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GLOSARIO

BUZAMIENTO: la línea de máxima pendiente (ZL) muestra la trayectoria de las
aguas lluvias sobre el plano inclinado. Esa línea y también el plano tienen por
buzamiento el ángulo α medido con relación al horizonte. Después del ángulo α
se escriben dos letras consecutivas, la primera N o S y la segunda E o W, de tal
manera que quede registrado el cuadrante hacia el cual el plano inclinado se
deprime, es decir, hacia el cual avanza la línea de máxima pendiente (ZL). Como
las curvas de nivel (CN) y las de máxima pendiente (ZL) son perpendiculares, una
de las dos letras cardinales para el buzamiento (α), será igual a otra de las que
tiene el rumbo (Ф). Si al rumbo de una línea se le cambian las dos letras
cardinales, se produce un giro de 180° ; si se le cambia una sola letra, se
producirá un giro de 90° 1.

CORRELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: es el emparejamiento de estratos en función
de su edad relativa. Correlacionar o comparar rocas de un lugar a otro no muy
lejano, hace posible entender los sucesos que han ocurrido en el pasado
geológico en esa región. Si las distancias fueran muy grandes, se necesita para la
correlación también los fósiles 2.

CURVAS DE NIVEL: son líneas que unen puntos de misma cota, es decir, misma
altura. Con ellas se representa el volumen del terreno (3D) sobre una superficie
plana (2D), marcando sus elevaciones, depresiones y pendientes. La cumbre de
las montañas se representa con un icono triangular negro y la cifra de cota en
metros 3.

DATO VECTORIAL: es una representación de los objetos del mundo real, como
carreteras, terrenos y elevaciones, utilizando puntos, líneas y polígonos. Los
modelos de vectores son útiles para almacenar datos que tienen diferentes límites,
como fronteras estatales, fronteras de países, áreas terrestres y calles, etc. Están
representados por una forma archivo (.shp) 4.

1 DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. Manual de geología para ingenieros: Macizo rocoso [en línea]. Manizales: Universidad
Nacional de Colombia - Sede Manizales. 2003. p. 320-321. Disponible en:
http://bdigital.unal.edu.co/1572/294/macizorocoso.pdf

2 PÉREZ RIOBO, Analía y VRBA, Ana. Historia del paisaje geológico. En : Ciencias de la tierra [en línea]. Argentina:
Maipue. 2017. p.95. Disponible en: https://ebookcentral.proquest.com

3 LÓPEZ DEL PINO, Sergio Jesús y MARTÍN CALDERÓN, Sonia. CS 2017, Orientación y trazado de recorridos en el
medio natural o urbano: UF 0729 [en línea]. Madrid: Editorial CEP, S.L. 2017.p. 45. Disponible en: ProQuest Ebook
Central.

4 MOHANTY, Parimita., PADHY, Himansu Mojan y MISHRA, Pranati. Geoweb Application for Web based
geoprocessing. En : Asian Journal For Convergence In Technology (AJCT) [en línea]. 2018. Vol 4, N° 2.p. 1 - 2. Disponible
en DOI: https://doi.org/10.33130/asian journals.v4iII.624

http://bdigital.unal.edu.co/1572/294/macizorocoso.pdf
https://ebookcentral.proquest.com
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DATO RÁSTER: es la fotografía aérea digital, imágenes de satélites, imágenes
digitales o incluso mapas escaneados. Puede ser una imagen como (.tif) o (.jpg)5.

ESTRATIGRAFÍA: es la rama de la geología que estudia las capas de rocas
sedimentarias o estratos en términos de su edad relativa, así como su distribución
en los continentes de toda la Tierra y la interpretación de los ambientes en donde
se depositaron los estratos 6.

FALLA GEOLÓGICA: cuando los esfuerzos tectónicos aplicados a las rocas
sobrepasan la deformación plástica, las rocas ceden ante los esfuerzos aplicados
y se rompen. La falla es el resultado de la ruptura de la roca. Las tensiones sobre
las rocas producen su ruptura o fracturación, y el desplazamiento relativo de las
partes involucradas7.

FORMACIÓN GEOLÓGICA: es la unidad fundamental en la clasificación
litoestratigráfica. Una formación es un cuerpo de roca identificado por sus
características litológicas y posición estratigráfica, es comúnmente, pero no
necesariamente, tabular, y es cartografiable sobre la superficie de la Tierra o
identificable en profundidad 8.

GEOLOGÍA: ciencia que estudia la composición y la disposición de los materiales
que constituyen la litosfera terrestre, su naturaleza, su situación y las causas o
fenómenos que originan esa disposición y de los efectos de los agentes que la
alteran 9.

GEOPROCESOS: son operaciones que implican la manipulación de datos con
componente espacial, tiene: input (parámetros de entrada); procesamiento
(simple o complejo) y output (parámetros de salida, habitualmente en forma de
capa de datos. Se puede obtener nueva información partiendo de la ya existe y el
uso de herramientas para los diferentes geoprocesos de la información 10.

5 MOHANTY, Parimita., PADHY, Himansu Mojan y MISHRA, Pranati. Geoweb Application for Web based
geoprocessing. En : Asian Journal For Convergence In Technology (AJCT) [en línea]. 2018. Vol 4. N° 2.p. 1 - 2 . Disponible
en DOI: https://doi.org/10.33130/asian journals.v4iII.624

6 PÉREZ RIOBO, Analía y VRBA, Ana. Historia del paisaje geológico. En: Ciencias de la tierra [en línea]. Argentina: Maipue.
2017. p. 87-92. Disponible en: https://ebookcentral.proquest.com

7 PÉREZ RIOBO, Analía y VRBA, Ana. Historia del paisaje geológico. En: Ciencias de la tierra [en línea]. Argentina: Maipue.
2017. p. 31. Disponible en: https://ebookcentral.proquest.com

8 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Glosario. 2019. Disponible en:
https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Glosario.aspx

9 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO. Glosario. 2019. Disponible en:
https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Glosario.aspx

10 VEGA, Belén. Generación de mapas temáticos de zonas de riesgo en ciudades intermedias de la Sierra del Ecuador a
través de herramientas de geo procesamiento como elemento innovador para la ordenación urbanística (Bachelor's thesis)
[en línea]. Ecuador: Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura y urbanismos. 2018. p.189 . Disponible en:
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30711

https://ebookcentral.proquest.com
https://ebookcentral.proquest.com
https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Glosario.aspx
https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Glosario.aspx
http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30711
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GEOREFERENCIACIÓN: es un proceso que permite determinar la posición de
una entidad geográfica en la superficie terrestre de forma directa o de forma
indirecta. La georreferenciación directa se sirve de un sistema de proyección y un
sistema de coordenadas que representan el geoide terrestre (representación
geométrica-matemática de la tierra)11.

LITOLOGÍA: características físicas visibles de una roca como color, textura,
tamaño de grano o composición mineralógica12.

MODELO GEOLÓGICO TRIDIMENSIONAL. (1) Es una representación digital de
formaciones subsuperficiales y sus características asociadas 13. (2) (Construcción
de túneles) Un modelo en tercera dimensión (3D) confiable debe utilizar un
estándar de datos unificados para conciliar todos los datos geológicos disponibles.
Dichos datos incluyen perforaciones, mapeo geológico y datos de propiedades de
roca. Además, el modelo debe importarse o visualizarse a través de una
plataforma digital de ingeniería subterránea para que se pueda incluir cualquier
información geológica local nueva, como los datos de monitoreo de la superficie
de excavación del túnel y los bocetos14.

PERFÍL GEOLÓGICO: están definidos por superficies que representan secciones
transversales en capas geológicas. Están delimitados por las líneas que
representan interfaces geológicas (por ejemplo, horizontes, fallas, no
conformidades) y por puntos de esquina que representan contactos de la interfaz
(por ejemplo, falla-falla, falla-horizonte) y sugerencias de falla. Superficies de
modelo, líneas y esquinas se denominan entidades de modelo 15.

PLIEGUE (SINCLINAL O ANTICLINAL): son deformaciones que sufren los
materiales terrestres que, en su origen, eran planos. Los pliegues sinclinales son
cóncavos y las rocas más jóvenes están situadas en el núcleo del pliegue. A su
vez, los anticlinales son convexos y las rocas más antiguas se encuentran en el
núcleo del pliegue 16.

11 Arcview 9 [en línea]. 2a ed. Ediotorial ICB. 2018.p.137. Disponible en: https://ebookcentral.proquest.com

12 RULL DEL CASTILLO Valenti. El antropococeno [en línea]. 2018.p.132. Disponible en: https://ebookcentral.proquest.com

13 THORNTON, James., MARIETHOZ, Gregoire y BRUNNER, P. A 3D geological model of a structurally complex Alpine
region as a basis for interdisciplinary research [en línea]. En: Scientific data. 2018. Vol 5 , N° 180238. p.2. Disponible en
DOI: 10.1038/sdata.2018.238

14 CHAMRAR, Abdelkarim., OUJIDI, Mostafa., EL MANDOUR, Abdennabi y JILALI, Abdelhakim. 3D geological modeling
of Gareb - Bouareg basin in northeast Morocco [en línea]. Journal of African Earth Sciences. 2019.Vol 154. p 172.
Disponible en DOI: https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2019.03.023

15 ANQUEZ, Pierre., PELLERIN, Jeanne., IRAKARAMA, Modeste., CUPILLARD, Paul., LÉVY, Bruno y CAUMON,
Guillaume. Automatic correction and simplification of geological maps and cross-sections for numerical simulations [en
línea]. En: Comptes Rendus Geoscience. 2018. Vol 351, N° 1, p. 55. Disponible en DOI:
https://doi.org/10.1016/j.crte.2018.12.001

16 PÉREZ RIOBO, Analía y VRBA, Ana. Historia del paisaje geológico. En : Ciencias de la tierra [en línea]. Argentina:
Maipue. 2017. p.30. Disponible en: https://ebookcentral.proquest.com

https://ebookcentral.proquest.com
https://ebookcentral.proquest.com
https://doi-org.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1016/j.jafrearsci.2019.03.023
https://doi.org/10.1016/j.crte.2018.12.001
https://ebookcentral.proquest.com
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RUMBO: supóngase un plano inclinado del cual se pueden dibujar las curvas del
nivel (CN), perpendiculares a la línea de máxima pendiente (ZL). El rumbo será el
ángulo horizontal que hace una curva de nivel del plano inclinado (CN) con la
Norte-Sur, de tal manera que el ángulo sea agudo. En el rumbo antes del valor
angular va la letra N o S, según el extremo del meridiano de origen sea norte o
sur, y después del ángulo va la letra E o W dependiendo del cuadrante (Este u
Oeste) hacia donde avance la curva de nivel (CN) 17.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG): conjunto de capas con tablas
de datos alfanuméricas asociadas a cada una de ellas referidas a la misma
porción del territorio, donde un lugar concreto tiene la misma localización (las
mismas coordenadas) en todos los mapas incluidos en el sistema de información.
De este modo, resulta posible realizar análisis de sus características espaciales
conocimiento de esa zona18.

SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR (CAD): tecnología
para el diseño y documentación técnica, que reemplaza el dibujo manual con un
proceso automatizado19. La conforman un herramientas, divididas en : programas
de dibujo de dos dimensiones (2D) y modeladores en tres dimensiones (3D). Las
herramientas 2D se basan en entidades vectoriales, como puntos y líneas, que se
operan a través de una interfaz gráfica. Los modeladores 3D añaden superficies y
sólidos 20.

17 DUQUE ESCOBAR, Gonzalo. Manual de geología para ingenieros: Macizo rocoso [en línea]. Manizales: Universidad
Nacional de Colombia - Sede Manizales. 2003. p. 320-321. Disponible en:
http://bdigital.unal.edu.co/1572/294/macizorocoso.pdf

18 Arcview 9 [en línea]. 2a ed. Ediotorial ICB. 2018.p.6. Disponible en: https://ebookcentral.proquest.com

19 LÓPEZ LUCAS, Bartolomé y BREÑA CALVO, Víctor. AutoCAD 2013 [en línea]. Ministerio de Educación de España,
2014. p.15. Disponible en: ProQuest Ebook Central.

20 AUTODESK. What is a CAD software?. Disponible en: https://www.autodesk.com/solutions/cad-software

http://bdigital.unal.edu.co/1572/294/macizorocoso.pdf
https://ebookcentral.proquest.com
https://www.autodesk.com/solutions/cad-software
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RESUMEN

El siguiente documento contiene el procedimiento de desarrollo de un instructivo
digital de autoaprendizaje (video tutorial) sobre la creación del perfil geológico de
la ciudad de Tunja a través del procesamiento de modelos tipo ráster y vectorial,
usando como herramienta el software para Sistemas de Información Geográfica
QGIS. El mapa geológico contiene la siguiente información específica de la
ciudad: ubicación de veredas, formaciones geológicas, estructuras geológicas
(fallas, pliegues), drenajes (ríos, quebradas), cuerpos de agua (laguna, embalse y
jagüeyes), vías de acceso (secundarias, primarias). Se incluyen también
elementos para la descripción, representación y localización en el plano como son
curvas de nivel, escala gráfica, escala numérica, convenciones y rosa de los
vientos.

En conjunto, se presenta el artículo titulado “Flujograma para la construcción de
perfiles geológicos a través del procesamiento de información geográficamente
referenciada de tipo vectorial o ráster mediante software para sistemas de
información geográfica (SIG) y software de diseño asistido por computador
(DAC)”, a modo de soporte teórico e investigativo para la creación del perfil
geológico. Además de la propuesta de un rótulo estándar para la presentación de
proyectos desarrollados en la asignatura de geología.

ABSTRACT

The following document contains the procedure to develop a self-learning digital
resource (video tutorial) about the creation of the geological profile of the city of
Tunja, through the processing of raster and vector models, using the software for
Geographic Information Systems QGIS as a tool. The geological map contains the
following specific information of the city: location of trails, geological formations,
geological structures (faults, folds), drainages (rivers, streams), water bodies
(lagoons, reservoirs and jagüeys), access roads (secondary , primaries). Also,
some elements are included for description, representation and location in the
plane such as level curves, graphic scale, numerical scale, conventions and wind
rose.

As a whole, the article entitled "Flowchart for the construction of geological profiles
through the processing of geographically referenced information of vector or raster
type using software for geographic information systems (GIS) and computer -
aided design software (CAD)" is presented, as a theoretical and investigative
support for the creation of the geological profile as well as the proposal of a
standard label for the presentation of projects developed in the subject of geology.
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1. INTRODUCCIÓN

Pérez y Vrb21 definen al mapa geológico como la representación sobre un mapa
topográfico de los elementos presentes en una zona de estudio, sean los tipos de
rocas, las estructuras geológicas, los elementos del paisaje, las edades de las
rocas, entre otros.

En lo que respecta al contenido específico de los mapas geológicos, Griffiths22
sostiene que este depende de la aplicación que se haya planeado darle, siendo
así que el objetivo principal de un programa de mapeo geológico de ingeniería es
producir un mapa en el que las unidades mapeadas estén definidas por
propiedades o comportamiento de ingeniería.

La información que se registra en un mapa geológico incluye distribución,
naturaleza y edad de las unidades de roca, la presencia de características
estructurales (pliegues, fallas, juntas), localidades de fósiles y otros rasgos de
importancia para la realización de los estudios en proceso23.

El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña24 argumenta que todos los
mapas geológicos constan de los mismos elementos, aunque cada institución
encargada de la realización de los mismos establece un modelo de hoja. Se
mencionan entonces los siguientes componentes : mapa geológico de la zona en
estudio, título de la serie, leyenda (convenciones), escala, autores, créditos de la
información, columna estratigráfica, esquema estratigráfico y ubicación geográfica,
resaltando que según las características geológicas de la zona pueden añadirse
otros elementos.

Dentro de las ventajas que proporciona la construcción e interpretación de estos
mapas, Williams et al25 mencionan que el mapeo geológico “Es un proceso de
investigación que reduce la complejidad de las superficies planetarias en

21 PÉREZ RIOBO, Analía y VRBA Ana. Historia del paisaje geológico. En: Ciencias de la tierra [en línea]. Argentina: Maipue.
2017. p 87-92. Disponible en: https://ebookcentral.proquest.com

22 GRIFFITHS, James . Engineering Geology: Geological Maps for Engineering Geology [en línea]. En: Reference Module
in Earth Systems and Environmental Sciences. Reino Unido: Universidad de Plymouth. 2019. Vol 2. p.3. Disponible en DOI:
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11849-4

23 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE MÉXICO.Estudio geológico para la ubicación de una línea de transmisión.
En : Guía CFE 1000 - 63 [en línea]. México: Comisión Federal de Electricidad de México. 2019.p.3. Disponible en:
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/t/10000_63.pdf

24 INSTITUTO CARTOGRÁFICO Y GEOLÓGICO DE CATALUÑA. ¿ Cómo es un mapa geológico? [en línea]. Cataluña.
Disponible en: http://www.icgc.cat/es/Ciudadano/Informate/Sobre-la-geologia-y-la-geofisica-aplicada/Geologia/Aprende-a-
interpretar-un-mapa-geologico/Como-es-un-mapa-geologico

25 WILLIAMS, David A., BUCZKOWSKI, Debra L., MEST, Scott C., SCULLY, Jennifer E.C., PLATZ, Thomas y KNEISSL,
Thomas. Introduction: The geologic mapping of Ceres [en línea]. Icarus. 2017. p.1. Disponible en DOI:
oi:10.1016/j.icarus.2017.05.004

https://ebookcentral.proquest.com
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11849-4
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/t/10000_63.pdf
https://lapem.cfe.gob.mx/normas/pdfs/t/10000_63.pdf
http://www.icgc.cat/es/Ciudadano/Informate/Sobre-la-geologia-y-la-geofisica-aplicada/Geologia/Aprende-a-interpretar-un-mapa-geologico/Como-es-un-mapa-geologico
http://www.icgc.cat/es/Ciudadano/Informate/Sobre-la-geologia-y-la-geofisica-aplicada/Geologia/Aprende-a-interpretar-un-mapa-geologico/Como-es-un-mapa-geologico
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unidades consistentes, con el objetivo de presentar sinópticamente la evolución
geológica y la historia de grandes áreas de superficies planetarias”. Así, un mapa
geológico es una herramienta con la que se puede estudiar la geología de
planetas, lunas y otros cuerpos pequeños. Por su parte, Griffiths, Op.cit.,p.3 26

manifiesta que el mapeo geológico de ingeniería es diferente ya que es “Solo una
fase de la investigación del sitio, donde el propósito es la recopilación de todos los
datos relevantes sobre las condiciones del terreno para facilitar la evaluación
ambiental, la planificación del desarrollo, la evaluación de recursos y la
construcción económica y segura”.

La importancia del mapa geológico va mucho más allá del conocimiento científico,
tal como indica Sojo et al27 “Trasciende el conocimiento científico, pues es la
base para diversas aplicaciones, tales como la planificación del uso de la tierra,
ubicación de infraestructura, búsqueda y localización de fuentes de materiales
para la construcción”. En suma, el desarrollo de un país está ligado en gran
medida del conocimiento de su geología.

Entretanto, Brodaric28 considera que los mapas geológicos son entradas clave
para muchas decisiones que tienen un significado social, en particular las
decisiones que involucran grandes regiones geográficas. En concordancia con
Griffiths,Op.cit.,p.129, estos mapas son fundamentales toda vez que agregan
información relevante a todos los aspectos de la planificación, el desarrollo, la
regeneración y la conservación del uso de la tierra, explotación minera,
planificación, construcción y mantenimiento de edificios, estructuras de ingeniería
e infraestructura general.

Para la interpretación de los mapas se recurre generalmente a la lista de
convenciones como primera medida para la identificación de la información
mapeada. En segunda instancia, para el análisis geológico específico es preciso
citar al Instituto Geográfico y geológico de Cataluña30 que enfatiza en la
estructuración de la información en los mapas geológicos de tal forma que

26 GRIFFITHS, James . Engineering Geology: Geological Maps for Engineering Geology [en línea]. En: Reference Module
in Earth Systems and Environmental Sciences. Reino Unido: Universidad de Plymouth. 2019. Vol 2. p.3. Disponible en DOI:
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11849-4

27 SOJO, Dennis., DENYER, Percy., GAZEL, Esteban y ALVARADO, Guillermo E. Geología del cuadrante Tapantí (1:50
000),Costa Rica [en línea]. En: Revista Geológica de América Central [en línea]. Costa Rica - España - Estados Unidos.
2017 .Vol 56. p 84. Disponible en DOI: 10.15517/rgac.v0i56.29238

28 BRODARIC, Broyan. Characterizing and representing inference histories in geologic mapping [en línea]. En: International
Journal of Geographical Information Science. Vol 26, No.2. p 266. Disponible en DOI https://doi-org.crai-
ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1080/13658816.2011.585992

29 GRIFFITHS, James . Engineering Geology: Geological Maps for Engineering Geology [en línea]. En: Reference Module
in Earth Systems and Environmental Sciences. Reino Unido: Universidad de Plymouth. 2019. Vol 2. p.1. Disponible en DOI:
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11849-4

30 INSTITUTO CARTOGRÁFICO Y GEOLÓGICO DE CATALUÑA. Elementos de los mapas geológicos [en línea]. Cataluña.
Disponible en http://www.icgc.cat/es/Ciudadano/Explora-Cataluna/Atlas2/Atlas-geologico-de-Cataluna/Elementos-de-los-
mapas-geologicos

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11849-4
https://doi-org.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1080/13658816.2011.585992
https://doi-org.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1080/13658816.2011.585992
https://doi-org.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1080/13658816.2011.585992
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11849-4
http://www.icgc.cat/es/Ciudadano/Explora-Cataluna/Atlas2/Atlas-geologico-de-Cataluna/Elementos-de-los-mapas-geologicos
http://www.icgc.cat/es/Ciudadano/Explora-Cataluna/Atlas2/Atlas-geologico-de-Cataluna/Elementos-de-los-mapas-geologicos
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permita diferentes niveles de lectura, desde la más básica, en la cual el usuario
identifica la litología en un punto concreto del terreno (dos dimensiones, 2D), la
previsión de lo que se puede encontrar en profundidad para un punto concreto
(tres dimensiones, 3D) hasta poder deducir la sucesión de acontecimientos
geológicos a lo largo del tiempo (cuatro dimensiones: 3D + Tiempo) de la región
que abarca el mapa, es decir, la historia geológica.

En contraste, Soldo et al31 propone que para desentrañar los cuerpos geológicos
deformados en cuerpos geológicos estructurales profundos se debe observar y
registrar minuciosa y sistemáticamente, para cada uno de los afloramientos
rocosos disponibles, los contactos litológicos, las fracturas y fallas, las
características de los pliegues, las orientaciones preferidas de los granos
minerales. Los datos de orientación adquiridos durante los estudios de campo
proporcionan el marco en el que se construye el análisis posterior de la geometría
(que es precisamente la forma en que se orientan los cuerpos geológicos en
profundidad).

En este punto, se trae a mención el Sistema de Información Geográfica QGIS
como herramienta de procesamiento de la información, cuyo uso ha ganado cada
vez más interés gracias a la interfaz de geoproceso que maneja generalmente.

El Centro Nacional para Información y Análisis (NCGIA por sus siglas en inglés)32
describe a los SIG como un “Sistema de hardware, software y procedimientos
diseñado para realizar la captura, almacenamiento, manipulación, análisis,
modelización y presentación de datos referenciados espacialmente para la
resolución de problemas complejos de planificación y gestión”.

Puebla33 indica que “Los Sistemas de Información Geográfica tienen usos muy
distintos y por ello cuentan con un amplio repertorio de funcionalidades, desde las
más sencillas, como dibujar mapas, hasta otras considerablemente más
complejas, como el análisis de redes. En general, el trabajo con un SIG como
herramienta de modelización supone la utilización de numerosas funcionalidades
de forma secuencial”. Las funcionalidades más comunes son: entrada de
información; presentación de la información; consultas de la base de datos;
mediciones espaciales sobre objetos; superposición de capas, distancias

31 SOLDO, L., VENDRAMINI, M y EUSEBIO, A. Tunnels design and geological studies [en línea]. En: Tunnelling and
Underground Space Technology. 2019. Vol 84. p.87 . Disponible en DOI: https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.10.013

32 National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA). Core Curriculum. Santa Bárbara, University of
California, 1991. Citado por PUEBLA GUTIÉRREZ, Javier. Sistemas de Información Geográfica: funcionalidades,
aplicaciones y perspectivas en Mato Grosso do Sul [en línea]. En: Revista Internacional de Desenvolvimento. 2016. Vol 1,
N° 1. p. 42. Disponible en: http://www.interacoes.ucdb.br/article/view/613/639

33 PUEBLA GUTIÉRREZ, Javier. Sistemas de Información Geográfica: funcionalidades, aplicaciones y perspectivas en
Mato Grosso do Sul [en línea]. En: Revista Internacional de Desenvolvimento. 2016. Vol 1, N° 1. p. 44 - 45. Disponible en:
http://www.interacoes.ucdb.br/article/view/613/639

https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.10.013
http://www.interacoes.ucdb.br/article/view/613/639
http://www.interacoes.ucdb.br/article/view/613/639
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euclidianas, buffers y polígonos de Thiessen; superficies de fricción: mapas de
costes y trazados de mínimo coste; pendientes, orientaciones y cuencas de
drenaje; análisis de intervisibilidad (cuencas visuales); análisis de redes; modelos
complejos.

Según Griffiths,Op.cit., p.234 los datos compilados en el mapa geológico de
ingeniería pueden analizarse para permitir que se produzca un conjunto de mapas
interpretativos y derivados capaces de producir modelos multidimensionales. Para
facilitar este proceso, los datos generalmente se compilan en un contexto espacial
dentro del marco de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que contiene
toda la información recopilada y se puede usar con fines interpretativos para
producir copias impresas o imágenes en pantalla.

La problemática que trata este proyecto sitúa su origen en la inexistencia de
información producida dentro de la institución, que instruya en el proceso de
creación de mapas geológicos como apoyo al proceso de aprendizaje de los
estudiantes de la asignatura de Geología de la facultad de Ingeniería de civil de la
Universidad Santo Tomás seccional Tunja.

De igual forma se identifica un déficit en el uso de herramientas tecnológicas que
permitan una comprensión más completa de las situaciones analizadas, teniendo
en cuenta que el dibujo tradicional a mano de las secciones transversales es
complejo y en ocasiones no proporciona una información precisa, si se compara
con la facilidad de interpretación que proveen los modelos digitales aproximados
a la realidad.

El desarrollo de esta propuesta se hace necesario para potenciar la actualización
tecnológica en software de diseño y sistemas de información geográfica en las
clases de geología, dado que facilitan el desarrollo de actividades ingenieriles,
las cuales dependen también del estudio geológico y aspectos relacionados al
mismo, durante las etapas de planeación, diseño, ejecución, operación y
mantenimiento.

El propósito de este trabajo es dar a conocer 3 productos didácticos desarrollados
con base en las actividades de monitoría ejecutadas. En primer lugar se elabora
un instructivo digital de autoaprendizaje (video tutorial) sobre la creación de un
mapa geológico construído a través del geoprocesamiento de modelos de tipo
ráster y vectorial, empleando el software QGIS. Seguidamente se presenta un
artículo de revisión que soportará teóricamente la importancia y utilidad de los
perfiles geológicos en el campo de la ingeniería civil. Finalmente se construye una

34 GRIFFITHS, James . Engineering Geology: Geological Maps for Engineering Geology [en línea]. En: Reference Module
in Earth Systems and Environmental Sciences. Reino Unido: Universidad de Plymouth. 2019. Vol 2. p.2 Disponible en DOI:
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11849-4

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11849-4
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propuesta de rótulo estándar para la organización y correcta presentación de
proyectos relacionados con la asignatura.

Los productos están dirigidos a los estudiantes de geología de la facultad de
ingeniería civil como herramienta de apoyo para el desarrollo y perfeccionamiento
de destrezas en la solución de problemas geológicos a través de herramientas
tecnológicas.
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 Descripción del problema

Los estudiantes de la asignatura de geología de la facultad de ingeniería civil de
la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, no cuentan con instructivos
digitales de auto - aprendizaje que soporten el proceso de aplicación de
conocimientos teóricos a través del procesamiento mediante software para
sistemas de información geográfica (SIG) de información geográficamente
referenciada y representada en modelos digitales de tipo ráster y vectorial.

Se evidencia déficit en el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la
búsqueda e interpretación de información correlativa presentada en un mapa
geológico teniendo en cuenta que el dibujo tradicional a mano de los mismos
resulta en ocasiones complejo, impidiendo extraer información completa, precisa,
inteligible o específica para un determinado objetivo, comparada con la obtenida
al usar simultáneamente software para SIG.

2.2 Preguntas de investigación

● ¿Qué estrategia metodológica y de enseñanza podría potenciar la
aplicación de los conocimientos adquiridos en clase de geología a través
de un software para Sistemas de Información Geográfica ?

● ¿Cómo se puede argumentar la utilidad e importancia de los perfiles
geológicos en el campo de la ingeniería civil?

● ¿Qué herramienta para la organización de la información podría
estandarizar los elementos de presentación de mapas y perfiles geológicos,
a fin de facilitar su interpretación?

2.3 Justificación

El desarrollo de esta propuesta se hace necesario para fortalecer el proceso de
aprendizaje en geología de los estudiantes de ingeniería civil, debido a que la
actualización tecnológica en software de diseño asistido por computador y
sistemas de información geográfica es de uso indispensable en el
perfeccionamiento del procesamiento de datos para la obtención de resultados de
calidad que aseguren el éxito de las actividades ingenieriles relacionadas a la
geología desde su planeación y ejecución hasta la respectiva supervisión.
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La falta de claridad en los procesos ingenieriles, desde las etapa de planeación y
diseño, hasta la construcción y mantenimiento de los mismos, le causa daños
morales y materiales a la sociedad intervenida.

Son los desastres ocasionados por las fallas en estructuras los que conllevan a la
necesidad de replantear la forma en la que se están empleando las herramientas
tecnológicas en la formación de ingenieros civiles, ya que los productos logrados
con ayuda de estas deben ser de calidad, desde el momento del ingreso de datos,
hasta su proceso y finalmente la interpretación del resultado. Pero no solo se
deben ingresar datos asumiendo que el software controlará la incertidumbre a la
que están ligados todos los tipos datos geográficos , sino que es obligatorio el
entendimiento de los problemas a los que el ingeniero busca dar solución con el
fin de que los resultados sean de su propiedad, y no modelos de caja negra
arrojados por un software.

De igual forma, se resalta la importancia de los criterios geológicos en la
educación actual en ingeniería, puesto que su implementación constituye las
etapas preliminares de todo proyecto, que resultan siendo las de mayor
responsabilidad en decisión al analizar las condiciones de cimentación, trazar la
ruta de viabilidad y determinar los factores de seguridad para todas las fases del
proyecto.

Por ende, se deben potenciar los conocimientos tradicionales a través de las
herramientas tecnológicas para que los resultados de investigaciones no se
distorsionen y proporcionen a los estudiantes conclusiones veraces sin
consideraciones personales, es decir, que los modelos representen la realidad
para que sean entendidos universalmente.

En la universidad Santo Tomás seccional Tunja no se evidencia la existencia de
trabajos de grado o tesis que traten sobre el tema en discusión. Situación que
refleja con claridad, la urgencia de una vinculación más profunda con las
herramientas de software para el procesamiento de datos, atendiendo a que
como institución de educación superior, se tiene gran responsabilidad en la
promoción de ingenieros que ayuden al desarrollo de la sociedad a través de
proyectos funcionales y seguros.
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2.4 Objetivos

2.4.1 General

Crear un instructivo digital de autoaprendizaje sobre el procedimiento para la
realización del mapa geológico de Tunja Boyacá, haciendo uso del software para
sistemas de información geográfica QGIS.

2.4.2 Específicos

● Orientar a los estudiantes en la gestión, edición y análisis de información
geológica representada gráficamente en modelos vectoriales y ráster a
través del uso de herramientas y complementos de QGIS.

● Resaltar la utilidad e importancia para el campo de la ingeniería civil de los
perfiles geológicos a través de un artículo de revisión.

● Diseñar un rótulo estándar para la presentación de perfiles geológicos en la
asignatura de geología.
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3. ESTADO DEL ARTE

De acuerdo con Wang35 el mapa geológico es un mapa básico que refleja
geología superficial bidimensional como la forma de la tierra, la litoestratigrafía de
los estratos, la estructura geológica, el movimiento de la corteza o la historia del
desarrollo de la geología. Sin embargo, sostiene que debido a la línea de
contorno topográfico en el mapa geológico es relativamente irregular, el
profesional de la geología tendrá algunos inconvenientes cuando realice un
análisis estructural o diseñe la ruta de estudio de campo.

¿De donde proviene y cómo se recolecta los datos a procesar?. Desde el punto
de vista de Martín et al36 la información para la construcción de mapas provienen
comúnmente de datos de superficie (trabajo de campo, mapas geológicos,
fotografías), datos subsuperficiales (registros de pozo, métodos geofísicos) y
modelos tridimensionales (o pseudo tridimensionales) (fotogrametría, escaneo
láser). En cuanto a la captura, de acuerdo con Griffiths, Op.cit., p.337 “La
recolección de datos de campo es asistida y complementada por información
derivada de la interpretación de datos de sensores remotos, obtenidos tanto por
levantamiento aéreo como por satélites”. La compilación final de esta información
da como resultado un mapa geológico, un perfil geológico u otro producto del
mismo orden, que en tiempos pasados se presentaba como una copia impresa,
pero con el tiempo se han venido adaptando y guardando como archivos de
computadora, para permitir el modelado de las estructuras geológicas y su
visualización en tres dimensiones.

Avanzando con el tema, se habla ahora de los componentes de un mapa
geológico. Según Soldo et al38 estos elementos deben deben cuantificar y
describir características y propiedades (que pueden variar o no en el tiempo)
tanto de la zona en estudio como de eventos o estructuras que la puedan afectar.
Tales datos van desde características litológicas y petrográficas; descripción
estratigráfica y sedimentológica de cuerpos sedimentarios, litificados o no;
caracterización geomorfológica con predicción de la evolución de procesos o
formas activas (deslizamientos, meteorización, erosión, karst, hundimiento);

35 WANG, Xiaopeng. Discussion on the 3D visualizing of 1:200 000 geological map [en línea]. En: IOP Conference Series:
Earth and Environmental Science. China. 2018. Vol 108, 032002. p.1. Disponible en DOI:10.1088/1755-1315/108/3/032002

36 MARTÍN, Santiago., UZKEDA, Hodei., BULNES, Mayte y RUBIO, Ramón. Construction of accurate geological cross-
sections along trenches, cliffs and mountain slopes using photogrammetry [en línea]. En: Computers & Geosciences. 2013.
Vol 51. p.90. Disponible en DOI:10.1016/j.cageo.2012.09.014

37 GRIFFITHS, James . Engineering Geology: Geological Maps for Engineering Geology [en línea]. En: Reference Module
in Earth Systems and Environmental Sciences. Reino Unido: Universidad de Plymouth. 2019. Vol 2. p.3. Disponible en DOI:
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11849-4

38 SOLDO, L., VENDRAMINI, M y EUSEBIO, A. Tunnels design and geological studies [en línea]. En: Tunnelling and
Underground Space Technology. 2019. Vol 84. p.84 . Disponible en DOI: https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.10.013

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11849-4
https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.10.013
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características tectónicas y estructurales: zonas de falla (propiedades y
evaluación de su actividad eventual), juntas a escala regional y local, pliegues,
campo de estrés natural, sismicidad; estructura de los cuerpos geológicos
(geometría) en profundidad, con sus límites hasta el contexto hidrogeológico
(agua y gases subterráneos) hasta características hidrodinámicas e hidroquímicas.

El mapa geológico es un modelo de referencia geológico (MRG). En palabras de
Ibid., p.8339 “Se construye con la contribución de diferentes especialidades (por
ejemplo, geomorfología, geología estructural, etc.), basándose en leyes naturales
y aplicando el enfoque de similitud (derivando el escenario esperado a partir de
contextos conocidos y similares) con el juicio de expertos”.

El autor citado propone también el diseño del modelo geológico y geotécnico
(DGGM) definiéndolo como un marco conceptual caracterizado en primer lugar
por recopilar y almacenar datos exhaustivamente (datos fácticos), interpretados
mediante la anticipación y caracterización de condiciones del terreno con sus
riesgos relacionados. Estas dos fases posteriores, incluso si provienen de la
interpretación, pretenden ser lo más objetivas posibles para reducir las
interpretaciones sesgadas de los resultados.
En segundo lugar, por la documentación, archivación y uso compartido de datos
y metodologías, haciéndolos disponibles por cualquier posible motivo de a la
crítica y evaluación otros especialistas.

En consecuencia, la importancia de lo explicado anteriormente radica en los
factores de riesgo a los cuales están ligados recursos como los mapas o perfiles
geológicos, los cuales afectan determinante la interpretación de resultados,
teniendo en cuenta que los proyectos de ingeniería se desarrollan
progresivamente, profundizando la precisión del diseño, con varias etapas,
también actualizadas durante la construcción y la operación.

En relación a esto, Ibid., p.83-8640 propone que “Una fuente relevante de riesgos
proviene de un conocimiento inadecuado de las condiciones geológicas y
geotécnicas antes de la construcción: varios aspectos geológicos, hidrogeológicos
y geotécnicos pueden permanecer desconocidos, parcial o completamente, antes
de la construcción real”. Todos los tipos de datos geológicos están predispuestos
a varias fuentes de incertidumbre. La primera de 3 tipos es la imprecisión y error
de medición: genera incertidumbre en todos los tipos de datos sin procesar que
se emplean para el modelado, como la posición de un límite de formación o la
orientación de una estructura. En segundo lugar está la estocasticidad:
generalmente es la incertidumbre en la interpolación entre (y extrapolación de)
39 SOLDO, L., VENDRAMINI, M y EUSEBIO, A. Tunnels design and geological studies [en línea]. En: Tunnelling and
Underground Space Technology. 2019. Vol 84. p.83 . Disponible en DOI: https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.10.013

40 SOLDO, L., VENDRAMINI, M y EUSEBIO, A. Tunnels design and geological studies [en línea]. En: Tunnelling and
Underground Space Technology. 2019. Vol 84. p.83-86. Disponible en DOI: https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.10.013

https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.10.013
https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.10.013
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puntos de datos conocidos. En tercer lugar el conocimiento insuficiente y / o
impreciso: insuficiencia del modelo que alude al conocimiento incompleto e
impreciso de la existencia estructural, las ambigüedades conceptuales generales
y la necesidad de generalizaciones. .

A continuación se tratan postulados sobre el perfeccionamiento de las
herramientas para el tratamiento de la información. A juicio de Hernández,
Delgado y Álvarez41, “El constante avance que ha venido experimentando el
mundo de la informática y las comunicaciones a lo largo de las últimas décadas
ha propiciado la automatización de la gran mayoría de los procesos que en
momentos anteriores tenían que realizarse manualmente”. Actualmente, la
construcción de perfiles geológicos no se rige sólo por la elaboración manual a
través del uso herramientas básicas como escuadra o graduador, sino que ha
dado paso al modelado 3D, que trajo consigo ciertas ventajas.

De acuerdo con Jarna et al42, el modelado y mapeo geológico tridimensional gana
cada vez más popularidad al ser una manera más fácil de entender las técnicas
de retratar datos geológicos, toda vez que propende la imaginación de
condiciones geológicas en el espacio, valoriza la geología y soporta la
comprensión y solución de problemas complejos. Sin embargo, el modelado
actual de todos los problemas ingenieriles se hace con respecto al mapa
geológico común y corriente.

En relación a lo anterior Jingqiu et al 43 argumentan que el modelado actual de
minas está basado en el mapa geológico existente , y que abandonar los métodos
tradicionales caracterizados por el proceso que sigue sondeo para recopilar
mediciones → mapa geológico de la sección transversal → diseño minero y
reemplazarlos por el proceso sondeo para recopilar mediciones → modelos
sólidos → diseño minero no brindarán realismo. Aún así, el modelado 3D es una
alternativa que facilita la interpretación de las técnicas para el retrato de datos
geológicos. Dicho en palabras de Jarna et al,Op.cit., p.120 44 “La interpretación en
3D de la información geológica puede ayudar a imaginar las condiciones

41 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Cinthya., DELGADO RIVERO, Carlos Manuel y ÁLVAREZ ACOSTA, Hugandy. MyMAPA
1.0. Plataforma para la construcción de Sistemas de Información Geográfica [en línea]. En: Ciencias de la Información.
2017. Vol 48, N° 3. p. 28. Disponible en: http://cinfo.idict.cu/index.php/cinfo/article/view/883/561561568

42 JARNA, A., GRØTAN, B. O., HENDERSON, I. H. C., IVERSEN, S., KHLOUSSY, E., NORDAHL, B y RINDSTAD, B. I.
Managing geological profile databases for 3D visualisation [en línea]. En: International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing & Spatial Information Sciences. 2016. Vol 42, N° 2/W2. p. 120. Disponible en: DOI: 10.5194/isprs-
archives-XLII-2-W2-115-2016

43 JINGQIU, Yin., XINFA, Qui., ANBO, Li y MINGYUE, Lu. Automatic drawing of the geologic profile of an underground
mine based on COMGIS. Mining Science and Technology (China) [en línea]. 2011. Vol 21, N° 1.p.77. Disponible en
DOI:10.1016/j.mstc.2010.12.015

44 JARNA, A., GRØTAN, B. O., HENDERSON, I. H. C., IVERSEN, S., KHLOUSSY, E., NORDAHL, B y RINDSTAD, B. I.
Managing geological profile databases for 3D visualisation [en línea]. En: International Archives of the Photogrammetry,
Remote Sensing & Spatial Information Sciences. 2016. Vol 42, N° 2/W2. p. 120. Disponible en: DOI: 10.5194/isprs-
archives-XLII-2-W2-115-2016

http://cinfo.idict.cu/index.php/cinfo/article/view/883/561561568
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geológicas en el espacio, aumentar el interés en la geología y comprender
problemas que a menudo son de alta complejidad”.

Tales progresos han desembocado en desarrollo de sistemas de información
geográfica (SIG) y de diseño CAD, que son el instrumento de geoprocesamiento
básico. Según Harumi et al 45, un SIG es un “ Caso especial de sistemas de
información en los que la base de datos consiste en observaciones sobre
características, actividades o eventos distribuidos espacialmente, que se definen
en el espacio como puntos, líneas o áreas, con el fin de recuperar datos para
consultas y análisis específicos”.

Por otra parte, debe hablarse del canal que permite el proceso de la información,
para tal caso, el Sistema de Información Geográfica, definido por46 como un
“Sistema de información diseñado para manejar datos geográficos, espaciales o
geoespaciales para uso espacio - temporal e investigación geográfica”. Una de
las características más significativas del SIG es que los usuarios utilizan la
cognición para entender las configuraciones y percepciones espaciales a través
de actividades que van desde el mapeo por computadora al análisis espacial y
luego a la resolución de problemas geográficos.

Ibid., p.1 47 expone también que son 3 los objetivos principales de un SIG: adquirir
información geográfica, estudiar geo-objetos y sus relaciones y explorar reglas
geográficas avanzadas, los cuales determinan nuestro comportamiento
espaciotemporal.

En relación a los elementos del SIG Puebla48 señala que son 4. Software (soporte
lógico): se clasifica en función de la forma en que modeliza el espacio en
sistemas vectoriales y sistemas ráster, los cuales deben contener interfaces
gráficas avanzadas, así como un sistema óptimo que maneje las bases de datos.
Hardware (soporte físico): además de un ordenador personal es necesario
disponer de periféricos adicionales para la captura de la información geográfica

45 HARUMI ITO , Marcia., FONSECA FILHO, Homero y AMÉRICO CONTI, Luis. Uso do software livre QGIS (Quantum GIS)
para ensino de Geoprocessamento em nível superior [en línea] .En: Revista Cartográfica. 2017.Vol 94. p.130. Disponible
en:
https://www.researchgate.net/profile/Homero_Fonseca_Filho/publication/323966811_Uso_do_software_livre_QGIS_Quant
un_Gis_para_ensino_de_Geoprocessamento_em_nivel_superior/links/5ab523c10f7e9b68ef4beae1/Uso-do-software-livre-
QGIS-Quantun-Gis-para-ensino-de-Geoprocessamento-em-nivel-superior.pdf

46 LÜ, Gounian., BATTY, Michael., STROBL, Josef., LIN, Hui., ZHU, A - Xing y CHEN, Min. Reflections and speculations
on the progress in Geographic Information Systems (GIS): a geographic perspective [en línea]. En International Journal of
Geographical Information Science. 2018. Vol 33, N° 2. p. 2. Disponible en DOI : 10.1080/13658816.2018.1533136

47 LÜ, Gounian., BATTY, Michael., STROBL, Josef., LIN, Hui., ZHU, A - Xing y CHEN, Min. Reflections and speculations
on the progress in Geographic Information Systems (GIS): a geographic perspective [en línea]. En International Journal of
Geographical Information Science. 2018. Vol 33, N° 2. p. 1. Disponible en DOI : 10.1080/13658816.2018.1533136

48 PUEBLA GUTIÉRREZ, Javier. Sistemas de Información Geográfica: funcionalidades, aplicaciones y perspectivas en
Mato Grosso do Sul [en línea]. En: Revista Internacional de Desenvolvimento. 2016. Vol 1, N° 1. p. 43. Disponible en:
http://www.interacoes.ucdb.br/article/view/613/639

https://www.researchgate.net/profile/Homero_Fonseca_Filho/publication/323966811_Uso_do_software_livre_QGIS_Quantun_Gis_para_ensino_de_Geoprocessamento_em_nivel_superior/links/5ab523c10f7e9b68ef4beae1/Uso-do-software-livre-QGIS-Quantun-Gis-para-ensino-de-Geoprocessamento-em-nivel-superior.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Homero_Fonseca_Filho/publication/323966811_Uso_do_software_livre_QGIS_Quantun_Gis_para_ensino_de_Geoprocessamento_em_nivel_superior/links/5ab523c10f7e9b68ef4beae1/Uso-do-software-livre-QGIS-Quantun-Gis-para-ensino-de-Geoprocessamento-em-nivel-superior.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Homero_Fonseca_Filho/publication/323966811_Uso_do_software_livre_QGIS_Quantun_Gis_para_ensino_de_Geoprocessamento_em_nivel_superior/links/5ab523c10f7e9b68ef4beae1/Uso-do-software-livre-QGIS-Quantun-Gis-para-ensino-de-Geoprocessamento-em-nivel-superior.pdf
http://www.interacoes.ucdb.br/article/view/613/639


26

(tableta digital, escáner) y para la impresión de los resultados finales (trazador o
impresora). Datos: son un conjunto de mapas digitales de la misma porción de
territorio, utilizables por el ordenador y con la misma localización (las mismas
coordenadas). Personal profesional encargado de operar y perfeccionar los SIG.

Dentro de las utilidades de los SIG, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía de México (INEGI)49 resalta las siguientes: catastro, planificación
urbana, gestión de recursos naturales, gestión de servicios, rutas de transporte,
cartografía, planificación comercial, evaluación de riesgos y emergencias, impacto
ambiental , estudios sociológicos y demográficos.

Ahora bien, un software para SIG o software DAC necesita de herramientas para
el tratamiento de datos geográficamente referenciados, siendo la base de estas el
geoprocesamiento. Tal como indica Scheider y Ballatore50, el geoprocesamiento
“Se considera a menudo como la funcionalidad central de los Sistemas de
información geográfica que proporciona un mecanismo para encadenar
operaciones espaciales sobre datos”. O descrito también por Da Silva51 como un
“conjunto de conceptos, métodos y técnicas orientado a transformar datos
ambientales georreferenciados en información relevante para comprender la
gestión de entornos”.

La problemática tratada en este documento, sitúa su origen en la casi inexistencia
de información producida dentro de la institución que instruya en el proceso de
creación de perfiles geológicos como apoyo al proceso de aprendizaje de los
estudiantes de la asignatura de Geología de la facultad de Ingeniería de civil de la
Universidad Santo Tomás seccional Tunja.

Se evidencia déficit en el uso de herramientas tecnológicas que permitan una
comprensión más completa de las situaciones analizadas, teniendo en cuenta que
el dibujo tradicional a mano de las secciones es complejo, y no proporciona una
información precisa e inteligible comparada con la obtenida al usar las
herramientas ya mencionadas, cuya principal característica es la construcción de
modelos realistas de los problemas a resolver.

El desarrollo de esta propuesta se hace necesario para potenciar la actualización
tecnológica en software de diseño y sistemas de información geográfica en las
clases de geología, puesto que es de uso indispensable en el perfeccionamiento
del procesamiento de datos para la obtención de resultados de calidad que

49 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFÍA DE MEXICO (INEGI). Sistemas de Información Geográfica.
México: INEGI. 2014. p.11. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/internet/sistemainformaciongeografica.pdf

50 SCHEIDER, Simon y BALLATORE, Andrea. Semantic typing of linked geoprocessing workflows [en línea]. En:
International Journal of Digital Earth. 2018. Vol 11, N° 1. p. 113–138. Disponible en DOI : https://doi-org.crai-
ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1080/17538947.2017.1305457

51 DA SILVA, Jorge Xavier. Uma Posição Crítica e Atuante para a Geografia. En: Espaço Aberto. 2012. Vol 2, N°1.p 17-26.

https://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/internet/sistemainformaciongeografica.pdf
https://doi-org.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1080/17538947.2017.1305457
https://doi-org.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1080/17538947.2017.1305457
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soporten las actividades ingenieriles, las cuales dependen del estudio geológico y
aspectos relacionados al mismo durante las etapas de planeación, diseño,
ejecución, operación y mantenimiento.

4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Nivel de investigación

El nivel de investigación para este trabajo se clasifica como explicativo. Existe la
necesidad de una guía pedagógica de autoaprendizaje para los estudiantes de la
facultad de ingeniería civil con la cual puedan elaborar un mapa geológico usando
software para Sistemas de Información Geográfica. Dicho problema se soluciona
a través de la explicación y desarrollo de cada uno de los pasos para la
producción del mapa usando QGIS.
Cabe resaltar que la utilidad e importancia de este instructivo se soporta
teóricamente con la redacción de un artículo de revisión sobre la elaboración de
perifles geológicos donde se toma en consideración lo expuesto por varios
autores.

En adición, se entrega la propuesta de un rótulo estándar para la presentación de
los elementos de mapas y perfiles geológicos que facilite la interpretación de los
mismos.

La metodología para el desarrollo del mapa mediante QGIS se basa
principalmente en el procedimiento explicado por el docente titular para tal fin y su
posterior enseñanza en las sesiones de monitoria.

Es importante aclarar que tal procedimiento estuvo sujeto a cambios y adiciones
por 2 condiciones:

● Contenido, formato y extensión (.shp, .mdb, .geo) de la información tratada
en cada semestre.

● Facilidad de seguimiento por parte de los estudiantes.

Las capas elegidas para la elaboración del mapa son: curvas de nivel, casco
urbano (veredas), drenajes dobles (ríos), drenajes sencillos (quebradas), vías de
acceso (primarias y secundarias), formaciones geológicas, rumbo y buzamiento
de las formaciones geológicas, pliegues, fallas, jagueys, vía férrea.

El procedimiento a seguir consiste en:

A) Búsqueda de información geográficamente referenciada en formato vectorial o
ráster de una zona determinada.
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B) Carga de archivos a QGIS.

C) Superposición de capas. Se tiene especial cuidado en que toda la información
sea visible.

D) Constatar si la totalidad de archivos cargados concuerda con la información
solicitada.

E) Revisión de la tabla de atributos de cada una de las capas cargadas. Se
identifica el contenido de cada capa.

F) Revisión de las propiedades de las capas. Se ejecutan los cambios necesarios
en el campo información de la capa (nombre, fuente), sistema de coordenadas de
referencia, escala, etiquetas (color de la capa, texto, fuente, etc) y demás.

Cabe destacar que las capas correspondientes a formaciones geológicas deben
ser modificadas de acuerdo al color de la época geológica a la que pertenecen,
en concordancia con la tabla cronoestratigráfica internacional del año en curso.

G) Interpretación final del mapa.

Vale la pena destacar que aunque el video tutorial presentado no trata sobre la
construcción de un perfíl geológico, la elaboración de este último requiere
esencialmente un mapa geológico base. Por esta razón y a modo de
complemento, se recomienda tomar como referencia la metodología expuesta por
López-Mir52 para el desarrollo de perfiles geológicos manualmente, que puede
aplicarse también para la consecución del objetivo mediante el uso de softwares
como AutoCAD o ArcGIS.

Dicha metodología consta de 3 pasos fundamentales:

(A) Selección de línea de sección transversal.

La línea debe abarcar las áreas donde los datos son más abundantes, de mejor
calidad y donde la incertidumbre estructural es menor , a menos que esta requiera
de estudio. Además, para asegurarse de que la sección transversal se equilibre
(no hay ganancia o pérdida de material entre los estados deformado y restaurado),
este debe ser paralela a la dirección de transporte tectónica. Por esta razón, las
secciones transversales suelen estar orientadas perpendicularmente a las
principales tendencias estructurales (por ejemplo, trazos axiales de doblez, fallas
mayores o lecho en estratos desplegados).

52 LÓPEZ MIR, Berta. Cross-Section Construction and Balancing: Examples From the Spanish Pyrenees [En línea].
Problems and Solutions in Structural Geology and Tectonics. Vol 5 .p. 4-8. Disponible en: DOI :10.1016/b978-0-12-814048-
2.00001-6
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Al momento de elegir la línea de sección se recomienda escoger una orientación
adecuada para brindar la vista más representativa de la geometría y comprender
los conceptos de vistas reales y aparentes para evitar la interpretación de
geometrías poco realistas.

(B) Proyección de datos desde el mapa hasta la sección vertical.

El objetivo de este proceso es transferir los datos del mapa geológico a la sección
transversal. En particular, las siguientes características del mapa se proyectan en
la sección vertical: alturas topográficas, contactos geológicos y datos de inmersión.
Para este propósito, la sección vertical se coloca paralela a la línea de sección
transversal en el mapa, de modo que es posible construir líneas de proyección
perpendiculares tanto a la línea de sección transversal en el mapa como a la
sección vertical. La sección vertical también debe estar a la misma escala que el
mapa, de lo contrario, tanto las caídas como los grosores serán exagerados.

(C) Interpretación de la estructura.

El último proceso en la construcción de una sección transversal es interpretar
cómo los datos se relacionan entre sí. El mejor enfoque es comenzar con los
elementos más jóvenes, tales como fallas y no conformidades contra las cuales
terminan el resto de las estructuras . La geometría de los estratos a cada lado de
las fallas o de las discordancias angulares se debe interpretar por separado.

La geometría de las estructuras geológicas se puede determinar a partir de las
intersecciones entre los contactos geológicos y la topografía, y de los datos de
inmersión.

El proceso final en la construcción de una sección transversal es colorear y / o
modelar cada nivel estratigráfico. No olvidar hacer una leyenda con un color,
patrón y explicación de símbolos, e indicar la orientación y la escala de la sección
transversal, así como su ubicación en el mapa.

En lo que respecta a la redacción del artículo mencionado anteriormente, la
metodología consistió primordialmente en la compilación y organización de
secuencia de los procedimientos aprendidos durante las clases de geología, que
fueron perfeccionados a través de su aplicación para el desarrollo de monitorias
sobre la construcción de perfiles geológicos, dirigidas a los estudiantes de la
facultad de ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás, por parte del autor. De
igual forma, se realizó una revisión sistemática de artículos científicos, libros
digitales, informes y documentos sobre el tema a tratar, contenidos principalmente
en las bases de datos Engineering Village, Sciencedirect, EBSCO Host y e-libro, a
las cuales la Universidad Santo Tomás tiene suscripción.
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4.2 Propósito del proyecto

El propósito del trabajo es principalmente la obtención del título de ingeniera civil.
En segundo lugar, la generación de un conjunto de 3 productos para el uso de los
estudiantes de la facultad de ingeniería civil; instructivo digital de autoaprendizaje
para la elaboración de mapas geológicos haciendo uso de la gestión, edición y
análisis de información geológica representada gráficamente en modelos
vectoriales y ráster, a través de QGIS. Artículo de revisión como soporte teórico
para la creación de perfiles geológicos. Rótulo estándar para la presentación de
mapas, perfiles y otras actividades de la asignatura.

4.3 Variables de control

Con base en los objetivos del proyecto, se determinaron las siguientes variables a
controlar durante el desarrollo del trabajo. En primer lugar se identifican el
Instructivo digital de auto - aprendizaje y el artículo de revisión, clasificadas como
cualitativas - policotómicas, simples e independientes, cuya dimensión es la
inteligibilidad medida a través de los indicadores accesibilidad y síntesis de la
información.

Seguidamente se encuentra la variable software para sistemas de información
geográfica QGIS, de tipo cualitativa-dicotómica, simple e independiente, donde la
funcionalidad será controlada a través de la identificación de las siguientes
funciones básicas, enunciadas y definidas por Seguí et al 53 así:

 Sistema de representación gráfica para visualizar datos espaciales, utilizando
preferiblemente librerías gráficas estándar.

 Base de datos preferiblemente relacional que gestione de forma sencilla los
datos alfanuméricos y gráficos referentes a un espacio físico. Con capacidad
de almacenaje de elementos multimedia (imágenes, sonidos, etc.), y
preferiblemente orientada a objetos.

 Base de datos que posibilite relaciones espaciales y topológicas. La
capacidad de crear relaciones topológicas entre entidades gráficas es
posiblemente el elemento característico fundamental de los SIG.

 Sistema de acceso selectivo, por ejemplo, mediante lenguaje SQL(por sus
siglas en inglés Structured Query Language).

53 SEGUÍ, Ana Elena., PORTALÉS, Cristina., CABRELLES, Miriam y LERMA, José Luis. Los sistemas de información
geográfica: concepto, ventajas y posibilidades en el campo de la restauración [en línea]. En: Loggia, Arquitectura &
Restauración. 2012. Vol 24, N°25. p. 124. Disponible en: DOI:10.4995/loggia.2012.3008



31

 Sistema de generación de cartografía automática a partir de consultas y
simulaciones.

 Sistema de generación de documentación alfanumérica formado por listados,
fichas e informes a partir de consultas y simulaciones.

 Lenguaje de alto nivel que permita la realización de aplicaciones a medida.

 Sistema de intercambio de datos (importación/exportación).

La siguiente variable está relacionada al lugar para el cual se diseñará el proyecto,
Tunja - Boyacá, siendo disponibilidad de información geológica la dimensión a
medir, haciendo uso de la cantidad de mapas y datos geológicos digitales.

Continuando, se encuentran los modelos vectorial y ráster, catalogados como
variables cualitativas - dicotómicas, simples e independientes, en las cuales se
controlará la capacidad para compactar información utilizando el menor volumen
de datos posibles del software para SIG, mediante la precisión de las
coordenadas de los vértices de cada elemento geométrico en el modelo vectorial
y número de píxeles en el modelo ráster.

Finalmente para la variable rótulo de tipo cualitativa - dicotómica, simple e
independiente, se evaluará verificabilidad y confiabilidad empleando los
indicadores de información geológica digital referenciada, escala, gráfica y
numérica, convenciones y georeferenciación.

4.4 Instrumentos de medición

Los indicadores accesibilidad y síntesis se medirán a través de una encuesta a
los estudiantes usuarios de los productos donde se conozca su opinión a cerca de
la utilidad y nivel de comprensión de los mismos.

Los indicadores disponibilidad de herramientas y complementos para el
procesamiento de datos, capacidad para el proceso de modelos vectoriales y
ráster se medirán a través de revisión visual de la interfaz de QGIS. Allí se
constatará la presencia de herramientas de geoproceso, captura de coordenadas
en diferentes SRC (sistemas de coordenadas de referencia), administración de
base de datos dentro de QGIS, exportación de archivos a diferentes extensiones ,
entre ellas .dxf , .shp, .dwg , conjunto de herramientas vectoriales, herramientas
GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), funcionalidad ráster GDAL,
comprobador de geometría, verificacion y reparacion de errores en geometrías
vectoriales, herramientas para la gestión de tablas de atributos vectoriales y ráster,
levantamiento 3D.
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Los indicadores respectivos a la disponibilidad y cantidad de mapas geológicos
digitales e información de la misma índole se medirán a través de la evaluación
de las bases de datos de los siguientes SIG: Sistema de Información Territorial de
la Gobernación de Boyacá (SIGTER), Sistema de información geográfico de Tunja
(TuSIG) y el Sistema de Información Geográfica para la planeación y el
Ordenamiento Territorial Nacional (SI-GOT), para verificar si existe accesibilidad a
modelos ráster y vectoriales sobre curvas de nivel, hidrografía, geología
estructural, formaciones geológicas, vías de acceso y cuerpos de agua.
Las estructuras básicas de almacenamiento de un SIG son vector y ráster (Ver
definición en glosario).

El indicador precisión de coordenadas de los vértices de los elementos
geométricos se medirá a través de la robustez del modelo vectorial, que es una
estructura de datos utilizada para el almacenamiento de datos geográficos. Los
datos vectoriales se constituyen de puntos, líneas y polígonos con capacidad de
almacenar diferentes datos descriptivos.

El indicador número de píxeles del modelo ráster se medirá teniendo en cuenta
que cuanto mayor sea el número de píxeles, mejor será la calidad del modelo. Lo
anterior atendiendo a que un píxel es la menor unidad de color que conforma una
imagen digital, ya sea una fotografía, video o fotograma.

Para finalizar, se hace referencia a los indicadores acerca de la información
referenciada en el rótulo, que se valorarán verificando si los archivos han sido
descargados de geoportales de Institutos Geográficos y de Sismicidad del país.
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Las monitorias realizadas se basaron principalmente en el apoyo al aprendizaje
de los estudiantes sobre geología a través de las siguientes actividades:

 Construcción del mapa geológico de un municipio de Boyacá asignado por el
docente, a través del geoproceso de información geográficamente
referenciada de tipo ráster o vectorial, haciendo uso del sotware para SIG
denominado QGIS y AutoCAD.

El procedimiento de construcción del mapa se explica en el video adjunto. Se
recomienda la revisión del artículo denominado “Flujograma para la construcción
de perfiles geológicos a través del procesamiento de información
geográficamente referenciada de tipo vectorial o ráster mediante software para
sistemas de información geográfica (SIG) y software de diseño asistido por
computador (DAC)” para la adquisición de un conocimiento básico sobre el
proceso de construcción de un perfíl geológico.

Los elementos básicos solicitados a ser incluídos en el mapa fueron: ubicación
del casco urbano (veredas), formaciones geológicas con su correspondiente
rumbo y buzamiento, estructuras geológicas (fallas, pliegues), drenajes (ríos,
quebradas), en caso de existir cuerpos de agua (lagunas, lagos, manantiales,
acuíferos) y vías de acceso (secundarias, primarias).

 Orientación para la resolución de problemas de hidrogeología, especialmente
los relacionados con la determinación de capacidad de abastecimiento de un
acuífero.

 Explicación de ejercicios de geología estructural para reforzar o aclarar la
medición de rumbo y buzamiento. Tales ejercicios consistían en trazar sobre
la falsilla de wulff, la orientación y representación estereográfica de elementos
lineales como ejes de pliegues, lineamientos minerales y fallas geológicas.

 Guía para el análisis morfoestructural de cuencas hidrográficas y construcción
de columnas estratigráficas.

 Aclaración de conceptos referentes a la geología.

Las monitorias se llevaron a cabo 4 días a la semana durante dos horas.
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6. APORTES DEL PROYECTO

Se entrega como aporte un video tutorial acerca del desarrollo del mapa
geológico de la ciudad de Tunja, un artículo de revisión titulado “Flujograma para
la construcción de perfiles geológicos a través del procesamiento de información
geográficamente referenciada de tipo vectorial o ráster mediante software para
sistemas de información geográfica (SIG) y software de diseño asistido por
computador (DAC)” y, un documento con formato dwg que contiene el rótulo
estándar. Todos los productos fueron desarrollados para incentivar el uso de
herramientas tecnológicas como software para SIG y software DAC, facilitar y
aumentar la eficiencia en el desarrollo de las actividades propuestas a los
estudiantes en la asignatura de geología.

El instructivo digital de autoaprendizaje explica cómo usar las herramientas y
complementos de QGIS a través de procedimientos claros y concisos. Además,
actúa como puente para la estimulación en la resolución de problemas geológicos
usando la información aprendida en clase.

El contenido del video sirve de apoyo para los estudiantes en los procesos de
gestión, edición, análisis y aplicación de información geológica representada
gráficamente en modelos vectoriales y ráster, además a

A continuación se enuncia de manera de gráfica el procedimiento para la
realización del mapa geológico de la plancha 191IIIA de Tunja Boyacá mediante
el software para Sistemas de Información Geográfica QGIS.

 Paso 1. Creación de nuevo proyecto.

Crear un nuevo proyecto y realizar la carga de los archivos (capas) con formato
vectorial o ráster que serán procesados (seleccionar el ícono añadir capa vectorial
o ráster, según corresponda) (Ver figura 1).

Para el desarrollo del mapa geológico de este proyecto se usarán las capas
veredas, formaciones geológicas y sus buzamientos correspondientes,
estructuras geológicas (fallas, pliegues), drenajes (ríos, quebradas), cuerpos de
agua (lagunas, embalses y jagüeyes) y vías de acceso (secundarias, primarias).
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Figura 1. Creación de nuevo proyecto en QGIS.

Fuente. Autor

 Paso 2. Superposición de capas.

La superposición de capas es necesaria para evitar información oculta. Las
capas de entidades geográficas representadas con líneas y puntos deberán
superponerse sobre las representadas con polígonos (Ver figura 2).

Figura 2. Superposición de capas en QGIS.

Fuente. Autor
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 Paso 3. Procesamiento de capas.

Como ejemplo se procesa la capa denominada formaciones geológicas. Dando
click derecho sobre la capa, en la lista desplegable se seleccionará la opción
propiedades, dentro de las cuales se modificarán principalmente 3 campos,
general, estilo y etiqueta (Ver figura 3).

Figura 3. Procesamiento de capas en QGIS.

Fuente. Autor
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En el campo general se modificará el nombre de la capa y el sistema de
coordenadas de referencia con respecto a la zona en estudio (Ver figura 4).

Figura 4. Modificación del campo general en QGIS.

Fuente. Autor

En el campo estilo se categoriza la información de cada columna de la tabla de
atributos y se procede con la clasificación cronoestratigráfica de cada formación
haciendo uso de la tabla cronoestratigráfica internacional de la figura 6. Dicha
clasificación debe hacerse con previa investigación teórica sobre la litología,
posición estratigráfica y correlaciones entre formaciones (Ver figura 5).

En la lista de convenciones, las formaciones geológicas se organizan en orden
descendente de menor a mayor antigüedad.
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Figura 5. Modificación del campo estilo en QGIS.

Fuente. Autor

Figura 6. Tabla cronoestratigráfica internacional 2019.

Fuente. COHEN, K.M., FINNEY, S.C., GIBBARD, P.L. y FAN, J.-X. (2013; actualizada).
The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes 36: 199-204.
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En el campo etiquetas se asigna a cada entidad geográfica, según corresponda,
nombre, código, altura, litología y demás etiquetas disponibles (Ver figura 7).

Figura 7. Modificación campo etiquetas en QGIS.

Fuente. Autor

Después de haber procesado la totalidad de las capas deberá elaborarse el rótulo
que contendrá el mapa y los elementos necesarios para su análisis y
referenciación, entre ellos tabla de convenciones, escala, tipo de información
procesada, fuente de la información. El proceso se llevará a cabo dando click en
el ícono añadir nuevo compositor de impresión (Ver figuras 8 y 9).
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Figura 8. Creación de rótulo en QGIS.

Fuente. Autor

Figura 9. Modificación del campo compositor de impresión en QGIS.

Fuente. Autor
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La siguiente imágen muestra el resultado final del procesamiento de la serie de
capas vectoriales, representado por el mapa geológico de la plancha cartográfica
191IIIA de Tunja Boyacá.

Figura 10. Mapa geológico plancha 191IIIA de la ciudad de Tunja, Boyacá.

Fuente. Autor

Las figuras 11 y 12 muestran zonas diferentes del mapa geológico
correspondiente a la plancha 191IIIA de Tunja. Áreas como las indicadas, donde
los datos son más abundantes, de mejor calidad y la incertidumbre estructural es
menor, son adecuadas para realizar el trazado de la línea de sección que
delimitará la elaboración de un perfíl geológico, puesto que se obtendrá un
análisis más aproximado de la realidad.

Igualmente exponen la clasificación y organización cronoestratigráfica de las
formaciones geológicas presentes en la zona, la cual es indispensable para
identificar litología de interés principalmente en la construcción de infraestructura
vial o explotación minera.
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Figura 11. Sección A mapa geológico plancha 191IIIA Tunja, Boyacá.

Fuente. Autor

Figura 12. Sección B mapa geológico plancha 191IIIA Tunja, Boyacá.

Fuente. Autor
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El artículo de revisión explica el procedimiento de desarrollo de un flujograma
sobre la creación del perfil geológico a partir del mapa geológico. Para su
redacción se tuvieron en cuenta los conocimientos adquiridos en clases de
geología y posteriormente transmitidos a los estudiantes durante el desarrollo de
las monitorias de la asignatura. Igualmente se realizó una revisión bibliográfica de
documentos y artículos científicos, cuyo objetivo fue la identificación protocolos de
referencia para la construcción del flujograma.

Así mismo, se plantea la adopción de un rótulo estándar que permita la
identificación y consignación de datos relevantes sobre el proyecto como son
fuentes de información, escala, ubicación geográfica, estructuras geológicas,
cuerpos de agua, drenajes y vías de acceso presentes en la zona de estudio. Se
espera también que los estudiantes identifiquen y profundicen en la búsqueda de
fuentes de información geográfica nacional e internacional de código libre que
soporten sus futuras investigaciones.
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7. IMPACTOS ESPERADOS

Los impactos esperados con el desarrollo de este proyecto son los siguientes:

 Desarrollo y perfeccionamiento de destrezas para la solución de problemas
geológicos a través de herramientas tecnológicas, caso específico QGIS. Este
impacto podría medirse a través de una encuesta para conocer la opinión de
los estudiantes sobre la utilidad de los videos tutoriales en lo que respecta al
apoyo de su proceso de aprendizaje.

 La interiorización de conocimientos teóricos adquiridos en clase, que podrá
evaluarse a través del promedio general obtenido por los estudiantes en la
asignatura.

 Eficiencia y eficacia a la hora de realizar las actividades propuestas en clase,
cuyo efecto puede valorarse recurriendo a la aplicación de una encuesta de
opinión a los docentes directores de la asignatura de geología, con el fin de
conocer el desenvolvimiento de sus estudiantes al hacer uso de los productos
desarrollados.

 Promoción de otro tipo de herramientas digitales de auto aprendizaje que
soporten el proceso de enseñanza en la asignatura. Medible a través de la
consulta en el respositorio de la univerisdad, sobre la existencia de nuevas
propuestas que se basen en el uso de TIC’s para la introducción nuevas
metodologías que propendan la generación de conocimiento en geología o el
apoyo para el discernimiento de otros temas alusivos.

 Se espera que los estudiantes conozcan sobre los tipos de data
geográficamente referenciada y su aplicación mediante el uso de
herramientas de geoproceso combinado con conocimientos teóricos
adquiridos.
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8. CONCLUSIONES

 La construcción de mapas y perfiles geológicos es un proceso relacionado
con interpretaciones personales que pueden afectar el éxito de los proyectos
a realizar, por tal razón, es de gran utilidad el conocimiento y aplicación de
herramientas tecnológicas con las cuales sea posible obtener modelos
aproximados a la realidad.

 Para la interpretación de un mapa geológico es necesario un conocimiento
teórico básico de geología como el tiempo geológico, formaciones geológicas
(litología, rumbo y buzamiento), tipos de estructuras geológicas (en especial
su orientación) y cartografía básica como curvas de nivel, drenaje, cuerpos de
agua y vías de acceso.

 Para facilitar el geoprocesamiento de la información que proporcionará el
mapa geológico, se considera necesario un conocimiento básico sobre la
interfaz y conjunto de herramientas del software para SIG o software DAC
seleccionado para la consecución del objetivo.

 No existe un protocolo universal para la creación de mapas geológicos, por lo
tanto debe garantizarse su calidad mediante un mapeo minucioso, logrado a
través de la correcta relación entre formaciones geológicas - falla, fallas- falla,
pliegue - falla, pliegue - formación geológica, entre otras que aparezcan, en
función del objetivo que se planteó inicialmente.
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RECOMENDACIONES

 La información contenida en en los mapas geológicos no debe usarse como
medida definitiva de lo que está en el terreno, sino más bien como una
indicación de lo que puede haber allí.

 Fomento por parte del centro de investigación de la facultad de ingeniería civil
hacia el desarrollo de software de información geográfica propio y de código
libre, como herramienta de apoyo al aprendizaje de los estudiantes, mediante
la solución de los problemas más sencillos hasta los de mayor complejidad,
toda vez que tal actividad propende la investigación.

 Los sistemas de información geográfica no hacen específicamente referencia
al proceso y análisis de información cartográfica o geológica, tienen entre
otros usos, aplicaciones en los campos de medicina, seguridad social,
economía, etc.
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