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Potenciales dificultades del 
trabajo en afloramientos 

• Distancia 

• Inaccesibilidad 

• Peligro 

• Efímeros 

• Variabilidad en tamaño, 
homogeneidad y 
exposición 

Serranía de Chiribiquete (Colombia Oculta)   



Información obtenida en 
afloramientos 

• Información que típicamente se obtiene en 
afloramientos: 
• Geometría (disposición espacial de planos y líneas, 

espesores, espaciamientos, formas de cuerpos) 

• Descripciones litológicas (composición, textura) 

• Muestreo para exámenes de laboratorio 

 

 



Discontinuidades 

• Fallas 

• Fracturas 

• Diaclasas 

• Planos de estratificación 

 



Caracterización de 
Discontinuidades 

• Disposición espacial 

• Persistencia 

• Área y forma 

• Apertura 

• Textura 

• Marcadores cinemáticos 

• Relleno 

 

• Espaciamiento 

• Densidad 

• Conectividad 

• Relaciones de corte 

• Número de familias 

• Conteo volumétrico 

• Bloque base 

Discontinuidad  

individual 

Familia(s) de 

discontinuidades 



¿Acceso total a exposiciones? 

• Son útiles los datos 
cercanos a la zona 
accesible? 

• Estimaciones 
estadísticas de las 
zonas sin acceso 

 



Espacio para mejorar la técnica 

• Adquisición de 
datos sobre el 
100% de la 
superficie 
expuesta 

• Cuantificación 
de datos 
tabulares con 
atributos 

• Reproducción de 
información en 
contexto original 

MDA - Cantera en Choachí, Cundinamarca (ARES) 



Expresiones de las 
discontinuidades 

• Planos y trazas 

MDA – Sector Sur de Cantera en Choachí, Cundinamarca (ARES) 

• El método que buscamos además debe ser capaz de extender nuestras 
habilidades en campo: no solo poder caracterizar planos de discontinuidades 
sino cuando sus expresiones son trazas difíciles de medir en campo. 



Solución: Modelos Digitales de 
Afloramiento (MDA) 

• Trasladar las exposiciones rocosas a la oficina 
para realizar las interpretaciones geométricas 
y enfocar el trabajo de campo en otros 
aspectos. 



Qué son los Modelos Digitales de 
Afloramiento (MDA)? 

• Representaciones 
digitales, 
tridimensionales y 
realistas de los 
afloramientos, que 
mantienen las relaciones 
espaciales originales. 

MDA - Suesca, Cundinamarca (AdVector S.A.S.) 



Qué son los Modelos Digitales de 
Afloramiento (MDA)? 

• Deben estar 
georreferenciados: 
• Orientados 

• Escalados 

• Localizados 

 

MDA - Vereda Verjón, Bogotá (ARES) 



MDA fotogramétricos 

• Basados en SfM 
(Structure from Motion) 
• Técnica de 

fotogrametría, basada 
en desarrollos de 
robótica y visión 
artificial 

MDA - Quebrada las Delicias, Bogotá (ARES) 

• Adquisición desde superficie; en este ejemplo la 
separación entre fotos es de 1m 



MDA fotogramétricos 

MDA - Cantera en Choachí, Cundinamarca (ARES) 

• Adquisición desde drones como en este ejemplo de una 
exposición de más de 20m de altura, la separación es de 5m 



MDA fotogramétricos 

• Representaciones espaciales 
• Nube de puntos 

• Superficie triangular (mesh) 

• Atlas de textura fotográfica que 
se aplica independientementa a 
cada faceta del modelo  

 



Potencial interpretativo de un 
Modelo Digital de Afloramiento 

Foto y MDA –Sector Norte Cantera en Choachí, Cundinamarca (ARES) 

• El resultado final es un modelo 
con muy alto potencial 
interpretativo, comparado con 
una imagen fotográfica normal.  

• Puesto que está georreferenciado, 
es posible medir ángulos 
horizontales (azimut) y verticales 
(inclinación) de todas las 
discontinuidades individuales, así 
como las características de los 
diferentes juegos de 
discontinuidades. 

 



Interpretación y análisis 
interactivos 

MDA – Sector Norte de Cantera en Choachí, Cundinamarca (ARES) 

• El método nos permite interpretar y clasificar 
todas las discontinuidades de un afloramiento 
desde las diferentes representaciones del MDA 

• También evaluar la disposición de cada dato para 
identificación de conjuntos de fracturas o 
ubicación de datos anómalos en su expresión 
estereoscópica (en modelo) o estereográfica (en 
stereonet) 

 



Aplicaciones: Geotecnia 

"Camino de los Túneles”, Córdoba - Argentina Bilbao - España 

• Relación fractura – pendiente  



Valle Fani i Vogel - Albania 

• Estabilidad de taludes 

Aplicaciones: Geotecnia 



Derrumbe Vía Buga-Buenaventura (7/06/2016 El País) 

• Estabilidad de taludes y 
evaluación de derrumbes 

Aplicaciones: Geotecnia 



MDA (Fabuel-Perez et al, 2010) 

• Espesores y 
formas de 
cuerpos 

• Integración con 
técnicas de 
atribución 
linear 

• Conteo de 
clastos (cm, 
dm) 

 

Cuantificación de la información 

Carretera en Fusagasugá (ARES) 

Aplicaciones: Minería 



Proyecto aurífero, Guerrero - México 

Pirineos – Macizo de Larra Belagua 

• Desarrollo • Exploración 

Aplicaciones: Minería 



Aplicaciones: Exploración y Producción  
de Hidrocarburos 

• Comportamiento del 
fracturamiento por 
estímulo hidráulico 

Gas de esquisto – Fracking (Ciencia de Frontera) 

• Patrones de fracturas 



Visualización 

• Amplias 
capacidades de 
visualización y 
preservación de 
la información 

• Difusión de 
resultados  

• Apropiación 
social del 
conocimiento 

MDA - Cantera en Choachí, Cundinamarca (ARES) 



Etapas 

MDA 

Interpretación Análisis 

Generación 
• Generación: planeación, 

adquisición y 
construcción de modelos 

• Interpretación: 
extracción de 
información planar de 
discontinuidades 
orientada. 

• Análisis: dependiendo 
de la aplicación 
específica, derivación de 
aspectos geométricos 
indirectos de juegos de 
discontinuidades. 



Conclusión:  
información geométrica 

• Disposición espacial 

• Persistencia 

• Área y forma 

• Apertura 

• Textura 

• Marcadores cinemáticos 

• Relleno 

 

• Espaciamiento 

• Densidad 

• Conectividad 

• Relaciones de corte 

• Número de familias 

• Conteo volumétrico 

• Bloque base 

Discontinuidad  

individual 

Familia(s) de 

discontinuidades 

La mayoría de atributos de fracturas  

es información geométrica mesoscópica  



Conclusión: ventajas MDA 
fotogramétricos 

• Modelos completos, libres de 
oclusiones 

• Textura tridimensional correcta, 
sin distorsiones 

• Empleo de equipos ligeros, 
portables y económicos 

• Portabilidad 

• Eficiencia 

• Cuantificación 
MDA Quebrada las Delicias, Bogotá (ARES) 

Rocas de Suesca, Cundinamarca (AdVector) 



Gracias 

• ¿Preguntas? 


