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RESUMEN:	

El	abanico	fluvial	de	Huesca	puede	ser	utilizado	como	un	análogo	de	reservorio	en	

subsuelo,	donde	 la	disponibilidad	de	datos	 suele	 ser	escasa	y	muy	dispersa.	Este	

abanico	 está	 constituido	 por	 cuerpos	 lenticulares	 de	 arenisca	 (potenciales	

reservorios)	 embebidos	 en	 lutitas	 (potenciales	 sellos)	 que	 presentan	 diversas	

características	 geométricas	 y	 de	 arquitectura	 sedimentaria.	 El	 sistema	

deposicional	 ofrece	 afloramientos	 de	 buena	 calidad,	 poco	 deformados	 y	 con	 una	

cierta	tridimensionalidad,	lo	que	los	hace	especialmente	útiles	para	la	obtención	de	

modelos	 3D.	 Como	 fase	 previa	 a	 la	 obtención	 de	 modelos	 tridimensionales	 es	

necesario	 conocer	 con	 la	 mayor	 precisión	 posible	 la	 geometría	 de	 los	 cuerpos	

arenosos	 y	 la	 relación	 entre	 ellos.	 En	 este	 trabajo	 se	 propone	 la	 utilización	 de	

técnicas	de	laser‐scan	para	la	obtención	de	afloramientos	virtuales	y	la	utilización	

de	 dichos	 afloramientos	 para	 la	 obtención	 de	 los	 parámetros	 geométricos	 y	

arquitecturales	 de	 los	 cuerpos	 arenosos	 además	 del	 uso	 de	 las	 técnicas	

convencionales	 de	 geología	 de	 campo	 para	 llevar	 a	 cabo	 un	 análisis	

sedimentológico.		
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ABSTRACT:	

The	Huesca	fluvial	fan	can	be	used	as	a	subsurface	reservoir	analogue	where	data	

availability	 is	 often	 scarce	 and	 scattered.	 This	 fluvial	 fan	 consists	 of	 lenticular	

sandstone	bodies	(potential	reservoirs)	embedded	between	shales	(potential	seals)	

which	 have	 different	 geometrical	 features	 and	 sedimentary	 architecture.	 The	

Huesca	 fluvial	 fan	offers	non	–	deformed	good	quality	outcrops,	displaying	 some	

three‐dimensionality,	making	them	especially	useful	for	obtaining	3D	models.	As	a	

preliminary	step	in	order	to	obtain	a	3D	model	is	necessary	to	know	as	precisely	as	

possible	the	geometry	of	sand	bodies	are	and	the	relationship	between	them.	This	

report	 proposes	 the	 use	 of	 terrestrial	 laser‐scan	 techniques	 to	 obtain	 geometric	

and	 architectural	 parameters	 of	 the	 sand	 bodies	 using	 virtual	 outcrops	 and,	 in	

addition,	 using	 conventional	 techniques	 of	 field	 geology	 for	 carry	 out	 a	

sedimentological	analysis.	
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1. INTRODUCCIÓN:		
 

Actualmente,	 los	precios	elevados	de	 los	hidrocarburos	hacen	que	 las	 compañías	

petroleras	 vean	 mayor	 rentabilidad	 en	 sus	 acciones.	 En	 los	 últimos	 años,	 se	 ha	

producido	 un	 aumento	 de	 sus	 inversiones	 tanto	 económicas	 como	 intelectuales	

con	 la	 finalidad	 de	 hacer	 nuevos	 descubrimientos	 de	 campos	 petrolíferos	 y	 de	

mejorar	 las	 técnicas	de	recuperación	de	 las	acumulaciones	de	hidrocarburos	que	

actualmente	existen	en	el	subsuelo.			

Para	 localizar	 acumulaciones	 de	 hidrocarburos	 en	 condiciones	 viables	 para	 su	

extracción,	 es	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 un	 estudio	 de	 evaluación	 donde	 los	

ingenieros	de	reservorios	hacen	uso	de	todas	las	herramientas	disponibles		con	la	

finalidad	de	conocer	al	máximo	el	funcionamiento	del	reservorio	y	así	recuperar	el	

máximo	 volumen	de	 hidrocarburos	 de	 la	manera	más	 económica	 posible	 (Selley,	

1998)	

Un	reservorio	consiste	básicamente	en	una	masa	de	roca	porosa	a	través	de	la	cual	

pueden	 acumularse	 hidrocarburos,	 agua	 o	 CO2	 (Bucley	 et	 al.,	 2010).	 Dichos	

reservorios	son	heterogéneos	conteniendo	así	estratos	de	baja	permeabilidad	que	

pueden	actuar	como	barreras	o	deflectores	de	flujo	y		por	ello,	entre	otras	muchas	

cosas,	es	 importante	realizar	simulaciones	sobre	un	modelo	de	reservorio	el	cual	

no	 es	 más	 que	 una	 representación	 virtual	 de	 la	 distribución	 tridimensional	 de	

parámetros	 petrofísicos	 como	 la	 porosidad,	 la	 permeabilidad,	 la	 saturación	 de	

fluidos	 u	 otros	 parámetros	 como	 las	 dimensiones	 de	 cuerpos	 arenosos	 y	 su	

distribución,	 etc.	 	 procedentes	 de	 interpretación	 sísmica,	 correlación	 de	 pozos,	

estudios	sobre	análogos	de	reservorios,	etc.	(Figura	1.1.)	

La	mayor	parte	de	modelos	de	reservorios	utilizados	se	denominan	Geo‐Celulares	

o	 de	 celdas	 y	 se	 basan	 principalmente	 en	 perfiles	 sísmicos	 o	 sísmica	 3D	 o	 4D	

usándose	los	datos	de	pozos	para	dotar	a	cada	una	de	las	celdas	que	configuran	el	

modelo	con	las	propiedades	que	se	consideren.	(Pringle	et	al.,	2007)	
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A	pesar	de	ser	una	buena	técnica	de	estudio,	en	ocasiones	la	escala	de	trabajo	de	la	

sísmica	hace	que	el	tamaño	de	las	celdas	del	modelo	sea	demasiado	grande,		entre	

50	 y	 200m3	 (Pringle	 et	 al.,	 2007)	 y	 ello	 imposibilita	 tener	 en	 cuenta	

heterogeneidades	 de	 menor	 escala	 las	 cuales	 pueden	 ser	 las	 que	 controlen	 la	

producción	en	un	determinado	campo.		

Es	por	ello	que,	además	de	la	sísmica,	una	reconstrucción	3D	con	parámetros	como	

sinuosidad	de	canales,	conectividad	y	continuidad	de	cuerpos	arenosos,	etc.,	en	el	

caso	 de	 estar	 estudiando	 un	 reservorio	 fluvial	 debe	 ser	 definida	 ya	 que,	 estos	

parámetros,	al	igual	que	la	porosidad	o	la	permeabilidad,	también	son	claves	para	

la	correcta	caracterización	del	mismo.			

Otros	parámetros	como	las	facies	deposicionales	y	su	distribución	espacial	son	de	

suma	importancia	ya	que	existe	una	relación	directa	entre	las	facies	deposicionales	

y	las	propiedades	petrofísicas	de	la	roca	sedimentaria.		

Dado	que	 los	datos	aportado	por	 la	 sísmica	son	de	una	escala	que	no	permite	ni	

reconocer	ni	incorporar	la	distribución	de	facies	deposicionales	o	sus	cinturones,	y	

con	el	fin	de	dotar	a	los	modelos	de	reservorios	de	un	mayor	grado	de	realismo	que	

permita	 incorporar	 la	 distribución	 de	 las	 heterogeneidades	 relacionadas	 con	 la	

distribución	 de	 las	 facies	 deposicionales,	 desde	 hace	 algunas	 décadas	 se	 utilizan	

afloramientos	como	análogos	de	reservorio	(Figura	1.1).		

Bucley	et	al.,	(1995)	definen	análogo	de	reservorio	como	un	afloramiento	geológico	

en	el	 cual	 se	hacen	medidas	de	distribución	de	elementos	geométricos	como	por	

ejemplo	canales	o	barras	de	acreción	 lateral,	entre	otros	y	anota	que	 los	mejores	

análogos	de	 reservorio	 son	aquellos	que	geológicamente	 son	comparables	 con	el	

sistema	 que	 se	 está	 estudiando	 aunque	 además	 deben	 de	 poseer	 buenas	

características	de	tridimensionalidad.		
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sistema	 fluvial	 susceptible	 de	 ser	 utilizado	 como	 análogo	 de	 reservorio.	 Para	 su	

realización	se	han	utilizado	técnicas	convencionales	de	geología	de	campo	además	

de	 haberse	 aplicado	 la	 tecnología	 LiDAR	 con	 la	 finalidad	 de	 obtener	 un	

afloramiento	virtual	que	no	es	más	que	un	Modelo	Digital	del	Terreno		(MDT)	3D	

que	 sirva	 de	 base	 para	 realizar	 una	 parte	 importante	 de	 la	 caracterización	 de	

reservorios	como	es	la	caracterización	arquitectural	y	sedimentológica.			

Digital data 
collection

Typical 
accuracy

Typical 
applica- tion

Advantages Disadvantages Typical Cost 

Aerial digital 

photogrammetry 
~5-25m Mapping 

large- scale 

stratigraphy 

& generate  

digital model

Fast, usually 

third- party  

acquisition 

(minutes);  large 

areas covered

Slow time 

processing (days); 

relatively low res- 

olution  & poor  on 

near- vertical

High if survey has 

to be 

commissioned. 

Cheap  if existing 

photos  are used 
Ground-based 

digitalphotogram- 

metry 

~0.1-0.5m Detailed  

study of 

complex  

Fast 

acquisition 

(minutes);  less 

Medium  time 
processing 

(days) & 
interpretation

Relatively cheap 

£600 

Calibrated 

photo  logs 
~0.2m Rapid  collection 

of facies 

thickness and 

relative surface 

Fast 

acquisition 

(minutes),  Fast 

processing  

Can suffer from 

photo-  graph  

distortion, no high 

resolution logging 

Very cheap 

£300 

Hand-held GPS ~1-5m Sample point  

loca- tion & 

regional

Instant  

locational fix 
Significant ‘Z’ 

positional error  

(up to 30m)

Very cheap 

£150 

RTK dGPS Better than 

10mm 
Attribute 

collection, 

surveying 

outcrops 

& accurate 

Instant  point  

collec- tion 

allows ‘walk- 

ing out’ of key 

surfaces,

Not  possible on 

near- vertical 

cliff-faces 

Expensive 

£20ks+ 

Reflectorless  Total 

Station 
3mm at 

200m 

range 

Attribute 

collection, 

surveying 

Instant  point  

collec- tion, data  

capture 

Slow to acquire,  

dGPS data  

needed to convert 

Moderately 
expensive 

£2k 

Ground-based 

LIDAR (laser 

scan ner)

5mm at 

200m 

range

Very rapid  

collec- tion of 

outcrop sur

Relatively 

rapid 

acquisition

Significant post 

process- ing (days) 
Expensive 

£100k 

Bore-hole data 1mm (from 

core) 
Drilled behind 

outcrop to 

extend 

horizons  into 

Very high 

resolu- tion 

data,  compa- 

rable to 

Very slow 

acquisition 

(weeks), 

processing  and 

Very Expensive 

£200k  + 

Near-surface 

geo- physics 

(GPR in this 

~0.1-0.5m Acquired behind 

outcrop to 

extend 

Allows 3D 

infor- mation  

behind  out- 

Slow acquisition 

(days) and 

processing  (days), 

Moderately 
expensive 

£30k 
	

			
Tabla	1.1:	Resumen	de	los	métodos	de	adquisición	de	datos	digitales.	Según	Pringle	et	al.,	(2006).	

	

	

En	 la	 actualidad,	 existen	 varios	 campos	 de	 hidrocarburos	 en	 producción	 para	

cuyos	 reservorios	 el	 abanico	 fluvial	 de	 Huesca,	 zona	 en	 la	 que	 se	 emplaza	 el	
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presente	 trabajo,	 sería	un	buen	análogo.	Éstos	 son	 (i)	Rulison	Field	en	Colorado,	

USA	y	(ii)	Stratton	Field,	en	Texas,	USA.		

El	campo	de	Rulison	(‘Rulison	Field’)	situado	en	la	Cuenca	de	Piceance	en	el	estado	

norteamericano	 de	 Colorado	 produce	 principalmente	 gas	 procedente	 de	 un	

reservorio	fluvial	(Cubitt,	2006).		

Dicho	 reservorio	 son	 unas	 areniscas	 del	 Cretácico	 Superior	 de	 la	 Formación	

Williams	Fork	la	cual	es	una	de	las	más	prolíficas	productoras	de	gas	de	la	cuenca.			

La	producción	se	lleva	a	cabo	desde	una	serie	de	cuerpos	lenticulares	de	arenisca	

apilados	 que	 originariamente	 fueron	 depositados	 en	 un	 sistema	 fluvial	

meandriforme,	siendo	las	barras	de	migración	lateral	o	barras	de	meandro	(‘point	

bars’)	asociadas	a	dichos	canales	los	elementos	productores.		

Cada	barra	de	meandro	posee	una	potencia	de	entre	6.7	y	20m	y	una	anchura	de	

unos	500m,	presentando	además	discontinuidades	internas		las	cuales	condicionan	

la	producción	(Cubitt,	2006).		

Debido	 a	 estas	 discontinuidades	 las	 cuales	 son	 principalmente	 capas	

impermeables	 de	 arcillitas	 y	 fracturas,	 con	 la	 finalidad	 de	 diseñar	 el	 espaciado	

óptimo	de	los	pozos	de	producción,		fue	necesario	estimar		la	estructura	de	dichas	

barras	de	meandro,	y	ello	se	hizo	en	base	a	estudios	sobre	análogos	de	reservorio,	

ilustrando	 así	 la	 gran	 utilidad	 de	 éstos	 en	 el	 proceso	 de	 caracterización	 de	

reservorios.		

El	 campo	 de	 Stratton	 produce	 principalmente	 gas	 y	 está	 situado	 en	 el	 estado	

norteamericano	de	Texas.	Fue	descubierto	en	1922	y	hasta	1994	hubo	producido	

2.4	TFC	(‘Trillion	Cubic	Feets’)	(Cubitt,	2006).	

El	 reservorio	 lo	 constituye	 la	 Formación	 Frio	 de	 edad	 Oligocena	 y	 la	 cual	 es	

básicamente	una	secuencia	que	alterna	areniscas	y	arcillitas	de	origen	fluvial.		

Los	paleocanales	presentan	una	potencia	de	entre	3	y	10m	y	están	amalgamados	

sobre	un	cinturón	de	meandros	dando	lugar	a	una	extensión	de	orden	kilométrica.	

(Cubitt,	2006).	
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2. OBJETIVOS:		
 

Los	 objetivos	 del	 presente	 trabajo	 pueden	 ser	 divididos	 en	 dos	 categorías;	

metodológicos	y	geológicos.		

Los	objetivos	metodológicos	que	se	esperan	alcanzar	son:	

i) Desarrollar	la	aplicación	de	la	tecnología	LiDAR	en	el	campo	del	análisis	

de	 reservorios	 como	 herramienta	 de	 la	 ingeniería	 de	 reservorios	 y	

comprobar	mediante	 la	misma	el	grado	de	 resolución	de	dicha	 técnica	

en	relación	con	el	afloramiento	estudiado.	

Los	objetivos	geológicos	son:	

i) Obtener	 una	 caracterización	 arquitectural	 del	 afloramiento	 mediante	

afloramientos	virtuales	y	perfiles	litoestratigráficos	de	detalle.		

ii) Obtener	tablas	de	datos	geométricos	y	de	conectividad	que	servirán	de	

‘inputs’	 para	 futuras	 modelizaciones	 de	 reservorios	 	 de	 los	 que	 el	

sistema	fluvial	de	Huesca	pudiera	ser	análogo.		

iii) Establecer	 una	 clasificación	 de	 cuerpos	 arenosos	 los	 cuales	 son	 los	

susceptibles	 de	 actuar	 como	 reservorios	 de	 fluidos	 en	 base	 a	 la	

bibliografía	de	la	zona	y	al	estudio	de	campo	realizado.	

iv) Realizar	un	análisis	de	facies	con	la	finalidad	de	corroborar	o	rebatir	el	

modelo	establecido	por	autores	previos	(Friend	et	al.,	1986;	Nichols	et	al.,	

2007)	en	base	a	las	observaciones	de	campo.	
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3. METODOLOGÍA.			
 

En	 todo	 trabajo	 de	 investigación	 resulta	 esencial	 el	 establecimiento	 de	 una	

metodología	adecauada	para	su	realización.	Seguir	una	metodología	u	otra		puede	

condicionar	 la	 calidad	 y	 adecuación	 de	 los	 resultados,	 el	 tiempo	 del	 proyecto	 e	

incluso	el	coste	económico	del	mismo.		

Tal	y	como	se	ha	hecho	referencia	en	la	introducción,	desde	hace	varios	años,	en	el	

campo	de	las	geociencias,	se	está	empleando	tecnología	LiDAR	con	la	finalidad	de	

obtener	 afloramientos	 virtuales	 los	 cuales	 permitan	 principalmente	 reducir	 el	

tiempo	 de	 adquisición	 de	 datos	 y	 disponer	 de	 una	 reconstrucción	 3D	 del	

afloramiento	 objeto	 de	 estudio	 perfectamente	 georeferenciada	 y	 sobre	 la	 cual	

llevar	 a	 cabo	 el	 tratamiento	 que	 sea	 requerido	 en	 función	 de	 la	 finalidad	 del	

estudio.	

Además	de	la	tecnología	LiDAR	aplicada	en	el	presente	trabajo	(Capítulo	1),	se	ha	

llevado	 a	 cabo	 un	 trabajo	 de	 campo	 principalmente	 centrado	 en	 el	 análisis	

sedimentológico	 con	 el	 fin	 de	 establecer	 una	 clasificación	 tanto	 de	 los	 cuerpos	

arenosos	como	de	las	facies	deposicionales	presentes	en	el	afloramiento.	Para	ello,	

se	 han	 levantado	 perfiles	 estratigráficos	 generales	 y	 de	 detalle	 de	 los	 cuerpos	

arenosos		representativos	de	cada	una	de	las	tipologías	establecidas	y	se	ha	hecho	

un	estudio	de	paleocorrientes.		

Las	dos	etapas	metodológicamente	distintas	de	las	que	consta	el	presente	trabajo	

son:	

Trabajo	de	Campo	en	el	que	principalmente	se	ha	llevado	a	cabo	la	obtención	de	

los	datos	de	LiDAR	y	la	adquisición	de	datos		sedimentológicos	y	estratigráficos.		

Trabajo	de	Gabinete	el	cual	ha	comportado	el	tratamiento	de	los	datos	obtenidos	

en	campo,	tanto	de	LiDAR	como	sedimentológicos	y	estratigráficos,	con	la	finalidad	

de	obtener	una	caracterización	arquitectural	de	los	cuerpos	arenosos,	además	de	la	

interpretación	deposicional	de	los	mismos.			
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objeto		con	el	que	interacciona,	la	cual	a	su	vez	depende		de	la	rugosidad	del	mismo	

pero	también	de	otros	factores	externos,	principalmente	de	carácter	atmosférico.		

Como	es	de	esperar,	la	resolución	del	láser	terrestre	es	uno	de	los	factores	clave	en	

la	 toma	 de	 datos	 ya	 que	 controla	 el	 nivel	 de	 detalle	 que	 se	 quiere	 captar	 del	

afloramiento.	 	 En	 este	 sentido,	Litchi	et	al.,	(2004)	demuestran	 que	 la	 resolución	

definida	como	la	distancia	mínima	entre	dos	puntos	medidos	(Slob	et	al.,	2005),	es	

función	de:	(1)	el	ancho	del	haz	electromagnético,	(2)	el	espaciado	entre	‘barridos’	

y	 (3)	 la	 distancia	 entre	 el	 escáner	 y	 el	 afloramiento.	 Además,	Litchi	et	al.,	(2004)	

combinaron	estos	 tres	parámetros	en	una	 tabla	que	se	denomina	EFOV	(Effective	

Field	of	View)	la	cual	define	la	resolución	máxima	que	se	puede	obtener	desde	una	

cierta	 distancia	 y	 la	 cual,	 ha	 sido	 consultada	 en	 el	 presente	 estudio	 a	 la	 hora	 de	

tomar	los	datos	en	campo.	

Como	se	ha	comentado	anteriormente,	además	de	la	resolución	a	la	que	se	escanea,	

existen	 factores	 externos	 al	 aparato	 que	 condicionan	 la	 calidad	 de	 los	 datos.	

Principalmente	 estos	 factores	 son	 dos:	 (1)	 Reflectividad	 del	 material	 y	 (2)	

Aerosoles	atmosféricos.		

(1) Reflectividad	del	material:		

Una	parte	del	haz	de	luz	emitido	se	pierde	al	interactuar	con	el	afloramiento	o	

con	el	medio	por	el	que	se	propaga,	el	aire.		

La	principal	causa	de	pérdida	de	energía,	en	buenas	condiciones	atmosféricas,	

es	la	reflectividad	del	material.	Ésta	depende	básicamente	de	la	humedad	y,	en	

menor	medida	de	su	textura	o	su	rugosidad.	

De	manera	natural	los	materiales	geológicos,	objeto	de	estudio	en	este	trabajo,	

presentan	una	reflectividad	baja.		Mientras	que	las	arcillitas	no	se	ven	afectadas	

de	 manera	 significativa	 por	 el	 contenido	 en	 agua	 y	 mantienen	 su	 nivel	 de	

reflectividad	más	o	menos	constante,	las	areniscas	en	las	regiones	del	visible	y	

del	 infrarojo	 cercano	 aumentan	 su	 reflectividad	 al	 disminuir	 su	 contenido	 en	

agua.	Debido	a	esto,	si	se	realizan	campañas	de	adquisición	de	datos	LiDAR	en	

zonas	 en	 las	 que	 ha	 llovido	 o	 en	 las	 que	 el	 contenido	 de	 humedad	 de	 los	

materiales	es	elevado,	se	aconsejan	escaneos	a	menor	distancia	de	la	habitual.		
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(1) Láser	escáner:		

El	 láser	 escáner	 utilizado	 en	 el	 presente	 estudio	 es	 del	 	 fabricante	 OPTECH	

modelo	ILRIS	3D.	((1)	en	Figura	3.2).	Este	escáner	se	caracteriza	por	presentar	

como	principales	características	una	velocidad	de	adquisición	de	2000	puntos	

por	segundo	con	una	distancia	de	trabajo	de		3	a	1500	m	y	un	ángulo	de	barrido	

de	40°.	

(2) GPS	–	RTK:		

Para	 tener	 todos	 los	puntos	 georeferenciados	 se	ha	usado	un	GPS	diferencial	

RTK	modelo	GB1000	 del	 fabricante	TOPCOM.	Este	modelo	está	equipado	 	 con	

una	antena	PGA1	también	del	mismo	fabricante.	((2)	en	Figura	3.2)	

El	 uso	de	un	GPS	diferencial	 permite	una	mayor	 exactitud	 ya	que	 además	de	

recibir	y	procesar	la	información	de	los	satélites,	recibe	simultáneamente	otra	

información	 adicional	 procedente	 de	 una	 estación	 terrestre	 de	 referencia	

situada	en	un	lugar	cercano	y	del	cual	se	conoce	perfectamente	su	posición.	En	

este	 caso	 se	 ha	 usado	 una	 localizada	 en	 la	 Universidad	 de	 Huesca.	 	 Esta	

información	complementaria	permite	corregir	inexactitudes	de	la	información	

de	los	satélites	y,	por	ende,	el	uso	de	un	GPS	diferencial	ha	permitido	obtener	

un	posición		(x,y,z)	con	una	precisión	de	unos	pocos	milímetros.		

(3) Cámara	fotográfica:		

Al	láser	escáner	se	ha	incorporado	una	cámara	digital	CANON	EOS	40D	((3)	en	

Figura	3.2),	calibrada	para	que	cubra	exactamente	la	nube	de	puntos	escaneada	

con	la	finalidad	de	que		una	vez	obtenida,	se	 tiene	 la	nube	de	puntos,	se	pueda	

asignar	 a	 cada	 punto	 un	 color	 RGB	 acorde	 con	 el	 píxel	 de	 la	 fotografía,	

permitiendo	así	obtener	una	imagen	fotorealística.		

(4) PDA	(Personal	Digital	Assistant):		

La	principal	función	de	la	PDA	es	la	de	controlar	todo	el	proceso	de	adquisición	

de	 los	 datos	 LiDAR	 permitiendo	 realizar	 múltiples	 ajustes	 como	 el	 área	 de	

escaneo	o	la	densidad	de	puntos,	entre	otros.		



Caracterización sedimentológica, geométrica y arquitectural mediante la obtención de afloramientos virtuales. Aplicación al 
afloramiento de la presa de Montearagón, abanico fluvial de Huesca.    

 

D. Domínguez López. Julio 2011                20 

 

En	 este	 caso,	 la	 PDA	 usada	 es	 una	 HP	 iPaq	 4700	 dotada	 con	 el	 software	 de	

control	 proporcionado	 por	 el	 fabricante	 del	 láser	 escáner,	 Controller	 CE	 de	

Optech.	((4)	en	Figura	3.2)	

3.1.1.3.	Adquisición	de	los	datos	LiDAR:		
 

La	campaña	de	adquisición	de	los	datos	LiDAR	ha	tenido	una	duración	de	tres	días.	

En	total,	se	han	realizado	69	escaneos	con	una	densidad	de	entre	2	y	5cm	lo	que	ha	

puesto	que	cada	uno	de	los	escaneos		esté	formado	por	millones	de	puntos.			

El	hecho	de	necesitar	tal	elevado	número	de	escaneos	es	debido	a	que	por	motivos	

de	 accesibilidad	 éstos	 se	 realizaron	 a	 poca	 distancia	 de	 los	 afloramientos	 por	 lo	

para	cubrir	una	determinada	área	se	necesita	un	mayor	número	de	escaneos.		

El	 tiempo	de	realización	de	cada	uno	de	 los	escáneres	varía	entre	 los	20	y	 los	30	

minutos	incluyendo	el	tiempo	de	traslado	de	la	instrumentación	entre	estaciones.		

Este	 tiempo	 se	 reduce	 a	 unos	 15	 minutos	 en	 los	 casos	 en	 que	 no	 se	 necesita	

traslado	como	cuando	se	hacen	distintas	tomas	desde	una	misma	estación.	

Una	 ventaja	 de	 tener	 tal	 cantidad	 de	 escaneos	 es	 que	 el	 grado	 de	 solapamiento	

entre	ellos	es	muy	alto.	Es	importante	que	haya	un	solapamiento		de	cómo	mínimo	

un	 20%	 entre	 escáneres	 (García	–	Sellés,	comunicación	oral)	 	 ya	 que	 una	 vez	 se	

tiene	 la	nube	de	puntos	de	cada	uno	de	 los	escáneres	por	separado,	 se	deben	de	

alinear	para	conseguir	una	nube	de	puntos	que	integre	toda	la	información.	

3.1.2. Datos	sedimentológicos:		
 

Se	 ha	 realizado	 una	 campaña	 de	 campo	 para	 la	 adquisición	 de	 los	 datos	

sedimentológicos	cuya	duración	total	ha	sido	de	6	días.			

Las	 tareas	 principales	 llevadas	 a	 cabo	 han	 sido:	 (1)	 levantamiento	 de	 columnas	

estratigráficas	 tanto	 generales	 como	 de	 detalle	 de	 cada	 uno	 de	 los	 cuerpos	

arenosos,	 (2)	 fotointerpretación,	 (3)	 toma	 de	 datos	 de	 paleocorrientes	 y	 (4)	

observaciones	 sedimentológicas	 en	 general	 con	 la	 finalidad	 de	 obtener	 una	

interpretación	de	 los	procesos	deposicionales	que	dieron	 lugar	a	 la	 formación	de	

las	diversas	tipologías	de	cuerpos	arenosos.		
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(1) 	Se	realizaron	2		columnas	estratigráficas	generales	a	escala	1:50	en	la	zona	

aguas	 arriba	 del	 afloramiento	 y	 13	 	 perfiles	 estratigráficos	 de	 detalle	 a	

escala	1:25,		de	cada	una	de	las	tipologías	de	los	cuerpos	arenosos	(Capítulo	

4:	Resultados	 y	Anejo	 3:	Columnas	 estratigráficas).	Para	 ello,	 aparte	 de	 la	

vara	de	Jacob	se	han	empleado	utensilios	básicos	como	cinta	métrica,	lupa	y	

un	 comparador	 granulométrico.	 El	 punto	 exacto	 de	 la	 realización	 de	 los	

perfiles	se	escogió	buscando	donde	eran	más	visibles	las	propiedades	de	los	

cuerpos	arenosos.		

Para	la	elaboración	de	las	mismas	se	llevó	de	manera	sistemática	dos	pasos:	

(i)	medida	de	 la	potencia	del	cuerpo	y	caracterización	granulométrica,	 (ii)	

búsqueda	 de	 discontinuidades	 internas	 como	 cicatrices	 erosivas,	 pasadas	

de	materiales	finos	que	supongan	barreras	de	impermeabilidad,	etc.		

	

(2) .		Una	vez	ya	se	habían	tratado	los	datos	de	LiDAR	se	llevó	a	cabo	de	manera	

adicional	 una	 foto	 interpretación	 para	 así	 poder	 solventar	 las	 dudas	 de	

interpretación	que	habían	surgido	durante	la	digitalización.		

	

(3) Con	la	finalidad	de	obtener	la	dirección	de	transporte	predominante	se	han	

tomado	 un	 total	 de	 113	 medidas	 de	 paleocorrientes	 en	 campos;	 una	

población	 suficiente	 para	 ser	 tratada	 estadísticamente	 a	 través	 de	

diagramas	de	rosa.		

	

3.2	Trabajo	de	Gabinete:		

 

Mientras	que	el	 trabajo	de	campo	ha	tenido	una	duración	total	de	nueves	días	(6	

para	el	trabajo	d	ecampo	y	3	para	la	toma	de	datos	LiDAR),	el	trabajo	de	gabinete	

que	engloba	principalmente	el	procesado	y	tratamiento	tanto	de	los	datos	tanto	de	

LiDAR	 como	 sedimentológicos,	 ha	 significado	 la	 mayor	 parte	 de	 tiempo	 del	

presente	trabajo.		
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El	siguiente	paso	 fue,	haciendo	uso	del	módulo	IMAlign	perteneciente	al	 software	

Innovmetric	 	Polyworks	 v10,	 unir	 los	 escáneres	 individuales	 con	 la	 finalidad	 de	

obtener	una	visión	global	del	afloramiento.		Dicho	módulo	permite	la	unión	de	los	

escáneres	 debido	 al	 solapamiento	 que	 existe	 entre	 éstos,	 de	 manera	 que,	

semiautomáticamente,	el	módulo	identifica	puntos	comunes	creando	una	matriz	de	

alineación.		

Una	 vez	 se	 tuvieron	 todos	 los	 escáneres	 alineados,	 se	 procedió	 a	 la	

georeferenciación	 del	 afloramiento,	 en	 coordenadas	 UTM,	 gracias	 a	 los	 datos	 de	

posicionamiento	 tomados	 en	 campo	 por	 el	 GPS	 diferencial	 obteniéndose	 así	 una	

matriz	de	posicionamiento.	

3.2.2.	Tratamiento	de	datos	LiDAR:		

 

En	 otros	 trabajos	 previamente	 realizados	 	 se	 ha	 trabajado	 directamente	 sobre	

fotografías	debido	a	que	éstas	ofrecen	una	mejor	calidad	y,	por	ende	mayor	grado	

de	 detalle	 y,	 con	 posterioridad,	 se	 ha	 exportado	 la	 digitalización	 de	 los	 cuerpos	

arenosos	a	la	nube	de	puntos.			

No	obstante,	en	el	presente	trabajo	se	ha	optado	por	trabajar	directamente	sobre	la	

nube	de	puntos.	Esta	tarea	no	ha	resultado	fácil	debido	a	varios	factores	entre	los	

que	cabe	destacar:	(1)	la	limitada	calidad	de	los	escaneos	inducida	por	la	falta	de	

relieve	 en	 la	 superficie	 de	 estudio	 y	 (2)	 la	 poca	 variación	 de	 coloración	 de	 los	

materiales	que	al	ser	ocre	–	marronoso,	no	facilita	la	diferenciación	de	los	cuerpos.		

Para	minimizar	este	problema	se	ha	hecho	uso	de	las	fotografías	asociadas	a	cada	

uno	de	los	escáneres.		

Una	vez	se	ha	tenido	la	nube	de	puntos	del	afloramiento,	resultado	del	procesado	

de	los	datos,	se	ha	realizado	la	digitalización	de	los	cuerpos	arenosos	establecidos	

en	la	clasificación	de	las	tipologías	(4.	Contexto	Geológico)	asignándoles	a	cada	una	

de	ellas	un	color	y/o	estilo	de	polilínea.	

Se	 han	 digitalizado	 un	 total	 de	 312	 polilíneas	 lo	 que	 equivale	 a	 un	 total	 de	 59	

cuerpos	arenosos	(Figura	3.3)	de	los	cuales	se	han	calculado	el	área	aparente	y	el	
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finalidad	de	obtener	el	área	que	encierran.		A	pesar	de	esto,	Polyworks	no	permite	

determinar	el	área	de	una	polilínea	cerrada.	

Para	 solventar	dicho	problema	 se	han	 exportado	dichas	polilíneas	 cerradas	 a	un	

archico	 .DXF	y,	 haciendo	uso	del	 programa	Global	Mapper	11	se	han	obtenido	de	

manera	semiautomática	tanto	el	área	aparente	como	la	dirección	de	los	mismos.		

	

3.2.3.	Tratamiento	de	datos	sedimentológicos.		

 

En	lo	referente	a	los	datos	sedimentológicos,	el	tratamiento	que	se	ha	realizado	de	

los	 mismos	 ha	 sido:	 (1)	 la	 digitalización	 de	 las	 columnas	 estratigráficas,	 (2)	 la	

creación	 de	 toda	 una	 serie	 de	 fichas	 con	 la	 situación	 de	 las	 mismas,	 (3)	 la	

realización	 de	 unas	 fichas	 con	 la	 localización	 exacta	 de	 las	 medidas	 de	

paleocorrientes	 y	 los	 histogramas	 circulares	 o	 diagramas	 de	 rosa	 resultado	 del	

estudio	de	las	mismas.		

Cabe	destacar	que	 las	medidas	de	paleocorrientes	 se	 tomaron	según	 la	dirección	

de	 máximo	 pendiente	 por	 lo	 que	 en	 función	 de	 si	 eran	 medidas	 polares	 (p.ej.,	

estratificación	 cruzada)	 	 o,	 no	 polares	 (p.ej.,	 paredes	 de	 ‘scours’)	 se	 han	 tratado	

sumando	o	restando	90°	con	la	finalidad	de	obtener	la	dirección	de	transporte.		

Una	 vez	 obtenidas	 las	 direcciones	 de	 transporte,	 haciendo	 uso	 del	 programa	

GEOrient	32v9	se	ha	realizado	el	estudio	de	las	mismas	a	través	de	la	generación	de	

diagramas	en	rosa.	(5.	Resultados	y	Anejo	2:	Análisis	de	Palecorrientes.)		

En	base	 a	 este	 estudio	de	paleocorrientes	 se	ha	 realizado	 la	división	 vertical	 del	

afloramiento	en	seis	tramos.		

Finalmente,	 conjuntamente	 con	 las	 columnas	 estratigráficas,	 los	 datos	 de	

paleocorrientes	 y	 las	 observaciones	 de	 campo,	 se	 ha	 efectuado	 un	 análisis	

sedimentológico	 con	 descripción	 e	 interpretación	 de	 facies	 y	 de	 asociaciones	 de	

facies	(Ver	5:	Resultados)		
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4. CONTEXTO	GEOLÓGICO		

	

4.1	Origen	y	evolución	sintética	de	la	Cuenca	del	Ebro.		
 

La	cuenca	del	Ebro	es	una	cuenca	intracratónica	endorreica	desarrollada	sobre	la	

placa	Ibérica	durante	el	Terciario.	

La	historia	de	 su	 evolución	ha	 sido	 sintetizada	por	Puigdefabregas	 (1992)	 en	un	

número	 de	 estadios	 determinados	 a	 partir	 de	 las	 características	 de	 su	 relleno	

sedimentario.		

Anteriomente	a	la	compresión	alpina,	durante	el	Cretácico	Inferior,	se	produjo	una	

etapa	 de	 extensión	 y	 adelgazamiento	 de	 la	 corteza	 continental,	 dando	 lugar	 a	 la	

formación	 de	 fallas	 normales	 que	 generaron	 un	 sistema	 de	 rifts	 a	 lo	 largo	 de	 la	

franja	 que	 actualmente	 ocupan	 el	 	 Golfo	 de	 Vizcaia	 	 y	 los	 Pirineos.	 Este	 rift	

continental	fue	rellenado	por	materiales	predominantemente	marinos		y	que	yacen	

discordantes	 bajo	 extensas	 plataformas	 carbonatadas	 depositadas	 durante	 la	

transgresión	Cenomaniense	(Puigdefàbregas,	1992)	

La	 subducción	 continuada	 de	 la	 placa	 Ibérica	 bajo	 Eurasia,	 con	 un	 acortamiento	

global	de	entre	100	y	150	Km	en	el	Pirineo	central	y	de	80	Km.	en	la	zona	limítrofe	

del	 Pirineo	Aragonés	 y	Navarro	 (Teixell	et	al.,	1998	)		provocó	 en	 el	 Paleógeno	 la	

total	 inversión	 de	 las	 fosas	 mesozoicas	 	 dando	 lugar	 a	 la	 estructuración	 de	 los	

Pirineos	y,	de	manera	sincrónica	la	estructuración	de	otros	dos	grandes	cinturones	

de	deformación:	 	 los	Catalánides	y	 la	cordillera	Ibérica,	 la	evolución	de	 los	cuales	

estuvo	controlada	por	 los	procesos	de	desplazamiento	 relativo	y	 colisión	oblicua	

entre	Eurásia	y	África	durante	el	 	Cretácico	Superior	y	parte	del	Paleógeno.	Estos	
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cinturones	de	deformación	limitaban	la	Cuenca	del	Ebro	la	cual	se	mantuvo	abierta	

al	Oceano	Atlántico	a	través	del	Golfo	de	Vizcaya.			(Vera	et	al.,	2004)	

Durante	 el	 Priaboniense	 (Eoceno	 Superior),	 la	 convergencia	 de	 Iberia	 y	 Eurasia	

acabó	 por	 cerrar	 la	 comunicación	 entre	 la	 Cuenca	 del	 Ebro	 y	 el	 Atlántico,	

convirtiendo	a	la	Cuenca	del	Ebro	en		una	cuenca	endorreica.		

En	estas	condiciones,	a	partir	del	Eoceno	Superior	–	Oligoceno	se	desarrollaron	en	

la	 parte	 central	 de	 la	 Cuenca	 del	 Ebro	 sistemas	 lacustres	 donde	 se	 acumularon	

sedimentos	detríticos	 finos	 (arcillas	 y	margas)	 o	de	precipitación	química	 (sales,	

yesos	 y	 calizas),	 mientras	 que	 hacia	 los	 márgenes	 de	 la	 cuenca	 se	 acumularon	

materiales	detríticos	gruesos	(conglomerados	y	areniscas).		

Dichos	 materiales	 evaporíticos	 actuaron	 como	 nivel	 de	 despegue	 para	 los	

cabalgamientos	resultantes	de	deformaciones	posteriores,	 incorporando	parte	de	

la	Cuenca	del	Ebro	al	orógeno,	dando	lugar		cuencas	de	‘piggyback’	como	las	de	Jaca	

y	de	Graus‐Tremp,	cuyo	relleno	sedimentario	es	parcialmente	sincrónico	al	relleno	

de	la	Cuenca	del	Ebro	(Puigdefàbregas,	1975)	

Durante	el	Oligoceno	Medio	‐	Superior,	el	cabalgamiento	de	Guarga	formó	lo	que	se	

conocen	como	Sierras	Exteriores	las	cuales	configuran	el	límite	Norte	de	la	cuenca	

del	Ebro	(Nichols,	2004)	

A	 finales	 del	 Oligoceno,	 la	 cuenca	 del	 Ebro	 la	 cual	 presentaba	 una	 estructura	

asimétrica	 vergente	 hacia	 el	 norte,	 sufrió	 una	 gran	 subsidencia	 tectónica	 debido	

principalmente	a	la	carga	inferida	por	los	mantos	cabalgantes	progradantes	hacia	

el	sur.	No	obstante,	pese	a	 la	gran	subsidencia,	el	 levantamiento	de	 los	pirineros,	

los	catalánides	y	la	cordillera	Ibérica	no	había	cesado.	Las	ingentes	cantidades	de	

sedimentos	 clásticos	 que	 se	 continuaban	 aportando	 propició	 una	 migración	

progresiva	 de	 los	 depocentros	 hacia	 zonas	 interiores	 de	 la	 cuenca	 dónde	 los	

sedimentos	 eran	 transportados	 y	 había	 generado	 extensos	 sistemas	 aluviales	 y	

fluviales		de	hasta	60	Km.	de	radio	(Hirst,	1991),	que	tenían	su	ápice	en	las	Sierras	

Exteriores		drenando	así	las	cuencas	de	piggyback	y	los	pirineos	y	que	descargaban	

al	 sur	 hacia	 sistemas	 lacustres	 produciéndose	 una	 interdigitación	 entre	 los	

sedimentos	fluviales	distales	y	los	lacustres	(Vera	et	al.,	2004)	
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La	actividad	tectónica	de	los	Pirineos	se	fue	reduciendo	paulatinamente	durante	el	

Mioceno	Inferior	–	Medio.			

Este	 cese	 de	 actividad	 tectónica	 indujo	 una	 disminución	 en	 la	 tasa	 de	 aporte	

sedimentario	 de	 manera	 que	 la	 cuenca	 se	 fue	 rellenando	 lentamente	 hasta	 el	

Mioceno	 Superior	 cuando	 según	 Garcia	 Castellanos	 et	 al.	 (2003)	 se	 produjo	 la	

apertura	 de	 la	 cuenca	 al	 Mar	 Mediterráneo.	 Según	 éstos,	 la	 apertura	 fue	 el	

resultado	 combinado	 de	 la	 captura	 del	 sistema	 radial	 existente	 en	 la	 cuenca	

causada	por	una	de	 las	nuevas	 corrientes	del	mediterráneo	condicionado	por	un	

corto	periodo	de	condiciones	climáticas	más	húmedas	durante	el	Neógeno.		

4.2.	Abanico	Fluvial	de	Huesca.	
 

	4.2.1.	Historia	del	abanico	Fluvial	de	Huesca	
 

El	abanico	fluvial	de	Huesca	se	comenzó	a	formar	durante	en	Chatiense	(Oligoceno	

Superior)	 cuando	 la	 actividad	 del	Manto	 de	 Guarga	 incorporó	 parte	 del	margen	

Norte	de	la	Cuenca	del	Ebro	al	orógeno	pirenaico.			

El	 sistema	 fluvial	 longitudinal	 existente	 que	 fluía	 en	 dirección	 y	 sentido	 Oeste,		

quedó	estratigráficamente	representando	por	la	Fm.	Campodarbe.	Posteriormente,	

éste	se	vió	reemplazado	por	un	sistema	de	abanicos	aluviales	y	fluviales	los	cuales	

quedaron	 en	 el	 registro	 geológico	 como	 las	 formaciones	 Uncastillo	 y	 Sariñena	

(Soler	y	Puigdebabregas,	1970)	que	fosilizan	las	láminas	cabalgantes	de	las	Sierras	

Exteriores	y	el	anticlinal	de	Barbastro	(Figura	4.1)	
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Además	de	los	grandes	sistemas	fluviales	como	el	de	Huesca	o	el	de	Luna,	existían	

abanicos	 de	 dimensiones	menores	 como	 los	 abanicos	 de	Vadiello	 y	 de	Balles	 los	

cuales	estaban	lateralmente	conectados	al	abanico	de	Huesca.		

La	evolución	de	todos	estos	sistemas	estuvo	condicionada	por	la	tectónica	a	la	que	

estaba	 sometida	 la	 zona	 debido	 a	 la	 evolución	 del	 orógeno	 pirenaico	 a	 escala	

regional	 y	 al	 desplazamiento	 del	 Manto	 de	 Gavarnie	 a	 escala	 local.	 	 En	

consecuencia,	 durante	 los	 periodos	 de	mayor	 deformación	 (Oligoceno	 Inferior	 y	

Tránsito	Oligoceno	–	Mioceno)	dichos	sistemas	fluviales	progradaron	mientras	que	

durante	los	periodos	de	calma	tectónica	y	erosión	del	relieve	(Oligoceno	Superior	y	

Mioceno	Inferior)	dichos	sistemas	retrogradaron.		(Luzón	et	al.,	2003).	

	

El	 conocimiento	 de	 las	 condiciones	 paleoclimáticas	 y	 su	 evolución	 durante	 el	

Terciario	en	la	zona	septentrional	de	la	Cuenca	del	Ebro	es	cualitativo.	No	obstante,	

la	 historia	 simplificada	 de	 la	 evolución	 paleoclimática	 puede	 ser	 sintetizada	 a	

partir	de	 los	datos	de	 los	restos	fósiles	de	flora	y	 fauna	existentes,	 los	cuales	han	

sido	estudiados	por	diversos	autores	(Nichols	et	al.,	1998;	Castellanos	et	al.,	2003)	

	Estas	 condiciones	 fueron	 esencialmente	 tropicales	 a	 subtropicales,	 cálidas,	 sin	

drásticas	 variaciones	 desde	 el	 Priaboniense	 terminal	 (Eoceno	 Superior)	 hasta	 el	

comienzo	del	Mioceno.		Estas	atribuciones	paleoclimáticas	se	basan	en	la	presencia	

de	 restos	 fósiles	 de	 quelonios	 y	 cocodrílidos	 además	 de	 la	 presencia	 de	

asociaciones	fósiles	de	palinoformos	y	macrófitos	en	sucesiones	lacustres	(Cabrera,	

1983).		

Durante	el	Chattiense	(Oligoceno	Superior)	y	el	Aquitaniense	(Mioceno	Inferior)	la	

Península	Ibérica	se	encontraba	de	6	a	7˚	más	al	S	de	la	actual	situación	(Nichols	et	

al.,	1998),	ocupando	una	posición	similar	a	la	que	actualmente	ocupan	Marruecos	o	

Algeria,	 por	 lo	 que	 probablemente	 la	 temperatura	 media	 en	 aquel	 periodo	 fue	

seguramente	más	alta	que	la	actual.		

Dichas	condiciones	paleoclimáticas	eran	adecuadas	para	la	generación	de	sistemas	

fluviales	 distributarios.	 Según	 Nichols	 et	 al.,	 (2007),	 los	 sistemas	 fluviales	

distributarios	 como	 es	 el	 caso	del	 abanico	 fluvial	 de	Huesca,	 suelen	 formarse	 en	

cuencas	 que	 tienen	 un	 clima	 seco	 y	 caluroso,	 donde	 la	 pérdida	 de	 agua	 por	

evapotranspiración	 excede	 la	 entrada	de	 agua	procedente	 tanto	de	precipitación	

directa	como	de	la	que	transportan	los	ríos.		
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Los	estudios	de	 las	características	de	paleosuelos	realizados	por	Hill	et	al.,	(1999)	

sugieren	 que	 durante	 el	 Mioceno	 Superior,	 el	 clima	 cambió	 estableciéndose	 un	

clima	estacional	y	húmedo	pudo	favorecer	 la	existencia	de	 los	ríos	que	 formaban	

los	sistemas	distributarios	existentes.		

Además	 de	 los	 paleosuelos,	 otro	 buen	 idicador	 del	 paleoclima	 de	 la	 zona	 viene	

dado	 por	 la	 presencia	 de	 materiales	 evaporíticos	 relacionados	 con	 sistemas	

lacustres	 localizados	 en	 zonas	distales	de	 los	 abanicos	 fluviales.	 Ello	 implica	que	

los	sisemas	lacustres	con	aguas	ricas	en	sulfatos	padecieron	fluctuaciones	del	nivel	

de	sus	aguas	probablemente	controladas	por	variaciones	en	el	régimen	hidríco	el	

cual	 estaba	 directamente	 asociado	 al	 carácter	 estacional	 que	 imperaba	 en	 este	

periodo.	 Fuera	 de	 la	 zona	 de	 estudio,	 	 el	 funcionamiento	 efímero	 de	 sistemas	

lacustres	 terciarios	 de	 la	 Cuenca	del	 Ebro	 debido	 a	 variaciones	 climáticas	 queda	

también	registrado	en	los	sistemas	lacustres	localizados	en	las	zonas	terminales	de	

los	abanicos	aluviales	situados	en	la	zona	de	Horta	de	Sant	Joan.		

	

4.3	Arquitectura	de	sedimentaria.		Clasificación	de	los	cuerpos	
arenosos.		
 

El	Abanico	Fluvial	de	Huesca	es	junto	al	Sistema	de	Luna	uno	de	los	más	idóneos	

para	ser	estudiados	como	análogos	de	reservorio	dentro	de	la	zona	septentrional	

de	la	Cuenca	del	Ebro.		

Los	elementos	más	importantes	de	todo	reservorio	clástico	y,	en	especial	de	todo	

reservorio	 clástico	 de	 origen	 fluvial	 tal	 y	 como	 es	 el	 caso	 de	 estudio,	 son	 los	

cuerpos	arenosos.	Esto	es	debido	a	que	dichos	cuerpos	en	principio,	presenta	una	

elevada	porosidad	y	una	elevada	capacidad	de	succión	(capilaridad)	respecto	a	los	

sedimentos	 finos	 entre	 los	 que	 están	 interestratificados,	 los	 cuales	 son	

básicamente	arcillitas	impermeables	de	la	llanura	aluvial.		

Determinar	 las	 distintas	 morfologías,	 tamaño	 de	 grano,	 grado	 de	 conectividad,	

extensión	 lateral	y	vertical	de	 los	mismos,	etc.	 son	parámetros	esenciales	para	 la	

caracterización	 sedimentaria	del	 sistema	 fluvio	–	aluvial	que	vaya	a	 ser	utilizado	

como	análogo.		
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Con	 la	 finalidad	 de	 hacer	 referencia	 a	 los	 cuerpos	 arenosos	 contenidos	 en	 el	

abanico	fluvial	de	Huesca	es	necesario	definir	una	clasificación	y	una	terminología	

que	defina	tanto	de	la	geometría	como	del	origen	de	los	mismos.		

Han	 sido	 numerosos	 los	 estudios	 sedimentológicos	 realizados	 en	 la	 zona	

permitiendo,	 así	 la	 construcción	 de	 diversos	 modelos	 conceptuales	 de	 sistemas	

fluviales	distributivos	y	 los	 cuerpos	arenosos	 relacionados.	 (Nichols	1987,	Nichols	

et	al.,	2007,		Kelly	et	al.,	1993	o		Friend	1978		entre	otros).		

En	síntesis	estos	autores	definen	tres	tipologías	básicas	de	cuerpos	arenosos:		

(1) Cuerpos	 tipo	 Ribbon	 	 se	 caracterizan	 por	 presentar	 una	 relación	

ancho/potencia	menor	a	15	(w/t<15)	(Riba	et	al.,	1967,	Friend	et	al.,	1986)	

los	 cuales	 se	 forman	 cuando	 los	 paleocanales	 son	 colmatados	 antes	 de	

cualquier	 migración	 lateral	 o	 vertical	 significativa	 de	 la	 cicatriz	 erosiva	

original.			

(2) Cuerpos	 tipo	 ‘Sheet’	o	 tabulares	 los	 cuales	 se	 caracterizan	 por	 presentar	

una	relación	ancho/potencia	superior	a	15	y,	muy	frecuentemente	superior	

a	100.	

(3) Complejos	 amalgamados	 los	 cuales	 engloban	 todos	 aquellos	 cuerpos	

arenosos	 formados	 por	 la	 amalgamación	 e	 intersección	 de	 varios	 de	 ellos	

hasta	 el	 punto	que	no	 se	pueden	diferenciar	de	manera	 clara	 y	precisa	 la	

secuencia	temporal	de	deposición.	

En	 el	 presente	 trabajo	 se	 propone	 una	 clasificación	 propia,	 principalmente		

basada	 en	 la	 clasificación	 de	Hirst	et	al.,	(1991)	 pero	 adaptada	 a	 los	 cuerpos	

arenosos	observados	en	la	zona	de	estudio.		

Dicha	clasificación	diferencia	principalmente	dos	tipologías	básicas	de	cuerpos	

arenosos:		

(1) Cuerpos	 arenosos	 tipo	 CH	 los	 cuales	 se	 caracterizan	 principalmente	 por	

presentar	una	morfología	canaliforme.		

(2) Cuerpos	 arenosos	 tipo	 SSB	 los	 cuales	 se	 caracterizan	 por	 presentar	 una	

morfología	predominantemente	tabular.		
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5. RESULTADOS:	
 

Una	 vez	 llevado	 a	 cabo	 el	 tratamiento	 y	 el	 análisis	 de	 los	 datos	 tanto	 de	 LiDAR	

como	geológicos,	se	han	obtenido	una	serie	de	resultados.		

Por	 un	 lado	 se	 han	 obtenido	 unos	 resultados	 metodológicos	 procedentes	 de	 la	

puesta	 en	 práctica	 de	 la	 tecnología	 LiDAR	 y,	 por	 otro	 lado	 unos	 resultados	

relacionados	directamente	con	la	caracterización	petrofísica	del	afloramiento	de	la	

presa	 de	 Montearagón	 como	 son:	 (1)	 la	 caracterización	 arquitectural	 de	 los	

cuerpos	 arenosos	 a	 partir	 de	 los	 afloramientos	 virtuales,	 (2)	 la	 caracterización	

sedimentológica	a	partir	de	las	columnas	estratigráficas	de	detalle	y,	por	último	(3)	

el	estudio	de	la	medidas	de	paleocorrientes.		

5.1. Metodología	LiDAR.	
 

Como	resultado	de	la	aplicación	de	la	metodología	LiDAR	se	ha	obtenido	una	nube	

de	puntos	o	afloramiento	virtual	de	más	de	20	millones	de	puntos	sobre	el	cual	se	

han	delimitado	los	cuerpos	arenosos.	Esta	nube	de	puntos	ha	servido	de	base	para	

llevar	a	cabo	la	caracterización	arquitectural	y	la	interpretación	sedimentológica.	

Las	 figuras	 5.1	 y	 5.2	muestran	 dos	 imágenes	 ampliadas	 del	 afloramiento	 virtual	

como	ejemplo	del	proyecto	en	Polyworks	v10	realizado.			
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Los	valores	obtenidos	sobre	la	potencia,	el	ancho	real,	el	área	real	y	la	relación	

ancho/potencia	de	los	64	cuerpos	arenosos	quedan	reflejados	en	la	tabla	5.1.	

TIPOLOGÍA 
DE CUERPO 

POTENCIA(m)
ANCHO 
REAL(m) 

ÁREA 
REAL(m2) 

W/T 

SSB1  1.96  37.37  73.16  19.08 

SSB1  0.55  65.33  35.93  118.78 

SSB1  0.98  104.68  102.59  106.82 

SSB2  1.21  84.89  102.72  70.16 

SSB2  1.15  169.47  194.89  147.37 

SSB2  0.65  9.61  6.23  5.86 

SSB2  1.64  132.50  217.30  80.79 

SSB2  0.57  16.28  9.28  28.57 

SSB2  1.07  68.10  72.66  63.83 

SSB2  0.92  51.71  47.49  56.29 

SSB2  0.31  133.42  41.23  431.77 

SSB2  0.29  25.85  7.55  88.54 

SSB2  0.55  163.52  89.93  297.30 

SSB2  0.44  12.17  5.35  27.65 

SSB2  0.30  27.70  8.17  93.90 

SSB2  0.55  69.72  38.34  126.76 

SSB2  0.35  41.29  14.25  119.69 

SSB2  1.31  167.72  218.95  128.47 

SSB2  0.38  85.32  32.42  224.51 

SSB2  0.32  90.02  28.36  285.79 

SSB2  0.32  79.06  25.22  247.87 

SSB2  1.11  117.08  129.96  105.47 

SSB2  0.28  14.07  3.94  50.25 

SSB3  0.34  31.07  10.41  92.73 

SSB3  0.20  4.20  0.84  21.01 

SSB3  0.20  6.89  1.38  34.44 

SSB3  0.70  11.46  8.06  16.31 

SSB4  0.29  56.25  16.48  191.99 

SSB4  0.39  54.73  21.07  142.16 

SSB4  0.29  25.24  7.19  88.55 

SSB4  0.67  51.90  34.52  78.05 

SSB4  0.66  126.30  82.73  192.83 

SSB4  0.58  128.16  74.14  221.55 

SSB4  0.76  139.45  105.28  184.70 

SSB4  1.09  55.45  60.44  50.87 

SSB4  1.16  26.55  30.67  22.99 

SSB4  1.00  48.48  48.67  48.29 

SSB4  0.55  15.96  8.79  27.99 
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TIPOLOGÍA 
DE CUERPO 

POTENCIA 
(m) 

ANCHO 
REAL (m) 

ÁREA REAL 
(m2) 

W/T 

SSB4  0.23  27.81  6.37  121.44 

SSB4  0.29  31.95  9.26  110.16 

SSB4  0.27  34.41  9.29  127.43 

SSB4  0.54  17.22  9.21  32.18 

SSB4  0.99  25.30  25.08  25.53 

SSB4  0.36  7.27  2.62  20.18 

SSB4  0.22  53.87  11.85  244.85 

SSB4  0.54  30.82  16.64  57.07 

SSB4  0.32  51.46  16.21  163.37 

SSB4  0.27  10.81  2.92  40.04 

SSB4  0.33  89.82  29.19  276.36 

SSB4  0.83  105.59  87.43  127.52 

CH  6.45  67.01  431.94  10.40 

CH  1.76  25.75  45.30  14.64 

CH  1.83  23.79  43.47  13.02 

CH  3.31  46.88  155.27  14.15 

CH  5.30  8.82  46.77  1.67 

CH  3.82  6.52  24.93  1.71 

CH  4.79  2.35  11.24  0.49 

CH  1.53  2.42  3.69  1.58 

CH  4.70  15.52  72.99  3.30 

CH  4.55  31.12  141.61  6.84 

CH  1.43  18.13  25.87  12.70 

CH  2.02  25.61  51.60  12.71 

CH  1.20  14.22  17.06  11.85 
	

	
Tabla	5.1.:	Valores	obtenidos	de	potencia,	anchura,	área	y	relación	W/T	para	los	64	cuerpos	arenosos		
estudiados.	
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La	tabla	5.2.	muestra	la	potencia	y	ancho	promedio	en	función	de	la	clasificación	

establecida.			

	

CUERPO 
ARENOSO 

POTENCIA 
PROMEDIA (m) 

ANCHO 
PROMEDIO (m) 

ANCHO/POTENCIA 

SSB1  1.16  69.12  59.45 
SSB2  0.68  77.97  113.88 
SSB3  0.36  13.40  37.28 
SSB4  0.55  52.16  95.12 
CH  3.28  20.13  6.13 

				
		Tabla	5.2.:	Resumen	de	la	potencia	y	ancho	promedio	y		de	la	relación	ancho/potencia	de	cada	uno	de	
los		tipos	de	cuerpos	arenosos	estudiados.		
	

Los	valores	extremos	(mínimo	y	máximo)	tanto	de	la	potencia	como	de	la	anchura	

de	los	diferentes	cuerpos	arenosos	se	indican	en	la	tabla	5.3.	

Máximo (m)  Mínimo(m) 

SSB1 
Potencia  1.96  0.55 
Ancho  104.68  37.37 

SSB2 
Potencia  1.64  0.28 
Ancho  169.47  9.61 

SSB3 
Potencia  0.70  0.20 
Ancho  31.07  4.20 

SSB4 
Potencia  1.16  0.22 
Ancho  139.45  7.27 

CH 
Potencia  6.45  1.20 
Ancho  67.01  2.35 

	
Tabla	5.3.:	Valores	extremos	de	la	potencia	y	ancho	para	cada	uno	de	los	tipos	cuerpos	
arenosos.	
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6. DISCURSIÓN:		
 

6.1. Metodología	LiDAR.	
 

Uno	de	los	principales	objetivos	de	este	trabajo	era	el	de	poner	en	práctica	una	

de	las	técnicas	que	en	la	última	década	se	han	puesto	más	en	uso	en	el	campo	

de	las	geociencias,	la	técnica	LiDAR.	

La	metodología	para	proceder	ya	está	establecida	y	contrastada	aunque	en	el	

presente	 trabajo	se	ha	podido	determinar	de	primera	mano	 las	ventajas	y	 los	

inconvenientes	del	uso	de	esta	técnica.		

Durante	la	adquisición	de	datos	los	principales	problemas	se	han	debido	a	las	

condiciones	meteorológicas	y	a	la	poca	idoneidad	de	las	estaciones	de	escaneo	

debido	principalmente	a	la	geometría	del	afloramiento	y	a	la	accesibilidad	

que	hubiera	sido	adecuada	para	la	obtención	de	unos	buenos	escaneos.		

Durante	la	fase	de	procesado	de	datos,	los	principales	inconvenientes	han	sido	

producto	de	la	dificultad	de	la	digitalización	sobre	la	nube	de	puntos.	Por	ello,	

la	 digitalización	 se	 ha	 tenido	 que	 llevar	 a	 cabo	 haciendo	 uso	 de	 un	 soporte	

gráfico	 complementario,	 en	 este	 caso	 fotografías,	 debido	 a	 que	 estas	 últimas	

presentan	una	mayor	resolución	y	por	ende,	mayor	grado	de	detalle.			

Además,	 también	 durante	 la	 fase	 de	 procesado	 han	 surgido	 diversos	

inconvenientes	 sobre	 todo	derivados	de	 la	 falta	de	un	 software	especializado	

para	el	tratamiento	de	nube	de	puntos	con	finalidades	geológicas.	

A	parte	de	todos	estos	inconvenientes,	la	tecnología	LiDAR	presenta	múltiples	

ventajas	como	la	precisión	de	los	datos	obtenidos,	la	posibilidad	de	obtener	una	

representación	 virtual	 tridimensional	 sobre	 la	 cual	 trabajar	 además	 de	 la	

rapidez	de	adquisición	de	datos	la	cual	permite	reducir	así	las	horas	de	campo	y,	

por	ende	en	muchos	casos	los	gastos	de	un	proyecto.		
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6.2. Análisis	Arquitectural	
 

De	 la	 caracterización	 arquitectural	 se	 extrae	 que	 los	 cuerpos	 arenosos	

tabulares	predominan	sobre	los	cuerpos	canaliformes	y	que	de	estos	primeros,	

la	 tipología	 SSB2	 y	 SSB4	 son	 las	 predominantes,	 presentando	 una	 potencia	

media	de	0.55m	y	un	ancho	medio	de		52.16m	y	de	0.68m	de	potencia	y	77.97m	

de	anchura,	respectivamente.	De	los	cuerpos	tabulares	los	que	mayor	potencia	

y	anchura	presentan	son	los	SSB1.	(5.	Resultados,	Tabla	5.3.)	

En	 vista	 de	 estos	 resultados,	 puede	 deducirse	 que	 en	 la	 zona	 de	 estudio	

predominaban	los	flujos	desconfinados,	SSB,	perteneciente	a	un	sistema	fluvial	

de	canales	de	potencia	promedia	de	3.28m	y	de	anchura	promedia	20.13m.	(5.	

Resultados,	Tabla	5.3.)		

	

6.3. Análisis	de	Facies	e	Interpretación	de	cuerpos	arenosos.	
	

6.3.1. Análisis	de	Facies	
 

A	la	vista	de	los	perfiles	estratigráficos	de	detalle	de	los	cuerpos	arenosos	y	de	las	

observaciones	 de	 campo	 se	 puede	 afirmar	 que	 el	 afloramiento	 de	 la	 presa	 de	

Montearagón	 está	 formado	 principalmente	 por	 cuerpos	 arenosos	 tabulares	

(tipología	SSB)	con	una	buena	selección	granulométrica	y	un	tamaño	de	grano	de	

entre	 muy	 fino	 y	 fino	 dependiendo	 de	 las	 facies	 que	 lo	 configuren	 (4.	Contexto	

Geológico,	 Anejo3:	 Columnas	 estratigráficas	 y	 Tabla	 6.3.),	 los	 cuales	 están	

interestratificados	 en	 facies	 finas	 (arcillitas)	 de	 llanura	 aluvial	 o	 de	

desbordamiento.			

Los	 cuerpos	 canaliformes	 a	 excepción	 de	 los	 CH2,	 presentan	 una	mala	 selección	

granulométrica	y	un	tamaño	de	grano	variable	entre	medio	y	muy	grueso.		

En	base	a	esto,	se	puede	extraer	que	como	primera	aproximación	los	cuerpos	SSB	

tendrán	una	mayor	porosidad	pero	menor	permeabilidad	que	 los	cuerpos	CH.	De	

acuerdo	 con	 el	 gráfico	 propuesto	 por	 Selley	 (1998)	 que	 relaciona	 parámetros	
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texturales	 (tamaño	 de	 grano	 y	 selección)	 con	 parámetros	 petrofísicos	 como	 la	

porosidad	 y	 la	 permeabilidad	 (Gráfico	 6.1),	 los	 cuerpos	 SSB	 presentan	 una	

permeabilidad	 variable	 entre	 103	y	 104	md	 y	 una	 porosidad	 variable	 entre	 35	 y	

45%	mientras	 que	 los	 CH	 presentan	 una	 permeabilidad	 de	 entre	 104	y	 105	md	 y	

una	porosidad	variable	entre	30	y	35%.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Las	 facies	 observadas	 en	 el	 afloramiento	 de	 la	 presa	 de	 Montearagón	 como	

resultado	 del	 estudio	 sedimentológico	 y	 del	 registro	 de	 las	 columnas	

estratigráficas	has	sido	descritas	con	anterioridad	(4.	Contexto	Geológico)	pero	su	

	
Gráfico	6.1.: Muestra	la	porosidad	en	relación	con	la	permeabilidad	mostrando	además	su	
relación	con	el	tamaño	de	grano	y	la	selección	para	unas	areniscas	sin	cementar.		
En	 amarillo,	 la	 zona	 a	 considerar	 para	 los	 cuerpos	 arenosos	 CH.	 En	 verde,	 la	 zona	 a	
considerar	para	la	tipología	SSB.	Modificado	de	Selley,	1998.	
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6.4. Conectividad	de	los	cuerpos	arenosos.	
 

Tras	 haber	 analizado	 los	 datos	 arquitecturales	 y	 de	 facies	 desprendidos	 de	 las	

columnas	 estratigráficas	 y	 de	 las	 observaciones	 de	 campo	 se	 deduce	 que	 la	

conectividad	 de	 los	 cuerpos	 arenosos	 en	 el	 afloramiento	 de	 la	 presa	 de	

Montearagón	es	baja	tanto	vertical	como	lateralmente.		

En	 el	 caso	 de	 los	 cuerpos	 tabulares,	 éstos	 suelen	 estar	 embebidos	 en	materiales	

finos	 de	 baja	 permeabilidad	 (principalmente	 arcillitas)	 aunque,	 en	 algunos	 casos	

están	 formados	 por	 la	 amalgamación	 cuerpos	 tabulares	 de	 menor	 entidad.	 No	

obstante,	entre	estos	cuerpos	siempre	existen	delgadas	 láminas	de	 finos	y	por	 lo	

tanto	 de	 permeabilidad	menor	 que	 los	 estratos	 de	 arenisca	 pudiendo	 así	 actuar	

como	barrera	impermeable.		

En	 el	 caso	 de	 los	 cuerpos	 canaliformes,	 el	 grado	 de	 conectividad	 es	 algo	mayor	

debido	a	que	éstos,	 en	algún	caso,	están	 formados	por	 la	amalgamación	de	otros	

canales	en	la	vertical	dando	lugar	a	canales	multistory	de	mayor	entidad.		
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7. CONCLUSIONES:	
	

Las	conclusiones	que	se	desprenden	del	presente	trabajo	son:	

1. La	 técnica	 LiDAR	 para	 la	 generación	 de	 afloramientos	 virtuales	 sobre	 los	

cuales	trabajar	con	la	finalidad	de	evaluar	el	afloramiento	como	análogo	de	

reservorio	es	 rápida,	precisa	y	eficaz	aunque	para	mejorar	el	 rendimiento	

de	la	misma	sería	necesaria	la	existencia	de	un	software	especializado	aún	

inexistente	 en	 el	 mercado	 con	 la	 finalidad	 de	 agilizar	 y	 automatizar	 el	

tratamiento	de	la	nube	de	puntos.		

2. El	 afloramiento	 de	 la	 presa	 de	 Montearagón	 puede	 ser	 utilizado	 como	

análogo	 de	 reservorios	 para	 aquellos	 sistemas	 fluviales	 presentes	 en	 el	

subsuelo	en	los	que		tal	y	como	sucede	en	la	zona	de	estudio	exista	un	claro	

predominio	de	cuerpos	tabulares	originados	por	flujos	no	confinados.		

3. La	 paleocorriente	 promedia	 obtenida	 es	 de	 094‐274°	 	 indicando	 que	

sistema	fluía	hacia	en	W	obteniéndose	así	una	dirección	congruente	con	los	

valores	estimados	en	trabajos	previos.		

4. En	la	zona	estudiada	la	cual	pertenece	a	la	zona	media	–	distal	del	abanico	

dominan	los	cuerpos	SSB	frente	a	los	CH	es	decir,	existe	un	claro	dominio	de	

los	flujos	no	confinados	frente	a	los	confinados.		

5. Los	 cuerpos	 SSB	 presentan	 un	 menor	 tamaño	 de	 grano	 pero	 una	 buena	

selección	granulométrica	mientras	que	los	cuerpos	CH	presentan	un	mayor	

tamaño	de	grano	pero	una	peor	granoselección.		

6. Los	 cuerpos	 SSB	 presentan	 una	mayor	 porosidad	 y	menor	 permeabilidad	

que	los	CH	que	presentan	una	menor	porosidad	y	mayor	permeabilidad	por	

lo	 que	 las	 reservas	 de	 los	 cuerpos	 SSB	 serían	mayores	 que	 las	 de	 los	 CH	

pero	estos	últimos	presentarían	una	mejor	producción.		

7. En	 cuanto	 a	 las	 dimensiones,	 los	 cuerpos	 SSB	 son	 más	 extensos	

lateralmente	y	son	menos	potentes	en	comparación	con	los	cuerpos	CH.		
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8. Los	cuerpos	susceptibles	de	actuar	como	reservorios	serían	en	primer	lugar	

los	 complejos	 amalgamados	 y,	 en	 segundo	 lugar	 los	 cuerpos	 tipo	 CH1	

debido	 a	 sus	 grandes	 dimensiones	 y	 a	 que	 entre	 sus	 características	

petrofísicas	 son	 los	 cuerpos	 que	 presentan	mayores	 granulometrías	 y,	 en	

consecuencia	teóricamente	menor	porosidad	pero	mayor	permeabilidad.		

9. El	 afloramiento	 de	 la	 presa	 de	 Montearagón	 puede	 ser	 utilizado	 como	

análogo	 de	 reservorio	 para	 aquellos	 sistemas	 fluviales	 presentes	 en	 el	

subsuelo	 y	 en	 concreto,	 como	 análogo	 de	 zonas	 distales	 de	 abanicos	

fluviales	ya	que	según	los	modelos	teóricos		y	tal	y	como		sucede	en	la	zona	

de	estudio	existe	un	claro	dominio	de	cuerpos	tabulares.		
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FACIES  ÁREA (m2) 
PALEOCOR 
MEDIO (°) 

DIRECCCIÓN 
CUERPO (°) 

POTENCIA (m) 
ANCHO AP 

(m) 
ANCHO REAL 

(m) 
ÁREA REAL 

(m) 
W/T 

SSB4  27.78  278 150 0.293 71.385 56.25 16.48 191.99
SSB4  35.27  278 151 0.385 68.531 54.73 21.07 142.16
SSB4  22.3  278 149 0.285 32.475 25.24 7.19 88.55
SSB4  70.35  278 156 0.665 61.205 51.90 34.52 78.05
SSB4  139.31  278 162 0.655 140.524 126.30 82.73 192.83
SSB4  81.49  278 162 0.5785 142.596 128.16 74.14 221.55
SSB4  197.3  278 162 0.755 155.152 139.45 105.28 184.70
CH  446.6  278 150 6.446 85.035 67.01 431.94 10.40
SSB4  147.94  278 146 1.09 74.61 55.45 60.44 50.87
CH  51.25  278 148 1.759 33.619 25.75 45.30 14.64
CH  66.4  278 148 1.827 31.057 23.79 43.47 13.02
SSB4  52.01  278 149 1.155 34.169 26.55 30.67 22.99
CH  173.87  278 166 3.312 50.562 46.88 155.27 14.15
SSB4  142.99  278 137 1.004 77.036 48.48 48.67 48.29
SSB2  191.92  278 167 1.21 90.934 84.89 102.72 70.16
SSB2  451.3  278 143 1.15 239.669 169.47 194.89 147.37
SSB2  47.87  351 180 0.648 61.441 9.61 6.23 5.86
SSB2  495.8  351 321 1.64 265 132.50 217.30 80.79
SSB1  162.59  351 178 1.958 102.2 37.37 73.16 19.08

LINEAS<20 91.4  351 179 0.2 457 63.60 12.72 318.01
LINEAS<20 31.484  351 179 0.2 157.42 21.91 4.38 109.54
LINEAS<20 69.876  351 179 0.2 349.38 48.62 9.72 243.12

SSB4  30.13  351 321 0.551 31.91 15.96 8.79 27.99
CH  169.82  351 158 5.3 39.23 8.82 46.77 1.67
CH  364.8  351 175 3.821 93.53 6.52 24.93 1.71
CH  356.1  351 169 4.791 67.23 2.35 11.24 0.49
CH  30.13  351 180 1.527 15.451 2.42 3.69 1.58
SSB4  348.4  351 179 0.57 265.44 36.94 21.06 64.81
CH  15.66  351 146 4.703 36.725 15.52 72.99 3.30
CH  311.8  351 117 4.551 38.462 31.12 141.61 6.84
CH  44.38  351 133 1.427 29.448 18.13 25.87 12.70
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FACIES  ÁREA (m2) 
PALEOCOR 
MEDIO (°) 

DIRECCCIÓN 
CUERPO (°) 

POTENCIA (m)  ANCHO AP (m) 
ANCHO REAL 

(m) 
ÁREA REAL 

(m) 
W/T 

SSB4  6.13  274 163 0.229 29.788 27.81 6.37 121.44 
SSB4  8.84  274 163 0.29 34.219 31.95 9.26 110.16 
SSB4  8.96  274 163 0.27 36.854 34.41 9.29 127.43 
SSB2  10.57  274 163 0.57 17.442 16.28 9.28 28.57 
SSB4  8.3  274 163 0.535 18.442 17.22 9.21 32.18 
SSB2  67.49  274 170 1.067 70.187 68.10 72.66 63.83 
SSB2  65.68  274 163 0.9185 55.385 51.71 47.49 56.29 
SSB4  31.18  274 167 0.991 26.461 25.30 25.08 25.53 
CH  34.23  274 168 2.015 26.638 25.61 51.60 12.71 
SSB2  36.81  259 167 0.309 133.499 133.42 41.23 431.77 
SSB2  8.09  259 167 0.292 25.87 25.85 7.55 88.54 
SSB2  117.49  259 167 0.55 163.615 163.52 89.93 297.30 
SSB2  2.572  259 167 0.44 12.173 12.17 5.35 27.65 
SSB4  2.525  259 167 0.36 7.27 7.27 2.62 20.18 
SSB2  4.675  259 167 0.295 27.718 27.70 8.17 93.90 
SSB2  37.77  259 167 0.55 69.76 69.72 38.34 126.76 
SSB2  11.76  36 165 0.345 53.136 41.29 14.25 119.69 
SSB2  347.2  36 165 1.3055 215.81 167.72 218.95 128.47 
SSB2  26.88  36 165 0.38 109.78 85.32 32.42 224.51 
SSB2  35.3  36 165 0.315 115.84 90.02 28.36 285.79 
SSB2  47.97  36 165 0.31895 101.73 79.06 25.22 247.87 
SSB2  198.07  36 165 1.11 150.65 117.08 129.96 105.47 
SSB1  12.64  36 138 0.55 66.786 65.33 35.93 118.78 
SSB1  82.99  36 138 0.98 107.02 104.68 102.59 106.82 
SSB4  7.68  36 138 0.22 55.07 53.87 11.85 244.85 
SSB4  17.72  36 138 0.54 31.504 30.82 16.64 57.07 
SSB3  17.58  36 138 0.335 31.76 31.07 10.41 92.73 
SSB4  11.81  36 138 0.315 52.611 51.46 16.21 163.37 
CH  22.27  36 138 1.2 14.534 14.22 17.06 11.85 
SSB3  0.3421  36 138 0.2 4.295 4.20 0.84 21.01 
SSB3  0.629  36 138 0.2 7.042 6.89 1.38 34.44               
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FACIES  ÁREA (m2) 
PALEOCOR 
MEDIO (°) 

DIRECCCIÓN 
CUERPO (°) 

POTENCIA (m)  ANCHO AP (m) 
ANCHO REAL 

(m) 
ÁREA REAL 

(m) 
W/T 

SSB4  3.747  194  138  0.27  13.04  10.81  2.92  40.04 

SSB3  9.41  194  138  0.703  13.829  11.46  8.06  16.31 

SSB4  107.66  194  138  0.325  108.34  89.82  29.19  276.36 

SSB2  2.554  194  138  0.28  16.97  14.07  3.94  50.25 

SSB4  125.36  194  138  0.828  127.36  105.59  87.43  127.52               
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