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Introducción
En la vida profesional el saber teórico y práctico es fundamental a la hora de un
desempeño laboral. Sin embargo, la realidad de la mayoría de egresados es una carencia
en conocimiento práctico, debido a la falta de estrategias que contribuyan a un
aprendizaje didáctico de los estudiantes en este campo. En el caso específico de la
universidad de La Salle, las salidas técnicas son eventuales ya que dependen del tiempo
de los profesores y estudiantes por cual se crea un vacío en el conocimiento práctico y en
las experiencias vividas en eventos y problemas reales de la ingeniería civil. Dada esta
situación, este proyecto se realizó con el fin de generar una herramienta pedagógica
(poster) que sirva de apoyo para los estudiantes de la Universidad de La Salle en la
ciudad de Bogotá, en lo que respecta a la asignatura de geología para ingenieros.
Bajo esta perspectiva, se hizo un estudio de campo en el corredor vial Bogotá –
Melgar, analizando las fallas geológicas presentes en los taludes seleccionados de
acuerdo a las características del suelo; este trabajo se realizó por medio de cartografías
obtenidas de la página web del servicio geológico colombiano [sgc]1, en las cuales se
identificaron los componentes geológicos como afloramientos, formaciones, estructuras
plegadas, contactos, columnas estratigráficas, información estructural (rumbo,
buzamiento) y fallas geológicas; esto se validó mediante la visita de campo donde se
seleccionaron cuatro puntos de intersección de la falla geológica y la vía, para su
reconocimiento y análisis. Posteriormente se hizo la recolección de material de la cara en

1

Agencia adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de realizar el estudio de los recursos
naturales y los peligros que estos amenazan.
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dos taludes para su respectiva caracterización mediante ensayos de laboratorio. Se hizo
un registro fotográfico de cada uno de los puntos considerados; de los cuales se
seleccionó una imagen por cada uno, teniendo en cuenta que las fotografías fueran las
adecuadas para el diseño de los modelos (poster), mediante un ensamble de fotos murales
junto a las muestras físicas reales del material encontrado en la zona, para finalmente ser
ubicados en las instalaciones de la Universidad de La Salle.
El resultado de este trabajo es una alternativa de apoyo para la sociedad en
general, con el fin de reconocer el entorno geológico colombiano; de igual modo, será útil
para aquellos colegios que visitan el museo con el fin de generar estrategias únicas de
aprendizaje para sus estudiantes. Este proyecto también tiene como fin destacar la
importancia de asistir a un museo y contribuir con sus colecciones, estudios e
investigaciones, pues son una fuente de conocimiento donde podemos estar vinculados
con lo ocurrido en el pasado de una manera concreta, éstos también revelan grandes
acontecimientos de la evolución de la tierra y sus especies.
De acuerdo con lo anterior, este proyecto surgió en el marco de la investigación
formativa, la cual se centró en proponer un diseño didáctico que permita la articulación
del diseño curricular, el modelo pedagógico y las estrategias didácticas con base en las
intencionalidades formativas en el área de geología. En otras palabras, lo que se pretende
es establecer un vínculo coherente entre la intencionalidad formativa y la práctica
pedagógica, lo que implica el diseño e implementación de estrategias de enseñanza y
aprendizaje que promuevan el desarrollo de saberes, habilidades, destrezas y actitudes
desde las tres dimensiones (contextual, procesual y cognitiva), que harán que el

3
estudiante desarrolle de una manera eficaz la apropiación del conocimiento en base a la
conceptualización y experimentación.
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Capítulo 1: Generalidades
Descripción del problema
Teniendo en cuenta que no existe un protocolo o auxilios estudiantiles para las
salidas técnicas, los estudiantes presentan problemas e inconvenientes a la hora de
programar salidas de campo debido a los elevados costos económicos, el tiempo que
implica transportarse de un lugar a otro y dificultades en la logística. Teniendo claro que
estas salidas técnicas son eventuales y no obligatorias, muchos estudiantes no asisten a
este tipo de actividades ya sea por falta de dinero o tiempo.
De acuerdo a lo anterior se requiere de la creación e implementación de
estrategias y alternativas de apoyo para la demostración, vivencia de aspectos y
situaciones de problemas reales, que representados mediante modelos sirvan como
herramientas para la apropiación del conocimiento que se genera a partir de vincular, los
aspectos teóricos recibidos en clase con los prácticos.
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Objetivos

Objetivo general
Desarrollar herramientas mediante el análisis de fallas geológicas, en el corredor
vial Bogotá – Melgar, que permitan generar conocimientos a los estudiantes de la
universidad de La Salle.
Objetivos específicos
Observar y analizar las características de los taludes encontrados en los sitios
seleccionados del corredor vial Bogotá - Melgar.
Determinar mediante algunos ensayos las características físicas, geo mecánicas y
propiedades según el tipo de suelo (residual- roca) encontrado en cada uno de los taludes.
Desarrollar modelos numéricos del sitio, con ayuda del software según el tipo de
material encontrado para luego ser comparados con la estructura real.
Desarrollar modelos museográficos de las fallas geológicas, con el fin que sirva
como medio didáctico para las clases de geología.
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Marco referencial
Antecedentes teóricos
A continuación, se presentan algunos precedentes y trabajos realizados en
distintos países con referencia a estudios geológicos y geotécnicos.
En la Escuela Superior Politécnica del Litoral, de Guayaquil – Ecuador,
estudiantes de la facultad de ingeniería realizaron una investigación de la geología en la
construcción de presas; esta labor partió, de una investigación seguida de un
levantamiento geológico y geotécnico. (Sanchez, 2010)
Alumnos de la Universidad Central de Ecuador de la Facultad de ingeniería,
realizaron un proyecto de investigación el cual consistió en diseñar un modelo geológico
para determinar ambientes de depositación y distribución de arenas para trampas
estratigráficas. (Cabrera, 2013)
En la Universidad Central de Venezuela se realizó un proyecto que consistió en
diseñar un modelo geológico, estructural, local y regional del subsuelo; con datos
gravimétricos y magnéticos de un área demarcada y por medio de los perfiles. .
(Rodríguez, 2002)
Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander de la Facultad de
ingenierías fisicoquímicas, realizaron un modelo geológico 3d a partir de la aplicación de
atributos sísmicos en ambientes de depósitos fluviales, el cual determinó la dirección,
ancho y sinuosidad de canales fluviales. (Caballero, 2009)
En la Escuela de Ingeniería de Antioquia se realizó un proyecto llamado
“mecanismo de falla en deslizamientos profundos en laderas de alta pendiente del Valle
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de Urabá”, que consistió en poner a prueba un modelo conceptual y constitutivo para
deslizamientos profundos en la ladera. El modelo propuso la presencia de un acuífero
inconfinado entre el macizo rocoso y un estrato superior de suelo impermeable que
generaba una sobrecarga a la ladera y ocasionaba movimientos en masa profundos.
(Velásquez, 2013)
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela elaboraron un proyecto
geológico minero para el diseño de un Geo parque en minas de Aroa, a partir de la
información geológica y minera referente a la zona para luego efectuar levantamientos
geológicos y mineros. (Bravo, 2013)
Museo Geológico Universidad Wisconsin de geología y paleontología que expone
1.000 artículos en 66 exposiciones que cubren 2.800 m2. Las principales secciones están
dedicadas a las rocas y minerales, peces e invertebrados fósiles y fósiles de vertebrados.
También hay exposiciones sobre glaciares, meteoritos, fósiles y plantas. (Mariotti, 2017)
Museo Canal de Panamá. En este museo albergan muestras de diferentes insectos
y plantas que habitan el suelo aledaño al canal. También se muestran fotos y se
encuentran algunos fragmentos de la historia de la construcción del canal. (Guevara,
2015)
Museo Universidad Colorado. Con más de cuatro millones de objetos y
especímenes en las áreas de antropología, botánica, entomología, paleontología y
zoología, el museo alberga una de las colecciones de historia más extensa y respetada,
naturales de la montaña rocosa y llanos. (Henderson, 2015)
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Universidad de Oviedo, Museo de Geología. Se exponen cientos de muestras
geológicas (rocas, minerales, fósiles, etc.); en su exterior, existe un Jardín Geológico que
incluye un recorrido por el tiempo geológico y por una veintena de grandes muestras de
la Cordillera Cantábrica representativas de los diferentes periodos. (Velasco, 2016)
Museo Geológico Beijing, China. Tiene más de 100.000 especímenes geológicos
muchos de ellos son objetos preciosos reputados como "tesoros nacionales", como "el
dinosaurio fósil gigante Shandong", los fósiles de aves primitivas que fueron encontrados
en el oeste de la provincia de Liaoning. (Shijingshan, 2004). El museo se compone de
cinco salas de exposición, las salas de exposiciones de recurso geológico, historia
mundial, paleontología estrato, piedras minerales y diamantes, con una superficie de
exposición de 2.500 metros cuadrados. (Road, 2006)
Instituto Geológico y Minero de España. Sus objetivos son conservar, investigar y
difundir la riqueza y diversidad del patrimonio geológico, paleontológico y mineralógico
a través de las importantes colecciones de minerales, yacimientos, rocas y fósiles
procedentes de todas las regiones españolas y de antiguos territorios coloniales. (Rosas,
2008)
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla. Reúne más de 5000 ejemplares
en los ámbitos de mineralogía, petrología y paleontología. Se encuentran en dos
exposiciones, una situada en la primera planta del edificio CITIUS (Centro de
Investigación, Tecnología y Ciencia de la Universidad de Sevilla) y otra en la Casa de la
Ciencia del CSIC. (Galán, 1993)
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Marco Teórico - Marco Conceptual
En el presente ítem, se lista una serie de conceptos relacionados con el tema que
nos compete; lo cual nos ayudara a comprender y tener claridad en el desarrollo de este
trabajo.
Geología: Estudia los materiales que componen la estructura terrestre, como las
rocas y los minerales, así como los procesos relacionados con ellos. La historia evolutiva
terrestre se ha dividido en varios segmentos de tiempo (eones, eras, períodos, épocas y
edades). (Hutton, 2005)
Formación geológica: Es una unidad lito estratigráfica que define cuerpos de
rocas caracterizados por propiedades litológicas comunes (composición y estructura) que
las diferencian de las adyacentes. Pueden asociarse en unidades mayores (grupos),
subdividirse (miembros) o diferenciarse unidades menores significativas (capas).
(Gradstein, 2012)
Placas Tectónicas: Son planchas rígidas de roca sólida que conforma la superficie
terrestre y no se hunden. Las más importantes son: Pacífico, América, Euroasia, India,
África y Antártida, observadas en la Figura 1. Producto del movimiento de las placas son
los terremotos y maremotos. (Anguita, 2015)
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Figura 1. Representación de la distribución superficial de las placas tectónicas. (Peñate, 2012)

Cinturón de fuego: Conjunto de fronteras de placas tectónicas ubicado en el
Pacífico desde las costas de Asia hasta las Américas como se observa en la Figura 2; se
caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del
mundo. (Camacho, 2003)
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Figura 2. Representación del cinturón de fuego del pacifico. (Rosenberg, 2017)

Formación de los paisajes: Los paisajes fueron naturales en algún momento y la
influencia humana apenas se notaba en la superficie terrestre. El clima y sus elementos
son originadores y modificadores de los paisajes y los determinan el tipo de suelo, relieve
y vegetación. (Valle, 2014)
Análisis geológico de Colombia: A continuación se presenta una descripción del
entorno geológico contenido en memorias geológicas que nos ayudaran a comprender el
tema que nos compete. Colombia está situada en la placa sudamericana que sufre un
proceso de separación de la placa africana. El vestigio de esta separación es una sutura en
el piso del océano atlántico denominada Rift; allí diariamente sale magma que conforma
el piso del océano atlántico originando un fenómeno de expansión y crecimiento. Por
estar en la esquina noroccidental de la placa suramericana, como se conserva en el mapa,
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Colombia se encuentra en un sitio de choque entre la placa pacifica, oceánica y el borde
de la placa suramericana; allí la placa pacifica empieza a penetrar debajo de ella, en un
evento conocido como subducción.
La placa del caribe también presenta una zona de subducción y penetra a una
velocidad de 1 a 2 cm por año. La placa pacifica penetra a una velocidad mayor a 6
cm/año. Este juego de movimientos de placas produce una serie de fallas de sentido SENW como las fallas de Romeral, Cauca-Patía, Soapaga Y la del borde este de la
cordillera oriental. También se originan fallas de rumbo, como la falla de Bucaramangasanta marta que desplazo la sierra nevada de santa marta, un ente tectónico de la
cordillera central, hacia el noroeste por varios kilómetros. Debido a las fallas se genera
mucho esfuerzo y acumulación de energía que, al liberarse, da origen a un considerable
número de sismos en la zona. La placa pacífica subduce la placa suramericana levantando
las cordilleras.
Una vez éstas se forman, comienzan eventos de erosión, transporte y acumulación
de materiales en una cuenca de sedimentación interna. Cuando la placa oceánica lega a
cierto nivel de profundidad, se vuelven a fundir las rocas del piso oceánico, entonces este
nuevo magma busca zonas de debilidad y comienza a ascender generando su
enfriamiento y formando rocas intrusivas cuando se solidifican dentro de la corteza
continental. Por condiciones especiales del magma, puede haber emisión de gases que
salen a la superficie formando las rocas efusivas, volcánicas o explosivas. En el país hay
una cadena de volcanes que van desde Manizales, con el volcán Nevado del Ruiz, y
continua hasta el Ecuador; esta serie de formaciones volcánicas obedece a dicho origen.
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Como consecuencia del choque de placas emergió la cordillera central, primera
cadena montañosa que se elevó en Colombia. Su formación creo una cuenca interna,
constituida por un mar interno con variada fauna marina que incluyo reptiles marinos
gigantescos. Cuando esta cuenca se rellenó con sedimentos y por un proceso posterior de
empujes desde la zona de subducción contra el cratón, estos sedimentos emergieron y
formaron la cordillera oriental, que es la última en aparecer en la historia de las
cordilleras de nuestro territorio. Primero emergió de la cordillera central, después la
occidental como consecuencia de un salto de la zona de subducción y posteriormente
emerge la cordillera oriental donde los restos de reptiles gigantes quedaron fosilizados y
por ello es común encontrarlos en las zonas como Villa de Leyva y en los altiplanos de
esta cordillera.
Mapa geológico: Es un documento de referencia a la vez científico y pedagógico
donde se muestra sobre un mapa la distribución de las rocas y materiales superficiales no
consolidados, y las estructuras que los afectan. (Noriega, 2007)
Macizo rocoso: Conjunto conformado por la matriz rocosa y las discontinuidades
que afectan al material de roca en conjunto. En cuanto a propiedades geomecánicas, un
macizo rocoso se considera como un medio discontinuo, anisótropo y heterogéneo.
(Ferrer, 2006)
Fallas geológicas: Son discontinuidades presentes en las rocas a lo largo de las
cuales existe un desplazamiento diferencial significativo. (Martínez, 2011). Estas
discontinuidades cortan y desplazan distintas litologías, la intersección entre la superficie
cortada y el plano de falla se conoce como línea cutoff. (Novais, 2010)
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En la tabla siguiente, se encuentra la descripción teórica de los tipos de fallas
geológicas que se presentan en la corteza terrestre como lo son: la falla normal, inversa,
de dirección o desgarre, rotacional cilíndrica y en tijera; también se podrá observar su
representación mediante figuras que indican su comportamiento antes y después del
movimiento.
Tabla 1. Representación de las fallas geológicas que se presentan en la corteza terrestre
de acuerdo a su comportamiento antes y después del movimiento. (Ruiz, 2005).
FALLAS DE LA CORTEZA TERRESTRE
Tipo

Identificación

Descripción

Falla
normal

a)

b)

Falla
inversa

a)

b)

Falla de
dirección o
de
desgarre

a)

b)

Se caracteriza porque
el plano de falla buza
hacia el labio hundido;
se
genera
como
respuesta a esfuerzos
distensivos.
El plano de falla buza
hacia
el
labio
levantado.
Ocurre
como consecuencia de
esfuerzos compresivos.
En las fallas inversas
ese plano suele ser muy
tendido,
con
buzamiento bajo.
La superficie de falla
suele ser próxima a la
vertical. El movimiento
responde a fuerzas de
cizalla horizontal que
causan
el
desplazamiento lateral
de un bloque respecto
al otro.
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La superficie de falla
es aproximadamente
cilíndrica
como
consecuencia del giro
de uno de los bloques
de falla en torno a un
eje de rotación paralelo
b) a la superficie de falla.

Falla
rotacional
cilíndrica

a)

En este tipo de falla el
giro de los bloques
tiene lugar respecto a
un
eje
que
es
perpendicular a la
superficie de falla.

Falla
rotacional
o en tijera

b)

a)

En la tabla siguiente, se encuentra la descripción gráfica y teórica de los tipos de
fallas geológicas que se presentan en los taludes como lo son: la falla planar, de cuña,
rotacional y volcamiento; también se podrá observar el comportamiento de cada
esterioneta. (Acevedo, 2015)
Tabla 2. Descripción de las fallas geológicas presentes en los taludes. (Escobar, 2015)
FALLAS DEL TALUD
PLANAR

CUÑA

16

Controlada por una sola discontinuidad

Controlada por dos discontinuidades

FALLAS DEL TALUD
ROTACIONAL

VOLCAMIENTO

17

N

Ocurren en masas rocosas que están muy
fracturadas o compuestas de material con
muy baja resistencia al cortante

Involucra columnas de roca definidas por
discontinuidades de buzamiento de gran
magnitud

Las rocas: Material formado por un conjunto, ya sea consolidado o no, de
minerales definidos. Las rocas pueden estar compuestas por varias especies de minerales
(rocas compuestas) o bien por una sola (rocas monominerálicas). Hay tres tipos: las
ígneas, metamórficas y sedimentarias. (Noriega, 2007)
Rocas ígneas: Se forman cuando la roca fundida, denominada magma, se enfría y
se solidifica. El magma es roca fundida que se puede formar a varios niveles de
profundidad en el interior de la corteza de la Tierra y el manto superior. (Lutgens, 2005)
Rocas metamórficas: Formadas a partir de otras rocas que, sin llegar a fundirse,
han estado sometidas a grandes presiones y temperaturas y se han transformado. Las
principales rocas metamórficas son el mármol. (Quiroz, 2013)
Rocas sedimentarias: Formadas en zonas superficiales de la corteza terrestre a
partir de materiales que se depositan formando capas o estratos. Son detríticas si se
originan a partir de trozos de otras rocas. (Lutgens, 2005)
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Talud: Superficie inclinada respecto de la horizontal que adoptan
permanentemente las estructuras de tierra. Para una mayor comprensión las partes de un
talud se indican en la Figura 3. Cuando el talud se produce en forma natural, se denomina
ladera. (Matteis, 2003)

Figura 3. Esquema partes de un talud. (Suarez, 2013)

Análisis de un talud: Se debe tener en cuenta las siguientes características:
geometría, geología, buzamiento, azimut, altura, longitud, hidrología y temperatura. Es
común definir la estabilidad de un talud en términos de un factor de seguridad (FS),
obtenido de un análisis de estabilidad. (Matteis, 2003)
Índice RQD: Índice de calidad de las rocas definido como el porcentaje de
recuperación de testigos de más de 10 cm de longitud (en su eje) sin tener en cuenta las
roturas frescas del proceso de perforación respecto de la longitud total del sondeo.
(Quiroz, 2013)
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Buzamiento: El buzamiento o la inclinación máxima es el ángulo que forma el
estrato con la horizontal, medido perpendicularmente al rumbo. Se mide con un
clinómetro. (Heiningen, 2009)
Rumbo: El rumbo o dirección es el ángulo, respecto al norte, que forma la línea
de intersección del estrato con un plano horizontal. Se mide con una brújula. (Heiningen,
2009)
Programación DIPS: Dips es un programa diseñado para realizar el análisis y
visualización de información estructural de datos geológicos basados en la orientación de
igual modo que si usáramos una red estereográfica o red estereoscópica. (Almazán, 2016)
Didáctica: Parte de la pedagogía que se interesa por el saber, la formación y
desarrollo integral, que por medio de la adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos, contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje a través del desarrollo de
instrumentos teóricos prácticos. (Carvajal, 2009)
Modelo: Se refiere a una herramienta intelectual para abordar los problemas
educativos, ayudándonos a establecer el necesario vínculo entre el análisis teórico y la
intervención práctica.(Pérez, 2000)
Herramienta didáctica: Medio que permite comprender, generar y ampliar
conocimientos mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje, por medio de la
comunicación visual como lo son tablas, graficas e imágenes, que son percibidas a través
de la sensibilidad de los sentidos y recopilan información que ocupa gran espacio en
libros e investigaciones. (Estrada, 2005)
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Museografía: Se define como la figura práctica o aplicada de la museología, es
decir el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales y
particularmente las que conciernen al acondicionamiento del museo, conservación,
restauración, la seguridad y exposición. (Santacana, 2011)
Museología: Ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia su historia y su rol en
la sociedad; las formas específicas de investigación y de conservación física, de
presentación, de animación, de difusión, de organización y de funcionamiento de una
arquitectura nueva o musealizada.(Mairesse, 2010)
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Marco contextual
En esta parte del capítulo se encuentra una serie de características geográficas,
demográficas y de tránsito, correspondientes al tramo vial Bogotá – Melgar, que se
presenta en la Figura 4.

Figura 4. Mapa vía Bogotá-Melgar. (Google Earth, 2017)

Existen dos rutas que comunican al municipio de Melgar con Bogotá, como lo
son la vía que pasa por el municipio de Granada y la vía Sibaté; esta última posee bajo
flujo vehicular, una carretera muy estrecha, con altas pendientes y curvas de alta
peligrosidad.
Debido a lo anterior se seleccionó el corredor vial que pasa por el municipio de
Granada, pues esta vía posee características más favorables para la realización del
proyecto, como lo son: su cercanía a la cuidad de Bogotá e importante flujo vehicular el
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cual alcanza los 20.000 vehículos diarios en promedio (Ani, 2016), también por la
facilidad en la búsqueda de información, la claridad al observar tanto en las planchas
geológicas como en campo las fallas y contactos geológicos que se intersectan sobre la
vía. Este corredor consta de 116 km aproximadamente, con un tiempo de recorrido de 2
horas 30 minutos (Google Maps, 2017), cuenta con doble calzada subiendo y bajando.
Melgar ha sido por décadas uno de los lugares cercanos y más preferidos por los
habitantes de la capital.
La temperatura promedio es de 28°C, con clima húmedo tropical, oscilando entre
los 22°C y los 35°C. Se encuentra a 320 metros sobre el nivel del mar. Cabe decir, que
según registros del Instituto Nacional de Vías [Invias]2 este corredor, en épocas de lluvia
(enero, febrero, marzo y abril) se ve afectado por deslizamientos de rocas ocasionando
congestión vehicular debido a los cierres. En la Figura 5, se indica un esquema de la
sección transversal típica de la vía.

Figura 5. Sección transversal típica vía Bogotá – Melgar. (ANI, 2015)

2

Entidad colombiana encargada del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial no
concesionada.
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Capítulo 2: Revisión bibliográfica

A continuación se presenta la información geográfica y geológica presente en la
vía Bogotá –Melgar, también se hará énfasis en la metodología aplicada para el alcance
de los objetivos de este proyecto.
Este capítulo se construye a partir de información cartográfica regional, tanto de
las planchas geológicas como de sus respectivas memorias que contienen información
geográfica, geológica, estratigráfica, hidrología, clima, vegetación y aspectos económicos
entre otros; las cuales fueron adquiridas de la página web del Servicio Geológico
Colombiana [Sgc], también se tuvieron en cuenta estudios geológicos y geotécnicos
realizados por la Agencia Nacional de Infraestructura [Ani]3, y recopilados en la base de
datos del Sistema de información para el inventario, catalogación, valoración y
administración de la información técnica, científica y geológica [Sicat].
De acuerdo a lo anterior se analizaron dos planos geológicos referentes al
corredor vial Bogotá - Melgar cuya escala es 1:100.000, indicados en los Anexos A y B;
en la Tabla 3 se muestra los datos relacionados con las planchas ya nombradas.
Tabla 3. Información general de las planchas geológicas utilizadas.

N° Plancha

Coordenadas

Departamento

Año

Autor

Geográficas
246
264

3

74° 04’ 51.30” W
4° 35’ 56.57” N
75° 09’ 40” W
4° 14’ 13” N

Cundinamarca
(Fusagasugá)
Tolima
(Espinal)

1987

SGC

1989

SGC

Empresa autónoma del estado encargada de planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar
y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de asociación público privada.
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En el anexo C, adjunto a este documento se presenta la descripción litológica, los
ríos y características de las formaciones geológicas que afloran en la vía; un ejemplo de
esto se muestra en la Tabla 4.
Tabla 4. Litología de la vía Bogotá - Melgar. (Memoria Geológica N° 246 Fusagasugá, 2016)

VÍA BOGOTA - MELGAR (PLANCHA N° 246)
Contacto
N°

Abscisas

K0+00

1

2

3

K0+00

K0+357

K1+720

K0+357

K1+720

K2+500

Nombre

Qal

Descripción
Depósitos aluviales ó aluviones recientes: consiste en bloques,
redondeados y subredondeados, especialmente de areniscas de
cuarzo, en una matriz no consolidada de arenas y arcillas;
presentan una expresión morfológica plana. Estas formaciones
pertenecen a la era cenozoica- cuaternario- holoceno. (valle
del Magdalena)

Ríos

EMBALSE
DEL
MUÑA

Kslti

Secuencia monótona de areniscas de cuarzo, finas a medias,
en capas muy gruesas, convergentes. perteneciente al grupo
Guadalupe que aflora en el tramo del corredor vial
comprendido entre el Muña y el sector de Granada,
constituyendo la mayor parte de los taludes de corte en este
tramo, afectado por varios trazos de fallas de cabalgamiento
que repliegan estructuras y repiten segmentos del grupo y la
formación guaduas, principalmente. pertenece al mesozo ico –
cretácico- superior.(valle del Magdalena)

EMBALSE
DEL
MUÑA

kslti

Secuencia monótona de areniscas de cuarzo, finas a medias,
en capas muy gruesas, convergentes. Perteneciente al grupo
Guadalupe que aflora en el tramo del corredor vial
comprendido entre el Muña y el sector de Granada,
constituyendo la mayor parte de los taludes de corte en este
tramo, afectado por varios trazos de fallas de cabalgamiento
que repliegan estructuras y repiten segmentos del Grupo y la
Formación Guaduas, principalmente. Pertenece al mesozoico
– cretácico- superior.(valle del Magdalena)

EMBALSE
DEL
MUÑA

Ksp

Limolitas silíceas, en capas delgadas, con partición en cubos y
gran cantidad de foraminíferos (pequeños fósiles marinos),
intercalados con niveles de lodolitas grises. Perteneciente al
grupo Guadalupe que aflora en el tramo del corredor vial
comprendido entre el Muña y el sector de Granada,
constituyendo la mayor parte de los taludes de corte en este
tramo, afectado por varios trazos de fallas de cabalgamiento
que repliegan estructuras y repiten segmentos del Grupo y la
Formación Guaduas, principalmente. Pertenece al mesozoico
– cretácico- superior.(valle del Magdalena)

EMBALSE
DEL
MUÑA
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Seguidamente se realizó el trabajo de oficina en el cual se observaron las planchas
geológicas, con la finalidad de determinar los posibles puntos a estudiar mediante el
trabajo de campo; esto se ejecutó teniendo en cuenta las fallas geológicas presentes en la
vía, encontrando como resultado la selección de seis puntos viables para la realización de
este proyecto. Este proceso se efectuó con la compañía de la ingeniera Sandra Elodia
Ospina Lozano con el propósito de validar y analizar la información adquirida.
Posteriormente a través del programa [autocad]4, se realizó un plano del tramo
vial, el cual fue abscisado cada 5 km donde se marcaron los seis puntos a validar
mediante salida de campo.
Más tarde se diseñó un segundo plano el cual tiene como contenido los ríos que se
intersectan con la vía, municipios aledaños y un abscisado por cada contacto. Estos
planos podrán ser observados en el anexo E.

4

Software que hace posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D.
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Capítulo 3: Trabajo de campo
Este capítulo describe el procedimiento de trabajo de campo, el cual incluye
ubicación de cada talud, datos de campo y características del macizo rocoso entre otros.
Luego de analizar todo el material indicado en el Capítulo 2 y en la compañía de
la ingeniera Sandra Elodia Ospina Lozano se realizó la salida de campo, la cual partió de
la ubicación geográfica del punto K0+000 propuesto en el lugar y tomado como punto
inicial y de referencia, a partir de éste, se localizaron los seis puntos a validar en
dirección Bogotá – Melgar; este procedimiento se realizó por medio de la plancha
Geológica N° 246 Fusagasugá, Google Earth5, un gps6 y la aplicación Waze7. La tabla
siguiente muestra algunas especificaciones del equipo gps utilizado en este proceso.
Tabla 5. Características del gps Garmin eTrex 20x.

Fotografía Garmin eTrex 20x

Especificaciones del gps
Es una nueva versión mejorada de GPS eTrex 20, que viene
con una resolución de pantalla mejorada y memoria interna
ampliada con capacidad para un mayor número de mapas.

5



Pantalla con colores nítidos de 2,2 pulgadas



Receptor GPS de alta sensibilidad.



Brújula de tres ejes y altímetro barométrico



Mapa base mundial con relieve sombreado



Fácil uso y excelente durabilidad.

Programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con base
en la fotografía satelital.
6
Sistema americano de navegación y localización mediante satélites.
7
Aplicación social de tránsito automotor en tiempo real y navegación asistida por gps.
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Durante el recorrido se identificaron las fallas geológicas, pero
desafortunadamente solo se pudieron analizar cuatro taludes, debido a que los demás
puntos fueron de difícil acceso ya sea por la distancia, el alto flujo vehicular o porque
estaban cubiertos por la densa vegetación; por esta razón en algunas partes de la vía fue
imposible trabajar, un ejemplo de esto es la zona (Nariz del Diablo). En la siguiente tabla
se puede observar la designación propuesta para cada talud, de acuerdo al punto de
referencia y al abscisado obtenido.
Tabla 6. Abscisado propuesto para los taludes analizados.
PUNTO

ABSCISADO

DESIGNACIÓN

TALUD N° 1

1.4 km

K1+400

TALUD N° 2

1.7 km

K1+700

TALUD N° 3

1.9 km

K1+900

TALUD N° 4

No analizado

------------

TALUD N° 5

No analizado

------------

TALUD N° 6

69 km

K69+000

De acuerdo a la viabilidad de cada talud se realizaron los procedimientos para su
respectivo análisis; lo cual partió de un registro fotográfico por cada punto ubicado,
seguido de la toma de datos de rumbo, buzamiento, muestreo y clasificación del macizo
rocoso según índice de calidad de roca Q.
De lo anterior, se realizó el muestreo de material únicamente para los taludes
K1+400 y K1+700, del talud K1+900 no se tomaron muestras debido a que los taludes
K1+400 y K1+900 corresponden a la misma litología, lo que quiere decir que estos dos
puntos pertenecen a la misma formación geológica y por lo tanto poseen el mismo
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material. A pesar de las complicaciones presentadas, como lo fue la densa vegetación; se
identificó el talud K69+000, para el cual se realizó solamente un registro fotográfico ya
que era de difícil acceso para la toma de muestras.
Cabe aclarar, que el muestreo de material se realizó de manera superficial, esto
únicamente para la caracterización del material mediante los ensayos realizados y
explicados en el capítulo 4. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que para
determinar las características geo mecánicas y la clasificación del macizo rocoso según el
índice de calidad Q, no se obtuvieron testigos para su evaluación, ya que se tomaron
datos teóricos de la guía índice de calidad de roca RQD, Clasificación de los macizos
rocosos (Barton, 1974) indicada en el anexo D. En la tabla 7 se puede observar el proceso
de análisis realizado a cada punto según su viabilidad.
Tabla 7. Proceso de análisis para los puntos ubicados.

PUNTO

TIPO DE ANALISIS
Muestreo, registro fotográfico, clasificación del macizo rocoso según el índice de

K1+400
calidad de roca Q, modelación programa dips.
Muestreo, registro fotográfico, clasificación del macizo rocoso según el índice de
K1+700
calidad de roca Q, modelación programa dips.
Registro fotográfico, clasificación del macizo rocoso según el índice de calidad de
K1+900
roca Q, modelación programa dips.
K69+000

Registro fotográfico.

A los cuatro taludes, se les realizo un registro fotográfico a distintos ángulos, para
la construcción de modelos, que estarán incorporados junto con las muestras de material
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encontrado, a las cuales se les realizo los ensayos de laboratorio de peso específico, masa
unitaria, humedad natural, granulometría y límites de consistencia para lograr una
caracterización del suelo, más detallada.
Ubicación y datos de campo talud K1+400
En esta sección se da a conocer la ubicación exacta de cada punto analizado, junto
con las coordenadas, altimetría, rumbos, buzamientos, tipo de falla, formación geológica
presente, altura y longitud del talud. En la Figura 6 se puede observar la ubicación del
talud K1+400.

Talud
K1+400

Embalse del
Muña

Figura 6. Imagen satelital correspondiente al talud K1+400. (Google Maps, 2017)

La Figura 7, corresponde al plano de altimetría obtenido a partir de la ubicación
del talud K1+400, el cual indica que este punto se encuentra a 2596 m de altura sobre el
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nivel del mar, con una pendiente de -7.3% y cuyas coordenadas geográficas son (Latitud:
4° 32´ 32.02´´, Longitud: -74° 15´ 57.58´´).

Altura: 2596 m
Pendiente: -7.3%

Figura 7. Plano de altimetría talud K1+400. (Google Earth, 2017)
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La Figura 8, muestra la fotografía del talud K1+400, seleccionada para el diseño
del foto mural.
S 35° E / 86° NE

Figura 8. Fotografía talud K1+400.

En la siguiente tabla se observan los datos de campo, como lo son rumbo y
buzamiento tanto del talud como de las discontinuidades observadas y designadas de la
siguiente manera (D1, D2, D3, D4 y D5). Para lo anterior fue necesario el uso de una
brújula.
Tabla 8. Datos de campo de rumbo y buzamiento talud K1+400.

PUNTO
K1+400
D1
D2
D3
D4
D5

RUMBO
S 35° E
S 12° W
S 37° W
S 78° W
S 41°W
N 85° W

BUZAMIENTO
86° NE
77° SE
73° SE
53° SE
59° SE
49° NE
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Características geométricas talud K1+400
La tabla 9, contiene algunas características geométricas calculadas a escala y
datos geológicos tomados de la memoria y plancha geológica N° 246 de Fusagasugá.
Tabla 9. Caracterización geométrica, talud K1+400.

Fecha de levantamiento

13-01-2017

Hora

9:30 am

Abscisado

1.4 km

Tipo de falla
Talud

Kslti – Ksp (Grupo Guadalupe - Mesozoico – CretácicoSuperior).
Formación Labor y Tierna (Kslti): Secuencia de areniscas de
cuarzo, finas a medias, en capas muy gruesas, convergentes.
Falla inversa o de cabalgamiento
K1+400

Altura

15 m

Longitud

40 m

Rumbo

S 35° E

Buzamiento

86° NE

Formación
Descripción del material

Proceso realizado para determinar el índice de calidad de la roca RQD.
Caso: Talud K1+400
Teniendo en cuenta la falta de recursos para llevar a cabo una perforación y
extracción de testigos, se realizó una estimación visual y teórica para calcular el índice de
calidad de roca Q. Partiendo de lo anterior, se utilizó un método observacional que
mediante la inspección visual en campo, permitió determinar la disposición de estratos
mayores a 10 cm en una longitud de perforación propuesta, para luego realizar la
sumatoria entre discontinuidades aplicando la ecuación [1] y tomando como base la guía
índice de calidad de la roca RQD. Clasificación de los macizos rocosos (Barton, 1974).
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ECUACIÓN [1]

R.Q.D=

Ʃ(𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠>10𝑐𝑚)
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

x 100%

Paso 1. Tomando como base el talud K1+400 y mediante inspección visual se
propuso una longitud de perforación de 2.5 m en la cual se determinó el número de
discontinuidades mayores a 10 cm, para luego aplicar la ecuación [1] indicada
anteriormente. Ver figura 9.

Longitud de perforación propuesta: 2.5 m
38 cm

62 cm

12 cm
20 cm
16 cm
12 cm

58 cm

Figura 9. Distancia entre discontinuidades talud K1+400.
Longitud de perforación
Distancia N° 1
Distancia N° 2
Distancia N° 3
Distancia N° 4
Distancia N° 5
Distancia N° 6
Distancia N° 7

Figura 10. Convenciones
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A partir de lo anterior se reemplazaron los datos en la ecuación [1]

R.Q.D=

Ʃ(0.38𝑚+0.62𝑚+0.12𝑚+0.20𝑚+0.16 𝑚+0.12𝑚+0.58𝑚)
2.5𝑚

x 100%

R.Q.D= 87%
Paso 2. Con el resultado anterior se procedió a buscar la descripción del macizo
rocoso de acuerdo a la siguiente tabla.
Tabla 10. Descripción del macizo rocoso según el porcentaje RQD.

Descripción de la
calidad del macizo
rocoso
Muy mala
Mala
Mediana
Buena
Excelente

R. Q. D.
%

Observaciones

0-25
25-50
50-75
75-90
90-100

para R.Q.D <10 se puede
tomar R.Q.D.=10 en la
ecuación de Q.

Teniendo como resultado un RQD del 87% se determinó que la calidad del
macizo rocoso es buena.
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Clasificación del macizo rocoso según el índice de calidad Q
En este ítem, se determinó el índice de calidad Q para los taludes K1+400,
K1+700 y K1+900, de acuerdo a la ecuación [2] de la guía ya indicada; la cual mediante
el análisis de seis parámetros determina el índice de calidad Q del macizo rocoso.
ECUACIÓN [2]

Q=

𝑅.𝑂.𝐷
𝐽𝑛

x

𝐽𝑟
𝐽𝑎

x

𝐽𝑤
𝑆𝑅𝐹

De acuerdo al valor de Q encontrado, se realizó la clasificación de la roca,
teniendo como guía la tabla 11 señalada a continuación.
Tabla 11. Clasificación de Barton de los macizos rocosos según el valor de Q.

TIPO DE ROCA
Excepcionalmente mala
Extremadamente mala
Muy mala
Mala
Media
Buena
Muy buena
Extremadamente buena
Excepcionalmente buena

VALOR DE Q
10−3 − 10−2
10−2 − 10−1
10−1 − 1
1-4
4-10
10-40
40-100
100-400
400-1000

A continuación, se muestran los parámetros requeridos y utilizados para el cálculo
del índice de calidad Q; estos valores se determinaron en campo mediante inspección
visual y teniendo como base la guía anteriormente nombrada e indicada en el anexo D.
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Tabla 12. Parámetros para el cálculo del índice Q.

87

Calidad buena

12

Tres familias de diaclasas y algunas
diaclasas ocasionales

1,5

Superficie rugosa o irregular plana

Ja (alteración de las
diaclasas)

2

Las caras de la junta están alteradas
ligeramente y contienen minerales no
blandos partículas de arena, roca
desintegrada libre de arcilla

Jw (coeficiente reductor.
Presencia del agua)

1

Excavaciones secas.

SRF (factor reducción del
esfuerzo)

5

Solo una zona débil conteniendo
arcilla
o
roca
desintegrada
químicamente, (profundidad de
excavación < 50 m

Índice de calidad Q

1.1 mala

1-4

Tipo de roca

Arenisca y Limolitas

Porcentaje R.Q.D
Jn (número de familias de
diaclasas)
Jr (rugosidad de las
superficies de las
discontinuidades)
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Ubicación y datos de campo talud K1+700
A continuación, se observa la Figura 10 la cual señala la ubicación exacta del
talud K1+700.
Talud
K1+700

Embalse del
Muña

Figura 10. Imagen satelital correspondiente al talud K1+700. (Google Maps, 2017)
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La Figura 11, corresponde al plano de altimetría obtenido a partir de la ubicación
del talud K1+700, el cual indica que este punto se encuentra a 2599 m de altura sobre el
nivel del mar, con una pendiente de -10.2% y cuyas coordenadas geográficas son
(Latitud: 4° 32´ 33.66´´, Longitud: -74° 16´ 0.49´´).
Altura: 2599 m
Pendiente: -10.2%

Figura 11. Plano de altimetría talud K1+700. (Google Earth, 2017)
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La Figura 12, muestra la fotografía del talud K1+700, seleccionada para el diseño
del foto mural.

S 86° W / 76° SE

Figura 12. Fotografía talud K1+700.

En la tabla siguiente se observan los datos de campo obtenidos con la brújula,
como lo son el rumbo y buzamiento, tanto del talud como de las discontinuidades
observadas y designadas de la siguiente manera (D1, D2, D3, D4 y D5).
Tabla 13. Datos de campo de rumbo y buzamiento talud K1+700.

PUNTO
K1+700
D1
D2
D3
D4
D5

RUMBO
S 86° W
N 33° W
S 9° E
N 8° W
N 67°W
S 55° E

BUZAMIENTO
76° SE
84° NE
42° SW
68° NE
77° NE
78° SW
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Características geométricas talud K1+700
La tabla 14, contiene algunas características geométricas calculadas a escala y
datos geológicos tomados de la memoria y plancha geológica N° 246 de Fusagasugá.
Tabla 14. Caracterización geométrica, del talud K1+700.

Fecha

13-01-2017

Hora

10:25 am

Abscisado

1.7 km

Tipo de falla

Ksad (Grupo Guadalupe Pertenece al
Mesozoico – Cretácico- Superior).
Formación Arenisca Dura (Ksad): Areniscas
finas a muy finas, en capas muy gruesas a
delgadas y con intercalaciones de niveles hasta
de 5 m de shale y limolitas.
Falla inversa o de cabalgamiento

Talud

K1+700

Altura

12 m

Longitud

40 m

Rumbo

S 86° W

Buzamiento

76° SE

Formación

Descripción del material

41
Clasificación del macizo rocoso según el índice de calidad Q, talud K1+700
De acuerdo a lo explicado anteriormente, para el talud K1+700 se aplicó el mismo
procedimiento, dando como resultado los valores consignados en la tabla 15.
Tabla 15. Determinación del índice de calidad Q, talud K1+700.

Porcentaje R.Q.D
Jn (número de familias de
diaclasas)
Jr (rugosidad de las
superficies de las
discontinuidades)

50
12

Calidad mala a media
Tres familias de diaclasas y algunas
diaclasas ocasionales

1,5

Superficie rugosa o irregular plana

Ja (alteración de las
diaclasas)

2

Las caras de la junta están alteradas
ligeramente y contienen minerales no
blandos partículas de arena, roca
desintegrada libre de arcilla

Jw (coeficiente reductor.
Presencia del agua)

1

Excavaciones secas.

SRF (factor reducción del
esfuerzo)

5

Solo una zona débil conteniendo
arcilla
o
roca
desintegrada
químicamente, (profundidad de
excavación < 50 m

Índice de calidad Q

0,625 muy mala

10⁻¹ - 1

Tipo de roca

Arenisca

Composición: sílice

Ubicación y datos de campo talud K1+900
Las figuras siguientes indican la ubicación exacta del talud K1+900, adicional a
esto se encontraran las características de este punto, como formación geológica, tipo de
roca, coordenadas, altimetría, rumbos, buzamientos, altura y longitud del talud.
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Talud
K1+900

Figura 13. Imagen satelital correspondiente al talud K1+900. (Google Maps, 2017)

La Figura 14, corresponde al plano de altimetría obtenido a partir de la ubicación
del talud K1+900, el cual indica que este punto se encuentra a 2621 m de altura sobre el
nivel del mar, con una pendiente del 5.7% y cuyas coordenadas geográficas son (Latitud:
4° 32´ 24.7´´, Longitud: -74° 16´16.13´´).
Altura: 2618 m
Pendiente: 5.7%

Figura 14. Plano de altimetría talud K1+900. (Google Earth, 2017)
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La Figura 15, muestra la fotografía del talud K1+900, seleccionada para el diseño
del foto mural.

S 10° W / 83° SE

Figura 15. Fotografía talud N° K1+900.

En la tabla siguiente se observan los datos de campo obtenidos con la brújula,
como lo son el rumbo y buzamiento, tanto del talud como de las discontinuidades
observadas y designadas de la siguiente manera (D1, D2, D3, D4 y D5).
Tabla 16. Datos de rumbo y buzamiento talud K1+900.

PUNTO
K1+900
D1
D2
D3
D4
D5

RUMBO
S 10° W
S 86° W
S 79° W
N 65° W
S 35 E
N 28° W

BUZAMIENTO
83° SE
68° SE
82° SE
84° SW
58° NE
64° SW
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Características talud K1+900
La tabla 17, contiene algunas características geométricas calculadas a escala y
datos geológicos tomados de la memoria y plancha geológica N° 246 de Fusagasugá.
Tabla 17. Caracterización geométrica talud K1+900.

Fecha de levantamiento

13-01-2017

Hora

11:10 am

Abscisado

1.9 km

Formación

Tipo de falla

Kslti (Grupo Guadalupe Pertenece al
Mesozoico – Cretácico- Superior).
Formación Labor y Tierna (Kslti): Secuencia
monótona de areniscas de cuarzo, finas a
medias, en capas muy gruesas, convergentes.
Falla inversa o de cabalgamiento

Talud

K1+900

Altura

17 m

Longitud

50 m

Rumbo

S 10° W

Buzamiento

83° SE

Descripción del material
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Clasificación del macizo rocoso según el índice de calidad de roca Q
De acuerdo a lo explicado anteriormente, para el talud K1+900 se aplicó el mismo
procedimiento, dando como resultado los valores consignados en la tabla 18.
Tabla 18. Índice de calidad Q, talud K1+900.

Porcentaje R.Q.D

90

Calidad buena

12

Tres familias de diaclasas
algunas diaclasas ocasionales

1,5

Superficie rugosa o irregular plana

Ja (alteración de las
diaclasas)

2

Las caras de la junta están alteradas
ligeramente y contienen minerales
no blandos partículas de arena, roca
desintegrada libre de arcilla

Jw (coeficiente reductor.
Presencia del agua)

1

Excavaciones secas.

SRF (factor reducción del
esfuerzo)

5

Solo una zona débil conteniendo
arcilla
o
roca
desintegrada
químicamente, (profundidad de
excavación < 50 m

Índice de calidad Q

1.125 mala

1-4

Tipo de roca

Arenisca de grano fino

Jn (número de familias de
diaclasas)
Jr (rugosidad de las
superficies de las
discontinuidades)

En la Figura 16, se observa la ubicación de los taludes K1+400, K1+700 y
K1+900 sobre la plancha geológica N° 246 de Fusagasugá, con su respectivo cuadro de
convenciones; encontrando para los tres casos la presencia de fallas inversas o de
cabalgamiento definidas.

y
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K1+700

Punto (propuesto)
de partida
K0+000
K1+400

K1+900

Figura 16. Ubicación de los taludes K1+400, K1+700 y K1+900 (Geología de la plancha 246 Fusagasugá,
2016)

Figura 17. Cuadro de convenciones (Geología de la plancha 246 Fusagasugá, 2016)
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Ubicación y datos de campo talud K69+000
En las figuras siguientes se observa la ubicación e identificación del talud
K69+000, en este caso no se determinó las características del talud, tipo de formación, ni
clasificación del macizo rocoso, debido a que el talud estaba cubierto por la densa
vegetación y era difícil el acceso a la zona, como ya se había dicho anteriormente.
Talud
K69+000

Figura 18. Imagen satelital talud K69+000. (Google Maps, 2017)

La Figura 19, corresponde al plano de altimetría obtenido a partir de la ubicación
del talud K69+000, el cual indica que este punto se encuentra a 437 m de altura sobre el
nivel del mar, con una pendiente del -3.5% y cuyas coordenadas geográficas son (Latitud:
4° 16´ 18.48´´, Longitud: -74° 34´ 2.98´´).
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Altura: 437 m
Pendiente: -3.5%

Figura 19. Plano de altimetría talud K69+000. (Google Earth, 2017)

La Figura 20, muestra la fotografía del talud K69+000, junto con la dirección del
buzamiento.

Figura 20. Fotografía talud K69+000.

En la Figura 21, se observa la ubicación del talud K69+000 sobre la plancha
geológica N° 246 de Fusagasugá, con su respectivo cuadro de convenciones; encontrando
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para este caso la presencia de una falla inversa o de cabalgamiento definida.

K69+000

Figura 21. Localización talud K69+000. (Geología de la plancha 246 Fusagasugá, 2016)
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Figura 22. Cuadro de convenciones (Geología de la plancha 264 Espinal, 2016)

En resumen, se puede afirmar que al encontrar índices de calidad de roca Q entre
malos y muy malos nos indica que los taludes son inestables con fracturamiento y alta
probabilidad de deslizamientos de tierra.
Con respecto a la litología encontrada e investigada en las memorias y planos
geológicos de cada talud, se puede comprobar que el talud K1+400 y K1+900, poseen la
misma formación (Kslti) perteneciente al grupo Guadalupe y al tiempo geológico
(mesozoico - cretácico - superior). De acuerdo a la descripción del material (Kslti) se
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trata de una secuencia de areniscas finas a medias con contenido de cuarzo. El talud
K1+700 está compuesto por la formación Ksad perteneciente a areniscas finas a muy
finas, en capas muy gruesas a delgadas y con intercalaciones de niveles hasta de 5 m de
shale y limolitas.
El talud K69+000 pertenece a la formación Kscn, la cual corresponde a la
formación Conejo cuyo contenido es una sucesión de lodolitas y arcillolita algo calcárea,
con esporádicas capas de arenita de cuarzo de grano fino y biomicrita.
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Capítulo 4: Caracterización del material
De acuerdo con las muestras recuperadas y obtenidas superficialmente, de los
taludes K1+400 y K1+700, se realizó la caracterización de los materiales mediante los
ensayos de peso específico, masa unitaria, humedad natural, granulometría y límites de
consistencia; en el anexo G se encuentra la descripción de los cálculos y el procedimiento
más detallado para cada ensayo. En el anexo I se encuentra las fotografías tomadas
durante los ensayos de laboratorio.
Reducción de muestras de agregados por cuarteo (INV E -202 -13).
Esta norma presenta los procedimientos necesarios para realizar el cuarteo de
material.
Determinación de la gravedad específica de las partículas sólidas de los suelos y del
llenante mineral, empleando un picnómetro con agua. (INV E- 128 – 13)
Este ensayo se utiliza para determinar el peso específico de los suelos que pasan
el tamiz de 4.75 mm (N° 4). La tabla 19, contiene los resultados de este reconocimiento
para las muestras K1+400 y K1+700.
Tabla 19. Resultados ensayo peso específico.

Muestra N°

Peso específico de sólidos

Profundidad

Abscisa

Gs

(cm)

K1+400
K1+700

2,589
2,719

25
35
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Determinación de la masa unitaria. (AASHTO T 275)
En este ensayo se aplica el principio de Arquímedes, el cual afirma que todo
cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al
peso de fluido desalojado. La tabla siguiente contiene los resultados para las muestras
K1+400 y K1+700.
Tabla 20. Resultados ensayo peso unitario

DETERMINACIÓN DEL PESO
UNITARIO
Abscisa
3
t ( gr/cm )
K1+400
1,96 gr/cm3

Profundidad

ᵞ

1,79 gr/cm3

K1+700

(cm)
25
35

Determinación del contenido de agua (humedad natural) de muestras de suelo, roca
y mezclas de suelo – agregado. INV E – 122 – 13.
El contenido de agua se calcula relacionando la masa de agua en la muestra
húmeda con la masa de la muestra seca. Esta norma se define como la relación, expresada
en porcentaje entre la masa de agua que llena los poros (agua libre) del material, y la
masa de las partículas sólidas de este. En la tabla siguiente se observa el porcentaje de
humedad que posee cada talud.
Tabla 21. Resultados del contenido de humedad.

CONTENIDO DEL AGUA

Profundidad

Abscisa

W

(cm)

K1+400

4.41 %

25

K1+700

8.46 %

35
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Análisis granulométrico por tamizado (INV E – 213 – 13)
Este método de ensayo tiene por objeto determinar cuantitativamente la
distribución de los tamaños de las partículas de agregados gruesos y finos de un material,
por medio de tamizado; los tamices utilizados fueron (3/4”, 3/8”, N° 4, N° 10, N° 20, N°
40, N° 60, N° 100, N° 200 y fondo).
A continuación se presentan las curvas granulométricas obtenidas para el talud
K1+400 y K1+700.

CURVA GRANULOMETRICA TALUD K1+400
PORCENTAJE QUE PASA (%)

120%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
10

1

0.1

0.01

DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm)

Figura 23. Curva granulométrica, talud K1+400.
Tabla 22. Determinación del coeficiente de uniformidad y coeficiente de concavidad para el talud K1+400.

Profundidad
Cu
Cc
D10
D30
D60

25 cm
0.18
1.76
0.06
0.2
0.35
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CURVA GRANULOMETRICA TALUD K1+700
PORCENTAJE QUE PASA (%)

120%
100%
80%
60%
40%

20%
0%
10

1

0.1

DIAMETRO DE LAS PARTICULAS (mm)
Figura 24. Curva granulométrica, talud K1+700.
Tabla 23. Determinación del coeficiente de uniformidad y coeficiente de concavidad talud K1+700.

Profundidad
Cu
Cc
D10
D30
D60

35 cm
0.28
1.30
0.07
0.15
0.25

0.01
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Determinación de límites de Atterberg
Determinación del límite líquido (INV E – 125 – 13), límite plástico e índice de
plasticidad de los suelos (INV E - 126 – 13).
El límite líquido, solo o en conjunto con el límite plástico y el índice de
plasticidad, se usa con otras propiedades del suelo para establecer correlaciones sobre su
comportamiento ingenieril, tales como la compresibilidad, la permeabilidad, la
compactibilidad, los procesos de expansión, contracción y la resistencia al corte. Al
aplicar este ensayo se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 24. Determinación del límite líquido y límite plástico.

ENSAYO
Límite líquido
Límite plástico
Índice de plasticidad
Profundidad

TALUD K1+400
20%
2%
18%

TALUD K1+700
27%
2%
25%

25 cm

35 cm
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Resumen: resultados de los ensayos de laboratorio
Tabla 25. Resultados de los ensayos realizados a las muestras K1+400 y K1+700

Localización
Profundidad

Bogotá - Melgar
Superficial

Muestra N°
LL
Limites e índices LP
de consistencia
IP
3/4"
3/8"
#4
#10
Granulometría
#20
(porcentajes que
#40
pasan los tamices)
#60
#100
#200
Fondo
Clasificación
Símbolo
s.u.c.s.
Nombre
Masa unitaria
Peso especifico
Humedad natural
Profundidad

Talud K1+400
20
2
18
99
99
95
91
87
81
54
14
1
0
SM

Talud 1+700
27
2
25
99
94
89
84
80
76
69
31
1
0
SC

Arena limosa

Arena arcillosa

ᵞt (g/cm )

1.96

1.79

Gs (g)

2.59

2.72

ω

4.41%

8.46%

25

35

3

%
(cm)

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir lo siguiente:
Que los resultados encontrados en el ensayo de peso específico y peso unitario
para la muestra talud K1+400 (Gs: 2.59) indican que corresponden a una arena fina,
limosa mal gradada y para la muestra talud K1+700 (Gs: 2.72) se puede decir que
pertenece a una arena arcillosa.
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De acuerdo al sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S), se puede
afirmar que las muestras indicadas anteriormente, corresponden a suelos areno arcillosos
con baja plasticidad, como se demuestra al haber obtenido un límite plástico igual a 2,
también se puede decir que estas muestras poseen bajo contenido de humedad.
Según el sistema aashto para ensayos de granulometría, se concluye que las
muestras tanto del talud K1+400 como del talud K1+700 pertenecen al grupo de arenas
finas debido a que sus mayores porcentajes retenidos se encuentran en los tamices N° 60,
N° 100 y N° 200.
Cuando el valor Cu es muy bajo o igual a 1, se refiere a un suelo pobremente
gradado como es el caso de las muestras utilizadas en este trabajo, pues el coeficiente de
uniformidad Cu de los dos taludes corresponde a 0.2 y 0.3 aproximadamente.
El coeficiente de curvatura Cc para las muestra K1+400 (Cc = 1.76) y K1+700
(Cc = 1.3) es un parámetro que indica el rango de distribución del tamaño de los granos
en el suelo determinado; con esto se puede afirmar que las dos muestras poseen diferentes
tamaños de grano. Lo anterior se demuestra mediante la forma de la gráfica
granulométrica pues representa una curva de tipo suave indicando grandes variaciones en
el tamaño de los granos.
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Capítulo 5: Modelación numérica software Dips v. 5.1
Este capítulo abarca la consolidación de taludes, que según su viabilidad pasan a
modelación numérica, como es el caso de los taludes K1+400, K1+700 y K1+900.
El programa Dips v. 5.1 es útil a la hora de realizar el análisis de una vía o talud.
De acuerdo con parámetros establecidos por el programa, para los datos de entrada fue
necesario el registro de azimut y buzamiento, tanto del talud como de sus respectivas
discontinuidades; según esta configuración, el programa da como resultado una serie de
diagramas que mediante su observación y análisis podrán indicar el comportamiento del
talud y el tipo de falla. Acorde a lo anterior en la figura 25 se presenta un ejemplo de la
configuración de los datos de entrada para el talud K1+400, partiendo de la tabla 8 de
datos de campo indicada en el capítulo 3.
Talud K1+400

Figura 25. Asignación de datos de buzamiento y dirección de buzamiento talud K1+400.

La Figura 25, pertenece a la ventana del programa Dips donde se insertan los
datos de entrada como lo son los buzamientos y azimut tanto del talud como de las
diaclasas.
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Figura 26. Diagrama de polos, talud K1+400.

Al analizar el talud K1+400 en la Figura 26, se puede decir que se presenta una
falla probable por cuña la cual genera inestabilidad en el talud y podría causar un
deslizamiento de la cuña, también se encontraron cuatro familias de diaclasas sobre el
diagrama de polos.
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Talud K1+700

Figura 27. Diagrama de polos, talud K1+700.

En el diagrama de polos señalado en la Figura 27 se puede observar que existen
tres tipos de familias de diaclasas unas más amplias que otras, se genera falla de talud por
cuña.
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Talud K1+900

Figura 28. Diagrama de polos, talud K1+900.

En el diagrama indicado en la Figura 28, para el talud K1+900 se observar la
presencia de una falla por cuña la cual indica deslizamiento de material suelto en el
terreno, de igual modo se señalan cuatro familias de diaclasas encontradas.
De acuerdo al procesamiento de los modelos numéricos, interactuando en cada
caso el talud vs discontinuidades, se culmina este capítulo con el siguiente análisis:
La configuración geométrica del talud y de las discontinuidades generó para los
tres taludes K1+400, K1+700 y K1+900, una falla de talud probablemente en cuña.
En el diagrama de polos de los taludes K1+400 y K1+900 se presenta
concentración de polos, la cual indica que existen cuatro tipos de familias de diaclasas; a
diferencia el talud K1+700, establece como resultado la presencia de tres tipos de
familias de diaclasas.
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De acuerdo al resultado final, mediante el software Dips se obtuvo que en los tres
taludes (K1+400, K1+700 y K1+900) se puede generar inestabilidad lo que podría causar
deslizamientos de la cuña.
Adicional a esto, en el anexo H se encontrará el procedimiento completo realizado
para la modelación de los tres taludes.
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Capítulo 6: Construcción de modelos

En el presente capítulo se indicará de manera esquemática la forma, medidas,
materiales y demás detalles a tener en cuenta en la construcción de los modelos; lo
anterior, partiendo de la idea de crear una herramienta pedagógica que sea clara y
comprensible para cualquier persona del común. Basados en los principios básicos de la
museología y museografía, e introduciéndonos en la construcción de modelos tanto
didácticos como educativos, fue necesario que su contenido adoptara y aplicara las pautas
siguientes:


Dirigirse al público con mensajes diferenciados. Para acceder a

todos los niveles de comprensión y entendimiento de las personas, se debe
esquematizar, usar dibujos y omitir tanto texto, captando así la atención del
visitante sin aburrirlo ni agobiarlo. (Anderson, 2014)


El público deberá comprobar que ha adquirido conocimientos.

Esto es muy importante, ya que no hay nada más estimulante para el visitante del
museo que se esté dando cuenta de que está aprendiendo cosas nuevas. (Serra,
2011)


Dirigirse a cada segmento de público de forma diferente. Este

principio hace referencia al hecho que no todos los sectores del público son
iguales. (Belcher, 1997)


A nadie le interesa resolver problemas que jamás se planteó.

Colocar una pregunta o sugerir un problema es la mejor forma de iniciar una
explicación. (Carreño, 2005)
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La visita siempre debería contener una cierta opcionalidad. Son

mejores los circuitos de recorrido abierto que cerrado. Lo cerrado genera ansiedad
por terminar, lo abierto da la sensación de que hay control de la situación.
(Desvallées, 2014)
De acuerdo a lo anterior se realizó el diseño de modelos teniendo en cuenta los
siguientes pasos:
 Selección de una fotografía por cada talud, cuyas características fueron excelente
visibilidad, enfoque, nitidez, brillo y balance; de modo que se lograra plasmar y
representar las características del suelo encontradas.
 Diseño de un poster por cada talud teniendo en cuenta su viabilidad y tipo de
análisis a realizar expuesto en la tabla 7 del capítulo 3. Cada mural tiene como
contenido: fotografía del talud, ubicación, plano geológico, plano de altimetría,
parámetros y clasificación del macizo rocoso según el índice de calidad de roca Q,
tabla de resultados de los ensayos aplicados a las muestras K1+400 y K1+700,
características del suelo, litología, modelación en el programa Dips y el respectivo
análisis cinemático.
 A partir de lo anterior se realizó la construcción de 4 modelos tipo foto murales,
cuyas dimensiones fueron 70 cm de ancho por 1.0 m de alto; para lo anterior se
implementaron los siguientes materiales:
-

Poster impreso con lámina plástica adhesiva que se utiliza para proteger la
gráfica de los carteles frente a arañazos, pintadas, etc. Protege de la
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radiación UV, retrasa la decoloración de los carteles, y vienen con
acabado brillo o mate.
-

Madera triplex, (dimensiones 70cm * 1.0m)

-

Pegante

-

Tornillos auto perforantes

-

Repisas (15cm *12cm)

-

Folletos

-

Cubos de cristal modulares

-

Cinta led (20 cm)

-

Cargadores (2)

-

Lámparas led 4w (2)



El montaje y exhibición de foto murales se realizará en el lugar que

indiquen los encargados de planta física de la Universidad de La Salle. El lugar
asignado debe tener dos tomacorrientes para la iluminación de los cubos
modulares donde van introducidas las muestras de suelo como es el caso de los
modelos pertenecientes a los taludes K1+400 y K1+700.
En las figuras siguientes se indica de manera esquemática, las medidas y
contenido de los murales según la recopilación de información que posea cada
uno.
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Ancho 70 cm
Titulo

Autores
Subtitulo

Fotografía

Alto 1.0 m
Muestra a
exhibir

Plano de la
vía
Plancha
geológica
Plano de
altimetría

Cuadro de
convenciones

Información
geográfica
Logo

Figura 29. Distribución del poster.
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Ancho: 70 cm

Características
geométricas

Clasificación
del índice Q

Alto: 1.0 m

Resultados
ensayo
realizados

Granulometría

Figura 30. Distribución del poster.

Modelo
numérico

Análisis
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Conclusiones


Mediante el trabajo de campo complementado con el de oficina y el

procesamiento de modelos numéricos, se diseñaron tres herramientas didácticas y
pedagógicas que mostraran el análisis de tres taludes del corredor vial Bogotá –
Melgar, logrando generar conocimientos del entorno practico a los estudiantes de
la universidad de La Salle.


Al observar y analizar las características del suelo de los taludes K1+400,

K1+700 y K1+900, se puede decir que corresponden a una secuencia de areniscas
y limolitas con intercalaciones esporádicas de arcilla.


Según el análisis de las panchas geológicas se puede decir que los

primeros tres taludes presentan falla inversa o de cabalgamiento, ya que el plano
de falla buza hacia el labio levantado que ocurre como consecuencia de esfuerzos
compresivos. De igual modo, este tipo de falla representa un ángulo de
buzamiento bajo.


De acuerdo a las características geo mecánicas tomadas a partir de la

clasificación del macizo rocoso, se afirma que los tres taludes analizados
corresponden a un índice de calidad malo y muy malo.


Se desarrollaron modelos museográficos de las fallas geológicas

encontradas en los taludes seleccionados, con el fin que sirva como medio
didáctico para las clases de geología.
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Se realizó el procesamiento de modelos numéricos, encontrando que

mediante la simulación del programa se determina que posiblemente se presentara
una falla por cuña.
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Recomendaciones


Este proyecto contiene un estudio muy limitado sobre las características

del corredor vial Bogotá - Melgar; debido a anterior, este trabajo puede ser
actualizado implementando más ensayos de laboratorios que nos indique la
resistencia de esta clase de suelos y de esta manera determinar una estabilización para
los taludes más apropiada.


La base de este proyecto fue vincular el diseño curricular y formativo con

la práctica pedagógica, lo que implica el diseño e implementación de estrategias de
enseñanza y aprendizaje que promuevan el desarrollo de saberes, habilidades y
destrezas, esto hará que el estudiante desarrolle de una manera eficaz la apropiación
del conocimiento en base a la conceptualización y experimentación, sin embargo sería
interesante no solo tener esta clase de modelos pedagógicos si no también sistemas
digitales como pantallas que expliquen por si solas toda la información de cada foto
mural.


El inadecuado uso de las balanzas puede generar errores de gran

importancia que afectan el resultado de la práctica; por esto las balanzas deben estar
bien calibradas al inicio de la práctica y deben estar ubicadas en un sitio donde no
haya presencia de vientos. En general es aconsejable hacer una verificación de la
lectura de cero antes de utilizar cualquier balanza, así como realizar toda una serie de
pesadas siempre en la misma balanza. La manipulación de los contrapesos debe
hacerse igualmente con especial cuidado, evitando golpearlos o dejarlos caer.
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Los tamizados deben de hacerse en un lapso de 10 minutos, su movimiento debe

de ser circular. Los tamices y las bandejas al inicio de la práctica deben de estar
totalmente limpios y por último la muestra con la que se va a trabajar debe de estar
seca para poder ser tamizada.


Teniendo en cuenta que el origen seleccionado fue Bogotá, se realizó el abscisado

de norte a sur es decir de Bogotá a Melgar; sin embardo la cartilla de volúmenes de
tránsito (Invias, 2011) indica que el abscisado de las vías es de sur a norte y de
occidente a oriente. Se sugiere para próximas investigaciones cumplir con los
estándares del diseño geométrico de vías.
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