cuenca del rio Únete (Imagen
16). Se utiliza la herramienta Slope, para editar y delimitar la litología
exclusivamente en el área de estudio.

6.

Como resultado final y luego de editar la presentación en un Layout,
se obtienen dos mapas que representa las Litología que compone el
área de interés para este estudio, uno por cada fuente de información,
IGAC y POMCAS. Dichos mapas estarán adjuntos en formato digital.
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Ilustración 31 Mapa de unidades geológicas de la Cuenca del Rio Únete basado en el estudio
del SGC.

Escala: 1:125.000
Fuente: Autor.
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Ilustración 32 Mapa unidades geológicas de la Cuenca del Rio Únete basado en el estudio del
POMCA

Escala: 1:125.000
Fuente: Autor.
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7.2.1 Caracterización de la Litología de la Cuenca del rio Únete.

El mapa generado permite identificar las unidades geológicas y las
estructuras (pliegues, fallas, entre otros), así como también las características
tanto de las rocas y suelos que están presentes en el área de estudio; mediante el
programa ArcGis se caracterizó una a una las unidades litológicas, siguiendo el
procedimiento presentado a continuación:
1.

Se selecciona el Shape File “UNIDAD_GEOLÓGICA_COMPLETA”,a
continuación se abre la tabla de atributos, como se muestra en la
siguiente imagen:
Ilustración 33 Tabla de atributos unidades geológicas.

Fuente: Autor.
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2.

Posterior a esto, se seleccionan uno a uno los

atributos basado en la

nomenclatura de cada una de las unidades geológicas:

Ilustración 34 Selección de los atributos de las Unidades Geológicas.

Fuente: Autor.
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3.

Como paso a seguir se genera un Shape File por cada una de las unidades
geológicas que se encontraron en la cuenca.
Ilustración 35 Shape File de cada unidad litológica.

Fuente: Autor.

4.

Finalmente y con al fin de visualizar, consultar y analizar las características
del material mineral de la cuenca, se asocia a cada una de las unidades
geológicas las características más relevantes como: profundidad, área,
perímetro, volumen y material específico.
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Ilustración 36 Caracterización de la litología de la Cuenca.

Fuente: Autor.
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7.2.2 Informes de sondeos.
Dentro de la delimitación de estudio de la cuenca del rio Únete se encontró
la ubicación exacta de cuatros sondeos con profundidades relevantes, que
permitieron el análisis de otro tipo los materiales minerales que posee la cuenca.
Cupiagua 1
La información de este pozo fue proporcionada por la British Petroleum
Exploration LTD, con fechas de Marzo de 1992 a Febrero de 1993, la perforación
tuvo una duración total de 416 días, el objetivo principal fue determinar la
distribución de la reserva, productividad y tipo de flujo que tienen las
formaciones Mirador, Barco y Guadalupe. Con coordenadas UTM Latitud
N1°067.962.2M y longitud N1°161.670.0 M.
El área de Cupiagua1 está geomorfológicamente caracterizada por una
terraza alta, formada por conglomerados de composición heterogénea.
En las muestras del pozo, se presentan arena conglomerada, compuesta por
cuarzos y fragmentos líticos. Los cuarzos son transparentes, con algo de color
amarillo pálido, de grano fino a muy grueso, ocasionalmente gravas, de geometria
subangular y mal ordenado.
Los fragmentos líticos están compuestos por areniscas y adoquines. Las
areniscas son de color blanco, blanquecino y amarillento, de grano medio muy
fino, subangular y semirrígido, duro, blanquecino, localmente con textura
cristalina, algunas con matriz arcilagrosa, casualmente pirítica.
Las piedras de barro son de color gris oscuro, negras, a veces cremas,
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firmes, sublaminares, a veces astilladas, shaly, localmente picromicáceas y
micropiriticas. De vez en cuando con trazas de fangol mostaza amarillenta, rojiza,
reloj, medio firme a suave, soluble, limosa, que podría tener alguna relación con
la matriz conglomerada de fragmentos de formación de Guatyabo.
Hacia la base el cuaternario presenta liditas de fragmentos de chert,
amarillo pálido, mostaza, blanco lechoso, duro, subangular, con fractura
concoidal. También están presentes trazas de material carbonoso, negro,
quebradizo, apariencia de esquisto blanco.
Cupiagua H-42
El pozo Cupiagua H42 se perforó el 16 de febrero de 2006 por la compañía
petrolera British Petroleum Exploration LTD. Inicialmente empezó por la sección
ubicada en el flanco este de la línea sincronizada de Nunchía hasta la falla de
Yopal.
El grosor de la sección Guayabo-C1 fue según lo pronosticado, pero las
tapas individuales de Charte y León variaron ligeramente debido a que los
contactos son de transición y es difícil colocar una tapa exacta. Los tops C1, C3
y C5 se encontraron según el pronóstico, ya que estos se interpretan fácilmente
desde la sísmica y, por lo tanto, tienen menos incertidumbre. Se encontraron dos
representaciones de la falla Yopal en el C5 11636 ft.y C6 12847 pies, y la falla
del Yopal se perforó a 14190 ft.MD dentro de la Formación C7. Debido a que
existe una alta incertidumbre en la zona de falla de Yopal entre C5 y C8, la
existencia de múltiples separaciones hizo que la sección fuera 210 ft.más gruesa
de lo previsto.
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La parte superior de la Formación Mirador se encontró a 171 ft.más
profunda de lo planeado debido al engrosamiento de la zona de falla y porque el
descenso estimado fue de 25 ° y el descenso real fue de 40 °. Las formaciones
Mirador y Los Cuervos fueron más gruesas de lo esperado debido a las altas
caídas, y el empuje hacia atrás que se planeó perforar en la Formación Los
Cuervos, en realidad se perforó en Barco, lo que causó una repetición de 104 ft.
de Los Cuervos y 158 pies. Repetición de la parte superior de barco. La parte
superior de Guadalupe se perforó a 17233 pies, a 281 ft. de pronóstico de abajo,
a las Arenitas Fosfáticas Superiores a 17330 ft. a 227 ft. de pronóstico de abajo y
a las Arenitas de Cuarzo a 17435 pies. La diferencia entre los tops de formación
predichos y reales fue causada por caídas más altas de lo esperado. El pozo
encontró una falla a 17540 ft.que, de acuerdo con el análisis palinológico de los
esquejes, condujo de nuevo a la Formación de Piedra de Lodo de Guadalupe
imbricada, se llamó a TD a 17588 pies.
El control litológico se realizó mientras se perforaba capturando
continuamente intervalos de profundidad de 30° y 10° y muestras de cortes
puntuales. El equipo estaba compuesto de una Broca de aceite: se enjuagó con
diésel y, a veces, con detergente especial y agua, para tener menos margen de
error en la toma de las muestras.
El CUPIAGUA H-42 tenía la siguiente secuencia litológica presente:
Guayabo, Charte, Leon, secuencia de carbonera (C1 a C8) falló en C7 para la
zona de falla de Yopal; continúa con Mirador, Los Cuervos, Barco, revierte la
falla de regreso a Los Cuervos, Barco de nuevo y el grupo Guadalupe, fracasó
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por una falla central nominada y finalmente Guadalupe Mudstone donde el pozo
alcanzó el TD a 17588 pies.
Cupiagua S-22
Al igual que las perforaciones anteriores él pozo Cupiagua S-22 fue
operado por la empresa British Petroleum LTD, la fecha de inicio de la
exploración fue el 9 de enero de 1998 y finalizo el 1 de agosto del mismo año,
tuvo una profundidad de total de 17023 ft.
El objetivo de este estudio fue recopilar la información litológica de el
pozo, para analizar si la zona cumplía con los estándares de seguridad y medio
ambiente de los contratos de rendimiento de operaciones de BPXC & Well. La
estructura del pozo está dada por los reservorios: Barco y Guadalupe.
Las muestras fueron recolectadas a intervalos de 60 ft. desde 47 ft. y a
14800 ft., descritas cada 30 ft. y recolectadas a intervalos de 10 ft. desde 148000
ft. a 17023 ft. y describiendo cada 10 pies.
De la formación Mirador, las muestras están contaminadas con abundante
carbonato de calcio y de los aditivos que se utilizan para evitar pérdidas de lodo
en las secciones arenosas.
La descripción litológica está diseñada para ofrecer una visión general de
cada sección geológica de las formaciones: Guayabo, Charte, Carbonera,
Carbonera C1, Carbonera C2, C3 Y C4.
Únete 1
A diferencia de las perforaciones anteriores el caso de Únete 1, fue

68

ejecutada por la empresa Ecopetrol.
Se realizó un análisis petrográfico en Septiembre de 2000, en dos muestras
del núcleo del Pozo Unete1, ambas muestras de núcleo se obtuvieron del mismo
pozo, pero como no se conocen las profundidades, es difícil determinar si el
contenido mineral de la formación varía. No parece que la densidad varíe en gran
medida, una comparación de los dos núcleos de Mirador suministrados por
Ecopetrol e Intercol se muestra a continuación:
El análisis petrográfico describe una arenisca de cuarcita clástica con
muchos intraclastos de granos de cuarzo detrreical. La sección es mediana bien
clasificada sin cemento autigénico.
La consolidación de los granos fue probablemente producida por la
soldadura a presión que se produce por la deformación de los granos bajo carga,
algunos depósitos pequeños de Chert están presentes.
Los sedimentos son probablemente de segunda deposición debido a los
cristales medianos bien redondeados.
Se hicieron dos secciones delgadas de los extremos opuestos del núcleo.
Una sección delgada es de granos más pequeños y bien redondeados, lo que
indica que provienen de un origen diferente. Esta sección tiene una vena de
magnetita y algunos clastos. La textura de grano fino y grueso de la muestra es
visible.
La resistencia relativamente baja a la compresión 14.7 k/in2, la formación
está directamente relacionada con la consolidación mecánica de los granos de
cuarzo dotrital y la falta de un agente de cementación en toda la sección.
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A continuación se hace un resumen de los datos encontrados:
Tabla 5 Descripción de los pozos.
Nombre

Fuente

British
Cupiagua Petroleum
Exploration
1
LTD

British
Cupiagua Petroleum
Exploration
H-42
LTD

British
Cupiagua
Petroleum
S-22
LTD

Únete 1

Ecopetrol.

Descripción de los pozos.
Fecha
Formaciones
Guayabo-LeónCarbonera C1Carbonera C2Marzo de Carbonera C31992 a
Carbonera C4Febrero de Carbonera C51993 416 Carbonera C6días
Carbonera C7Carbonera C8-MiradorLos cuervos –Barcoguaduas-Guadalupe
Guayabo-Charte-LeónCarbonera C1Carbonera C2Carbonera C316 de
Carbonera C4febrero de Carbonera C52006
Carbonera C6Carbonera C7Carbonera C8-MiradorLos cuervos –BarcoGuaduas-Guadalupe
Guayabo-Charte-LeónCarbonera C1Carbonera C2Carbonera C3Carbonera C49 de enero
Carbonera C5de 1998
Carbonera C6Carbonera C7Carbonera C8-MiradorLos cuervos –BarcoGuaduas-Guadalupe
Guayabo-Charte-LeónCarbonera C1Carbonera C2Carbonera C3Septiembr
Carbonera C4e de 2000
Carbonera C5Carbonera C6Carbonera C7Carbonera C8-Mirador

Fuente: Autor
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Características
Terraza alta, formada por
conglomerados
de
composición heterogénea. Los
cuarzos son transparentes, con
algo de color amarillo pálido,
de grano fino a muy grueso,
ocasionalmente gravas, de
geometría subangular y mal
ordenado.

Arenitas Fosfáticas Superiores
a 17330 ft. a 227 ft. de
pronóstico de abajo y a las
Arenitas de Cuarzo a 17435
pies.

Muestras contaminadas con
abundante carbonato de calcio
y de los aditivos que se
utilizan para evitar pérdidas
de lodo en las secciones
arenosas.

Arenisca de cuarcita clástica
con muchos intraclastos de
granos de cuarzo detrreical.
La sección es mediana bien
clasificada sin cemento
autigénico.

7.2.2.1 Modelo de los pozos.
Dada la información de los estudios hechos por las compañías British
Petroleum LTD. y Ecopretol, se hizo un análisis detallado de los pozos, siguiendo
la metodología expuesta a continuación:
1.

Inicialmente, con el apoyo del software ArcGis, sobre el DEM de la
cuenca del Rio Únete que delimita la zona de estudio, relacionado en
numerales anteriores, se ubicaron las coordenadas de los cuatro pozos:


Cupiagua 1(833118.056°E; 1072612.15°N)



Cupiagua H42 (831653.12°E; 1071283.943°N)



Cupiagua S-22 (829016.237°E; 1067904.825°N)



Únete (828840.44°E; 1068080.618°N).
Tabla 6 Coordenadas de Pozos
ID
Cupiagua 1
Cupiagua H42
Cupiagua S-22
Únete

X
833118.056
831653.12
829016.237
828840.44

Y
1072612.15
1071283.943
1067904.825
1068080.618

Fuente: Autor
2.

Utilizando la función Add XY Data, del programa, se abre la tabla de
coordenadas y se especifica el sistema de coordenadas. A continuación
los pozos aparecen localizados dentro del área de la cuenca.

71

Ilustración 37 Función Add XY Data

Fuente: Autor

Fuente: Autor
3.

El paso a seguir es la generación de un Shape file de los pozos, igual
que en numerales anteriores se genera desde la biblioteca Catalogo.
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Ilustración 38 Shape File de pozos.

Fuente: Autor
4.

A continuación se insertaron los Shape correspondientes a los atributos
de evaluación iniciales: Curvas de nivel y drenaje de la Cuenca. Se
genera una salida grafica en un Layout, este archivo se encuentra de
manera digital adjunto al trabajo.
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Ilustración 39 Georreferenciación de los pozos con respecto a curvas de nivel y drenaje de la
cuenca.

Fuente: Autor
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El paso a seguir fue atribuir al modelo litológico inicial la ubicación de los
pozos, como se aprecia a continuación:
Ilustración 40 Modelo Litológico con ubicación de Pozos

Fuente: Autor
Dado que los pozos se encuentran en un área cercana, se delimito dentro
del área de estudio más cerrada, que permitiera visualizar los materiales que
componen el área de ubicación de los pozos, basados en el modelo a partir de la
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información aportada por el SGC.
Ilustración 41 Área de pozos

Fuente: Autor

7.2.2.2 Caracterización de la Litología de los Pozos.

Al igual que en el numeral 7.2.1, utilizando el software ArcGis, se caracteriza cada
uno de los pozos, atribuyéndole las particularidades de cada uno para una mejor
identificación y análisis.
Inicialmente se abre la tabla de atributos correspondiente al Shape de Pozos,
posterior a esto se selecciona uno por uno, generando un Shape File por cada uno.
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Ilustración 42 Tabla de atributo pozos.

Fuente: Autor

Utilizando el comando Add Field, se agregan diferentes características de cada uno
de los pozos, entre las cuales están: coordenadas X, Y, azimut, dirección, formaciones y
profundidad.
Ilustración 43 Add Field pozos.

Fuente: Autor
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Ilustración 44 Atributos de los pozos de la Cuenca.

Fuente: Autor
Finalmente se tiene como resultado una tabla con el compendio de la mayoría de
atributos dentro del modelo, correspondiente a cada pozo, esto basado en los informas de las
entidades mencionadas anteriormente.
Ilustración 45 Caracterización de pozos cuenca del Rio Únete

Fuente: Autor.
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7.3 Análisis de litología de la Cuenca del rio Únete.

La elevación de un modelo litológico se puede definir, como un proceso
mediante el cual se estructuran las características del material mineral (rocas y/o
suelo) que componen un terreno a profundidad, usando toda la información
posible que se tenga disponible. Dentro de los puntos a analizar pueden estar
incluidas desde una descripción geológica, tipos de roca, ambiente de depósito,
geometría de los materiales, hasta sus propiedades petrofísicas como lo son
porosidad, permeabilidad, saturación de agua, etc.
Cumpliendo con el proceso metodológico que se planteó desde un
principio, se da paso al análisis y consolidación final de la información procesada
en el software ArcGis, de esta manera los materiales minerales que describen la
litología de la cuenca del Rio Únete, basado en la información del SGC, están
conformados de la siguiente manera:
Unidades Cretácicas
Formación Lutitas del Macanal (Kilm): Fue denominada con este
nombre por (Ulloa C. M. & Rodríguez M., 1976), describiendo un conjunto de
Lutitas con eventuales acciones de calizas y areniscas que afloran en el cañón del
Río Batá. Esta unidad se encuentra en la parte alta de la cuenca formando varias
estructuras como: Anticlinal de Sunce, Sinclinal del Desespero y Anticlinal de
Chámeza. La caracteriza una topografía suavemente ondulada en contraste de la
formación Areniscas de las Juntas.
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La formación está compuesta por Lutitas negras, micáceas, compactas, algo
calcáreas; la parte media está formada por areniscas cuarzosas, grises oscuras de
grano fino y estratificación gruesa a maciza, con intercalaciones de Lutitas negras
ligeradamente calcáreas, con venas de calcita y nódulos arenosos; su techo está
constituido por Lutitas negras micáceas con intercalaciones de areniscas grises
claras, de grano fino, estratificadas en bancos hasta de 30 cm. de espesor (M.,
1967)
El límite con la formación Areniscas de las juntas es concordante, sus
características litológicas y paleontológicas, indican un ambiente de depósito
marino, con aguas de poca profundidad en una cuenca cerrada. Su edad ha sido
determinada como Berriasiano - Valanginiano (M., 1967).
Formación Areniscas de las Juntas (Kiaj): El nombre de esta unidad fue
propuesto por (Ulloa C. M. & Rodríguez M., 1976), que constituye la parte
superior del Grupo Cáqueza. Esta unidad aflora, al igual que las Lutitas del
Macanal, en la parte alta de la cuenca, formando varios flancos de estructuras al
sur de la Falla de Chámeza como: Anticlinal y Sinclinal de Chámeza. Su
topografía es abrupta en contraste con las formaciones que la supra e infrayacen.
La formación consta de un solo conjunto de areniscas cuarzosas, de grano
fino, estratificación maciza, con delgadas intercalaciones de lutitas negras.
Los límites superiores a inferior de esta formación son concordantes,
nítidos y normales. Sus características litológicas y paleontológicas, indican un
ambiente de depósito marino litoral con afluencias deltáicas. La edad de la
formación ha sido determinada como Hauteriviano, basado en la posición
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estratigráfica de esta.
Formación Chipaque (Ksc): El nombre de formación Chipaque fue dado
por (HUBACH, Contribuciones a las unidades estratigráficas de Colombia. ,
1931). La formación se caracteriza por lodolitas que suprayacen e infrayacen a
unidades areníticas, que son respectivamente la formación Une y el Grupo
Guadalupe (Sarmiento, 1996). La localidad tipo se encuentra en las
inmediaciones de la población de Chipaque (Ulloa C. M. & Rodríguez M., 1976).
Formación Fómeque (Kif). : El nombre de esta formación fue dado por
(HUBACH, 1931). Se encuentra en la parte alta de la cuenca y piedemonte de la
cordillera, en una faja alargada, con dirección N40W, en el núcleo del Anticlinal
de Monterralo. Su topografía es suavemente ondulada. Hacia la parte
noroccidental de la cuenca se encuentra principalmente dentro del Municipio de
Aquitania. En el piedemonte se encuentra entre los límites de los municipios de
Aguazul y Tauramena con Pajarito, Recetor y Chámeza.
La formación, hacia la parte alta de la cuenca, está constituida por lutitas
negras con intercalaciones de areniscas, margas y calizas. En el piedemonte está
constituido por lutitas grises oscuras a negras, con intercalaciones de margas,
lentejones de calizas lumaquélicas, grises oscuras a negras, y areniscas cuarzosas,
grises claras de grano fino, micáceas, estraficadas en bancos hasta de 2 m. de
espesor.
Los límites superiores a inferior de esta formación son concordantes,
nítidos y normales. Sus características litológicas y paleontológicas indican un
ambiente de depósito marino de aguas someras y circulación restringida. La edad
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de esta formación es considerada Barremiano – Albiano inferior (BURGL, 1954).
Ígneo de Pajarito (Kiip): Varias apófisis de lamprófiros y pequeños
diques, el cuerpo intruye discordantemente la unidad cretácea Lutitas y areniscas
de Macanal. La roca es de color gris verdoso a verde de grano fino a grueso, con
fenocristales oscuros y textura porfiríticas.
Unidades Terciarias
Formación Caja (Tc): (VAN DER HAMMEN, 1961), nombro la unidad
que aflora en el cuadrángulo K-13, Tauramena, al oeste del caserío del Únete que
hace parte del sinclinal de Zapatosa, y en cercanías de Tauramena hace parte del
es parte del anticlinal de la Florida (Ulloa C. M. & Rodríguez M., 1976). Esta
unidad está constituida de una alternancia de arcillas, areniscas y limolitas, en la
base, en la parte media tiene areniscas arcillosas conglomeráticas, arcillas y
limolitas, en el techo conglomerados y arcillolitas.
Formación Diablo (Td): Representa un conjunto de areniscas y lutitas que
afloran en Turuba, río Cusiana, y en la parte suroriental de la plancha, y presenta
una morfología de colinas suaves y alargadas (Ulloa C. M. & Rodríguez M.,
1976).
Formación San Fernando (Tsf): Describe una serie de lutitas y arcillolitas
físiles de color gris a grises verdoso, con intercalaciones de bancos de areniscas,
que afloran en la Mesa de Hernández, extremo noroeste de la Sierra de La
Macarena (Ulloa C. M. & Rodríguez M., 1976).
Grupo Palmichal (TKp). : Se encuentra principalmente en el piedemonte
o borde llanero, en los límites de los municipios de Pajarito (Boyacá), Recetor y
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Chámeza (Casanare); con los municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena
(Casanare). Se encuentra en el núcleo del Anticlinal de Recetor, Sinclinal de
Boquerón y flancos del Anticlinal de Monserrate. La formación está constituida
de base a techo por: areniscas cuarzosas, blancas, de grano fino, bien sorteadas,
con intercalaciones de lutitas y limolitas silíceas; lutitas grises claras a oscuras,
con intercalación de areniscas; areniscas cuarzosas, de grano fino a grueso,
macizas, friables con pequeñas intercalaciones de lutitas grises a negras; lutitas y
limolitas negras con pequeñas intercalaciones de limolitas silíceas y areniscas de
poco espesor; y finalmente en la parte superior del grupo, areniscas cuarzosas de
grano medio a grueso, lentejones de conglomerados, con guijos de cuarzo lechoso
hasta 5 mm. de diámetro.
Formación Arcillas del Limbo (Tal). : El nombre fue establecido por
(HUBACH, 1931). Aflora en una faja alargada y angosta, formando los flancos
del Sinclinal del Porvenir, y se caracteriza por una topografía suavemente
ondulada, debido a su carácter predominantemente arcilloso. La formación está
compuesta por arcillas grises y verdosas con intercalaciones de areniscas
cuarzosas, blanco amarillentas, de grano medio a grueso, estratificadas en bancos
hasta de 5m. De espesor.
Formación Areniscas del Limbo (Tarl). : Definida por (HUBACH,
1931), aflora en una faja alargada y estrecha formando los flancos del Sinclinal
de El Porvenir. Se caracteriza por presentar topografía de escarpes, debido a su
carácter predominantemente arenoso. La formación está compuesta por
conglomerados con cantos subredondeados de cuarzo de hasta 5 cm. de diámetro,
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cementados en una matriz arenosa, a los cuales le suprayacen una serie de
arcillolitas, lutitas y areniscas cuarzosas, de grano fino a medio, con un nivel de
hierro oolítico; el techo de la unidad está formado por areniscas cuarzosas, blanco
amarillentas, de grano medio a conglomerático, con estratificación cruzada.
Los límites de la unidad son concordantes con las formaciones que supra
e infrayace. Sus características litológicas y paleontológicas sugieren un
ambiente de depósito principalmente deltaico, con algunas influencias lagunares
marinas.
Cuaternario.
Dentro de la cuenca se encuentran principalmente cuaternarios de origen
fluvial y de derrubio. Los cuaternarios de origen fluvial se dividen en recientes
(Qar), confinados a las márgenes de los principales afluentes y las terrazas (Qt)
de depósitos de estos mismos. Además se encuentran algunos cuaternarios de
derrubios, distribuidos localmente y asociados a grandes pendientes y materiales.
A continuación y de forma resumida se encuentran las Unidades de
formación que representadas en el modelo:
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Tabla 7 Litología de la Cuenca del rio Únete
Litología de la Cuenca del rio Únete

Formación
Chipaque

Nomenclatura Caracteristicas.
Ksc

Formación Lutitas
del Macanal

Kilm

Formación
Areniscas de las
Juntas

Kiaj

Lodolitas que
suprayacen e infrayacen
a unidades areníticas
Lutitas y limolitas
negras, con ocasionales
intercalaciones de
areniscas
En la base areniscas
macizas con algunas
intercalaciones de
lutitas, en la parte media
lutitas y limolitas, hacia
el tope areniscas con
intercalaciones de lutitas
y limolitas.
Lutitas negras con
intercalaciones de
areniscas, margas y
calizas.
Areniscas, grano de fino
a grueso con
intercalaciones de lutitas
negrasocacionales
lentejones de grano fino.
Lutitas y areniscas de
Macanal. La roca es de
color gris verdoso a
verde de grano fino a
grueso

Profundidad (m)
De 1000-5000

De 1000-5000

De 1000-5000

Formación
Fómeque

Kif

Formacion Une

Kiu

Ígneo de Pajarito

Kiip

Plioceno Pleistoceno

Inferior

Formacion.

Formación Caja

Tc

Arcillas, areniscas y
limolitas

De 1000-5000

Oligoceno

Unidades Terciarias

Unidades Cretácicas

Superior

Edad Serie

Formación Diablo

Td

Areniscas y lutitas

De 1000-5000
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De 1000-5000

De 1000-5000

De 1000-5000

Grupo Palmichal

Tkp

Formación Arcillas
del Limbo

Tal

Formación
Areniscas del
Limbo

Tarl

Plioceno

Formacion La
Corneta

Qtlc

Principalmente cuaternarios de origen fluvial y de derrubio
(Qar) y confinados a las márgenes de los principales afluentes y
las terrazas (Qt) . Depósitos de cantos y gravas de areniscas
clastosoportadas cubiertos parcialmente por depósitos de
arenas, limos y arcillas.

Paleoceno Ecoceno

Superior

Tsf

Holoceno

Cuaternario.

Lutitas y arcillolitas
físiles de color gris a
grises verdoso
Areniscas cuarzosas,
blancas, de grano fino,
bien sorteadas, con
intercalaciones de lutitas
y limolitas silíceas;
lutitas grises claras a
oscuras, con
intercalación de
areniscas; areniscas
cuarzosas, de grano fino
a grueso
Arcillas grises y
verdosas con
intercalaciones de
areniscas cuarzosas,
blanco amarillentas, de
grano medio a grueso,
estratificadas en bancos
hasta de 5m. de espesor.
Carácter
predominantemente
arenoso. La formación
está compuesta por
conglomerados con
cantos subredondeados
de cuarzo de hasta 5 cm

Formación San
Fernando

Conglomerado grueso
poco compacto.

Fuente: Autor.
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De 1000-5000

De 1000-5000

De 1000-5000

De 1000-5000

De 1000-5001

De 1000-5000

7.4 Análisis de la litología de los pozos de la zona de estudio.

Para el caso de esta parte del estudio los datos que se manejaron son
provenientes de sondeos geotécnicos de exploración manual o mecánica, llevadas
a cabo para conocer las características físicas de los materiales de la Cuenca del
Rio Únete. Dichos sondeos, son perforaciones de pequeño diámetro, ( 65 mm a
140 mm), y altas profundidades (1000m a 4000 m) de donde se obtuvieron
testigos del terreno perforado, así como muestras, a las cuales se le realizaron
determinados ensayos, para finalmente proporcionar un informe; estos estudios
fueron realizados por compañías ligadas a la industria petrolera, la cual es
habitualmente explotada en la zona, y fueron facilitados para la base de datos de
este proyecto a través de el semillero Geocauses de la Universidad de La Salle.
Luego del procesamiento de esta información en el software ArcGis, se
analiza que los pozos están formados de la siguiente manera:
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Cupiagua 1
Tabla 8 Profundidad de las formaciones pozo Cupiagua 1.
Formaciones
Guayabo
León
Carbonera C1
Carbonera C2
Carbonera C3
Carbonera C4
Carbonera C5
Carbonera C6
Carbonera C7
Carbonera C8
Mirador
Los cuervos
Barco
guaduas
Guadalupe

Profundidad Fts.
3485
5530
7941
8060
8400
8605
9900
10345
11912
12439
12890
13461
13955
13988
14958

Profundidad Mts.
1062,228
1685,544
2420,4168
2456,688
2560,32
2622,804
3017,52
3153,156
3630,7776
3791,4072
3928,872
4102,9128
4253,484
4263,5424
4559,1984

Fuente: Autor
Cupiagua H42
Tabla 9 Profundidad de las formaciones pozo Cupiagua H42.
Formaciones
Guayabo
Charte
Leon
Carbonera C1
Carbonera C2
Carbonera C3
Carbonera C4
Carbonera C5
Carbonera C6
Carbonera C7
Carbonera C8
Mirador
Los cuervo
Barco
Guadalupe

Profundidad Fts.
6037
7183
8627
10414
11034
11437
11636
12847
13959
14837
15369
15970
16532
17233
17540
Fuente: Autor
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Profundidad Mts.
1840,0776
2189,3784
2629,5096
3174,1872
3363,1632
3485,9976
3546,6528
3915,7656
4254,7032
4522,3176
4684,4712
4867,656
5038,9536
5252,6184
5346,192

Cupiagua S-22
Tabla 10 Profundidad de las formaciones pozo Cupiagua S22.
Formaciones
Guayabo
Charte
Leon
Carbonera C1
Carbonera C2
Carbonera C3
Carbonera C4
Carbonera C5
Carbonera C6
Carbonera C7
Carbonera C8
Mirador
Los cuervos
Barco
Guadalupe

Profundidad Fts. Profundidad Mts
5936
1809,2928
7335
2235,708
8633
2631,3384
10125
3086,1
10727
3269,5896
11129
3392,1192
11330
3453,384
13197
4022,4456
14010
4270,248
14792
4508,6016
14820
4517,136
15368
4684,1664
15960
4864,608
16590
5056,632
17023
5188,6104
Fuente: Autor

Únete
Tabla 11 Profundidad de las formaciones pozo Únete.
Formaciones
Guayabo
Leon
Carbonera C1
Carbonera C2
Carbonera C3
Carbonera C4
Carbonera C5
Carbonera C6
Carbonera C7
Carbonera C8
Mirador

Profundidad Fts. Profundidad Mts.
3400
1036,32
6200
1889,76
6600
2011,68
7000
2133,6
7400
2255,52
7800
2377,44
8200
2499,36
8600
2621,28
9000
2743,2
9400
2865,12
9900
3017,52
Fuente: Autor
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Tabla 12 Inicio y Final de cada formación dentro de los pozos.
ID
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua 1
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua H-42
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22

Inicio (m)
489,204
1062,228
1685,544
2420,417
2456,688
2560,32
2622,804
3017,52
3153,156
3630,778
3791,407
3928,872
4102,913
4253,484
4263,542
524,6522
1840,078
2189,378
2629,51
3174,187
3363,163
3485,998
3546,653
3915,766
4254,703
4522,318
4684,471
4867,656
5038,954
5252,618
511,7592
1809,293
2235,708
2631,338
3086,1
3269,59
3392,119
3453,384
4022,446
4270,248
4508,602
4517,136

Fin (m)
1062,228
1685,544
2420,417
2456,688
2560,32
2622,804
3017,52
3153,156
3630,778
3791,407
3928,872
4102,913
4253,484
4263,542
4486,961
1840,078
2189,378
2629,51
3174,187
3363,163
3485,998
3546,653
3915,766
4254,703
4522,318
4684,471
4867,656
5038,954
5252,618
5360,822
1809,293
2235,708
2631,338
3086,1
3269,59
3392,119
3453,384
4022,446
4270,248
4508,602
4517,136
4684,166
90

Formación
Guayabo
León
Carbonera C1
Carbonera C2
Carbonera C3
Carbonera C4
Carbonera C5
Carbonera C6
Carbonera C7
Carbonera C8
Mirador
Los cuervos
Barco
guaduas
Guadalupe
Guayabo
Charte
Leon
Carbonera C1
Carbonera C2
Carbonera C3
Carbonera C4
Carbonera C5
Carbonera C6
Carbonera C7
Carbonera C8
Mirador
Los cuervo
Barco
Guadalupe
Guayabo
Charte
Leon
Carbonera C1
Carbonera C2
Carbonera C3
Carbonera C4
Carbonera C5
Carbonera C6
Carbonera C7
Carbonera C8
Mirador

Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Cupiagua S-22
Unete 1
Unete 1
Unete 1
Unete 1
Unete 1
Unete 1
Unete 1
Unete 1
Unete 1
Unete 1
Unete 1

4684,166
4864,608
5056,632
491,9472
1036,32
1889,76
2011,68
2133,6
2255,52
2377,44
2499,36
2621,28
2743,2
2865,12

4864,608
5056,632
5188,61
1036,32
1889,76
2011,68
2133,6
2255,52
2377,44
2499,36
2621,28
2743,2
2865,12
3818,839

Los cuervos
Barco
Guadalupe
Guayabo
Leon
Carbonera C1
Carbonera C2
Carbonera C3
Carbonera C4
Carbonera C5
Carbonera C6
Carbonera C7
Carbonera C8
Mirador

Fuente: Autor
Tabla 13 Azimut y dirección de cada pozo.
ID
Cupiagua 1
Cupiagua H-42
Cupiagua S-22
Únete 1

Profundidad Max.
Inclinación Azimut (m)
90
135
4559,1984
90
0
5346,192
90
0
5188,6104
90
0
3017,52
Fuente: Autor

8. Cartografías.
A continuación, se muestran los mapas obtenidos mediante el proceso
metodológico implementado, de los cuales dos pertenecen al análisis que
corresponden a la Litología del área delimitada para el estudio, basados en las
cartografías proporcionadas por SGC y por el POMCAS, así como el perfil de
los mismos. Seguido del mapa que describe más detalladamente la región del
área donde se encuentran los pozos seleccionados para el estudio.
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Ilustración 46 Mapa delimitación de la zona de estudio de la Cuenca del Rio Únete, curvas de nivel.

Fuente: Autor
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Ilustración 47 Mapa delimitación de la zona de estudio de la Cuenca del Rio Únete, drenaje doble y sencillo.

Fuente: Autor
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Ilustración 48 Mapa litología delimitación de la zona de estudio de la Cuenca del Rio Únete.

Fuente: Autor
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Ilustración 49 Ubicación de los pozos dentro de la delimitación de la zona de estudio de la Cuenca del Rio Únete.

Fuente: Autor
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Ilustración 50 Delimitación de la zona de los pozos.

Fuente: Autor
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9. Conclusiones

Se destaca principalmente que este modelo es el preliminar de varios
estudios que se están llevando a cabo sobre la región y que dado el software
que se manejó podrá ser manipulada la información con fines de avances con
menor grado de incertidumbre y mayor practicidad.
La importancia de herramientas tecnológicas como lo es ArcGis, permite
que se organice la información de tal manera que los datos podrán ser
manejados de acuerdo a la necesidad de quien consulte la base de datos.
Se pudo cumplir con los objetivos inicialmente planteados, poniendo en
marcha la metodología que se diseñó para el proyecto, finalmente se pudo
integrar y correlacionar datos litológicos, estructurales e hidrológicos de la
zona de estudio de la cuenca, generando salidas graficas que podrán ser
consultadas digitalmente.
Se clasificaron e identificaron cada una de las unidades litológicas de los
pozos de la zona de estudio, apoyando en los estudios realizados por las
empresas petroleras British Petroleum y Ecopetrol.
Es importante aclarar que el modelado de elevación litológico, debería
incluir la información de todas las distintas fuentes, pues es evidente que entre
más información se use mejor será la descripción del material geológico de la
zona, sin embargo, en la práctica, surgen problemas cuando se trata de utilizar
la información de manera simultánea, ya que no todos los datos están
disponibles al mismo tiempo, la calidad de la información es diferente, la
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información se tiene en diferentes resoluciones y existen muchos datos de
importancia que se tienen de manera cualitativa, como son las descripciones
geológicas, que no se pueden integrar en forma consistente el modelo.
Adicional a esto cabe mencionar que los altos costos de las perforaciones y el
trabajo en campo limita un poco el proceso de la información.
Con relación a la litología de la zona de estudio se puede afirmar que
cronológicamente la zona de estudio se ubica en una secuencia que se extiende
desde el cretáceo hasta el cuaternario, constituidos principalmente por cantos,
gravas y arenas depositados por las corrientes mayores de agua, así mismo
existe una alta presencia de arcillas, areniscas, limonitas y depósitos aluviales
que presentan una marcada presencia de arenas de grano medio a fino, de
colores claros.
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