1

GEO TRIP

UN VIAJE POR LAS CORDILLERAS COLOMBIANAS

INTRODUCCIÓN
Esta cartilla es una propuesta dirigida a estudiantes de educación media con miras a fortalecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los temas de geometría y trigonometría. Para visibilizar los temas
y llevarlos a contextos reales, se propone un viaje por la geología colombiana en el cual se explicará
el uso de las diferentes herramientas dentro del quehacer del geólogo en campo. Esta cartilla será
una herramienta en la enseñanza de los temas relacionados con geometría, tomando provecho de la
oportunidad para visualizar, mediante la aplicación en ciencias de la Tierra, los conceptos relacionados
con ángulos y trigonometría por medio del estudio y del uso de la brújula geológica. De esta forma,
será posible resolver problemas como: determinar el rumbo y el buzamiento de estratos rocosos, tomar
medidas de ángulos en planos proyectados sobre las rocas, determinar alturas de afloramientos rocosos
y la transformación de buzamientos aparentes, entre otros.
Asimismo, se busca plantear una solución frente a ¿cuál es el papel de la geometría en el estudio de
la geología? y ¿cómo resulta útil el uso de las herramientas trigonométricas en la labor del geólogo?
Palabras clave: geometría, ángulos, trigonometría, brújula, enseñanza en ciencias, geología, geociencias,
geología colombiana.

OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la habilidad de identificar la utilidad del uso de la geometría en actividades
cotidianas y su aplicabilidad a diferentes áreas de conocimiento, mediante el uso de la brújula geológica
en la práctica de campo.

1.

Generar una estrategia en la que el docente pueda mostrar de forma práctica los temas de
ángulos, trigonometría y sus relaciones, gracias a sus aplicaciones en la geología de campo, mediante
el uso de material físico y animaciones visualizadas en dispositivos móviles y computadores en el aula.

2.

Implementar la estrategia ligada a la presente cartilla en la que se evalúe a su vez la efectividad
de ésta en cuanto a la asimilación de los temas propuestos, la utilización de los conceptos con propiedad
y la evaluación ligada a este proceso.
2

TABLA DE CONTENIDO

1.

ROCAS

1.1. Sedimentarias
1.2. Ígneas
1.3. Metamórficas
1.4.
2.

Ciclo de las rocas. Ejercicios

BRÚJULA

2.1.

Campo magnético terrestre

2.2.

Azimut (azimut magnético)

2.3.

Rumbo (Cuadrantes)

2.4.

Conversión
Ejercicios de conversión Z

2.5.

Clinómetro
Ejercicios de determinación de alturas

3.

VIAJE POR COLOMBIA

Parada 1. Estimación de alturas. Rocas cristalinas. Cordillera central.
Parada 2. Medida de planos. Rocas cristalinas. Cordillera occidental.
Parada 3. Rumbo y buzamiento. Rocas Sedimentarias. Cordillera oriental.
Parada 4. Buzamiento aparente. Rocas Sedimentarias. Cordillera oriental.

3

DESARROLLO DEL MÓDULO

CICLO DE LAS ROCAS
CONTENIDOS
ROCAS SEDIMENTARIAS:

Rocas formadas por la
acumulación de otras rocas (ígneas, metamórficas o incluso
otras rocas sedimentarias) que han sido intemperizadas,
erosionadas, transportadas, depositadas y finalmente
convertidas en roca o formada por procesos químicos y/o
biológicos. Dentro de estas rocas se pueden encontrar restos
fósiles que son alojados en el momento de formación.
A estas rocas se les divide en rocas sedimentarias detríticas y
químicas. Las rocas detríticas se forman a partir de granos de
otras rocas que se acumulan y se convierten en roca. Las rocas
químicas se forman a partir de la precipitación de minerales
que están disueltos en fluidos o por la acción de organismos
que concentran estos materiales. Las rocas sedimentarias se
caracterizan por formarse a manera de estratos por lo que
se pueden medir los distintos ángulos que se forman en ellos
como el rumbo y el buzamiento.

ROCAS ÍGNEAS:

Rocas formadas como producto de la
solidificación de material rocoso fundido (magma) bien sea en
superficie o en profundidad. A este tipo de rocas se les divide
en Rocas extrusivas e intrusivas. Las rocas ígneas intrusivas se
forman a partir de magma que se solidifica gradualmente en el
interior de la corteza con mayor posibilidad de formar cristales
por lo que algunas se hacen muy vistosas. Las rocas ígneas
extrusivas se forman a partir de magma que se abre paso hasta
la superficie dando lugar a salida de lava y otros fluidos. En
relación con los ángulos y las rocas ígneas, en estas se pueden
medir los ángulos formados por pequeños cuerpos que intruyen
otras rocas, como los diques o también se pueden medir los
ángulos de las fracturas que se forman en estas como las fallas
y diaclasas.
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ROCAS METAMÓRFICAS:

Rocas formadas como
producto de la acción de la temperatura, presión y fluidos
sobre un material rocoso preexistente. Los grados de
metamorfismo de las rocas son muy variables, desde pequeños
cambios hasta cambios que hacen casi imposible determinar
la roca original. Estos procesos pueden tener diferentes
orígenes como: contacto de rocas con material ígneo,
procesos de introducción de elementos por fluidos, procesos
de deformación a gran escala, como la formación de las
cordilleras o las zonas de subducción o incluso combinación
de varios factores. En estas rocas se pueden medir los ángulos
de alineaciones de minerales y disposiciones en láminas
que se denomina foliación. Además, también se presentan
fracturas que se pueden medir, al ser planos sobre las rocas.
Figura 1. Tipos de rocas: ígneas, metamórficas y sedimentarias, elaboración propia.

TIPOS DE LAS ROCAS
EJERCICIOS
Identificación
de
imágenes
y
determinación de los orígenes. A partir
de las imágenes presentadas se propone
el origen de las rocas y un posible medio
de formación. Posteriormente, se usan
muestras de mano representativas
para hacer el ejercicio y mostrar las
características propias de cada tipo de
roca y aquellas que no se identifican en
las imágenes.
Figura 2. Ciclo de las rocas en el contexto de subducción.
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Figura 3. Ciclo de las rocas y sus pasos intermedios.
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BRÚJULA GEOLÓGICA
Lo primero que hay que mencionar para entender cómo se usan
los ángulos en la Geología es el uso de la brújula geológica,
un instrumento que mide la orientación sobre la superficie
gracias a la alineación de una aguja imantada con las líneas
de campo magnético de la Tierra y que tiene incorporado un
instrumento llamado clinómetro, el cual utiliza un nivel para
hacer cálculos de ángulos de forma vertical.
Gracias al uso de la brújula se pueden hacer mediciones de
orientaciones geográficas, triangulación de la ubicación,
ángulos de lineamiento de estructuras geológicas, como por
ejemplo la dirección de una cadena montañosa o la dirección
en la que se inclina un estrato, y direcciones de planos que se
pueden proyectar sobre las rocas, como las fracturas.

Figura 4. Brújula geológica y sus partes.

Animación Brújula geológica, elaboración propia

RUMBO
El rumbo representa la dirección de una capa respecto a los puntos cardinales. Gracias a esta medida se
puede ver la tendencia de un plano en el espacio. La medida del rumbo es perpendicular a la dirección
de inclinación de la capa. Para identificar esta dirección se puede hallar el sentido en el que se inclina
una capa e identificar el ángulo de mayor inclinación. Una vez se tiene la dirección de la inclinación o
buzamiento de la capa, se traza una línea perpendicular a esta y se obtiene la línea en la que el plano
de la capa se intersecta con un plano horizontal imaginario.
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Animación 2. Rumbo de las capas, elaboración propia.

Para representar las direcciones medidas en terreno por medio de la brújula vamos a encontrar dos
métodos que son los más importantes en la Geología: Azimut y Rumbo (Cuadrantes).

AZIMUT (AZIMUT MAGNÉTICO).
Este método mide las direcciones respecto al Norte magnético por medio de un sistema sexagesimal
(360 grados) en el sentido de las agujas del reloj.

Figura 5. Orientación en azimut comprendiendo 360º en sentido horario.

RUMBO (CUADRANTES)
Para medir la dirección de cualquier línea sobre el plano horizontal también se puede expresar ésta
respecto al valor del ángulo medido desde el Norte o el Sur. Así, una línea puede tener medidas respecto
al Norte en dos direcciones: Norte hacia el este o hacia el oeste. De igual manera, si la referencia es el
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Sur, la medición será en dirección Sur hacia el este o el Oeste. Cada uno de los cuadrantes resultantes
tienen una medida de 90º sumando entre los cuatro (NE, SE, SW y NW) un equivalente a 360º. Además,
hay que tener en cuenta que cada rumbo presenta un contra-rumbo que equivale al mismo ángulo,
pero expresado en el cuadrante opuesto. e.g. N30E – S30W

CONVERSIÓN
Para la conversión de los ángulos de dirección se deben tener en cuenta que los ángulos en ambos
sistemas son equivalentes, es decir que tienen el mismo valor en la circunferencia, pero son dos maneras
diferentes de reportar valores.

Figura 6. Equivalencia en grados de Azimut y Sistema de Cuadrantes.

Para la conversión se debe tener en cuenta que las medidas de rumbo se toman con referencia al
Norte y al Sur. Así, el primer cuadrante tiene valores entre 0º a 90º en azimut, equivalente a N hasta
N90ºE (E). El segundo cuadrante tiene valores entre 90º a 180º en azimut, equivalente a S90ºE (E) hasta
S. El tercero presenta valores entre 180º a 270º, equivalente a S hasta S90W (W) y, por último, el tercer
cuadrante presenta valores entre 270º a 360º, equivalente a N90ºW (W) hasta N.
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GRAFICO.
Imagen en la que se muestre una circunferencia y cómo al girar la brújula hacia un objeto en el plano
(e.g. árbol) se vea la dirección en azimut sobre la brújula en ángulos de 0º a 360º y en cuadrantes
respecto al Norte o el Sur.

Animación 3. Tipos de representación de los ángulos: Azimut y su equivalencia en Sistema de Cuadrantes, elaboración propia.

CLINÓMETRO
Para la medición de ángulos con respecto a la vertical se usa un instrumento interno en la brújula
geológica que utiliza un nivel horizontal para determinar los ángulos respecto a un plano horizontal
desde el punto de vista del observador.

Figura 7. Clinómetro. Ejemplo de clinómetro construido con un transportador y un peso.

Gracias a este instrumento se pueden hacer mediciones de la inclinación de las capas y el ángulo en
sentido vertical. En relación a las rocas este ángulo de inclinación respecto a la horizontal se denomina
Buzamiento. El ángulo de buzamiento es la superficie de máxima inclinación de una capa y siempre es
perpendicular a la dirección del rumbo.
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BUZAMIENTO
El buzamiento es el ángulo de inclinación de una capa. Para la medida de este ángulo se toma el mayor
ángulo medido sobre el plano, por lo que los geólogos optan por dejar correr unas gotas de agua,
mostrando así la mayor pendiente por la cual se desplaza la gota como producto del mínimo esfuerzo
sobre la superficie.

Figura 8. Rumbo y buzamiento en capas sedimentarias.

EJERCICIOS DE CONVERSION
ACTIVIDAD

1.

Dibujar sobre la circunferencia el ángulo dado con ayuda de un transportador. Hacer la
conversión de acuerdo al sistema en el que se represente.
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Ejemplo
Azimut: 30º Rta. N30ºE (cuadrante 1)

Figura 9. Notación del rumbo en sistema de cuadrantes.

CONVERSIÓN RUMBO A AZIMUTO/
la conversion depende donde se encuentre

CALCULO DE ALTURAS

Figura 10. Reglas de conversión azimut- cuadrantes.
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CÁLCULOS DE ALTURAS
2.

Para calcular la altura de un objeto, se determina el ángulo α desde la altura del observador
hasta el tope del objeto. Una vez medido este, se calcula la distancia hacia el objeto D. Por medio de la
relación de la tangente donde,
					 Tangente α = altura del objeto / D.
Una vez se despeja la altura del objeto se suma la altura del observador que hace la anotación, como
se aprecia a continuación:

Figura 11. Estimación de alturas por medio del uso del clinómetro.

Para este ejercicio se construirá un clinómetro con la ayuda del uso de los sensores en el celular. Por
medio del clinómetro se hará la medida de algún edificio y se compararán los resultados.
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CÁLCULOS DE ALTURAS
3.

Ubicación de objetos.

Por medio del uso de mapas impresos se hará el reconocimiento del terreno en el área de trabajo (el
colegio). El instructor debe contar con un mapa del terreno en el que se muestren vías circundantes
al lugar, edificaciones y puntos que pueden ser utilizados para la ubicación y el trazado de líneas de
rumbo hacia estos como postes, arboles, edificios, etc.
Se hará el cálculo del rumbo en azimut y cuadrantes para los objetos especificados previamente por el
instructor haciendo uso de la brújula en el celular o brújulas geológicas. Una vez dados los objetos a
ubicar y la aplicación de brújula, se procede a ubicar a los estudiantes en el mapa y hacer el ejercicio
de ubicación de los objetos en el plano.
Una vez ubicados los objetos y trazadas las líneas de rumbo desde el punto de referencia se hace la
conversión en ambos sistemas.

UBICACIÓN EN EL MAPA (COORDENADAS DESCONOCIDAS)
Mediante el método de rumbo inverso o triangulación podemos ubicar nuestra posición en el mapa en
caso de que esta sea desconocida. Este método nos permite conocer nuestra ubicación en el mapa si
no conocemos nuestras coordenadas y si podemos ubicar en el mapa puntos de referencia a los cuales
podamos medir el rumbo respecto a nuestra posición, es decir, picos, valles, ríos, edificios, etc.

¿Cómo funciona este método?
Tomando tres puntos de referencia que seleccionamos y hacemos la medida de los rumbos respectivos
hacia estos usando la brújula. Anotamos los valores recogidos y los trazamos sobre los puntos de
referencia. A continuación, trazamos el contra-rumbo de estos trazados, es decir, la línea opuesta
respecto al punto de referencia que tomamos.
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Figura 12. Ubicación en el mapa del Rumbo y Contra rumbo.

Una vez trazados los rumbos y los respectivos contra-rumbos, se busca el lugar en el que se intersectan
y este punto nos dará con cierta precisión el lugar en el que nos encontramos.

Ubicación del punto gracias a la
intersección de los contra-rumbos.
Figura 13. Trazado de contra rumbos para la ubicación del observador en el mapa.
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UBICACIÓN SOBRE EL MAPA

EJERCICIO

Haciendo uso del método de triangulación ubicaremos nuestro punto en el mapa usando como
referencia puntos cercanos de referencia. Para esto usaremos un mapa en el que se muestran las
principales características del terreno.
• Ubicar el mapa en dirección N-S
• Ubicar los objetos que serán usados como referencia. Estos pueden ser arboles proyectados en el 		
mapa, edificios, postes, etc.
• Con ayuda de la brújula proyectar una visual sobre los elementos de referencia desde nuestra
ubicación seleccionada. Tomar nota de estos valores en ambos sistemas (azimut y cuadrantes)
• Proyectar estos valores de rumbos desde los elementos en el mapa hacia la dirección tomada con
ayuda del transportador.
• Trazar los contra-rumbos. Hallar los puntos donde estos se intersectan y así, determinar el punto
de ubicación en el mapa.

GEOLOGÍA DE COLOMBIA
Colombia presenta una condición única en el extremo noroccidental de América del
Sur, localizada en una zona donde se da la interacción de las placas Sudamericana,
de Nazca y del Caribe. Esta condición diseña un panorama tectónico bastante
complejo e instigante, tornando esta región un interesante albo de estudios.
(http://www.unalmed.edu.co/~rrodriguez/METALOGENIA/geologia%20colombia.
htm)
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COLOMBIA EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Figura 14. Contexto geológico regional - centro y Sudamerica (Región septentrional) - Principales rasgos tectónicos.

Nuestro país se encuentra en una zona en la que confluyen las placas tectónicas Sudamericana, Nazca,
Panamá y la placa Caribe. La mayor parte de la formación de las cordilleras se dio debido a los esfuerzos
producidos por la interacción entre las placas Sudamericana y Nazca. Esta interacción se da en un
contexto geológico conocido como subducción, es decir, donde dos placas se encuentran y una de ellas
se desplaza por debajo de otra.
Este contexto se da dentro de un ciclo supercontinental que explica como los continentes se han
formado, unido y separado a lo largo de la historia geológica. Esta teoría se denomina Ciclo de Wilson,
formulada por el geofísico canadiense John Tuzo Wilson (1908-1993) en la que se propone una forma de
explicar el comportamiento y evolución de las placas tectónicas en relación a los continentes y cómo
estos comportamientos son los responsables de formar océanos y nuevos supercontinentes, explicando
que todos los eventos geotectónicos suceden de forma cíclica a través del tiempo geológico. (Open
University, 2016).
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Figura 15. Ciclo de Wilson. Contexto tectónico colombiano Fase Océano Pacífico: Zona de subducción - placa sudamericana en contacto
convergente con la placa de Nazca.
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Colombia se ubica en la fase denominada Océano Pacífico o fase de subducción en la que la placa
de Nazca se desliza por debajo de la placa sudamericana en dirección Oeste-Este. Es debido a este
contexto que se desarrollan las características actuales de nuestra geología y se presentan fenómenos
como el vulcanismo, sismos, fallas y pliegues, entre otros.

CORDILLERAS COLOMBIANAS
Las cordilleras colombianas tienen diferentes historias y surgen en épocas geológicas diferentes, cada
una de ella tiene una historia particular.
Es gracias a la configuración geológica de las cordilleras colombiana, que se pueden evidenciar estos
procesos en cada una de las cordilleras colombianas.

Animación 4. Contexto geológico colombiano. Historia de las cordilleras, elaboración propia

VIAJE POR COLOMBIA
Iniciaremos nuestro viaje en Bogotá, la capital de nuestro país COLOMBIA. Esta ciudad, que alberga
cerca de nueve millones de personas, está localizada en la cordillera oriental. Esta cordillera está
formada principalmente por rocas sedimentarias que se depositaron entre el mesozoico y cenozoico,
es decir desde hace unos 250 millones de años hasta el presente, aunque hay rocas más antiguas. En
Bogotá se pueden ver rocas sedimentarias en las montañas que rodean la ciudad. Un ejemplo muy
claro de las rocas sedimentarias y sus estratos es el cerro de Guadalupe, con una altura de 3317 metros
sobre el nivel del mar en cuya cima hay una construcción del año 1967 con la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe.
En este cerro se pueden apreciar los estratos pertenecientes a la formación Guadalupe, compuesta
de rocas sedimentarias formadas por pequeños granos de tamaño arena, por lo que estas rocas se
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denominan areniscas. Además, en otros lugares cercanos a Bogotá también se pueden apreciar este
tipo de rocas y sus estratos con ejemplos como los que se pueden ver en los cerros alrededor de la
ciudad, el Salto de Tequendama, el Cerro de Monserrate, Parque Entrenubes, entre mucho otros a lo
largo de la sabana.
											

Fotografías por Cristian Hilarion (2017)
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CÁLCULO DE BUZAMIENTO APARENTE
Al ir por la carretera vemos un estrato rocoso que tiene una inclinación aparente y que podemos medir
por el trazado que han dejado las obras de construcción al eliminar el material como lo vemos en la
siguiente fotografía:

Fotografía 2. Corte de carretera. Rocas sedimentarias.

Al estudiar el mapa vemos que esta dirección del corte no corresponde a la máxima inclinación de la
capa, es decir, no es el BUZAMIENTO REAL de la capa sino un BUZAMIENTO APARENTE o ángulo de
inclinación menor al real.
Para poder hallar el valor real podemos medir el rumbo de la capa o en este caso podemos valernos
del mapa geológico de la zona en donde se especifica que el Rumbo de la capa es de N45ºW.
Una vez conocido el rumbo de esta capa tomamos la medida aparente de inclinación y el valor arrojado
es de 31º aproximadamente hacia el Noroeste.
Para conocer el ángulo entre el rumbo y la dirección en que se hizo el corte de la carretera se midió la
dirección del corte de carretera y arrojó valores de N20ºW.
tan (ºaparente) = tan (ºreal) . sin (ángulo rumbo-dirección aparente)
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Para continuar con nuestro viaje nos dirigimos hacia el occidente, pasando por el valle del Río
Magdalena y continuando hacia la ciudad de Medellín, sobre la Cordillera Central. Una estructura muy
importante en la cordillera central es La piedra del peñol, compuesta de roca ígnea y perteneciente
al Batolito Antioqueño, una estructura formada a partir de la solidificación de magma dentro de la
corteza terrestre dando lugar a rocas con agregados de cristales visibles y que se componen de cuarzo,
feldespato y minerales micáceos. Esta estructura se encuentra a 80 kilómetros al oriente de la ciudad
de Medellín.

Figura #. Peñol de Guatapé, Antioquia, Colombia

CÁLCULO DE LA ALTURA EN GUATAPÉ
Haciendo uso del clinómetro de la brújula geológica medimos el ángulo hacia la punta de esta
estructura para determinar la altura de esta.
Al hacer la medida del ángulo se determina un valor de 70º respecto al punto de medida del observador
que se encuentra a 80 metros de la base de esta estructura.
El observador tiene una altura de 1.63 metros.

22

¿Cuál es la altura de la piedra del peñol? De la misma manera, haz uso del clinómetro y calcula alturas.
¿Cual es la altura del edificio en el que estás ahora?

FOLIACIÓN EN LA SIERRA
Para finalizar nuestro viaje, nos dirigimos hacia el norte del país en la Sierra nevada de Santa Marta en
donde podremos apreciar el último tipo de rocas: las metamórficas. Estas se forman por el efecto de la
presión, temperatura y la acción de fluidos. En estas rocas se pueden apreciar alineaciones de minerales
que pueden ser medidas con la brujula geologica y que se denomina foliación. Esta alineación de los
minerales y la separación en bandas son creadas a lo largo de millones de años.
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