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INTRODUCCIÓN 

 
 

En nuestro país y a nivel mundial las empresas públicas y privadas que 

llevan a cabo construcciones y en general obras civiles realizan diversos 

estudios previos al diseño de la obra, entre estos estudios se encuentran 

los estudios de suelo, los cuales tienen por objeto conocer la  información 

del tipo de suelo en donde se van a llevar a cabo los trabajos, para así 

analizar la información y tomar decisiones importantes sobre su  diseño y 

su ejecución. Generalmente esta información de los estudios de suelo 

puede ser referenciada en el espacio, por lo cual es común que para la 

consulta de la información se utilicen SIG1 o sistemas que manejen 

información geoespacial. 

 

Se ha venido observando en nuestro país un incremento en el uso de  

herramientas de apoyo para el manejo de información geográfica, como 

un instrumento clave en el intercambio y generación de información entre 

los procesos del negocio, tanto en empresas privadas como estatales.  

 

El desarrollo de las tecnologías y las comunicaciones han impulsado el 

propio desarrollo de estas herramientas, por lo cual se hace importante 

realizar aportes diferenciadores a su crecimiento, definiendo 

funcionalidades que permitan que la información represente un valor cada 

vez mayor para la organización, principalmente, realizando 

investigaciones que permitan el uso de estas herramientas no solo en 

cuanto a la representación y manejo operativo de la información sino en la 

transformación y generación de información interesante para la toma de 

decisiones. 

 

La información de los estudios de suelos comúnmente está ligada a 

implementaciones informáticas a través de SIG, para poder realizar 
������������������������������ ������������������
�������������������������������������������� �������������!���"���#�����"���#���������������$����%�&�$��������������

���$ ����'����#�( ��$�������&�����%�����%����%����#�������������$��������������%���$������)*�+�,�
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consultas sobre los datos de cada perforación del estudio. Sin embargo, 

las implementaciones de estos sistemas están orientadas a brindar 

facilidades para la  ubicación geoespacial de perforaciones en mapas y a 

la realización de consultas de información descriptiva, alfa numérica en 

tablas de datos. 

 

En este sentido es pertinente la realización de un trabajo de investigación 

interdisciplinario que permita conocer las posibilidades de que un sistema 

de información sea capaz de generar perfiles estratigráficos2, con base en 

los criterios base que son definidos por los expertos en geotecnia, y que 

en conjunto son evaluados para poder llevarlos de la mejor manera a un 

sistema de cómputo.  

 

Se persigue el brindar una mejor calidad en la obtención de la información 

para el proceso de análisis y toma de decisiones por parte de los expertos 

en estudios de suelos, presentando los resultados de las consultas de la 

información del suelo de manera gráfica, mostrando información de la 

realidad de la perforación en el terreno, generando el perfil estratigráfico, 

con las propiedades del suelo, el manejo de las escalas de las 

perforaciones, los colores, los materiales y sus formas, entre otras 

características y facilidades a nivel de información y tecnología. 

 

En este trabajo se definen los criterios de diseño y desarrollo para la 

definición un sistema de información que pueda representar y generar 

información del suelo de Bogotá DC en su sector norte.  Para definir un 

Sistema de este tipo se hizo necesaria la participación de Ingenieros 

expertos en el área de la geotecnia para determinar y avalar los criterios 

que deben tenerse en cuenta en el sistema, las relaciones de la 

información y las demás variables que intervienen en la generación de un 

perfil estratigráfico. Este trabajo de investigación utiliza la información 

������������������������������ ������������������
	�-��$����%�������������������%����$�����������������������%�������� ��������%�����$�����������%�����$�����%�� �%�#�� � .��������

&�� ����������/������� 



�

�

3 

geotécnica disponible en la Empresa de Acueducto de Bogotá, y contó 

con el apoyo y participación de expertos geotecnistas. 

 

Con este trabajo se busca enfatizar en la importancia de la geografía en la 

toma de decisiones, pero no solo a nivel del plano y de los mapas sobre la 

superficie sino de la información valiosa que se encuentra por debajo de 

la superficie terrestre. 

 

Para verificar que con base en su definición dicho sistema de información 

es factible se desarrolló un prototipo del mismo, el cual además de 

satisfacer las mejoras planteadas, define las tecnologías que permitan el 

acceso al mismo través de una Intranet Corporativa o vía  Internet. 



�

�

4 

 

1. OBJETIVO 

 

 

1.1  Objetivo General 

 

El objetivo principal de esta investigación es el desarrollo de un Sistema 

de Información que permita la representación y generación de perfiles 

estratigráficos, definiendo la arquitectura y la tecnología apropiada  para 

que sea factible su publicación en Internet, y validarlo con la información 

del sector norte de Bogotá DC. 

 

1.2  Objetivos Específicos 

 

• Definir los elementos necesarios para la generación automatizada 

de perfiles estratigráficos, en un sistema de información 

computarizado, con base en los criterios y factores definidos por 

algunos expertos en el área de la geotecnia de La Empresa de 

Acueducto de Bogotá DC. 

• Construir un sistema de información prototipo que permita la 

representación y generación de perfiles estratigráficos sobre una 

zona piloto de Bogotá DC (Sector Norte). 

• Definir el modelo de datos adecuado para el almacenamiento y 

recuperación de los datos manejados por el sistema de información 

prototipo. 

• Enmarcar la solución planteada en una arquitectura susceptible de 

ser implementada en un Sistema de Información publicado en 

Internet. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

En los últimos años, los sistemas de información para el manejo de datos 

espaciales y el software SIG ha evolucionado espectacularmente a nivel 

mundial, destacando los aportes del NCGIA (Centro Nacional para la 

Investigación Geográfica y Análisis) de EEUU, creado en 1988 para 

desarrollar los fundamentos teóricos y conceptuales de futuros sistemas 

de información y no para desarrollar específicamente software SIG. 

[NCGIA] 

 

Sus líneas de investigación fundamentales se adscriben a: 

- Análisis y estadística espacial. 

- Relaciones espaciales y estructuras de las bases de datos. 

- Inteligencia artificial y sistemas expertos. 

- Visualización de datos espaciales. 

- Cuestiones institucionales, sociales y económicas de los SIG. 

 

La evolución de los sistemas de manejo de datos geográficos ha sido 

importante en los últimos años y las tecnologías para desplegar SIG han 

ido desarrollándose con los mismos avances del software y el hardware, 

por esta razón la construcción de mejoras sobre los mismos no es la 

preocupación de las actuales investigaciones en el área. Más relevancia 

ha tomado la realización de trabajos que buscan proveer herramientas 

que den solución a áreas de aplicación específicas, como lo es el caso el 

área de la geotecnia, en donde se busca la realización de esfuerzos para 

disponer de mecanismos eficaces que lleven al máximo grado de utilidad 

la tecnología de SIG acompañada de sistemas que puedan generar 

información que mejore el proceso de análisis toma de decisiones con 

base en la información del suelo.  
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Se requiere que estas herramientas sigan evolucionando para poder 

generar nuevas aplicaciones e información relevante del suelo mediante 

la utilización de métodos más automáticos de zonificación geotécnica  o 

de generación automática de perfiles estratigráficos. 

 

Este trabajo de investigación hace uso de los datos de información 

geotécnica del Acueducto de Bogotá, empresa que posee importante 

información del suelo de Bogotá DC, en una base de datos geotécnica 

llamada “SISGEO”, que contiene alrededor de 8000 perforaciones, que se 

han venido realizando sobre toda la ciudad en los últimos 10 años. 

 

Con base en la información recopilada se han desarrollando algunos 

Sistemas que se encargan de realizar las consultas geoespaciales 

básicas para ubicar en un mapa digital de la ciudad las perforaciones de 

interés, luego de seleccionar dichas perforaciones proceder a obtener los 

informes de las propiedades del suelo, de los ensayos de campo, ensayos 

especiales y ensayos de laboratorio realizados a las muestras tomadas en 

la perforación, así como también información acerca de los estratos3 

encontrados.  

 

Los informes generados se presentan alfanuméricamente. Cuando un 

interventor, contratista, o alguna área de la Empresa de Acueducto va a 

realizar un proyecto tiene que consultar la información geotécnica 

disponible, para verificar si ya existen perforaciones en el área en donde 

va a realizar el proyecto, para que de esta manera no se lleven a cabo 

esfuerzos innecesarios en la realización de perforaciones sobre la misma 

área, o para realizar solo las necesarias.  

 

Para tener mayores posibilidades mediante la publicación y manejo de la 

información geográfica en el año 1999 se desarrolló un Sistema de 

������������������������������ ������������������
3 “La estratigrafía, como parte de la Geología, estudia aquellos estratos constituidos de cuerpos rocosos, reconociendo en 
ellos formas, composiciones litológicas, propiedades geofísicas y geoquímicas, sucesiones originarias, relaciones de edad, 
distribución y contenido fosilífero.” [PALE]. 
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Información llamado AVSISGEO. Este sistema se implementó como una 

extensión para ArcView GIS4. AVSISGEO accedía a la base de datos de 

información geotécnica, generaba y permitía visualizar la cobertura de 

sondeos de todos los estudios geotécnicos almacenados, de esta forma al 

ingresar nuevas perforaciones en la base de datos se actualizaba la 

información en dicha cobertura de información gráfica.  

 

Aprovechando las características de un software SIG dicha cobertura 

podía estar acompañada de diversas capas de información que permitían 

ubicar espacialmente las perforaciones de interés más cómodamente. 

Entre las principales capas de información de Bogotá DC utilizadas por el 

sistema se encuentran: Malla vial, Manzanas, Barrios, hidrología y curvas 

de nivel. 

 

Dado que AVSISGEO está implementado sobre un SIG se pueden 

realizar todas las consultas geoespaciales necesarias para localizar los 

sondeos de interés, y una vez localizados y seleccionados se pueden 

generar los informes de ensayos realizados a las muestras, obtener 

información de la estratigrafía detectada, y además se puede hacer uso 

de las facilidades de ArcView para generar mapas temáticos y visualizar 

la información georreferenciada.  

 

Un reto para este sistema, en cuanto a su funcionalidad, era mejorar la 

presentación de la información, ya que la información que se obtiene con 

los reportes es alfanumérica, ya que el sistema solo estaba orientado a la 

visualización y consulta sobre la cobertura de sondeos pero no mostraba 

gráficamente la conformación del suelo más allá de la superficie del plano 

en pantalla. 

 

������������������������������ ������������������
��01��2��"����3�� �����������������������������������$�����������#����$%����#����� %���#��&����%�'���������������
����������������������������4�)5165,� �
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Los esfuerzos realizados en el Acueducto de Bogotá por disponer de un 

buen nivel de información geotécnica se reflejan en la implementación y 

mantenimiento de una base de datos geotécnica georreferenciada 

llamada “SISGEO”, que ha sido el punto de partida para el desarrollo de 

sistemas más especializados que permitan obtener información valiosa 

del suelo de Bogotá DC. 

 

Para el año 2003 La Empresa de Acueducto desarrolló el sistema llamado 

“SISGEO Web 1.0”, sobre plataforma Web. Es un sistema que permite 

almacenar, procesar, administrar y consultar la información geotécnica 

asociada a las exploraciones de campo, llevadas a cabo para los estudios 

de suelos ejecutados por diferentes consultores en la zona de influencia 

de las obras de la Empresa.  

 

La información para seguir alimentando la base de datos del SISGEO es 

capturada directamente mediante un módulo especializado diseñado para 

tal fin dentro de la aplicación o mediante el ingreso de la información por 

medio de formatos diligenciados en Excel. 

 

La aplicación integra la información almacenada, permitiendo:  

 

• Consultar y desplegar por medio de un Sistema de Información 

Geográfica, la información almacenada en la base de datos 

geotécnica.  

• Realizar consultas especializadas a partir de las cuales se pueden 

generar reportes de la información geotécnica asociada con cada 

una de las perforaciones consultadas, tales como la estratigrafía 

detectada y los resultados de los ensayos de campo y laboratorio 

realizados sobre las muestras extraídas durante la ejecución de las 

exploraciones.  
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• Desplegar en forma gráfica una perforación y los resultados de 

ensayos correspondientes a la información almacenada en la base 

de datos geotécnica.   

 

Este sistema mejoró significativamente el fácil y rápido acceso a la 

información de la base de datos geotécnica debido a su implementación 

vía web para estar disponible vía Internet o en la Intranet corporativa, y la 

arquitectura sobre la cual se implementó permite integrar más 

cómodamente nuevas funcionalidades al sistema.  

 

Actualmente debido al auge que han presentado los sistemas que 

manejan información geográfica, los líderes de la industria de software 

han apostado a la estrategia de que estos sistemas tengan presencia en 

Internet, pero así mismo surgió el inconveniente de plantear una 

estrategia para tener las mismas funcionalidades de dichos sistemas 

como aplicación de escritorio en un sitio Web. Por tal razón se conjugaron 

múltiples tecnologías, estándares de Internet, para hacer realidad la 

presencia de estos sistemas en la Web.  

 

Una de las empresas líderes en el mercado ESRI ha desarrollado una 

arquitectura llamada “Internet GIS”, que está compuesta de diferentes 

componentes de software con una arquitectura multinivel. Así mismo otras 

empresas comerciales han realizado esfuerzos para hacer posible la 

publicación de mapas en el Web como es el caso de AutoDesk MapGuide 

y los esfuerzos de construcción de software de libre distribución también a 

llegado a través del que podría ser considerado su principal exponente 

MapServer. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Para obtener los resultados de un estudio de suelos (por ejemplo: un perfil 

estratigráfico) se requiere de una serie de actividades y de una inversión 

de tiempo considerable si se tiene en cuenta que el experto tiene que 

realizar una serie de pasos obligatorios en cuanto a la recolección y 

selección de la información a utilizar, la organización, la realización de 

cálculos, la visualización y adecuada presentación de la información para 

poder realizar finalmente el análisis de las perforaciones y poder generar 

los entregables del estudio. 

 

En este sentido es deseable que para aumentar la productividad y 

disminuir la inversión de tiempo en la realización de estos estudios se 

cuente con aplicaciones o sistemas de información que apoyen al experto 

en la representación y generación de la información necesaria para el 

estudio de suelos, incluso proveyendo los entregables del estudio que 

sean sugeridos por el sistema, para que con base en su experiencia y 

consideraciones realice solo los cambios que considere pertinentes. 

 

De esta forma el sistema está en capacidad de manejar y trabajar con los 

criterios mínimos manejados por los expertos para la realización de 

cálculos y correlación de la información de las perforaciones. Mediante el 

sistema se pueden generar varios resultados rápidamente con solo 

cambiar los valores de los parámetros y criterios utilizados para generar 

un perfil estratigráfico. 

 

A continuación se presenta un escenario hipotético, que muestra las 

ventajas de contar con un sistema de información que apoye al experto en 

la definición de un perfil estratigráfico de su estudio de suelos.  

 

Definición del Escenario: 
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En este escenario es necesario llevar a cabo el estudio de suelos para 

una zona en donde se realiza una obra civil de la Empresa de Acueducto, 

se miran los pasos que hay que seguir actualmente para realizar el 

estudio y los que se realizan con la utilización del sistema propuesto. 

 

Veamos un caso sencillo. Se va a llevar a cabo una obra de una línea de 

alcantarillado en la carrera 7ma entre calles 165 y 185, por lo tanto se 

requiere estudiar el suelo en donde van a instalar las tuberías, y estas 

tuberías podrían estar a profundidades que oscilen entre 5 y 10 metros en 

los tramos del recorrido. Las personas encargadas del estudio de suelos 

requieren generar el perfil estratigráfico. 

 

De manera resumida, los pasos que siguen los encargados de realizar el 

estudio son: 

 

1. Solicitar la información disponible en la base de datos geotécnica 

SISGEO, al área encargada en la Empresa de Acueducto, de las 

perforaciones que se encuentren en la zona en donde se va a realizar 

la obra (si existe poca información o no existe se hace necesario 

realizar los sondeos y consignarlos en la base de datos) 

 

2. Organizar la información de cada uno de los informes que se 

generaron en la consulta a la base de datos (informe de las 

perforaciones, de las muestras, de las propiedades, de los ensayos, 

los estratos, etc), y llevarlos a unos cuadros de registro de muestras y 

resultados para cada perforación.  

 

3. Elaborar el perfil del terreno, estableciendo la gráfica a través de la 

línea con las diferentes cotas de terreno que se registren, y las 

distancias a escala de los diferentes sondeos. 
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4. Colocar la información de los sondeos sobre la gráfica del perfil del 

terreno, con su abscisa y cota, y de la respectiva información 

estratigráfica y de propiedades físicas y mecánicas (información de 

ensayos de campo y laboratorio), con base a los informes 

alfanuméricos obtenidos de la consulta en la base de datos.  

 

5. Correlacionar manualmente los estratos entre sondeos contiguos por 

similitud entre las distintas características de los materiales, las 

propiedades geotécnicas y su disposición geométrica, para dibujar las 

líneas de los estratos existentes a través del tramo de acuerdo a los 

criterios manejados por el experto realizando cada uno de los cálculos 

de manera independiente entre estratos y propiedades.  

 

6. Finalmente, cuando se ha trazado el perfil proceder a su 

caracterización geomecánica por estrato a partir de los datos fuente de 

correlación entre estratos y dibujar los resultados.  

 

El producto final del perfil estratigráfico se debe dibujar con alguna 

herramienta de CAD o manualmente en una hoja o pliego. Todas las 

actividades anteriores se realizan con base a información en tablas de 

datos y en la experiencia de las personas encargadas de elaborar 

finalmente un plano con el dibujo del perfil. En caso de que se necesitara 

cambiar algún tipo de valor, variable, criterio o que se agreguen o eliminen 

algunas perforaciones al estudio, es necesario realizar total o 

parcialmente nuevamente el proceso de generación del perfil estratigráfico 

y dibujarlo. 

 

Ahora con el Sistema de Información propuesto se tienen que realizar los 

siguientes pasos:  

 

1. Ingresar, desde una  estación de trabajo en la Intranet de la Empresa 

o desde Internet, a través de un navegador, a la dirección donde se 
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accede al sistema, y tener acceso a la cobertura de sondeos en el 

mapa digital de Bogotá D.C. 

 

2. Seleccionar y desplegar en el sistema las capas de información que va 

a utilizar para ubicarse espacialmente en el sitio en donde se va a 

realizar el estudio, y utilizar las herramientas que ofrece el sistema y 

ubicar en el mapa digital las coordenadas de punto cercano de 

referencia, para visualizar con más nivel de detalle el sector de interés. 

 

3. Escoger la herramienta del SIG que le permita señalar y dibujar sobre 

el mapa digital un corte sobre la superficie por donde va a pasar la 

línea de alcantarillado, y en donde existan perforaciones de estudio de 

suelos realizados, y ejecutar la opción de generar perfil estratigráfico. 

 

4. Ingresar los parámetros que considere pertinentes personalizar, y 

obtener el dibujo en pantalla del perfil estratigráfico del corte. 

 

5. Finalmente guardar en la base de datos o imprimir su gráfico del perfil 

estratigráfico en donde se va a realizar la obra. 

 

Las ventajas de utilizar el sistema son entre otras las siguientes: 

 

• Se provee acceso al sistema desde un cliente Web, desde la Intranet 

de la Empresa o desde cualquier lugar desde Internet, lo que hace posible 

que múltiples usuarios puedan trabajar al tiempo en diversos proyectos a 

cualquier hora, disponiendo ellos mismos de los datos del sistema de 

información geotécnico. 

 

• Se tiene la posibilidad de generar muchas veces diversos perfiles 

cambiando los diferentes parámetros (valores modificables por el usuario 

– VMU, que se presentan más adelante) 
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• Se obtiene automáticamente la gráfica del perfil estratigráfico la cual 

puede ser modificada y guardada como un archivo de datos. La interfaz 

del sistema le permite al usuario moverse en la gráfica, acercase o 

alejarse para obtener más o menos nivel de detalle, entre otras 

funcionalidades, logrando además un producto de alta calidad para 

impresión. 

 

• El usuario puede obtener directamente el mapa de la zona de estudio, 

con la información que desee, obtener los datos de los ensayos 

realizados a las muestras en los sondeos, y demás datos relacionados 

con las capas de información que desee tener disponibles. 

 

• Cuando se ingresan más perforaciones sobre la misma zona se puede 

generar nuevamente el perfil para obtener mejores resultados en un 

tiempo relativamente corto.  

 

• El usuario lleva a cabo sus actividades sin realizar trabajos extra en 

una o más herramientas de almacenamiento de datos, análisis, de 

representación de información o de dibujo. 
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4. PROPUESTA DE DESARROLLO 

 

 

A continuación se definen los aspectos teóricos y prácticos que se 

tuvieron en cuenta para la definición y diseño del sistema de información 

para la representación y generación de perfiles estratigráficos, 

independiente de la forma de como se debería dar la solución utilizando 

las tecnologías de la información y las comunicaciones. Más adelante en 

la sección de desarrollo del prototipo se presenta el diseño y desarrollo en 

cuanto a las tecnologías y la arquitectura bajo la cual finalmente se 

comprobó la factibilidad del desarrollo del sistema. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó la realización siguientes 

actividades: 
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Figura 1 Actividades Generales del Proyecto�

 

La propuesta de desarrollo se divide en dos partes: primero encontramos 

la “DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y FACTORES PARA LA GENERACIÓN 

AUTOMÁTICA DE PERFILES ESTRATIGRÁFICOS”, que fueron 

realizados por los expertos en geotecnia, y segundo, la “DEFINICIÓN DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN. A continuación se presenta la definición de 
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los alcances propuestos para cada una de las actividades descritas en la 

Figura 1. 

 

 

4.1  Definición de Criterios y Factores Para la Generación 

Automática de Perfiles Estratigráficos 

 

Esta actividad se realizó con el apoyo de los expertos en el área de 

geotecnia de la Empresa de Acueducto de Bogotá y tiene como objetivo la 

definición de  los criterios para la generación automática de perfiles 

estratigráficos a partir de la información disponible en la base de datos de 

información geotécnica “SISGEO”. 

 

Los criterios representan la definición de las actividades susceptibles de 

implementar y automatizar en el sistema de información, teniendo como 

base las actividades que un experto comúnmente lleva a cabo para la 

generación de un perfil  estratigráfico.  

 

4.1.1 Localización: Zona Piloto 

 

Como primera etapa de la definición de criterios para la generación de los 

perfiles, se estudió la complejidad del problema, el cual consiste en 

estandarizar criterios para la correlación de estratos entre perforación y 

perforación.  La práctica común de la geotecnia en esta materia, se basa 

fundamentalmente en métodos manuales donde priman el conocimiento 

del sitio, el criterio y la experiencia del ingeniero experto.  Así pues, la 

generalización y automatización de los criterios requiere la cuidadosa 

selección de un universo hacia donde sean extrapolables, donde sean 

conocidos con buen nivel de confianza, los tipos de materiales a ser 

encontrados. [DCPS]. 
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Dicho conocimiento se alcanza en la zona norte de Bogotá, que de 

acuerdo con la zonificación geotécnica5 se caracteriza por la presencia de 

suelos arcillosos blandos.  Este sector de la ciudad, densamente poblado 

por edificios altos, ha sido objeto de múltiples estudios de suelos, varios 

de ellos consignados en el SISGEO, por cuyo conducto se han ratificado 

las características mencionadas, específicamente en el área delimitada al 

oriente por la Carrera 7, al occidente por los cerros de Suba, al norte por 

la Calle 170 y al sur por la Calle 80.  Esta área fue elegida como zona 

piloto para la formulación de los criterios y se muestra con detalle en la 

Figura 2.  

 
 

������������������������������ ������������������
5 UNIANDES, UPES e INGEOMINAS. Micro zonificación sísmica de Santa Fe de Bogotá, 
1997 
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Figura 2. Zona Piloto. 
 

Esta zona se caracteriza por su relativa homogeneidad (suelos arcillosos 

blandos) y por una aceptable densidad de estudios de suelos, 

características que permiten trabajar la definición de criterios homogéneos 

para la zona  con mayor nivel de confianza.  De esta manera los criterios 

presentados se circunscriben a la zona mencionada y si bien sirven como 

lineamientos para determinar a futuro criterios homogéneos que se 

puedan trabajar en otras zonas de Bogotá o en otras ciudades del país, 

deben ser específicamente determinados para cada caso. [DCPS] 
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4.1.2 Profundidad de Interés 

 

De acuerdo con el tipo de proyectos más frecuentes en la Empresa de 

Acueducto: tendido de redes, construcción de estructuras hidráulicas, la 

profundidad de interés comprende los primeros 15 m. de profundidad de 

los suelos de la zona piloto, sobre los cuales se establecen criterios 

suficientes para la generación de perfiles de esta zona.  

 

4.1.3 Definición de Perfil Estratigráfico 

 

Como regla básica para la elaboración de los perfiles estratigráficos, se 

tuvieron en cuenta las normas AASHTO - T86 y ASTM - D420, y la 

definición que se deriva de ellas: 

 

“Un perfil general de un área de suelo o roca, o ambos, está definido 

únicamente en el sitio del apique, perforación  o sondeo, o en el corte 

abierto investigado. Un perfil detallado de suelos debe desarrollarse 

únicamente donde la relación continua entre profundidades y abscisas de 

los diferentes tipos de suelo y roca, sea económicamente justificable para 

el proyecto en cuestión. Los perfiles del subsuelo se deben dibujar 

únicamente con base en perforaciones reales de ensayo, perforación o 

datos de los cortes. La interpolación entre dichos sitios se debe hacer con 

extremo cuidado y con la ayuda de toda la información geológica y 

geotécnica disponible, anotando claramente que tal interpretación o 

continuidad asumida de estratos, es meramente tentativa teniendo en 

cuenta que, en ningún caso se deben hacer extrapolaciones”. [DCPS] 

 

Si bien la obtención de un perfil estratigráfico goza de cierta dosis de 

subjetividad, también es cierto que las actividades para su obtención son 

susceptibles de ser automatizadas y que pueden contribuir 

substancialmente a mejorar los resultados y los tiempos de ejecución de 
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un estudio de suelos.  En este caso se requiere parametrizar el sistema 

de información, de tal manera que el usuario pueda interactuar y 

condicionar los criterios preestablecidos según su propia experiencia y 

consideraciones. 

 
Figura 3. Ejemplo de Perfil estratigráfico [DCPS] 

 

Las principales actividades por medio de las cuales convencionalmente se 

produce un perfil son las siguientes [DCPS]: 

 

1. ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL TERRENO (Cota [msnm] vs 

abscisa [m]). 

 

2. Colocación sobre la gráfica del perfil del terreno, de las 

perforaciones (con su abscisa y cota) y de la respectiva información 

estratigráfica y de propiedades (físicas y mecánicas), gráficamente.  

Las gráficas deben estar soportados por “cuadros resumen de 

resultados de ensayos de campo y laboratorio”.  Actividad llamada 

COLOCACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PERFIL. 
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3. Correlación de estratos entre sondeos contiguos por similitud entre 

las distintas características de los materiales y su disposición 

geométrica.  Este proceso se denomina CORRELACIÓN 

ESTRATIGRÁFICA 

 

Otros recursos, habitualmente no utilizados si se dispone de buen nivel de 

información (densidad y/o calidad) por hacer tediosa la definición del 

perfil, pero usados cuando se carece de ella, son: 

 

4. Revisión bibliográfica de perforaciones cercanas y selección de 

aquellas que puedan hacer parte del perfil, dichas perforaciones 

deben contener la descripción estratigráfica y, de ser posible, las 

propiedades físicas y mecánicas de cada estrato, además de 

representar el subsuelo de los puntos del perfil donde quedarán 

localizados. Esta actividad se denomina TRASLADO DE 

SONDEOS HACIA EL PERFIL. 

 

5. Densificación de la información concerniente a propiedades físicas 

y mecánicas mediante procesos de interpolación.  Proceso que se 

llama DENSIFICACIÓN DE PROPIEDADES 

 

6. Finalmente, cuando se ha trazado un perfil se procede a su 

caracterización geomecánica por estrato a partir de los datos 

fuente de correlación entre estratos.  En ausencia de parámetros, 

generalmente mecánicos, se puede recurrir a la utilización de 

correlaciones empíricas.  Actividad que se denomina 

CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA 

 

A continuación se hace referencia a las consideraciones que se tienen en 

cuenta en cada actividad para llevarla a el sistema de información 

propuesto, en el orden 1, 2, 4, 5, 3 y 6, la cual es la secuencia óptima 

para la generación automática del perfil. 
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4.1.3.1 Elaboración del Perfil del Terreno 

 

El usuario traza la línea en planta del perfil gráficamente dentro de la zona 

piloto.  Se genera en perfil una línea con las respectivas abscisas y cotas. 

 

4.1.3.2 Traslado de Sondeos Hacia el Perfil 

 

Esta actividad comprende la consecución, de los sondeos que pueden 

llevarse al corte realizado.  Con esta actividad se pretende: 

a) Simplificar la recopilación de información mediante la presentación 

gráfica de los sondeos consignados en el SISGEO y contrastarlos 

con la línea en planta del perfil. 

b) Trasladar la información a un punto adecuado del perfil 

 

La presentación mediante un SIG de los sondeos en planta, debe permitir 

acceder gráfica y numéricamente a su información básica. 

 

c) El traslado de los sondeos seleccionados, al perfil generado, debe 

hacerse teniendo en cuenta los valores modificables por el usuario (VMU): 

 

• Cota del sondeo en el perfil = Cota del sondeo 

• Ángulo de traslado en planta = El que genere la menor distancia 

(90º en los lados y línea recta hacia los extremos) 

 

4.1.3.3 Colocación de Información Sobre el Perfil 

 

Ésta es quizás la actividad más interesante que lleva a cabo el sistema de 

información porque requiere la disponibilidad simultánea y clara de gran 

cantidad de información en pantalla, a partir de la cual el usuario puede 

modificar los criterios de correlación estratigráfica. 
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Localizados con una abscisa y una cota (a escala), todos los sondeos 

deben contener la estratigrafía descrita en la base de datos geotécnica, 

las muestras debidamente ubicadas por sus profundidades inicial y final e 

identificadas según sean alteradas o inalteradas, enumeradas y la 

posición del nivel freático [DCPS]. 

 

Por propiedad, o grupo de propiedades, y por sondeo, debe presentarse a 

escala la gráfica respectiva del resumen gráfico de propiedades físicas y 

mecánicas, en el que se tipifiquen por colores sus valores según las 

tablas del Anexo 1 para cada una de las propiedades.  

 

4.1.3.4 Densificación de propiedades 

 

Mediante métodos matemáticos y/o estadísticos es posible obtener 

propiedades sobre determinados puntos del semiespacio donde no existe 

información del subsuelo mediante la aplicación de procedimientos que 

hacen uso de la información cercana (vecina) para la estimación del valor 

de interés. 

 

Interpolación: 

 

La interpolación de propiedades se hace teniendo en cuenta que: 

� Cualquier propiedad se puede interpolar.  

� Se interpola únicamente al interior de la zona piloto 

� La rutina de interpolación debe adecuarse y/o seleccionarse de 

acuerdo con bondades específicas para este tipo de estudios. 

 

La información es almacenada en una base de datos, debidamente 

diferenciada de la original y puede ser utilizada en los perfiles a gusto del 

usuario. 
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4.1.3.5 Correlación Estratigráfica 

 

Las correlaciones se basan en la simultaneidad de varios criterios 

respetando las fronteras estratigráficas establecidas en cada perforación.  

Los criterios se fundamentan, en primera instancia, en la geometría y 

descripción de los estratos, su clasificación y propiedades físicas y 

mecánicas. 

 

Con respecto al nivel freático, NF, su manejo será similar al de una 

propiedad y se visualizará en el gráfico del perfil en planta.   

 

A continuación se describen los criterios iniciales adoptados para realizar 

la correlación estratigrafica entre perfiles: 

 

No. Propiedad Intervalos  Tolerancia (VMU) 
Factor 

(% peso) 

1 Profundidad  2 m  5 

2 
Material o 

descripción 

Se definieron grupos 

de materiales con 

correlación específica. 

Ninguna 10 

3 Color 

Se definieron grupos 

de colores con 

correlación específica. 

Ninguna 8 

4 USCS Si son iguales 
Si una de las dos 

letras es igual 
10 

5 %grava Si son iguales 10% 4 

6 %arena Si son iguales 20% 4 

7 %finos Si son iguales 15% 4 

8 wn Si son iguales 8% 6 

9 LL Si son iguales 12% 10 

10 IP Si son iguales 10% 10 

11 IC Si son iguales 15% 10 
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12 Cc Si son iguales 10% 2 

 
Tabla 1.  Criterios para la correlación de estratos para la zona piloto 

 

Todas las propiedades son calificadas entre cada estrato de la perforación 

origen y todos los de la perforación destino contigua, de acuerdo con los 

factores de la tabla anterior, si se cumple que ambos valores (el de la 

perforación origen y la de la perforación destino) caen dentro del intervalo 

o mantienen la tolerancia se correlacionan y se trazan las líneas entre los 

estratos correspondientes cuya sumatoria acumulada de valores 

presentes haya tenido el mayor valor de las comparaciones contra todos 

los estratos de la perforación destino. 

 

Las líneas se trazan desde la profundidad inicial (o final) del sondeo 

origen hasta la profundidad inicial (o final) del sondeo destino teniendo 

prelación aquéllas que hayan tenido mayor calificación. 

 

4.1.3.6 Caracterización geomecánica 

 

Cada estrato queda caracterizado por el valor promedio de cada 

propiedad disponible. En caso de ausencia de datos, se pueden estimar el 

índice de plasticidad, la relación entre la resistencia no drenada y la 

presión de preconsolidación, y el índice de compresibilidad, empleando 

correlaciones propuestas en sondeos bajo zonas geológicas y 

geotécnicas similares (Ver Anexo 2). 

 

4.1.4 Perfiles de Prueba 

 

Se realizan 2 perfiles estratigráficos sobre la zona piloto, con base a 2 

cortes seleccionados al azar para verificar que el sistema de información 

esté arrojando los resultados con base en los criterios definidos y 

coherentes con respecto a como lo realizan los expertos.  
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Estos perfiles de ejemplo son utilizados en la fase de pruebas del sistema 

para realizar su afinamiento y definir los valores recomendados (de 

Tolerancia y Factor de la “Tabla 1”) para la realización de perfiles 

estratigráficos en la zona. 

 

4.2  Definición de las Características Funcionales del Sistema de 

Información  

 

4.2.1 Modelo de Datos 

 

El sistema de información propuesto utiliza dos bases de datos: “SISGEO” 

y “ESTRATZ”. La primera base de datos pertenece al Acueducto de 

Bogotá y es el repositorio de la información geotécnica del suelo de 

Bogotá D.C. esta es utilizada solo para extracción de información. La 

segunda “ESTRATZ” es la base de datos utilizada para almacenar y 

recuperar los datos que el sistema de información requiere para 

representar y generar perfiles estratigráficos. 

 

Para poder utilizar la información geotécnica almacenada en la base de 

datos del SISGEO fue necesario el análisis del modelo de dicha base de 

datos ya que la forma en que se define el modelo entidad relación 

representa básicamente las relaciones propias a nivel espacial de cada 

uno de los objetos considerados de interés para el estudio de suelos y 

para la generación de un perfil estratigráfico. 
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Figura 4. Modelo Entidad Relación Base de Datos SISGEO 
 

A continuación se describe el listado de las principales tablas de datos de 

las cuales se extrae información para la generación de los perfiles 

estratigráficos y el tipo de información que se almacena cada una de ellas: 

 

Nombre Descripción 

GEO_COLOR Colores  disponibles para los 

estratos 

GEO_ENSAYO Ensayos disponibles 
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GEO_ENSAYO_PA

RÁMETRO 

Parámetros que conforman los 

ensayos 

GEO_ESTRATO Estratos que conforman un sondeo 

GEO_ESTRATO_C

OLOR 

Colores que posee un estrato 

GEO_ESTRATO_M

ATERIAL 

Materiales que conforman un 

estrato 

GEO_MATERIAL Materiales disponibles para los 

estratos 

GEO_MUESTRA Muestras de los sondeos 

GEO_MUESTRA_E

NSAYO 

Resultados de los ensayos 

practicados en una muestra 

GEO_PROYECTO Proyectos disponibles 

GEO_SISTEMA_U

NIDAD 

Unidades que conforman un 

sistema de medida 

GEO_SONDEO Sondeos de un proyecto 

GEO_TABLA_REF

ERENCIA 

Tabla con los dominios 

exhaustivos 

GEO_TIPO_REFE

RENCIA 

Tipo de dominios 

 

Tabla 2.  Tablas de datos SISGEO 

 

Las principales relaciones de estas tablas de datos, iniciando de la 

información general a la particular, son las siguientes: 

 

1) Un Proyecto está conformado por un conjunto de sondeos 

(perforaciones), ya que un proyecto representa el levantamiento de 

información para el estudio de suelos de una obra civil, el cual 

puede haber sido realizado por la Empresa de Acueducto, otros 

entes estatales o privados y empresas consultoras independientes, 

los cuales han suministrado la información al Acueducto. Ejemplos 
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de proyectos son: “MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE SANTA 

FE DE BOGOTÁ”, “PREDISEÑO TRONCAL CONEJERA”, 

“PUENTE CALLE 127 AUTOPISTA NORTE”, “PROYECTO 

CANALES DE BUENAVISTA”. 

2) Un Sondeo (perforación) está compuesto y definido por una serie 

de estratos. Un conjunto de sondeos es utilizado para generar un 

perfil estratigráfico. Un sondeo se encuentra georreferenciado por 

medio de coordenadas que indican su ubicación espacial por 

medio de coordenadas “Norte” y Coordenadas “Este” (para el caso 

de SISGEO y Bogotá DC) y además tiene una cota de terreno 

medida en msnm (Metros Sobre el Nivel del Mar) a partir de donde 

se inició la perforación. Adicionalmente un sondeo siempre tiene 

una profundidad, que es la medida en metros hasta donde se llegó 

con la perforación. Un ejemplo de una descripción básica de un 

Sondeo es:   

Proyecto: “PUENTE CALLE 127 AUTOPISTA NORTE”. 

Nombre sondeo: S-1  

Ubicación:  Norte: 102365 Este: 98589. 

Cota de Terreno: 2596 msnm 

Profundidad: 21 m 

Número de estratos: 10 

3) Para un Estrato puede existir una o más muestras tomadas para 

medir las propiedades del suelo del sondeo en estudio. Un estrato 

es una capa del suelo que es diferenciable  por sus características 

y propiedades con respecto a otras. Un estrato tiene una 

profundidad inicial y final, posee una conformación específica, por 

ejemplo un color y un tipo de material.  Un ejemplo para la 

descripción básica de un estrato es el siguiente: 

Proyecto: “PUENTE CALLE 127 AUTOPISTA NORTE”. 

Nombre sondeo: S-1  

Nombre Estrato: E-1 

Profundidad Inicial: 3.5 m 
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Profundidad final: 6.5 m 

Color: Gris Oscuro. 

Material: Arcilla. 

4) Las Muestras tomadas al suelo permiten obtener información más 

precisa acerca del tipo de suelo ya que dichas muestras son 

sometidas a ensayos en campo o en laboratorio para determinar el 

valor de una propiedad o más propiedades, por ejemplo: Humedad 

del Suelo, consistencia, porcentaje de gravas, porcentaje de 

arenas, etc. Las muestras también poseen una profundidad inicial y 

final en donde fueron tomadas. La descripción básica de una 

muestra es la siguiente: 

Proyecto: “PUENTE CALLE 127 AUTOPISTA NORTE”. 

Nombre sondeo: S-1  

Nombre Estrato: E-1 

Nombre Muestra: M-1 

Profundidad Inicial: 9.2 m 

Profundidad final: 9.5 m 

Humedad: 127.3 

Límite Líquido: 56.8 

Porcentaje de Gravas: 20% 

5) Finalmente a cada muestra se le realizan varios ensayos, los 

cuales pueden ser en campo o en laboratorio y que tienen como 

objetivo determinar el valor de una propiedad del suelo. 

 

La segunda base de datos “ESTRATZ“ es utilizada para guardar la 

información necesaria para la generación automática de perfiles. La 

información que manejan algunas de estas tablas es temporal ya que solo 

se utilizan los datos en algunos procesos de cálculo que comparten la 

información.  
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Este modelo de datos representa la información adicional que genera el 

programa y que está diferenciada de la información de la base de datos 

geotécnica SISGEO. 

 

Adicionalmente se propone que el sistema solo trabaje con la información 

que pertenece a la zona piloto definida. Por tal razón en la capa de 

información de sondeos, que es presentada para la definición de la 

consulta por un corte realizado en la superficie, solo aparecen las 

perforaciones de la zona piloto. 

 

 

4.2.2 Densificación de Propiedades 

 

La densificación de propiedades tiene como objetivo lograr obtener más 

valores de propiedades que las existentes en la base de datos geotécnica 

SISGEO, a través de la estimación de valores desconocidos a partir de los 

valores conocidos y muestreados. 

 

Para esto se propone el uso de la Geoestadística, que es un campo de la 

estadística aplicada, y en específico el uso de un método de interpolación 

llamado Kriging, el cual se basa en el concepto de las variables 

regionalizadas para la predicción de valores. Este es un método que se 

ajusta a la información geotécnica que puede tener un comportamiento 

regionalizado, con respecto a los cambios de valor con relación a la 

distancia y profundidad de los valores de propiedades de las muestras 

tomadas en las perforaciones. 

 

Las variables regionalizadas muestran continuidad espacial, sin embargo 

el cambio en las variables es tan complejo que no siempre pueden ser 

descritas por una función determinística. La orientación y la posición de 

las muestras constituyen el soporte de las variables regionalizadas para 

predecir los valores desconocidos. 
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“Para resolver el sistema de ecuaciones del Kriging, se requiere de 

información sobre las dependencias espaciales que caracterizan a cada 

variable analizada. Estas son proporcionadas por los variogramas. El 

variograma representa la tasa media de cambio de una propiedad con 

respecto a la distancia”. [RAYM] 

 

 
Figura 5. Comportamiento del Variograma vs Distancia 

 

“El hecho de que dos observaciones próximas sean más parecidas que si 

estuvieran más separadas se refleja en el mismo concepto del 

variograma. La dependencia espacial disminuye a medida que se 

incrementa la distancia, h, y finaliza a una cierta distancia, el rango. Más 

allá del rango, la tasa media de cambio es independiente de la separación 

entre las observaciones”. [ECOS] 

 

“En síntesis para el análisis Geoestadístico se propone llevar a cabo tres 

actividades principales [ECOS]: 

 

1) Análisis exploratorio de los datos. Se estudian los datos muestrales 

sin tener en cuenta su distribución geográfica.  
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2) Análisis estructural. Estudio de la continuidad espacial de la 

variable. Se calcula el variograma, u otra función que explique la 

variabilidad espacial, y se ajusta al mismo un variograma teórico. 

 

3) Predicciones. Estimaciones de la variable en los puntos no 

muestrales, considerando la estructura de correlación espacial 

seleccionada e integrando la información obtenida de forma directa 

en los puntos muestrales, así como la conseguida indirectamente 

en forma de tendencias conocidas." 

 
Figura 6. Comportamiento del Variograma vs Distancia 

 

Para las dos primeras actividades se plantea tomar los resultados de la 

investigación “ZONIFICACION GEOTECNICA PARA LA PLANEACION 

DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA”. En 

este trabajo se llevó a cabo el análisis exploratorio y estructural de datos y 

se encuentran definidos los parámetros adecuados para aplicar el Kriging 

a la información del SISGEO ya que esta fue la fuente de datos insumo de 

dicha investigación.  

 

La predicción es la actividad de la densificación de propiedades que más 

valor genera a la investigación ya que se propone realizar una estimación 

puntual de valores para las perforaciones que no cuenten con suficiente 

información de muestras (valor de propiedades del suelo) para que la 

correlación de estratos con base en los criterios. 
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Figura 7. Gráfica de Estimación Puntual Basada en Kriging. Adaptado de [AGUD02] 

 

La utilización del método que se propone es el Kriging en 3D (tres 

dimensiones) el cual nos va a permitir obtener valores de propiedades del 

suelo estimadas para los puntos basados en Coordenada Este (X), 

Coordenada Norte (Y), y profundidad (Z).�

 

De esta forma cuando el experto necesite información adicional podrá 

utilizar la información de la interpolación generada con el Kriging 3D para 

los puntos (X, Y, Z) de una propiedad específica que considere pertinente 

estimar en una perforación. 

 

4.2.3 Generación Automática de Perfiles 

 

La generación automática de perfiles es el producto más importante que 

genera el sistema de información propuesto. Se requiere que el sistema 

esté en capacidad de permitir lo siguiente: 

 



�

�

35 

• Una consulta geográfica para determinar el corte que se realiza 

sobre la superficie. Este corte debe ser realizado sobre una 

herramienta o software SIG que permita guardar la información del 

corte en la base de datos para que con base en esta se pueda 

generar el perfil estratigráfico. 

 

 
Figura 8. Gráfica de un corte realizado en la superficie Bogotá DC 

 

• Indicar y definir una zona de influencia del corte realizado medida 

en metros. Esto debido a que es posible que el corte no pase 

exactamente sobre las perforaciones de interés y que sea 

necesario mantener una tolerancia en metros que permita incluir 

los que estén a ciertos metros de distancia del corte trazado. 

• Mostrar en pantalla el corte en planta del perfil con las 

perforaciones respectivas y además desplegando toda la mayor 

cantidad de información posible acerca de la perforación, sus 

estratos, las muestras tomadas, el valor de los ensayos, y todas las 

demás características relevantes. 
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• Generar a través del sistema y de manera automática las líneas de 

los perfiles estratigráficos entre perforaciones contiguas. Todo lo 

anterior teniendo en cuenta los criterios y factores determinados en 

la “Tabla 1”. 

• Poseer mecanismos para visualizar el perfil estratigráfico en 

pantalla tanto a nivel general como a nivel de detalle para cada una 

de las informaciones de las perforaciones asociadas al mismo. 

• Permitir cambiar los valores (VMU) de los criterios para la 

generación de los perfiles. 

• Almacenar en un archivo ó en la base de datos los perfiles 

estratigráficos que haya generado. 

• Permitir el fácil acceso, desarrollado con base en estándares 

tecnológicos que permiten la publicación del sistema en Internet. 

 

Más adelante en este documento se presenta como se plantea a nivel de 

tecnología el desarrollo del sistema de información prototipo. 

 

4.2.4 Gráfica de Perfiles 

 

Para graficar los perfiles estratigráficos hay que tener en cuenta todas las 

consideraciones del ítem 5.1.3 de este documento en el cual se 

especifican los criterios para la generación de perfiles estratigráficos. 

 

Para la generación de las gráficas de los perfiles se propone tener en 

cuenta la presentación de como  mínimo la siguiente información: 

 

Perforaciones: 

• Dibujarlas en planta con base en las coordenadas Este (X) y Norte 

(Y) de Bogotá a escala. En este sentido se debe dibujar a escala 

tanto la distancia existente entre las perforaciones como la 

profundidad de cada una de ellas. 
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• Para cada perforación de debe indicar sus coordenadas 

correspondientes y la cota del terreno a la cual fue realizada la 

perforación. 

• Se debe dibujar a que profundidad de detectó el nivel freático de 

cada perforación. 

• Entre perforación y perforación contigua se deben dibujar los 

perfiles estratigráficos (Líneas que definen la continuidad de los 

estratos) entre perforación y perforación 

 

Estratos: 

• Se deben dibujar dentro de la perforación indicando su profundidad 

inicial y su profundidad final. 

• Se deben dibujar las texturas que representen los materiales 

encontrados en cada estrato mediante las convenciones utilizadas 

por los expertos. Por ejemplo las convenciones para indicar la 

presencia de la Arcilla en el estrato es diferente de las 

convenciones para representar la presencia de relleno o de arena. 

• Para cada estrato se debe dibujar el color que se detecto y por el 

cual se tipificó, mostrando el nombre del color representado. 

• Se debe presentar la información de la clasificación USCS para 

cada estrato. 

 

Muestras: 

• Las muestras deben dibujarse a escala mostrando la profundidad 

inicial y final donde fueron tomadas y además indicar el nombre o 

número de la muestra. 

• El valor de las propiedades de las muestras deben ser visualizadas 

con un color respectivo de acuerdo a lo especificado en el 

“Anexo1”. El sistema debe permitir elegir con base en que 

propiedad se va a representar el color de las muestras (Humedad 

Natural, límite líquido, límite plástico, índice de compresión, etc.). 
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• Debe poder visualizarse el valor específico de la propiedad que 

está siendo representado en colores en la muestra. 

• Adicionalmente para cada muestra se debe indicar el valor del 

porcentaje de gravas, arenas y finos presentes. 

 

En general para la representación en pantalla de toda la información 

requerida no se tiene un estándar en la industria o en la academia, por tal 

razón la manera como se define la visualización del perfil estratigráfico 

depende de la tecnología utilizada para este fin y la forma como sea mejor 

acomodar, distribuir y presentar en pantalla la misma.  

 

4.2.5 Pruebas y Afinamiento 

 

Para la fase de pruebas se generan 2 perfiles estratigráficos de manera 

manual, por parte de los expertos en geotecnia del Acueducto de Bogotá, 

con base en perforaciones de la zona piloto. Estos perfiles son 

comparados contra los perfiles generados por el sistema de información 

piloto desarrollado. 

 

La idea es utilizar, para los perfiles desarrollados manualmente, como 

mínimo los mismos criterios colocados a consideración para la definición 

del sistema de información. De esta manera se identifican los alcances 

que el sistema posee con base al trabajo que un experto pueda realizar. 

 

Además, las pruebas permiten definir cuales son los valores modificables 

por el usuario (VMU) que son los más óptimos para dejarlos como los 

recomendados para la generación de perfiles estratigráficos en la zona 

piloto definida.  

 

De esta forma se realiza el afinamiento del sistema en cuanto a la 

definición de los parámetros que se le deben sugerir al usuario por 

defecto para la zona piloto. Así mismo las pruebas permitirán identificar 
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las limitaciones del sistema, y así plantear claramente cuales son los 

aspectos a tener en cuenta para los trabajos a futuro. 

 

4.2.6 Generación de Interfaces de Usuario 

 

El sistema debe proveer interfaces o herramientas de usuario para llevar a 

cabo las siguientes actividades: 

 

Realización del Corte: 

 

• El sistema debe proveer un mecanismo por medio del cual se 

pueda visualizar y permitir la realización de una consulta geográfica 

para determinar el corte que se desea realiza sobre la superficie.  

• El corte debe ser realizado sobre una herramienta o software SIG 

que permita guardar la información del corte en la base de datos 

para que con base en esta se pueda generar el perfil estratigráfico. 

• La interfaz debe estar acompañada de información adicional que 

permita ubicar espacialmente en el mapa de Bogotá la zona piloto y 

en específico las perforaciones de interés para las cuales se quiere 

generar el perfil estratigráfico. 

• Permitir que el usuario defina cual es la zona de influencia 

alrededor del corte que va a ser utilizada para seleccionar las 

perforaciones a tener en cuenta en la generación de los perfiles 

estratigráficos. 

 

Ajuste de Parámetros del Sistema: 

 

• Permitir al usuario el cambio de cada uno de los Criterios para la 

correlación de estratos que se encuentran en la “Tabla 1”, de tal 

forma que genere sus perfiles estratigráficos cada vez que desee 

con base en los parámetros definidos. 
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• Permitir el cambio de la escala a la cual son presentados las 

perforaciones en planta. 

 

Generación del Perfil Estratigráfico: 

 

• Se debe poder seleccionar con base en que propiedad el sistema 

va a presentar visualizadas el valor de las muestras de cada 

perforación. El usuario puede seleccionar si se presentan los 

valores y los colores correspondientes para cada muestra con base 

en la Humedad Natural, Límite Líquido, Límite Plástico, ó Índice de 

Compresión. 

 

Almacenamiento del Perfil Generado: 

 

• El sistema debe permitir el almacenamiento del corte generado en 

un archivo ó en la base de datos del sistema de tal manera que el 

usuario pueda utilizarlo como un insumo de su trabajo para la 

presentación del estudio de suelos o realizar los cambios que 

considere adicionales en otra herramienta. 
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5. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 

 

Para el desarrollo de la solución se propone la definición y desarrollo de 

un sistema de información prototipo mediante el cual se demuestre que 

mediante la utilización de las herramientas informáticas y 

computacionales se puede desarrollar un mejor mecanismo para la 

generación de perfiles estratigráficos.  

 

Para el sistema prototipo que en adelante se denomina “ESTRATZ” se 

desarrollaron las fases de Análisis, Diseño y Desarrollo que a 

continuación de presentan. 

 

 

5.1 Análisis 

 

5.1.1 Análisis de requerimientos 

 

El análisis se basa principalmente en los requerimientos funcionales 

que el sistema de información prototipo debe satisfacer con base en la 

propuesta de desarrollo presentada anteriormente, en donde se 

indican cada una de las necesidades.  

 

En este sentido es recomendable identificar los diferentes actores 

relevantes para el sistema  y definir los casos de uso para cada uno de 

estos. 

 

5.1.1.1 Casos de Uso 

 

Se reconoce la participación de tres actores en el sistema: El 

Administrador del Sistema, el usuario y el propio sistema. 
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5.1.1.1.1 Administrador ESTRATZ 

 

El Administrador del Sistema es la persona que se encarga de ingresar 

los parámetros para la instalación y funcionamiento de los procesos 

computacionales internos del sistema. Este puede acceder a la 

información de las tablas de las base de datos para cambiar los 

parámetros de correlación estratigráfica que el sistema utiliza. 

 

Tiene acceso a las mismas funcionalidades de un usuario, pero este 

las utiliza principalmente para diagnosticar el funcionamiento del 

sistema y observar el comportamiento del mismo. Tiene acceso a los 

archivos de LOG de eventos generados por los procesos del sistema. 

 

El administrador puede además iniciar, detener, o reiniciar el Sistema 

Manejador de la Base de Datos que utiliza el sistema, así como el 

servidor Web y de aplicaciones. 

 

Administrador

Inciar Base de 
Datos

Inciar Servidor 
WEB

Detener Base de 
Datos

Detener Servidor 
WEB

Cambiar Datos 
de Criterios de 

Correlación

Carga de perforaciones 
de un corte al sistema

Generación del Perfil en 
Planta

Generación de Perfil 
estratigráfico

Guardar Perfil 
estratigráfico

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Administrador

Inciar Base de 
Datos

Inciar Servidor 
WEB

Detener Base de 
Datos

Detener Servidor 
WEB

Cambiar Datos 
de Criterios de 

Correlación

Carga de perforaciones 
de un corte al sistema

Generación del Perfil en 
Planta

Generación de Perfil 
estratigráfico

Guardar Perfil 
estratigráfico

Administrador

Inciar Base de 
Datos

Inciar Base de 
Datos

Inciar Servidor 
WEB

Inciar Servidor 
WEB

Detener Base de 
Datos

Detener Base de 
Datos

Detener Servidor 
WEB

Detener Servidor 
WEB

Cambiar Datos 
de Criterios de 

Correlación

Cambiar Datos 
de Criterios de 

Correlación

Carga de perforaciones 
de un corte al sistema

Carga de perforaciones 
de un corte al sistema

Generación del Perfil en 
Planta

Generación del Perfil en 
Planta

Generación de Perfil 
estratigráfico

Generación de Perfil 
estratigráfico

Guardar Perfil 
estratigráfico
Guardar Perfil 
estratigráfico

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
 Figura 9. Diagrama de Casos de uso del Administrador.�
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5.1.1.1.2 Sistema 

 

El sistema recibe información de una herramienta o aplicación externa 

que le entrega el listado de las perforaciones pertenecientes a un corte 

que deba ser procesado a futuro por el sistema. Adicionalmente 

algunos de los módulos del sistema consultan información de la base 

de datos Geotécnica SISGEO, que en este caso se considera una 

base de datos externa al mismo. 

 

Sistema

Obtener Información Base 
de Datos Geotécnical 

Obtener Información del 
Corte

Sistema

Obtener Información Base 
de Datos Geotécnical 

Obtener Información del 
Corte

 
Figura 10. Diagrama de Casos de uso del Sistema. 

 

5.1.1.1.3 Usuario 

 

El usuario es el actor principal y es el encargado de interactuar con el 

sistema de información para realizar las solicitudes que permitan 

generar el perfil estratigráfico, de acuerdo a las necesidades 

planteadas en la propuesta de solución del problema. 

 

El usuario realiza las siguientes interacciones con el sistema: 
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Carga de perforaciones de un corte al sistema: El usuario utiliza un 

software o facilidad de SIG que le permite realizar el corte y desde allí 

guardarlo en la base de datos “ESTRATZ” (de acuerdo a 5.4). 

 

Generación del Perfil en Planta: El usuario realiza la escogencia de un 

corte previamente cargado al sistema para que se presente el gráfico 

de las perforaciones y toda su información (de acuerdo a 5.4 y 5.5) 

pero sin generar las líneas de correlación estratigráfica. 

 

Generación de Perfil estratigráfico: El usuario realiza la escogencia de 

un corte previamente cargado al sistema para que se presente el 

gráfico de las perforaciones y toda su información así como de las 

líneas de correlación estratigráfica (de acuerdo a 5.4 y 5.5). 

 

Cambio del valor de los criterios de correlación: El usuario puede 

cambiar los valores de los criterios tenidos en cuenta en la correlación 

para ajustarlos de acuerdo a los criterios que el considere pertinentes 

ajustar. 

 

Guardar Perfil estratigráfico: El usuario tiene la opción  de guardar el 

perfil estratigráfico en la base de datos o generar un archivo donde se 

encuentre el gráfico del mismo. 
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<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
Figura 11. Diagrama de Casos de uso del Usuario.  

 

5.2  Diseño y Desarrollo 

 

5.2.1 Arquitectura del Sistema 

 

La arquitectura define un sistema basado en tres niveles o capas: 

presentación, aplicación y datos.  

PresentaciónPresentación AplicaciónAplicación DatosDatosPresentaciónPresentación AplicaciónAplicación DatosDatos

 
Figura 12. Capas de la arquitectura de la aplicación 
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5.2.1.1 Capa de Presentación 

 

El cliente proporciona el recurso de manejo de la capa de presentación, 

para el caso de “ESTRATZ” es un Browser, que permite ver los datos 

remotos a través de una capa de presentación en paginas HTML, para el 

caso del prototipo son generadas por SERVLETS y páginas JSP, a través 

de peticiones vía protocolo http, además se utilizan archivos SVG para la 

presentación de las gráficas de los perfiles. 

 

Para el prototipo se implementó la interfaz de consulta para la definición 

del corte, a través del software SIG (ArcView 3.1), que permite visualizar 

la capa de perforaciones para que el usuario trace el corte en donde 

desea generar el perfil estratigráfico. Luego esta información es guardada 

en la base de datos de “ESTRATZ” para ser utilizada por los módulos de 

la capa de Aplicación para la generación del perfil. 

 

 

5.2.1.2 Capa de Aplicación 

 

Esta capa se desarrolló en JAVA, mediante la definición de las clases que 

son requeridas para procesar la información para la generación de los 

perfiles estratigráficos y que se presentan más adelante.  

Se utilizó el servidor Web y de aplicaciones Tomcat (llamado Jakarta 

Tomcat o Apache Tomcat), que funciona como un contenedor de servlets 

desarrollado bajo el proyecto Jakarta, en la Apache Software Foundation. 

Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer 

Pages (JSP) de Sun Microsystems. 
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5.2.1.3 Capa de Datos 

 

Esta capa de datos se implementó a través de la utilización de dos bases 

de datos “SISGEO” y “ESTRATZ” las cuales están implementadas sobre 

ORACLE 10G. En esta capa también se relaciona toda la información que 

permiten generar las coberturas de información que se despliegan en el 

Software SIG como: Malla vial, Barrios, Sondeos, etc. 

 

Las tablas que hacen parte de “ESTRATZ” son las siguientes: 
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�5121 <-6=35�>��?
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Figura 13. Modelo Base de Datos ESTRATZ 

 

A continuación se describe el listado de las principales tablas de datos 

para las cuales se almacena y/o extrae información para la generación de 
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los perfiles estratigráficos y el tipo de información que almacena cada una 

de ellas: 

 

Nombre Descripción 

EST_ESTRATO_PROPIEDADES Información del valor de 

las propiedades 

presentes para cada 

estrato que se utilizan 

para los criterios de 

correlación 

estratigráfica. 

EST_ESTRATO_LIMITES Información de la 

ubicación espacial de 

los estratos a nivel 2D. 

Se utiliza para graficar 

las líneas de correlación 

entre un estrato y otro. 

EST_COLORES Información de la 

correlación existente 

entre colores. 

EST_MATERIALES Información de la 

correlación existente 

entre materiales. 

EST_ESTRATO_VMU_CRITERIO

S 

Colores que posee un 

estrato 

EST_ESTRATO_CORTES Información de los 

cortes realizados con el 

sistema de información 

 
Tabla 3.  Tablas de datos ESTRATZ 
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Con este enfoque multinivel se construyen actualmente muchas de las 

nuevas aplicaciones en las empresas a nivel interno y también para 

publicarlas en Internet, para que sean fácilmente escalables y con el 

objetivo de ser ejecutadas sobre cualquier tipo de red y así permitir el 

acceso tanto interno como externo a la organización y una mayor 

integración con el entorno a través de una interfaz común y estándar: la 

Web. 

 

 

5.2.2 Desarrollo del Sistema de Información 

 

Se optó por la estrategia de definir varios módulos funcionales 

especializados para el sistema, de tal forma que cada uno entregara un 

resultado específico, dentro de las diferentes tareas de procesamiento 

que se lleva a cabo con la información tanto de la base de datos 

“SISGEO” como “ESTRATZ”. 

 

Los principales módulos del sistema son los siguientes: 

 

• EstCorrelacion 

• EstPerfilPlanta 

• EstDatos 

 

 

Los módulos se encuentran principalmente relacionados con la capa de 

Aplicación, y adicionalmente existen varios recursos desarrollados en JSP 

que representan la capa de presentación del sistema, y también existe el 

componente de base de datos con el cual se comunica directamente la 

capa de Aplicación. 
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Figura 14 Arquitectura Modular del Sistema de Información 

 

EstPerfilPlanta: Este módulo es el encargado de realizar y generar el 

gráfico del perfil en planta de los sondeos que hacen parte del corte 

seleccionado en el sistema para ser visualizados con toda la información 

requerida en pantalla. 

 

Básicamente de la capa de presentación se genera una solicitud de 

generación de perfil en planta de un corte dado, esta solicitud es atendida 

por el módulo EstPerfilPlanta y toma la información consignada de dicho 

corte de la base de datos “ESTRATZ” para generar la representación 

gráfica en planta de las perforaciones. 
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Este módulo le entrega a la capa de presentación, como resultado de su 

proceso, un archivo SVG que contiene por si mismo toda la información 

en pantalla de cada uno de las perforaciones (de acuerdo a  5.1.3). 

 

EstPerfilPlanta guarda en la base de datos “ESTRATZ”, en la tabla 

“EST_ESTRATO_LIMITE” (de acuerdo a 5.2), toda la información de la 

ubicación espacial de cada uno de los estratos para cada perforación, con 

respecto al sistema de coordenadas del archivo SVG generado, ya que 

este es el insumo utilizado por el módulo EstCorrelacion para dibujar las 

líneas estratigráficas en el mismo SVG en la ejecución de la rutina de 

correlación estratigráfica.  

 

 
Figura 15 Gráfica de Perforaciones en Planta 

 

EstCorrelacion: Módulo encargado de realizar y generar gráficamente las 

líneas estratigráficas entre perforaciones contiguas para obtener 

finalmente el perfil estratigráfico. Este implementa la rutina de correlación 

estratigráfica (de acuerdo a 5.13) que permite establecer la 

correspondencia entre un estrato y otro para definir las líneas 

estratigráficas. 
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La rutina de correlación estratigráfica guarda en la base de datos 

“ESTRATZ”, en la tabla “EST_ESTRATO_PROPIEDADES” (de acuerdo a 

5.2) toda la información requerida para correlacionar los estratos. 

 

El producto de este módulo es un archivo .SVG que es entregado a la 

capa de presentación para su visualización en la interfaz del usuario vía 

web. 

 

 
Figura 16 Gráfica de correlación de Estratos 

 

EstDatos: Módulo que se encarga de ejecutar todas las solicitudes a la 

bases de datos, tanto a “SISGEO” como a “ESTRATZ”, y entregarle la 

información a los demás módulos que soliciten sus servicios. Este brinda 

básicamente facilidades para que los demás módulos puedan realizar 

consultas, guardado o recuperación de información de las bases de datos 

“SISGEO” ó “ESTRATZ” y es quien mantiene y opera las conexiones a 

dichas bases de datos. 

 

A continuación se presenta el Diagrama de Clases del sistema de 

información prototipo: 
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Figura 17. Diagrama de Clases de ESTRATZ 

 

 

5.2.3 Consideraciones de Selección de Herramientas y 

Tecnologías 

 

Las siguientes son las consideraciones para la selección de las 

tecnologías y herramientas con base en las cuales se llevó a cabo el 

desarrollo del prototipo:  

 

En cuanto a la capa de presentación y Aplicación: 

 

• Aunque pueden existir diversas alternativas de solución a nivel 

tecnológico para el desarrollo del prototipo se optó por dársele 

prioridad a la definición de una arquitectura que permitiera la fácil 

publicación del sistema en Internet, para que de esta forma se 

pudiera tener un acceso mayor y más cómodo al sistema vía Web. 
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• Para el diseño multinivel (en capas: Presentación, Aplicación y 

datos) se requiere de un lenguaje de programación flexible 

principalmente por la capacidad de diseño mediante Programación 

Orientada a Objetos, que fuera independiente de la plataforma de 

desarrollo y que no representara costos importantes a nivel de su 

licenciamiento y uso.  

• Que se pudiera tener un servidor web y de aplicaciones que no 

representara un costo elevado para la implementación en 

producción del sistema de información y que además fuera 

reconocido en la industria. 

• Que el lenguaje de programación permitiera acceder a bases de 

datos fácilmente independientemente de la plataforma utilizada. 

• Tener el sistema basado en un lenguaje de programación que 

tuviera un fuerte reconocimiento en el mercado y que además se 

perfilara con un gran crecimiento. 

• Tener en cuenta la arquitectura de hardware y software con la que 

cuenta la Empresa de Acueducto de Bogotá para que sea factible a 

futuro la publicación de las funcionalidades de este tipo de 

desarrollos,  como un servicio dentro del sistema de información 

geotécnico de la empresa SIGUE (Sistema de Información 

Geográfica Unificado Empresarial). 

• Seleccionar una tecnología que permitiera generar gráficos de 

excelente calidad, que permitieran: 

o Tener las ventajas asociadas a un formato de gráficos 

vectoriales. 

o Escalable. 

o Que permitiera incluir fuentes escalables. 

o De tamaño compacto y reducido. 

o Manipulable fácilmente en cuanto a su visualización y 

exportación a otras herramientas. 

o Compatible con los estándares actuales de la web y en lo 

posible con los estándares futuros. 
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o Que pudieran generarse dinámicamente desde el código de 

la aplicación. 

o Permitir el manejo de colores, formas y texturas de alta 

calidad y detalle. 

 

En cuanto a la capa de datos: 

 

• Contar con un sistema manejador de bases de datos robusto, con 

buena gestión de datos, que permitiera el manejo masivo de 

información con un buen nivel de desempeño, buenas prestaciones 

y que fuera estable.   

• Tener en cuenta la arquitectura de hardware y software con la que 

cuenta la Empresa de Acueducto de Bogotá para que sea factible a 

futuro la publicación de las funcionalidades de este tipo de 

desarrollo,  como un servicio dentro del sistema de información 

geotécnico de la empresa. 

 

Principalmente por estas razones las tecnologías utilizadas para el 

desarrollo del prototipo fueron: 

 

• Capa de Presentación: JSP (Java Server Pages), HTML y SVG.  

• Capa de Aplicación: JAVA. 

• Capa de Datos: SMBD ORACLE 10G. 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1  Generales 

 

• Definición de un sistema de información capaz de generar perfiles 

estratigráficos y representar las propiedades del suelo para el 

sector norte de Bogotá DC comprobándose, a través del prototipo 

“ESTRATZ”, que el desarrollo e implementación de este tipo de 

sistemas es totalmente factible generando un valor agregado al 

proceso de análisis y toma de decisiones, en este caso para los 

expertos en estudios de suelos. 

 

• A través de un trabajo interdisciplinario, se obtuvo un acercamiento 

importante e inicial a la definición formal de los criterios para la 

generación automática de perfiles estratigráficos, materializado a 

través de un sistema de información computarizado, dando 

respuesta a las funcionalidades y necesidades planteadas en la 

propuesta de desarrollo de la investigación.  

 

• Mediante “ESTRATZ” se puede comprobar que es viable el 

desarrollo de sistemas de análisis y procesamiento masivo de 

información sobre plataforma web, y que el hecho de manejar 

información representada de manera gráfica no está ligada 

necesariamente a software o aplicaciones de escritorio.  

 

• Se obtuvo un sistema basado en estándares tecnológicos y en una 

arquitectura en tres capas o niveles que puede ser implementado 

en una Intranet corporativa o sobre Internet, brindando un acceso 

mucho más cómodo y que pueda llegar a más usuarios. 
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• El sistema propuesto permite disminuir considerablemente la 

cantidad de tiempo invertido en la realización de estudios de suelos 

y además permite recrear y generar los perfiles bajo diferentes 

condiciones de correlación estratigráfica que el sistema permite 

introducir. 

 

• El sistema demostró ser capaz de generar perfiles estratigráficos 

aceptables, incluso con perforaciones que no poseen la cantidad 

de información suficiente para llevar a cabo las correlaciones 

estratigráficas con un buen nivel de certeza. 

 

• Mediante “ESTRATZ” se definen nuevos esquemas de 

representación de información del suelo de manera gráfica, 

permitiendo tener gran cantidad de información en una misma 

pantalla. 

 

• Con “ESTRATZ” El usuario lleva a cabo sus actividades del estudio 

de suelos sin realizar trabajos extras en una o más herramientas de 

almacenamiento de datos, análisis, de representación de 

información o de dibujo. 

 

 

6.2  Específicos 

 

6.2.1 Representación de Perforaciones  

 

La representación de las perforaciones se realizó con base en la 

información disponible de estratos y muestras principalmente. Se manejan 

las escalas correspondientes en cuanto a la de la perforación con 

respecto a la anterior, adicionalmente se logra representar las 

convenciones de los materiales así como el color para cada estrato. 
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Cada una de las perforaciones se representa con un mismo ancho y se 

tiene la información básica de Número de Sondeo (Perforación), cota de 

terreno, coordenadas de su ubicación, el número para cada estrato así 

como la profundidad inicial y final para las muestras y los estratos. 

 

Se aprovechan las características del formato bajo el cual se grafican las 

perforaciones (archivo SVG) para así visualizar información adicional. 

Colocando el puntero del ratón sobre el estrato se indica en la barra de 

estado el color y material del mismo y si se coloca encima de las muestras 

se indica el valor de la propiedad que se esté visualizando y el porcentaje 

de gravas, arenas y finos para la misma. 

 

 

6.2.2 Representación de Perforaciones en Corte 

 

La representación de perforaciones en corte se realiza colocando en su 

orden y de izquierda a derecha cada uno de las perforaciones que hacen 

parte del corte seleccionado para dibujar. El usuario puede elegir la 

escala (porcentaje de visualización) bajo la cual se dibuja la distancia 

entre perforación y perforación para así tener un mayor grado de 

visualización en pantalla.  

 

Las características de los archivos SVG permiten que el gráfico de las 

perforaciones en planta se pueda manipular en cuanto a su visualización 

a nivel general y a nivel de detalle mediante las herramientas de alejar y 

acercar. La distancia entre sondeos así como la profundidad de los 

mismos se muestra a escala, con la medida en metros. 

 

 

6.2.3 Generación de Perfiles Estratigráficos 
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Se logra tener una representación adecuada de los perfiles estratigráficos 

utilizando el gráfico de perforaciones en planta, con base en este se 

trazan las líneas de correlación entre los estratos, lo cual indica la 

continuidad del perfil entre perforación y perforación y con relación a la 

distancia. 

 

Las líneas estratigráficas que son dibujadas en color verde indican que la 

correlación  realizada es el mayor valor obtenido entre el estrato origen y 

el estrato destino y las líneas que aparecen en gris indican que esta línea 

corresponde al segundo mayor valor de correlación obtenido entre un 

estrato origen y el estrato destino. Se decide dibujar la segunda línea 

cuando el estrato destino ya se encuentra correlacionado con otro estrato 

origen cuyo valor de correlación obtenido es mayor que el mayor valor 

obtenido con cualquier otro estrato origen. 

 

Se puede decir que “ESTRATZ” permite generar perfiles estratigráficos en 

diferentes condiciones:  

1) Existe poca información 

2) Existe algo de información, pero no es suficiente. 

3) Existe información y es suficiente. 

 

Para la condición No 3 es para la cual se dan los mejores resultados y 

obviamente un perfil estratigráfico más veraz y continuo, sin embargo los 

resultados para las condiciones 1 y 2 son interesantes buenos y 

coherentes como podemos apreciar a continuación: 

 

Existe poca información: 
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Figura 18. Ejemplo 1- Existe poca información. 

 

 

 

 

 
Figura 19. Ejemplo 2- Existe poca información. 

 

 

 

 

Existe algo de información, pero no es suficiente: 

 

 
Figura 20. Ejemplo 1- Existe algo de información, pero no es suficiente. 
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Figura 21. Ejemplo 2- Existe algo de información, pero no es suficiente. 

 

 

Existe información y es suficiente: 

 

 
Figura 22. Ejemplo 1- Existe  información y es suficiente. 

 

 

 

 

 
Figura 23. Ejemplo 2- Existe  información y es suficiente. 
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Figura 24. Ejemplo 3- Existe  información y es suficiente. 

 

Las pruebas fueron realizadas con los expertos geotecnistas quienes 

ajustaron los parámetros más óptimos para obtener mejores resultados. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El uso de la tecnología y las comunicaciones mostró ser una alternativa 

efectiva para mejorar el desarrollo de las actividades de estudios de 

suelos, y en específico para la generación de perfiles estratigráficos y 

representación de propiedades del suelo. Se llevó a cabo el desarrollo de 

un sistema prototipo, diseñado para que trabaje sobre una arquitectura en 

tres capas, que puede ser implementado sobre plataforma Web. 

 

Este tipo de sistemas difícilmente va a reemplazar al experto geotecnista, 

quien es finalmente el que lleva a cabo el análisis y toma las decisiones 

con respecto a la información suministrada por el sistema. Además, el 

experto puede modificar algunos componentes de los perfiles generados 

por el sistema para adecuarlo a otras consideraciones que crea 

pertinentes, a través de la modificación de los valores de los criterios de 

correlación establecidos por defecto en el sistema, para la zona de 

estudio, así como el trabajo con los archivos generados por el sistema en 

otras aplicaciones. 

 

Se hace necesario seguir formalizando este tipo de conocimiento de los 

expertos en el área de la geotecnia, para poder definir los criterios de 

correlación estratigráfica para otras áreas que posean características 

similares o diferentes, y así poder seguir desarrollando este tipo de 

sistemas para otras zonas, e incluso para otras ciudades a las que pueda 

aplicar y que se cuente con la información para ello. 

 

ESTRATZ puede ser utilizado por los expertos así como también por 

personas que estén iniciando  en la geotécnica o en los estudios de 

suelos, o estudiantes en áreas afines, para reconocer el suelo y sus 

propiedades, así como las relaciones básicas que se establecen para la 

generación de los perfiles estratigráficos. 
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Los resultados de los perfiles estratigráficos generados por el sistema son 

un acercamiento importante a lo que un experto realiza manualmente, sin 

embargo se requiere que los expertos indiquen los criterios más óptimos, 

mediante la parametrización del sistema, lo cual hace que algunos 

resultados en los cuales no se incluya el conocimiento del experto puedan 

resultar poco representativos. 

 

Mediante el trabajo de investigación realizado se evidencia la importancia 

de seguir llevando a cabo esfuerzos conjuntos entre diferentes áreas de 

conocimiento de la Ingeniería que permitan obtener nuevas aplicaciones y 

herramientas que presten un beneficio palpable a las mismas áreas 

involucradas u otras afines. 

 

Se tiene como trabajo futuro la posibilidad de poder respresentar la 

información del suelo en cuanto a la estratigrafía en tres dimensiones. 

Adicionalmente se puede pensar en tener una interfaz que permita que el 

usuario pueda cambiar los perfiles sugeridos por el sistema a su gusto en 

los gráficos. A futuro se pueden adicionar más capas de información al 

sistema para tener más criterios de correlación, datos de zonificación y/o 

caracterización de zonas, entre otras, 
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ANEXO 1.  

RANGO DE VALORES PARA REPRESENTACIÓN DE VALORES DE LAS 

PROPIEDADES DEL SUELO 

 

Tabla 1. Consistencia de suelos finos6 

Consistencia N qu (kg/cm²) Color 

Muy blanda <2 < 0.25 Morado 

Blanda 2-4 0.25 – 0.50 Rojo 

Media 4-8 0.50 – 1.0 Naranja 

Firme 8-15 1.0 – 2.0 Amarillo 

Muy Firme 15-30 2.0 – 4.0 Verde claro 

Firme 
>30 

> 4.0 
Verde 

oscuro 

Tabla 2.  Índice de consistencia 

IC Calificación Color 

0 – 0.2 1 Morado 

0.2 – 0.4 2 Rojo 

0.4 - 0.6 3 Naranja 

0.6 – 0.8 4 Amarillo 

0.8 – 1.0 5 Verde claro 

> 1.0 6 
Verde 

oscuro 

 

������������������������������ ������������������
6 Terzaghi en Bowles 
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Tabla 3.  Densidad de suelos granulares7 

Rango de N (SPT) Densidad Color 

N < 4 Muy Suelto Morado 

4 – 10 Suelto Rojo 

10 – 30 Medio Naranja 

30 – 50 Denso Amarillo 

> 50 Muy denso Verde 

 

Tabla 4.  Humedad, límite líquido e índice de plasticidad8 

Calificación Descripción 
Humedad  

(%) 

Límite 

Líquido 

(%) 

Indice de 

Plasticidad 

(%) 

Color 

MB Muy Baja 0 - 48 0 – 65 0 – 50 Verde 

B Baja 48 – 90 65 – 125 50 – 88 Amarillo 

M Media 90 – 145 
125 – 

180 
88 – 127 Naranja 

A Alta 145 – 170 
180 – 

220 
127 – 165 Rojo 

MA Muy Alta 170 - 480 
220 – 

450 
165 – 300 Morado 

 

������������������������������ ������������������
7 Idem 
8 Casas, Moreno, Rodríguez.  Zonificación geotécnica por compresibilidad del sector norte de 
Bogotá, 1997 
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Tabla 5. Cc9 

Cc Calificación Color 

0 – 0.19 Baja Verde oscuro 

0.20 – 0.39 Media Amarillo 

> 0.39 Alta Morado 

 

�

������������������������������ ������������������
9 Uniandes, Ingeominas, Upes.  Op. Cit. 
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ANEXO 2. 

DETERMINACIÓN DE VALORES DE PROPIEDADES A PARTIR DE OTRAS 

EXISTENTES 

Índice de plasticidad 

Para estimar valores de IP = 0.7124 * (LL-5.6)       R =  0.886    Sondeo N1 

Estas expresiones están disponibles para los 52 sondeos realizados para la 

MSB10.  Se deben consultar las expresiones y utilizar según el sondeo de MSB 

más cercano al sondeo considerado. 

 

Resistencia no drenada 

De acuerdo con Martinez et al (1992), para la capa de arcillas preconsolidadas 

(aproximadamente los primeros 7 metros de los perfiles): 

 

Cu comp. inconf. / �´p = 0.24 + 0.00038 IP 

Cu veleta lab./ �´p = 0.35 + 0.0001 IP 

 

y en el estrato normalmente consolidado: 

 

Cu comp. inconf. / �´p = 0.427 - 0.001 IP 

Cu veleta lab. / �´p = 0.32 + 0.00006 IP 

 

Compresibilidad 

De acuerdo con el estudio de MSB, para arcillas normalmente consolidadas: 

Cc = 0.0094 (LL-15.2) 

 

 

De acuerdo con Martinez et al (1992), para la capa de arcillas preconsolidadas 

(aproximadamente los primeros 7 metros de los perfiles): 

Cc = 0.013 (LL-12.3) 

 

������������������������������ ������������������
10 Ingeominas, Op. cit 
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y en el estrato normalmente consolidado: 

Cc= 0.007 (LL+131) 

 

 

 

�

 

 


