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APÉNDICE 

MANUAL DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 

LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS 

 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El objetivo del presente "MANUAL DE APLICACIÓN", es presentar y explicar la secuencia de 

pasos a seguir para la delimitación y sectorización de acuíferos en el país. 

 

La aplicación de esta metodología tiene por objetivo uniformar y actualizar los criterios 

técnicos que utiliza la Dirección General de Aguas en el ámbito de la delimitación y 

sectorización de acuíferos a nivel nacional, de forma de disponer de mejores argumentos 

técnicos que justifiquen la toma de decisiones en el marco de la administración de los 

recursos hídricos. 

 

Para una mejor comprensión del procedimiento que debe seguirse, al final de este Apéndice 

se presenta un caso de aplicación, que corresponde al de la cuenca de los esteros Culebrón 

y Lagunillas (Pan de Azúcar), de la IVa Región.  

 

2 DEFINICIONES 

 

Código de aguas: Cuerpo normativo contenido en el DFL Nº1.122 de 1981 y sus 

modificaciones posteriores. La última versión tiene inicio de vigencia el 04/09/2014. 

 

Manual de normas y procedimientos para la administración de recursos hídricos 

(SIT-156): Documento oficial de la Dirección General de Aguas en materias relativas a la 

tramitación de las solicitudes o presentaciones sometidas a resolución de la Dirección 

General de Aguas, en el ámbito de la administración de recursos hídricos. Fue aprobado 

mediante Resolución DGA Exenta Nº3.504 de 18/12/2008. 

 

Reglamento de aguas subterráneas: Texto legal aprobado mediante el DS Nº203 de 

2013, que dispone normas de aplicación general que regulan la exploración y explotación 

de aguas subterráneas en Chile.   

 

Cuenca: Es la hoya hidrográfica de un caudal de aguas y está formada por todos los 

afluentes, subafluentes, quebradas, esteros, lagos y lagunas que afluyen a ella, en forma 

continua o discontinua, superficial o subterráneamente. 

 

Subcuenca: Es la hoya hidrográfica asociada a un afluente de un cauce principal. 

 

Acuífero o Unidad Acuífera: Formación geológica que contiene agua en cantidad 

apreciable y que permite que circule a través de ella con facilidad. Ejemplos, arenas, gravas 

y algunas rocas compactas con diferentes grados de fracturamiento. 

 

Unidad hidrogeológica: Conjunto de formaciones geológicas cuyo funcionamiento 

hidrogeológico conviene considerar conjuntamente. Dentro de la unidad podrá haber uno o 

varios acuíferos, entre otras unidades geológicas. Se consideran una unidad porque están 

conectados de modo que su funcionamiento (entradas, salidas, balance) hay que estudiarlo 

de forma conjunta. 
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Sector hidrogeológico de aprovechamiento común: Acuífero o parte de un acuífero 

cuyas características hidrológicas espaciales y temporales permiten una delimitación para 

efectos de su evaluación hidrogeológica o gestión en forma independiente. 

 

Acuífero en roca: Acuífero en que el medio físico que contiene a las aguas subterráneas 

corresponde a roca alterada (rocas fracturadas, rocas karstificadas). 

 

Acuífero estratificado: Corresponde a una unidad hidrogeológica formada por dos o más 

acuíferos dispuestos en forma de capas de espesor más o menos uniforme, denominadas 

estratos. 

 

Depósito no consolidado: Unidad geológica conformada por materiales sedimentarios, 

generalmente de origen Cuaternario, donde se encuentran la mayoría de los acuíferos.  

 

Singularidad hidrogeológica: Elemento superficial o subterráneo que interrumpe la 

continuidad del flujo en un medio permeable. Por ejemplo, un angostamiento rocoso, donde 

el flujo subterráneo aflora, debido a que el espesor del relleno se reduce. 

 

Parámetros elásticos: Se denomina así a las principales variables hidrogeológicas de los 

sistemas acuíferos, coeficiente de permeabilidad [L/T], coeficiente de transmisibilidad 

[L2/T], coeficiente de almacenamiento [%]. 

 

Nivel piezométrico: Es la presión en un acuífero medida como equivalente de columna 

de agua. Si el acuífero es libre, el nivel piezométrico coincide con la superficie superior de 

la zona saturada. En este caso, se denomina nivel freático. Si el acuífero es confinado, y se 

efectúa una perforación, el agua, que está en presión, ascenderá por la perforación, hasta 

el nivel piezométrico del acuífero confinado. 
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3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA 

 

 
 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 

 

A continuación se describen los pasos o etapas que conforman la secuencia lógica para la 

delimitación o sectorización de acuíferos en el país. El resultado, en cuanto a nivel de detalle 

y precisión de la sectorización dependerá directamente de la cantidad y calidad de la 

información base que se utilice en el proceso. 
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Los productos se han uniformado como shapes de ArcGIS, no obstante la información se 

puede presentar como planos AutoCAD, teniendo en cuenta las limitaciones relacionadas 

con la base de datos. En ArcGIS la base de datos va integrada a cada elemento vectorial 

(archivo *.dbf) y en AutoCAD, ésta se debe agregar con llamados o tablas explícitas. 

 

Para cada etapa se indica el procedimiento a seguir y para mayor claridad se  complementa 

la información con la aplicación a un caso ejemplo, que ha correspondido a la cuenca del 

Valle de Pan de Azúcar en la región de Coquimbo. 

 

 

4.1 Definición o Identificación de la Zona de Estudio 

 

Se debe definir o identificar el área de estudio. Una primera aproximación será un polígono 

que la contenga, definido por las coordenadas UTM de sus vértices, para lo cual se deberá 

usar Datum SIRGAS o WGS84. 

 

Las coordenadas de los vértices deberán indicarse como se señala en el ejemplo de la Tabla 

4.1-1 siguiente. 

 

Tabla 4.1-1 

Ejemplo de Presentación de Coordenadas de los Vértices del Polígono de Referencia 

Vértice 
Coordenadas UTM 

E (m) N(m) 

A 270.000 6.685.000 

B 307.000 6.685.000 

C 270.000 6.641.000 

D 307.000 6.641.000 

 

En la Tabla 4.1-2 se indica cuáles son los productos que se debe generar en esta etapa.  
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Tabla 4.1-2 

Listado de Productos Generados en la Etapa 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Generado o Entregable 

4.1 Definición o identificación de zona de estudio 

El producto entregable tras este paso es una figura o plano que incluya el rectángulo donde se ubica 
la envolvente de la cuenca o zona de interés (área a sectorizar) y la delimitación de la cuenca o el 
contorno del sector de interés. Las coberturas ArcGIS o shapes son: 

1 [Zona_de_estudio.shp] Rectángulo envolvente de cuenca o zona de interés. 

2 
[Cuenca_o_zona_de_interés.
shp] 

Límite de cuenca o zona de interés. 

Además, en caso de disponerse de la información, podrían incluirse coberturas ArcGIS (shapes), 
relacionadas con la ubicación y caracterización de la zona de estudio, éstas son: 

3 [Cauces_principales.shp] 

Shape de líneas con los principales cauces en el área de 

estudio. Se refiere a los cauces más importantes, que se 
pueden trazar manualmente usando como base la 
cartografía IGM o Google Earth. 

4 
[Curvas_de_nivel_índices.shp

] 

Shape de líneas con curvas de nivel índices, cada 100 m, 

a lo menos. 

5 [Caminos.shp] Shape de líneas con los caminos del área de interés. 

6 [Ciudades_Localidades.shp] 
Shape de polígonos con los contornos de las principales 
ciudades o localidades ubicadas en el área de interés. 

 
4.2 Base Topográfica 

 

Se debe disponer de una base topográfica para el área de estudio. Los antecedentes 

topográficos con los que se cuente, pueden ser curvas de nivel del IGM1, topografía satelital, 

levantamientos topográficos de detalle, etc. 

 

Si no se dispone de una base topográfica específica, se deberá descargar topografía satelital 

SRTM2 o ASTER3; la que se obtiene gratuitamente de los sitios de las referencias 2 y 3. 

 

Con la base cartográfica o topográfica se debe construir un plano de planta del área de 

estudio, en el cual la sectorización acuífera a desarrollar abarque al menos las zonas planas, 

valles y rellenos contenidos en la cuenca o zona de estudio. 

 

En la Tabla 4.2-1 se indica cuáles son los productos que se debe generar en esta etapa.  

 

  

                                           

 
1 Instituto Geográfico Militar 
2Shuttle Radar TopographyMission. (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/) 
3 La grilla ASTER (AdvancedSpaceborneThermalEmission and ReflectionRadiometer) corresponde a un reticulado de 
29.11∙29.11 m, con un dato de elevación en cada centro de celda. Se puede descargar en: 
http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/ 
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Tabla 4.2-1 

Listado de Productos Generados en la Etapa 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Generado o Entregable 

4.2 Base topográfica 

A las coberturas anteriores se debe agregar una base con curvas de nivel a lo menos cada 25 m. Para 
zonas planas el intervalo debería ser menor, como por ejemplo 5 m. 

7 [Curvas_de_nivel.shp] 
Shape de líneas con curvas de nivel cada ∆z m, con ∆z entre 5 y 

25 m. 

 

 

4.3 Definición de la Red de Drenaje 

 

Sobre el plano de planta del área de estudio, generado en el punto anterior, se debe trazar 

la red de drenaje superficial. 

 

En caso de estimarse necesario, se mejorará o complementará la red de drenaje con la 

información disponible en la cartografía IGM, con levantamientos topográficos de detalle 

para zonas más relevantes o utilizando imágenes satelitales de mayor resolución. 

 

El trazado de la red de drenaje se puede realizar con ArcGIS4 un programa específico para 

ese proceso5. 

 

En la Tabla 4.3-1 se indica cuáles son los productos que se debe generar en esta etapa.  

 

Tabla 4.3-1 

Listado de Productos Generados en la Etapa 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Generado o Entregable 

4.3 Definición de la red de drenaje 

A la información anterior se debe agregar el resultado obtenido para la red de drenaje generada con 
la topografía. 

8 [Red_de_drenaje.shp] Shape de líneas con la red drenaje. 

 

  

                                           

 
4 En ArcGIS, Spatial Analyst Tools, Hydrology, Flow direction y Flow accumulation. 
5 Como WMS, por ejemplo. 
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4.4 Sectorización Preliminar según Subcuencas 

 

A partir del plano de planta, con la base topográfica y la red de drenaje, se debe realizar la 

primera sectorización, en este caso según subcuencas de drenaje superficial. 

 

Esta sectorización servirá de base para la sectorización acuífera definitiva, en caso de existir 

o generarse antecedentes hidrogeológicos, que permitan realizarla. 

 

Las cuencas del BNA (cuencas, subcuencas y subsubcuencas) que fueron generadas hace 

años y con otras herramientas, requieren una actualización o re-trazado según Datum 

WGS84, por lo que solo deberían utilizarse como referencia. 

 

En esta sectorización se debe definir las escalas de la base cartográfica que se utilizará.  

Las sugerencias son: 

 

Cuencas de gran tamaño y con gran número de captaciones de agua subterránea: Escala 

de 1:100.000 a 1:200.000. 

 

Cuencas de regular a pequeño tamaño: Escala del orden de 1:50.000. 

 

Cuencas pequeñas, como por ejemplo de pequeños salares o costeras de secano: Escala 

entre 1:20.000 y 1:50.000. 

 

La escala que se adopte dependerá de la extensión de la zona estudiada y del formato que 

se decida emplear para las figuras o planos. 

 

En la Tabla 4.4-1 se indica cuáles son los productos que se debe generar en esta etapa.  

 

Tabla 4.4-1 

Listado de Productos Generados en la Etapa 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Generado o Entregable 

4.4 Sectorización preliminar según subcuencas 

Se incorpora la delimitación de los sectores preliminares o subcuencas hidrológicas, trazados en 
función de la red de drenaje. 

9 [Sectores_preliminares.shp] 
Shape de polígonos con los contornos de los sectores o 
subcuencas preliminares. 

 

Para delimitar las subcuencas se puede usar un programa específico6 o se puede hacer 

directamente con ArcGIS7. 

 

 

4.5 Representación Hidrogeológica 

 

La secuencia de información hidrogeológica a ser utilizada en el proceso es la que se 

muestra en el esquema siguiente. 

 

                                           

 
6 Como WMS. 
7 En ArcGIS, usando los comandos de Spatial Analyst Tools-Hydrology. En el sitio www.youtube.com existen tutoriales que 

muestran los pasos a seguir. Se puede acceder a dichos tutoriales, realizando una búsqueda en www.youtube.com con las 
palabras "arcgis", "cuenca", "drenaje", etc. 
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4.5.1 Geología 

 

Se debe partir por revisar los antecedentes de la geología regional, que sirven de base, 

para a continuación profundizar con la geología local del sector en que se pretende efectuar 

la sectorización de acuíferos. 

 

Una vez definido el marco geológico regional y local en que se emplaza el área de estudio, 

se deben identificar las singularidades hidrogeológicas: 

 

a) Angostamientos con afloramiento de roca, 

b) Transiciones entre formaciones de diferente origen y funcionamiento, 

c) Elementos del sistema que constituyen fronteras o condiciones de borde (contacto roca-

relleno, ríos con flujo abundante y permanente, lagos, lagunas de embalses, etc.). 

d) Zonas de roca que pudiesen albergar unidades acuíferas secundarias.8 

 

El aporte de la información geológica es ayudar a identificar diferentes formaciones con sus 

límites aproximados (rellenos, rocas, contactos), para incorporar estos antecedentes a la 

base cartográfica y topográfica. 

 

En la Tabla 4.5-1 se indica cuáles son los productos que se debe generar en esta subetapa.  

 

 

  

                                           

 
8 Consultar punto 4.2.2 de informe. 
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Tabla 4.5-1 

Listado de Productos Generados en la Subetapa 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Generado o Entregable 

4.5.1 Geología 

Se deben agregar todas las coberturas relacionadas con los antecedentes hidrogeológicos 
disponibles. 

10 [Geología.shp] 
Shape de polígonos que describe las unidades geológicas 

de superficie. 

 

 
4.5.2 Formaciones Acuíferas 

 

Se debe caracterizar las formaciones acuíferas del área de estudio usando como base los 

datos geofísicos disponibles para la zona, validados con la estratigrafía contenida en los 

planos de construcción de los pozos de producción. 

 

Los antecedentes geofísicos permiten cuantificar el espesor de relleno (gravimetría y TEMs) 

y los tipos de medios existentes (TEMs).  

 

Con la geometría acuífera, se suma un elemento de importancia a la sectorización, por lo 

que se agregará a lo ya generado (base cartográfica, red de drenaje, sectorización 

preliminar, geología en planta) la presentación de perfiles y cortes geológicos que 

entreguen una noción 3D del sistema en estudio. 

 

Los productos digitales de este paso son: 

 

a) Cobertura de puntos con espesores de relleno; incluye espesores obtenidos de 

gravimetría y TEMs (prof_rell.shp). 

b)  Cobertura de puntos con los TEMs. 

c)  Cobertura de polilíneas, con las líneas que definen los perfiles TEM. 

d)  El Ráster con espesores de relleno o equivalentemente, con la profundidad del 

basamento rocoso (esp_rell o prof_bas).9 

 

En la Tabla 4.5-2 se indica cuáles son los productos que se debe generar en esta subetapa. 

 

 

 

  

                                           

 
9 Para generar el ráster con los espesores de relleno con Argis, seleccionar: Toolboxes, My Toolboxes, 3D Analyst 
Tools, Raster Interpolation, Topo to raster. 
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Tabla 4.5-2 

Listado de Productos Generados en la Subetapa 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Generado o Entregable 

4.5.2 Formaciones acuíferas 

Se deben agregar todas las coberturas relacionadas con los antecedentes hidrogeológicos 
disponibles. 

11 [Geofísica.shp] 
Shape de líneas y puntos que incluye los perfiles y las 
estaciones geofísicas medidas. 

12 
[Captaciones_con_estratigrafí

as.shp] 

Shape de puntos con las ubicaciones de las captaciones 

que cuentan con descripciones estratigráficas. 

13 [esp_rell] El Ráster con espesores de relleno. 

 

 

4.5.3 Parámetros Elásticos 

 

A partir de información de pruebas de bombeo realizadas en las captaciones que se ubican 

en el área de interés, se analizará las propiedades de transmisibilidad del relleno. Las 

pruebas de bombeo se obtendrán de los expedientes de las solicitudes de derechos o de 

estudios anteriores realizados en el área. 

 

Se revisarán los expedientes de las solicitudes de derechos de las captaciones de agua 

subterránea existentes en el área de interés. En los expedientes es posible encontrar datos 

registrados en pruebas de bombeo efectuadas en las captaciones, para las cuales se solicita 

un derecho de explotación. Los datos de niveles medidos durante las pruebas de bombeo, 

permiten calcular la permeabilidad (o la transmisibilidad) del medio permeable que aporta 

a la captación donde se realizó la prueba de bombeo. 

 

Para la estimación de los valores representativos de cada punto con información, se 

recomienda adoptar el siguiente criterio: en caso de contarse con ambas pruebas (gasto 

variable y gasto constante), se compararán los valores obtenidos con los datos de cada 

una; si los valores resultan del mismo orden, se optará por los de la prueba de caudal 

constante. Si las diferencias son relevantes (sobre el triple), se considerará más 

representativo el valor calculado con los datos de la prueba de caudal variable que entrega 

valores de transmisibilidad menores (criterio más conservador). 

 

Los productos digitales de este paso son: 

 

a)  Cobertura de puntos con valores de transmisibilidad en m2/d.  

b)  Ráster con los valores de transmisibilidades en m2/d (T).10 

 

En la Tabla 4.5-3 se indica cuáles son los productos que se debe generar en esta subetapa.  

 

 

 

 

 

                                           

 
10 Para generar el ráster con los con los valores de transmisibilidades con Argis, seleccionar: Toolboxes, My 
Toolboxes, 3D Analyst Tools, Raster Interpolation, Topo to raster. 
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Tabla 4.5-3 

Listado de Productos Generados en la Subetapa 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Generado o Entregable 

4.5.3 Parámetros elásticos 

Se deben agregar todas las coberturas relacionadas con los antecedentes hidrogeológicos 
disponibles. 

14 [T_k_S.shp] 

Shape de puntos con los valores de transmisibilidad, 

permeabilidad o almacenamiento estimados en función de 
datos de pruebas de bombeo. 

15 [Trans] Ráster con los valores de transmisibilidades en m2/d (T). 

 

 

4.6 Captaciones de Agua Subterránea 

 

La información de catastros de captaciones, o en su defecto, la información de derechos 

solicitados, constituidos y denegados del área, debe considerarse en la sectorización, para 

tener una idea del nivel de explotación en el área. 

 

En particular, interesa conocer ubicación de las captaciones, caudales de extracción, y otras 

características relevantes como niveles y profundidades. 

 

Con información de los niveles estáticos en captaciones y las elevaciones del fondo del 

estrato seco superficial, medido por los TEMs que se tenga disponibles, se pueden elaborar 

curvas isofreáticas representativas. 

 

También se debe considerar la existencia de captaciones aisladas o en áreas marginales, 

fuera del relleno principal donde se concentran los recursos hídricos subterráneos, ya que 

permitirán identificar o confirmar la existencia de aguas subterráneas en determinados 

subsectores del área estudiada. 

 

Entre los productos digitales de esta subetapa se tendrá una cobertura que incluye todos 

los puntos con datos de profundidad del nivel estático; ésta integra los niveles medidos en 

captaciones y la estimación del fondo del estrato superficial seco obtenido de los TEMs, que 

corresponde a la superficie freática (el shape de puntos será NEs.shp). Además, se podrá 

adjuntar una cobertura de polilíneas con las curvas isofreáticas y sus elevaciones. 

 

En la Tabla 4.6-1 se indica cuáles son los productos que se debe generar en esta subetapa. 

 

  



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

 

GCF Ingenieros Consultores Ltda. 

12 

 

Tabla 4.6-1 

Listado de Productos Generados en la Etapa 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Generado o Entregable 

4.6 Captaciones de agua subterránea 

La información de captaciones puede provenir de un catastro o de la base de derechos de la DGA. 
Los campos que incluye el shape de puntos de captaciones, depende del origen de la información. 
Si se dispone del archivo de derechos, sólo se cuenta con caudales solicitados y otorgados. Si se 
tiene un catastro, es posible contar con más datos asociados a las captaciones. Se puede 
complementar con información de curvas isofreáticas que se generen en caso de contar con 

información adecuada y suficiente. 

16 [NEs.shp] 
Shape de puntos con las ubicaciones de las captaciones. 
Debe incluir los datos que se dispongan de niveles y otras 
variables como caudales, diámetros, profundidades, etc. 

17 [Isofreáticas.shp] 
Shape de polilíneas con las curvas isofreáticas generadas 

con los datos puntuales de niveles estáticos. 

 

 

4.7 Sectorización Definitiva 

 

Se debe efectuar la sectorización acuífera definitiva, a partir de la sectorización preliminar 

en subcuencas realizada originalmente. 

 

Para ello se debe integrar la información de las etapas anteriores. Esto, en gran medida, 

consiste en conceptualizar el funcionamiento del sistema acuífero y su vínculo con la 

escorrentía superficial.  

 

El entendimiento del funcionamiento del sistema subterráneo permite elegir las divisiones 

adecuadas para cumplir con el objetivo de la sectorización acuífera, que es dividir un 

sistema acuífero minimizando las mutuas dependencias. 

 

Los sectores definidos deben ser tales que minimicen las relaciones e influencias mutuas. 

El vínculo más común es el del flujo pasante, desde un sector en particular al que se ubica 

inmediatamente aguas abajo. 

 

Los criterios hidrogeológicos que determinarán la sectorización son: el sentido del flujo 

subterráneo, los valores de transmisibilidad y los espesores de relleno. 

 

Ligado a la conceptualización del funcionamiento del acuífero, es posible que sea necesario 

plantear algunas hipótesis acerca de cómo se entienden los procesos físicos que intervienen 

en el sistema de interés. Dichas hipótesis justificarán algunas de las divisorias adoptadas 

en la sectorización acuífera.  

 

En la Tabla 4.7-1 se indica cuáles son los productos que se debe generar en esta etapa. 

  



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

 

GCF Ingenieros Consultores Ltda. 

13 

 

Tabla 4.7-1 

Listado de Productos Generados en la Etapa 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Generado o Entregable 

4.7 Sectorización definitiva 

Se agrega la delimitación definitiva de los sectores acuíferos, trazada en función de todos los 
antecedentes listados previamente. 

18 [Sectores_definitivos.shp] 
Shape de polígonos con los contornos de los sectores 

acuíferos definitivos. 

 

 

4.8 Vínculos y Factores Complementarios 

 

La independencia hidrogeológica entre sectores acuíferos contiguos pocas veces se 

encuentra en sistemas reales, por ello, tras definir la sectorización acuífera es necesario 

establecer los vínculos o conexiones entre los sectores definidos. 

 

El vínculo puede tratarse de un caudal pasante, en sectores ubicados en serie. Para estos 

sectores la recarga y la extracción aguas arriba afecta el flujo de entrada en sectores 

ubicados aguas abajo. 

 

En sectores emplazados en paralelo, el vínculo puede ser un límite móvil asociado al nivel 

de extracción en cada sector. 

 

Otro tipo de vínculo corresponde al nivel de extracción, que puede ser determinante en el 

riesgo de contaminación (salina por ejemplo) o la afectación a una zona protegida. 

 

También es necesario identificar describir o parametrizar vínculos en aquellos casos en que 

existe una dependencia física entre sectores (caudales pasantes, divisorias subterráneas 

sensibles a la extracción, etc.) o cuando el funcionamiento de un sector influye sobre su 

propio estado (contaminación, salinización, etc.) o el de una zona relevante desde algún 

punto de vista (otro sector acuífero, zona protegida, etc.). 

 

Para la caracterización de los vínculos entre los sectores acuíferos definidos, es necesario 

elaborar un esquema que muestre la conceptualización del funcionamiento del sistema. Es 

decir, cómo se relacionan los sectores entre sí y los principales flujos que los vinculan, así 

como cualquier otro elemento que ligue los sectores acuíferos delimitados. 

 

Los principales vínculos y factores complementarios que deben considerarse en la 

sectorización de acuíferos son: 

 

 Vínculos (flujos pasantes, niveles de extracción) 

 Calidad físico-química del agua. 

 Zonas sensibles o protegidas. 

 

 

4.8.1 Flujos Pasantes y Niveles de Extracción 

 

Los sub-sectores definitivos que se delimite, estarán relacionados por flujos de entrada y 

salida, superficiales y subterráneos. Asimismo, en algunos casos podrán estar vinculados 

por los niveles de extracción en cada sector, cuando el bombeo muy intenso pueda 

modificar la divisoria de un cierto sector hidrogeológico, e incluso llevarla más allá de la 

divisoria del flujo superficial. 
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4.8.2 Calidad Físico-química del Agua 

 

La calidad físico-química del agua puede ser determinante en la sectorización por ejemplo 

cuando se analizan sistemas en los que existen masas de agua salada que se vinculan con 

el agua subterránea dulce por una zona de transición o interfaz agua dulce - agua salada. 

Las masas de agua salada pueden ser el océano (acuíferos costeros) o la salmuera 

almacenada subterráneamente en salares (acuíferos en cuencas endorreicas asociadas a 

salares). La interfaz mencionada constituye una divisoria natural móvil que depende 

directamente del flujo del acuífero y de la extracción. 

 

Si en un acuífero costero se sectoriza la zona cercana a la costa y otra ubicada al interior, 

puede ser necesario determinar un vínculo puesto que si se excede el bombeo en la zona 

interior se afectará el flujo pasante hacia el mar, lo que provocará el avance del frente 

salado marino en el sector más costero. Un esquema semejante se presenta en torno a los 

salares, pero con una geometría radial. 

 

 

4.8.3 Zonas Sensibles o Protegidas 

 

Las áreas ambientalmente sensibles pueden definir la delimitación de un sector que asegure 

la no afectación o una afectación mínima de los flujos que sustentan la zona que se busca 

proteger. 

 

En la Tabla 4.8-1 se indica cuáles son los productos que se debe generar en esta etapa. 

 

Tabla 4.8-1 

Listado de Productos Generados en la Etapa 

Etapa o Nivel de Información  /  Producto Generado o Entregable 

4.8 Vínculos y Factores Complementarios 

Se debe incorporar información de flujos pasantes, niveles de extracción, calidad de aguas e 
información geográfica de zonas ambientalmente sensibles. 

19 
[Datos_de_calidad_de_agua.

shp] 

Shape de puntos con las ubicaciones de los puntos en los 
que se han extraído muestras de agua para su posterior 
análisis de laboratorio. 

20 [Zonas_sensibles.shp] 
Shape de polígonos con los contornos de zonas 
ambientalmente sensibles (lagunas, vegas, bofedales, 

etc.) 

21 [Vínculos.shp] 

Shape de polígonos, líneas o puntos con la ubicación 
geográfica de las áreas, secciones o ubicaciones 
vinculantes entre sectores acuíferos. Por ejemplo, para 
sectores en serie, la sección vinculante es la salida 
subterránea del sector ubicado hacia aguas arriba que 
coincide con la entrada subterránea del que se encuentra 
aguas abajo. 
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4.9 Proyecto SIG y Respaldo Digital 

 

Se debe generar un proyecto SIG y un respaldo digital para la sectorización adoptada. Las 

coberturas (shapes) y planos (*.dwg) se ubicarán en una carpeta denominada 

"Respaldo_Digital Sectorización Acuífero XX". El archivo "PDA.mxd", incluido en la carpeta, 

contendrá referencias relativas a las coberturas y planos, que están en la carpeta "PDA", la 

que a su vez, se ubicará en la misma carpeta "Respaldo_Digital Sectorización Acuífero XX". 

 

Para acceder a la información, se deberá hacer lo siguiente: 
 

a) Copiar la carpeta "Respaldo_Digital Sectorización Acuífero XX" en el disco duro de un 

computador que tenga instalado ARCGIS v9.3 o superior.  

 

b) Desde el interior de la carpeta "Respaldo_Digital Sectorización Acuífero XX", seleccionar 

"PDA.mxd" y hacer doble click (abrir). Se desplegará el proyecto ARGIS con toda la 

información asociada a la sectorización del acuífero XX.  

 

La  carpeta "PDA" contendrá la siguiente información: 

 

Paso Productos digitales 

1 
Identificación de 
Zona de Estudio 

Archivo Shape o AutoCAD que incluye el rectángulo que define el área de estudio y los textos con las 
coordenadas de los vértices del rectángulo. 

2 Base topográfica Shape o Rásterdel área de interés. 

3 Red de drenaje 
a) Delimitaciónde las cuencas (subcuencas.shp) 
b) Red de drenaje (drenaje.shp). 

4 
Sectorización 
preliminar 

El producto final de esta etapa es una cobertura que incluye los polígonos de cada sector acuífero 
preliminar, con sus respectivos nombres (sectores_preliminares.shp).  

5 Hidrogeología 

5.1 Geología 
Cobertura de polígonos que permite diferenciar las áreas de relleno de las de roca, incluye las unidades 
geológicas (Contacto roca-relleno: CRR.shp). 

5.2 
Formaciones 
acuíferas 

a) Cobertura de puntos con espesores de relleno; incluye espesores obtenidos de gravimetría y TEMs 
(prof_rell.shp). 

b) Cobertura de puntos con los TEMs. 
c) Cobertura con las líneas que definen los perfiles TEM. 

d) Imágenes con los perfiles TEM. Las imágenes se pueden incluir en un documento pdf 
(PDA_Imágenes.pdf). 
e) El Ráster con espesores de relleno (prof_rell). 

5.3 Parámetros elásticos 
a) Cobertura de puntos con valores de transmisibilidad en m2/d.  

b) Ráster con los valores de transmisibilidad en m2/d (T). 

6 
Captaciones de agua 
subterránea 

Cobertura con los puntos con datos de profundidad del nivel estático; ésta integra los niveles medidos 
en captaciones y la estimación del fondo del estrato superficial seco obtenido de los TEMs, que 
corresponde a la superficie freática (el shape de puntos es NEs.shp). 

b) Cobertura con las curvas isofreáticas y los textos de sus elevaciones. 

7 
Sectorización 
definitiva 

Cobertura que incluye los polígonos de cada sub-sector acuífero definitivo (Sectores_definitivos.shp). 

8 Vínculos 
Diagrama de flujo en formato de imagen (jpg). Las imágenes se deben incluir en un documento pdf 
(PDA_Imágenes.pdf). 
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5 INFORME DE SECTORIZACIÓN 

Luego de terminado el proceso de delimitación o sectorización acuífera se debe elaborar un 

Informe Técnico de respaldo. Dicho informe debe contener toda la información utilizada en 

el desarrollo de la delimitación o sectorización, de forma que si más adelante se actualizan 

o complementan dichos antecedentes, se pueda comparar y evaluar de forma simple si se

recomienda mantener la sectorización vigente o actualizarla. 

Santiago, Octubre de 2014.



 

 

Aplicación de Metodología en Valle de Pan de 

Azúcar



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

GCF Ingenieros Consultores Ltda.   18 

6 Aplicación de Metodología en Valle de Pan de Azúcar 

 

6.1 Zona 1: Valle de Pan de Azúcar (Cuenca Culebrón – Lagunillas) 

 

El valle de Pan de Azúcar se ubica en el área costera de la IV Región, al sur de la ciudad de La 

Serena. El valle está emplazado en las cuencas de aporte superficial del estero Culebrón y de la 

quebrada Lagunillas. 

 

6.1.1 Identificación de Zona de Estudio 

 

Se definió un rectángulo envolvente del área de interés. En la Figura 6.1-1 se muestran las 

coordenadas de sus vértices. El producto digital de este paso es un archivo AutoCAD que incluye 

el rectángulo y los textos de la figura indicada (ze.dwg). 

 

Figura 6.1-1. Límites de zona de interés 
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6.1.2 Base topográfica 

 

Se descargó la grilla ASTER11 y se cortó el ráster12 según el rectángulo que envuelve al área de 

interés (ver Figura 6.1-2). El producto digital de este paso es el ráster ASTER mencionado. 

 

 
Figura 6.1-2. Ráster ASTER de zona de interés 

 
 

 

6.1.3 Red de drenaje 

 

La red de drenaje se trazó usando el programa WMS, versión 7.1, tomando como base el ráster 

ASTER. En la Figura 6.1-3 se muestra el resultado obtenido. El producto digital consiste en 2 

coberturas (shapes); una es la delimitación de las cuencas (subcuencas.shp) y la otra 

corresponde a la red de drenaje (drenaje.shp). 

 

 

                                           

 
11 La grilla ASTER (AdvancedSpaceborneThermalEmission and ReflectionRadiometer) corresponde a un reticulado de 29.11∙29.11 m, 
con un dato de elevación en cada centro de celda. Se puede descargar en: http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/ 
12 La grilla ASTER es un ráster. 
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Figura 6.1-3. Red de drenaje superficial

 
 

 

6.1.4 Sectorización preliminar 

 

En la Figura 6.1-4 se muestra la sectorización preliminar, realizada en base a la red de drenaje 

obtenida según el procedimiento explicado en el punto 6.1.3. 

 

Si se observa en Google Earth la zona donde convergen las quebradas Martínez, La Cortadera y 

Las Cardas, es posible apreciar que la subcuenca denominada Las Cardas Baja en la Figura 6.1-

4, es innecesaria, dado que las quebradas convergen en un punto y no en el tramo de cauce que 

define esta subcuenca, como resultó del proceso matemático de generación del drenaje con el 

programa WMS. Por ello, se corrigió manualmente la delimitación de esa zona (ver Figura 6.1-

5). 

 

Según la corrección que se muestra en la Figura 6.1-5, la sectorización preliminar adoptada es 

la que se presenta en la Figura 6.1-6. El producto final de este paso es una cobertura que incluye 

los polígonos de cada sector acuífero preliminar (sectores_preliminares.shp). 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

GCF Ingenieros Consultores Ltda.   21 

Figura 6.1-4. Sectorización preliminar según subcuencas 

 
 

Figura 6.1-5. Corrección de sectorización preliminar según subcuencas

 
 

 

  

Divisorias 

corregidas 
manualmente 
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Figura 6.1-6. Sectorización preliminar según subcuencas (corregida) 

 
 

 

6.1.5 Hidrogeología 

 

En este paso se analizaron los aspectos hidrogeológicos que a continuación se describen.  

 

6.1.5.1 Geología 

 

En la Figura 6.1-7 se muestran las áreas de relleno y roca junto a la delimitación de la 

sectorización preliminar. Como producto digital se incluye la cobertura con las zonas de relleno 

y roca (Contacto roca-relleno: CRR.shp). 
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Figura 6.1-7. Zonas de relleno y roca

 
 

 

6.1.5.2 Formaciones acuíferas 

 

La caracterización de las formaciones acuíferas del área de estudio se realizó usando como base 

los datos geofísicos disponibles para la zona. Los antecedentes geofísicos permiten cuantificar el 

espesor de relleno (gravimetría y TEMs) y los tipos de medios existentes (TEMs). En la Figura 

6.1-8 se muestra el espesor del relleno generado con datos gravimétricos y TEMs. En la Figura 

6.1-9 se puede apreciar un perfil longitudinal del área de interés. En las Figuras 6.1-10 a 6.1-12 

se presentan las interpretaciones de los perfiles TEM. 

 

Los productos digitales de este paso son: 

 

a) Cobertura de puntos con espesores de relleno; incluye espesores obtenidos de gravimetría 

y TEMs (prof_rell.shp). 

b)  Cobertura de puntos con los TEMs de 2014. 

c)  Plano AutoCAD con las líneas que definen los perfiles TEM de 2014. 

d)  El Ráster con espesores de relleno (prof_rell). 
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Figura 6.1-8. Espesor del relleno 

 



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

GCF Ingenieros Consultores Ltda.          25 

Figura 6.1-9. Perfil longitudinal Valle de Pan de Azúcar 
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Figura 6.1-10. Perfiles zona sur del Valle Pan de Azúcar 
Ubicación en planta 

 

Perfil E20 

 

Perfil E19 

 

Perfil E84 

 

Perfil E77 

 

Perfil E23 
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Figura 6.1-11. Perfiles E73 y E12. Zona central del Valle de Pan de Azúcar 
Perfil E12 

 

 
Perfil E73 
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Figura 6.1-12. Perfil E1, Zona de desembocadura del estero Culebrón y Corazón de María 

 
Perfil E1 
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6.1.5.3 Parámetros elásticos 

 

Se analizaron las propiedad de transmisibilidad del relleno, para ello se recurrió a los datos 

registrados en pruebas de bombeo realizadas en las captaciones que se ubican en el área 

de interés. Las pruebas de bombeo se obtuvieron de los expedientes de las solicitudes de 

derechos o directamente de los propietarios, en estudio anteriores realizados por este 

consultor. 

 

Se revisaron los expedientes de las solicitudes de derechos de las captaciones de agua 

subterránea existentes en el área de interés. En los expedientes es posible encontrar datos 

registrados en pruebas de bombeo efectuadas en las captaciones, para las cuales se intenta 

obtener un derecho de explotación. Los datos de niveles medidos durante las pruebas de 

bombeo, permiten calcular la permeabilidad (o la transmisibilidad) del medio permeable 

que aporta a la captación donde se realiza la prueba de bombeo. 

 

En el área de Pan de Azúcar, se usaron los datos de expedientes de 63 captaciones; 46 de 

ellas tienen pruebas de caudal variable y 44, de caudal constante. Agregando los datos de 

pruebas recopilados en estudios anteriores, se pudo contar con un total de 74 valores 

puntuales de transmisibilidad (y permeabilidad). 

 

Para la estimación de los valores representativos de cada punto con información, se adoptó 

el siguiente criterio: en caso de contarse con ambas pruebas, se compararon los valores 

obtenidos con los datos de cada una; si los valores eran del mismo orden, se optó por el 

de caudal constante. Si las diferencias eran mayores (sobre el triple), se consideró más 

representativo el valor calculado con los datos de la prueba de caudal variable. 

 

En la Figura 6.1-13 se presentan los valores de transmisibilidades calculados en función de 

los datos registrados en las pruebas de bombeo de captaciones ubicadas en el área de 

estudio. 

 

Los productos digitales de este paso son: 

 

a)  Cobertura de puntos con valores de transmisibilidad en m2/d.  

b)  Ráster con los valores de transmisibilidades en m2/d (T). 
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Figura 6.1-13. Rangos de transmisibilidades [m2/d] en valle Pan de Azúcar 

 
 
Nota: Las transmisibilidades son representativas de los primeros 110 m saturados, en 
los puntos donde el relleno excede dicha profundidad. En las áreas con espesores 

saturados menores, la transmisibilidad se calculó con los espesores obtenidos de la 
geofísica. 

Los puntos en la figura corresponden a las captaciones de las que se obtuvieron datos 
de transmisibilidad usados para la generación de los rangos. 
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6.1.6 Captaciones de agua subterránea 

 

En la Figura 6.1-14 se pueden apreciar las captaciones catastradas durante el primer 

semestre de 2014 en el área de interés. 

 

Entre los datos recopilados en el catastro, se cuentan los niveles estáticos. Con esos datos 

y las elevaciones del fondo del estrato seco superficial, medido por los TEMs, se elaboraron 

las curvas isofreáticas representativas de ese período (primer semestre de 2014). En la 

Figura 6.1-15 se muestran las curvas isofreáticas trazadas. 

 

Entre los productos digitales de este punto se cuenta una cobertura que incluye todos los 

puntos con datos de profundidad del nivel estático; ésta integra los niveles medidos en 

captaciones y la estimación del fondo del estrato superficial seco obtenido de los TEMs, que 

corresponde a la superficie freática (el shape de puntos es NEs.shp). Además, se adjuntó 

un archivo AutoCAD con las curvas isofreáticas y los textos de sus elevaciones. 
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Figura 6.1-14. Captaciones catastradas primer semestre de 2014 

  



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

 

GCF Ingenieros Consultores Ltda. 

33 

 

Figura 6.1-15. Isofreáticas primer semestre de 2014 

 
 
 

6.1.7 Sectorización definitiva 

 

Integrando los antecedentes hidrogeológicos con la sectorización preliminar, se llegó a la 

sectorización acuífera definitiva que consiste en 5 sectores (ver Figura 6.1-16). En la Tabla 

6.1-1 se muestra la organización de los 5 sectores acuíferos definidos. Éstos, a su vez, 
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fueron agrupados en 3 macro-sectores y subdivididos en 10 sub-sectores. A continuación 

se describe el proceso efectuado para llegar a la sectorización definitiva. 

 

Tabla 6.1-1. Sectores acuíferos 

Macro sectores Sectores Subsectores 

Las Cardas Las Cardas 
Las Cardas-Relleno 

Las Cardas-Roca 

Lagunillas 

Lagunillas 
Lagunillas-Relleno 

Lagunillas-Roca 

Lagunillas costa 
Lagunillas costa-Relleno 

Lagunillas costa-Roca 

Culebrón 

Culebrón 
Culebrón-Relleno 

Culebrón-Roca 

Culebrón-costa 
Culebrón-costa-Relleno 

Culebrón-costa-Roca 

 
Tras la revisión de los datos hidrogeológicos se dividió el área de interés en 3 macro-

sectores: 

 

En la zona sur, aguas arriba de la quebrada Lagunillas, se definió el macro-sector Las 

Cardas. Según la geofísica, en esa zona el relleno saturado tiene espesores saturados de a 

lo más 35 m y las transmisibilidades son inferiores a 5 m2/d. 

 

Inmediatamente aguas abajo del sector Las Cardas, se definió el macro-sector Lagunillas. 

Su límite norte se trazó coincidente con la divisoria de aguas subterráneas, que se 

encuentra actualmente (primer semestre de 2014) más al norte que la divisoria de aguas 

superficiales. El flujo en este sector es hacia el sur, sur-oeste y oeste. 

 

El tercer macro-sector corresponde a la cuenca hidrogeológica del estero Culebrón. En esta 

zona el flujo es hacia el norte y nor-oeste. 

 

Posteriormente, los macro-sectores Culebrón y Lagunillas se dividieron según sus 

vertientes costeras, obteniéndose los 5 sectores acuíferos definitivos, antes mencionados. 

 

Cada sector acuífero fue diferenciado según la presencia de relleno sedimentario; de esa 

forma se llegó a los 10 subsectores listados en la  

. 

 

El sub-sector Las Cardas-Relleno presenta cierta homogeneidad y un potencial 

hidrogeológico limitado. Como se puede observar en el perfil TEM E23 de la Figura 6.1-10, 

el nivel freático se encuentra a 60 m de profundidad y el espesor saturado en la zona con 

materiales de granulometría gruesa es de tan solo 32 m. 
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Figura 6.1-16. Sectorización definitiva 

 

 

El sub-sector Lagunillas-Relleno tiene un volumen sedimentario importante, con espesores 

saturados de arenas y gravas, cercanos a los 100 m. 

 

El sub-sector Culebrón-Relleno presenta las mejores condiciones hidrogeológicas del área 

estudiada. El relleno sedimentario alcanza una profundidad máxima cercana a los 350 m. 

Además, gran parte de ese sector es regado por el canal Bellavista, por lo tanto, existe una 

recarga por excedentes de riego. Debido a la disponibilidad hídrica superficial, las 

captaciones subterráneas constituyen un complemento del riego superficial y no son usadas 

de forma continua. Por otro lado, en Lagunillas el escenario es diferente debido a que existe 

un preponderante uso potable (abastecimiento de Andacollo, Tongoy, Guanaqueros, Las 

Tacas, etc.). 

 



METODOLOGÍA PARA LA DELIMITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE ACUÍFEROS A NIVEL NACIONAL 

 

GCF Ingenieros Consultores Ltda. 

36 

 

Los criterios hidrogeológicos para la sectorización definitiva son el sentido del flujo 

subterráneo, los valores de transmisibilidad y los espesores de relleno. 

 

El producto final de esta etapa es una cobertura que incluye los polígonos de cada sub-

sector acuífero definitivo (Sectores_definitivos.shp). 

 

 

6.1.8 Vínculos 

6.1.8.1 Flujos pasantes 

 

Los sub-sectores definitivos definidos, están relacionados por flujos de entrada y de salida, 

superficiales y subterráneos. En la Figura 6.1-17 se muestran los sentidos del flujo que 

relacionan cada sub-sector con los que se ubican aguas abajo de éstos. 

 

La divisoria subterránea entre los sectores Culebrón-relleno y Lagunillas-relleno se muestra 

en la Figura 1.1-18, con un perfil longitudinal y su correspondencia en planta. Los conos de 

depresiones detectados actualmente (primer semestre de 2014), muestran que existe una 

divisoria subterránea que depende del bombeo en ambos sectores (Lagunillas y Culebrón). 

 

En la misma figura es posible apreciar que la divisoria subterránea se ubica más al norte 

que la divisoria superficial. 

 

Ésa, es la situación actual, en cuanto a la delimitación subterránea; sin embargo, dicha 

divisoria en el futuro podría desplazarse, dependiendo de los niveles de extracción en los 

sectores Culebrón y Lagunillas. 

 

Del análisis efectuado, es posible deducir que es necesario evaluar las divisorias dinámicas, 

al decidir acerca de otorgamiento de derechos. Esto debido a que la divisoria depende de 

los niveles de extracción y éstos, a su vez, podrían incrementarse (o reducirse) en la medida 

que cuenten con derechos otorgados que se ejerzan. 

 

Los productos de este paso son las figuras mencionadas en formato de imagen (jpg). 

 

6.1.8.2 Calidad físico-química del agua 

 

En el área de estudio existen datos de calidad físico-química, sin embargo éstos no son 

determinantes en la sectorización. 

 

6.1.8.3 Zonas sensibles o protegidas 

 

En el valle de Pan de Azúcar no existen áreas protegidas o con restricciones de tipo 

ambiental. 
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Figura 6.1-17. Vínculos de flujo entre sub-sectores 
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Figura 6.1-18. Perfil longitudinal de divisoria subterránea 
Oeste            Norte                                                                                                                                     

 
Curvas isofreáticas (msnm) 
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6.1.9 Proyecto SIG y respaldo digital SIG Pan de Azúcar 

 

Las coberturas (shapes) y planos (*.dwg) se encuentran en la carpeta "Respaldo_digital". 

El archivo "PDA.mxd", incluido en la carpeta "Respaldo_digital", contiene referencias 

relativas a las coberturas y planos, que están en la carpeta "PDA", la que a su vez, se 

encuentra en la misma carpeta "Respaldo_digital". 

 

Por consiguiente, para acceder a la información, se debe hacer lo siguiente: 
 

a) Copiar la carpeta "Respaldo_digital" en el disco duro de un computador que tenga 

instalado ARCGIS v9.3 o superior.  

 

b) Desde el interior de la carpeta "Respaldo_digital", seleccionar "PDA.mxd" y hacer doble 

click (abrir). Se desplegará el proyecto ARGIS con toda la información asociada a la 

sectorización del valle de Pan de Azúcar.  

 

Se usó ARCGIS v10.1 para crear el archivo mxd, no obstante, el proyecto "PDA.mxd", se 

generó en el formato ARCGIS v9.3, para permitir su acceso en las versiones 9.3 o 

superiores. 

 

La  carpeta "PDA" contiene la siguiente información: 

 

Paso Productos digitales 

1 
Identificación de 
Zona de Estudio 

Archivo AutoCAD que incluye el rectángulo que define el área de estudio y los 
textos con las coordenadas de los vértices del rectángulo (ze.dwg). 

2 Base topográfica Ráster ASTER del área de interés (aster). 

3 Red de drenaje 
a) Delimitaciónde las cuencas (subcuencas.shp) 

b) Red de drenaje (drenaje.shp). 

4 
Sectorización 
preliminar 

El producto final de este paso es una cobertura que incluye los polígonos de cada 
sector acuífero preliminar (sectores_preliminares.shp). Además se agregó un 
archivo AutoCAD con los nombres adoptados para cada sector 
(sectores_preliminares.dwg). 

5 Hidrogeología 

5.1 Geología 
Cobertura de polígonos que permite diferenciar las áreas de relleno de las de roca, 
incluye las unidades geológicas (Contacto roca-relleno: CRR.shp). 

5.2 
Formaciones 

acuíferas 

a) Cobertura de puntos con espesores de relleno; incluye espesores obtenidos de 
gravimetría y TEMs (prof_rell.shp). 

b) Cobertura de puntos con los TEMs de 2014. 

c) Plano AutoCAD con las líneas que definen los perfiles TEM de 2014 

d) Imágenes con los perfiles TEM. Las imágenes se han incluido en un documento 
pdf (PDA_Imágenes.pdf). 

e) El Ráster con espesores de relleno (prof_rell). 

5.3 
Parámetros 
elásticos 

a) Cobertura de puntos con valores de transmisibilidad en m2/d.  

b) Ráster con los valores de transmisibilidad en m2/d (T). 

6 

Captaciones de 

agua 
subterránea 

Cobertura con los puntos con datos de profundidad del nivel estático; ésta integra 
los niveles medidos en captaciones y la estimación del fondo del estrato superficial 

seco obtenido de los TEMs, que corresponde a la superficie freática (el shape de 
puntos es NEs.shp). 

b) Archivo AutoCAD con las curvas isofreáticas y los textos de sus elevaciones. 

7 
Sectorización 
definitiva 

Cobertura que incluye los polígonos de cada sub-sector acuífero definitivo 
(Sectores_definitivos.shp). 

8 Vínculos 
Diagrama de flujo en formato de imagen (jpg). Las imágenes se han incluido en 
un documento pdf (PDA_Imágenes.pdf). 

 


