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Introducción 
 
El Servicio Geológico Colombiano (SGC), como ente rector oficial encargado de conocer 
y gestionar los recursos del subsuelo colombiano y amparado en sus funciones técnico-
científicas asignadas mediante el Decreto 4131 de 2011, quién por medio de la Dirección 
de Geociencias Básicas y a través del Grupo Investigación Geotérmica, realiza la 
investigación enfocada a ampliar, inventariar, caracterizar, analizar y modelar los 
recursos geotérmicos del territorio colombiano (SGC, 2013), debe garantizar que la 
información derivada de la exploración e investigación geotérmica se enmarque dentro 
de los datos primarios que custodia, ofrecidos a la comunidad científica en general para 
la generación de nuevo conocimiento, productos y servicios. A su vez, esta información 
es el pilar para la toma de decisiones de una naciente industria geotérmica en el 
territorio colombiano, para la generación de políticas que gestionen el recurso en el 
sector minero – energético.   
 
La generación de datos y el procesamiento de la información geotérmica realizada por el 
SGC, se concentra principalmente en la etapa de pre-factibilidad de un proyecto de 
desarrollo geotérmico, y se conoce como la fase de exploración geotérmica. La 
exploración de los recursos geotérmicos en el territorio colombiano se establece 
mediante investigaciones geológicas, geofísicas y geoquímicas en superficie, que 
permiten inferir con mayor certeza la condición del recurso en las áreas de exploración 
identificadas por la institución. El volumen de información compilado y generado, se 
enmarca en una integración de diferentes disciplinas geológicas que entre sí no poseen 
un estándar para el almacenamiento, representación y procesamiento de la información 
geotérmica en el país, lo cual no permite al usuario tener a disposición los datos 
necesarios que cumplan con criterios de calidad y uso que se requieren (Giles, 2009). 
También como parte del proceso misional del SGC, de “integrar y analizar la información 
geocientífica del subsuelo, para investigar la evaluación, la composición y los procesos 
que determinan la actual morfología, estructura y dinámica del subsuelo colombiano”, 
debe disponer de políticas y estándares para la recepción de información geotérmica 
levantada por los futuros operadores que exploten el recurso, obteniendo así un foco 
potencial de nueva información que complemente la identificación de los recursos 
geotérmicos en el país.   
 
En un primer esfuerzo por establecer el Sistema de Información Geotérmica – SIGT°, se 
realizó el levantamiento de requerimientos de los datos relacionados con la geotermia, 
existentes en el SGC, y reportados en el informe titulado Análisis y Diseño del Modelo 
Lógico y Conceptual del Subsistema de Información Geotérmica (Matiz, 2013).  
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Para lograr la estandarización de la información geotérmica se hace indispensable el 
diseño, desarrollo, implementación y aplicación de un estándar cartográfico para los 
datos. El estándar permitirá al SGC y todos los actores internos y externos en el sector 
minero – energético tener la documentación necesaria, y la simplificación de procesos 
para el almacenamiento, representación y procesamiento de la información por cada 
área de exploración en el país (Struckmeier y Margat, 1995).  
 
El estándar cartográfico para la información geotérmica presentado a continuación, 
muestra los lineamientos para unificar el almacenamiento y representación de los datos 
geotérmicos adquiridos por el SGC, y los lineamientos para la recepción de la información 
capturada por los operadores interesados en la exploración y explotación de las áreas 
geotérmicas del país. El estándar indica el objetivo, alcance, base legal, antecedentes, 
definiciones, formatos utilizados, bases de datos, catálogo de objetos, catálogo de 
símbolos, estilos para las anotaciones y salidas gráficas. 
 
La mayoría de la serie de elementos caracterizados en el estándar de geotermia han sido 
compartidos y utilizados por otros grupos de trabajo del SGC. También se han tomado 
elementos de diversos estándares establecidos (geología) y en construcción (Banco de 
Información Petrolera – BIP, geología de volcanes y geomorfología) que aplican para las 
diversas temáticas planteadas en el estándar de geotermia, buscando la transversalidad 
de los elementos en el SGC. 
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1 Objetivo 
 
Definir los lineamientos básicos para el almacenamiento y representación cartográfica 
de los datos geotérmicos adquiridos en áreas de exploración geotérmica, garantizando 
calidad, organización y uniformidad. La información se integrará a partir de la geología, 
la geofísica, la geoquímica, la geomorfología y elementos propios de la geotermia, 
acorde con los estándares del SGC, para que esté disponible para la comunidad científica, 
académica y la ciudadanía en general.   
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2 Alcance 
 
El estándar cartográfico para la información geotérmica abarca todos los datos 
producidos por el SGC en relación con la geotermia, incluyendo las temáticas de geología, 
geofísica, geoquímica y geomorfología. La aplicación del estándar dentro del SGC le 
compete a la Dirección de Geociencias Básicas – DGB, que asigna la tarea en el Grupo de 
Investigación Geotérmica. La información generada debe ser representable a escala 
1:25.000, dado el nivel de detalle de las áreas de exploración.  
 
Debido a que el Grupo de Investigación Geotérmica no es el encargado de establecer un 
estándar para las temáticas de geología, geofísica y geoquímica, se adoptan los 
diferentes estándares ya desarrollados por los diferentes equipos de trabajo y 
direcciones técnicas de la entidad, bajo la tutela del Grupo de Sistemas de Información 
Geocientífica de la Dirección Técnica de Gestión de la Información – DGI.  
 
En la construcción del estándar y entendiendo la dinámica de los datos geotérmicos que 
se utilizan en cada área de exploración es preciso identificar el origen de cada registro. 
Generalmente estos datos se encuentran asociados a un producto cartográfico (mapa 
geológico, mapa geofísico, mapa geoquímico) o en su defecto a una memoria o informe 
técnico. Para identificar la proveniencia de una forma más rápida se incluyeron para 
todas las capas de la base de datos geográficos, dos atributos llamados Cita Bibliográfica 
y Referencia Bibliográfica. La Cita Bibliográfica que corresponde a la referencia abreviada 
dentro del texto de la fuente de la información proporcionada para cada producto 
cartográfico o informe técnico asociado a cada registro es la que se agrega en este 
campo. El campo Referencia Bibliográfica se refiere al título del producto cartográfico, 
informe técnico, articulo (en revista o memorias de evento), libro u otro producto 
bibliográfico que tiene asociado el dato. El estándar utilizado corresponde al publicado 
por APA (American Psychological Association, 2020). 
 
La etapa específica de aplicación del estándar corresponde a la de pre-factibilidad de un 
proyecto sin involucrar el modelamiento numérico, ni la viabilidad técnica, económica y 
ambiental de la instalación de una planta de generación en el sistema geotérmico. Por 
procesos misionales el SGC solo abarca la investigación superficial de la geología, 
geofísica y geoquímica, con validación de los modelos conceptuales interpretados a 
partir de perforaciones exploratorias para las áreas con potencial geotérmico en el 
territorio colombiano.  
 
La base metodológica (figura 1) parte de la recopilación de información generada por 
cada una de las temáticas de exploración contenida en libros índices. Es el insumo 
principal para modelar y diseñar la base de datos geográficos. Una vez diseñada la base 
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de datos, se estructura con el cargue de información. Los conjuntos de datos migrados 
pueden representarse mediante salidas gráficas acordes con su resolución, geometría y 
extensión en un geoportal institucional. 
 
El presente estándar da alcance a todo productor de información geotérmica externo al 
SGC, ya que éste como ente rector de la “administración de los datos e información del 
subsuelo del territorio nacional”, ofrece los lineamientos para almacenar y representar 
esta información. 
 

 
Figura 1. Metodología de trabajo para la materialización del Estándar de Información geotérmica 
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3 Base legal 
 
Entre los decretos y las normas que conforman el marco legal en el que se articula el 
proyecto para la elaboración de un estándar para cartografía se encuentran: el Plan 
Estratégico del Conocimiento Geológico del Territorio Colombiano 2014-2023 del 
Servicio Geológico Colombiano (SGC, 2014) y la Ley 1712 de 2014 por medio de la cual 
se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional.  
 
Esta propuesta se elaboró siguiendo las directrices institucionales sustentadas en el 
Decreto 2703 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, en el que se asignan las 
funciones a la Dirección de Geociencias Básicas del SGC, específicamente en lo referente 
a “generar estándares, guías y metodologías inherentes a las funciones de esta 
Dirección”. De igual forma, en el Acuerdo 008 de diciembre de 2014 se acogió la política 
de gestión de la información geocientífica del SGC, cuyo objetivo es “establecer las 
condiciones de planeación, adquisición, recibo, generación, administración, depuración, 
archivo, conservación, uso y difusión de la información geocientífica del SGC, para 
ofrecer mayor calidad y oportunidad de los datos, productos y servicios de información 
geocientífica”.  
 
Para la estructuración de la información geográfica se adoptaron la norma ISO 
19110:2016 (ISO, 2016) y la NTC (Norma Técnica Colombiana) 5661 ratificada por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec, 2010b), que 
establecen la metodología utilizada para la catalogación de objetos geográficos. De igual 
manera se consideraron las normas ISO 19117:2011 (ISO, 2011) e ISO 19117:2012 (ISO, 
2012), que especifican el esquema conceptual para la catalogación de los símbolos. 
 
Para la elaboración de la plantilla del catálogo de objetos se tuvieron en cuenta las 
normas de estándares relacionadas con la información geográfica tales como: NTC 4611 
segunda actualización (Icontec, 2011), que establece las pautas para el uso de metadatos 
geográficos; NTC 5043 (primera actualización), que vela porque los conceptos básicos de 
calidad de los datos geográficos tengan lineamientos técnicos que busquen unificar 
características de la información geográfica (Icontec, 2010a); NTC 5662 que incluye las 
especificaciones técnicas de productos geográficos, estableciendo los requerimientos y 
expectativas que se tienen por parte del usuario, partiendo de los conceptos 
establecidos por la norma ISO 19131 (Icontec, 2010c); y la Resolución 068 de 2005 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con la que se adopta el Marco Geocéntrico 
Nacional de Referencia Magna-Sirgas (Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, 
Densificación del Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas) como único 
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datum oficial de Colombia y la Resolución 370 de 2021 por medio de la cual se establece 
el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia. 
 
Igualmente se consideraron las directrices establecidas por el Consejo de Política 
Económica y Social (CONPES), en el documento No. 3585 de 2009, cuyo objetivo central 
es coordinar la producción, la disponibilidad, el acceso y el uso de la información 
geográfica en el ámbito de las entidades del Estado (CONPES, 2009); y por las Normas 
Técnicas Colombianas (NTC) en el marco del Comité Técnico n.° 28 para la Normalización 
de Información Geográfica (agrupa los componentes estandarizados para la información 
geográfica en Colombia), las cuales son generadas por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (Icontec) (Icontec, 2021). 
 
Ante la necesidad de articulación entre las instituciones productoras o usuarias de la 
información geográfica en Colombia, se hace urgente la adopción de normas y 
estándares que garanticen la comunicación entre los distintos actores institucionales. Es 
por ello que los conceptos de interoperabilidad y normalización cobran especial 
importancia en la conformación de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales 
(ICDE); entendiéndose interoperabilidad como la posibilidad de interacción entre 
sistemas diferentes, y normalización como la adecuación de procedimientos, datos y 
servicios, y pautas técnicas establecidas a partir de acuerdos interinstitucionales.  
 
También se tuvieron en cuenta una serie de trabajos técnicos enfocados hacia el 
componente legal, sobre la estandarización de la cartografía geomorfológica (Carvajal, 
2012), la cartografía geológica de domos (Escobar et al., 2010), el estándar cartográfico 
para la simbolización de mapas geológicos (USGS, 2006), la producción y el manejo de la 
información geográfica (Aldana, 2008), y la Guía para la catalogación de objetos y 
símbolos geográficos del SGC (Mahecha, 2019). 
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4 Antecedentes 
 
Mediante el conocimiento que diversos países han desarrollado en el estudio de los 
fenómenos que involucra la geotermia a nivel mundial, ha sido inminente la incursión de 
los Sistemas de Información Geográfica – SIG para la consulta de la información técnica 
generada a partir de los estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos de los sistemas 
geotérmicos (Mawer, 2002). 
 
Los sistemas pioneros desarrollados en aplicar Sistemas de Información Geográfica – SIG  
a la información geotérmica permiten la gestión, análisis y visualización de datos del 
subsuelo y de los elementos que componen un sistema geotérmico, y se constituyen en 
referente de accesibilidad e interoperabilidad de la información entre los diferentes 
usuarios (Bureau of Mineral Resources, Geology and Geophysics, 1989). Los atlas 
geotérmicos son fuentes invaluables que proporcionan datos de primera mano, a las 
comunidades interesadas en los mapas actualizados de los sistemas geotérmicos que se 
explotan (Unesco, 1983). En España, el Atlas de Geotermia de Cataluña es una fuente 
invaluable que proporciona datos actualizados de los diversos sistemas geotérmicos 
presentes en esa provincia española (Puig et al., 2013). En Latinoamérica, se pueden 
observar países con disponibilidad de recursos geotérmicos, cuyos gobiernos han sabido 
aprovechar para tornar factible el uso potencial de la geotermia como energía 
alternativa, afectando positivamente la industria y las comunidades que se benefician de 
su desarrollo (Hiriart, 2011). 
 
Países ricos en sistemas geotérmicos que durante varias décadas consolidaron un amplio 
conocimiento en el tema, decidieron otorgar la explotación del recurso geotérmico a 
empresas privadas lo que originó un vacío en la identificación de los sistemas 
geotérmicos (GTO, 2014). La compilación y documentación de conocimientos en 
geotermia, fue iniciativa de los entes rectores de cada país en este tema, que 
implícitamente son los servicios geológicos nacionales (Hussien, 2007). Estas 
instituciones, aunque no siempre han desarrollado sistemas para representar 
espacialmente la información, tienen la experticia en la investigación y levantamiento de 
los datos que se hacen necesarios para alimentar de una manera dinámica, las 
investigaciones sobre el análisis, diseño, modelización, desarrollo e implementación de 
un sistema de información geotérmica (Haugerud y Soller, 2018). El desarrollo de estos 
sistemas permite tener un referente macro de los esfuerzos realizados por entender, 
conocer, manipular y aprovechar la energía geotérmica. Una iniciativa a citar es el 
Australian Geothermal Reporting Code Committee (AGRCC, 2010). 
 
En el ámbito nacional, Jean Baptiste Boussingault y François Désiré Roulin hacia 1849, 
generaron las primeras observaciones sobre elementos característicos de la geotermia 
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en el territorio colombiano, recopilados en Viajes Científicos a los Andes Ecuatoriales 
presentado a la Academia de Ciencias de Francia (Boussingault et al., 1849). Para 1929, 
los estudios realizados, se centraron en la descripción de las manifestaciones termales 
existentes en Boyacá por parte de la Gobernación del departamento (Navia & Barriga, 
1929). En 1968, la Central Hidroeléctrica de Colombia – CHEC, realizó un estudio de 
reconocimiento para establecer la existencia de un reservorio geotérmico en la región 
del macizo volcánico del Ruiz (CHEC y ENEL, 1968)y la Organización Latinoamericana de 
Energía - OLADE, en 1982 realizó un estudio de reconocimiento de los recursos 
geotérmicos de todo el país (OLADE et al., 1982). Nuevamente la CHEC en 1983, realizó 
un estudio de prefactibilidad en el Complejo Volcánico del Ruiz (CHEC et al., 1983), y por 
compartir el sistema hidrotermal Tufiño-Chiles-Cerro Negro con Ecuador, la OLADE en 
1987 realizó un estudio de prefactibilidad sobre dicho sistema (OLADE et al., 1987).  
 
El pozo Nereidas-1 fue perforado en 1997 por la empresa mixta Geoenergía Andina S.A., 
en el flanco occidental del Nevado del Ruiz (Monsalve et al., 1998). En el año 2000, el 
Proyecto de Exploración de Recursos Geotérmicos, elaboró la primera versión del Mapa 
Geotérmico de Colombia, convirtiéndose así en el primer logro investigativo del país por 
generar un esbozo científico muy detallado del potencial geotérmico que posee el 
territorio colombiano, que forjó al SGC en autoridad nacional y regional en el tema. Esta 
primera versión del Mapa Geotérmico de Colombia incluye el Mapa de Gradientes 
Geotérmicos, el Mapa de Flujo de Calor y el Mapa de Manantiales Termales (Alfaro et 
al., 2010). En el año 2009 se generó la segunda versión del Mapa de Gradiente 
Geotérmico (Alfaro et al., 2009) y el primer estudio detallado para una cuenca 
sedimentaria mediante el Mapa de Gradientes Geotérmicos y el Mapa de Flujo de Calor 
para la Cuenca Llanos Orientales (Alfaro et al., 2015). 
 
El Grupo de Investigación Geotérmica del SGC ha realizado actividades en cuanto a la 
recopilación de datos geotérmicos, geoquímicos, geológicos y geofísicos, tales como la 
aplicación y organización de los libros índice utilizados para el levantamiento de 
información geológica en las disciplinas de geofísica y geología. En el año 2013, dentro 
del proyecto SIGER (Sistema de Información Georreferenciada), se generó el Análisis y 
Diseño del Modelo Lógico y Conceptual del Subsistema de Información Geotérmica 
(Matiz, 2013), que recopila una revisión a nivel mundial, regional y local de los sistemas 
de información geotérmica existentes, y genera un modelo de datos a partir del estándar 
vigente para la fecha en el SGC. Otro de los componentes desarrollados en el ámbito de 
los SIG, concierne al aplicativo del Inventario Nacional de Manifestaciones Hidrotermales 
(https://hidrotermales.sgc.gov.co), que compila toda la información geoquímica de las 
manifestaciones hidrotermales detectadas en el país. Además de los datos generales 
sobre localización, rutas de acceso y características como temperatura del agua, 
infraestructura turística e información multimedia, se provee información geológica e 
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hidrogeoquímica de manantiales termales y otras manifestaciones superficiales de 
sistemas hidrotermales del territorio colombiano (Alfaro et al., 2015). La información del 
Inventario es presentada a través de un geoportal, que ofrece a la comunidad científica, 
académica y ciudadanía en general, información especializada acerca de diversas fuentes 
termales con miras a promover la investigación sobre fluidos magmáticos e 
hidrotermales (Alfaro et al., 2015).   
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5 Definiciones 
 
Áreas de exploración geotérmica: son las áreas de exploración de recursos geotérmicos 
en el país donde el SGC ha realizado investigaciones acordes con el marco misional. 
 
BDG: base de datos geográfica que almacena las distintas capas geográficas y tablas bajo 
la administración de un sistema de base de datos relacional.  
 
Datos raster: tipo de datos con arreglos matriciales, donde los componentes (celdas) de 
esta matriz se definen como pixeles y contienen información relevante sobre parámetros 
de observación terrestre (altura, temperatura, entre otros), que se expresan como 
números digitales. 
 
Datos vector: representación espacial geométrica de los objetos espaciales existentes 
en el mundo real. Según la escala de representación, los elementos pueden ser 
representados mediante puntos líneas y polígonos. 
 
Flujo de calor: cantidad de calor interno de la Tierra que se pierde mientras se desplaza 
hacia la superficie (gradiente geotérmico), de acuerdo con la conductividad térmica de 
la roca. 
 
Geoquímica de fluidos: mediciones y análisis de la interacción roca-agua en sistemas 
hidrotermales. 
 
Gradiente geotérmico: variación de la temperatura interna de la Tierra con respecto a la 
profundidad de la corteza, medido en grados centígrados sobre kilómetros. 
 
Información geotérmica: es toda aquella información generada y/o utilizada para 
realizar investigaciones geotérmicas, tales como datos geológicos, geofísicos y 
geoquímicos.  
 
Inventario nacional de manifestaciones hidrotermales: censo de las manifestaciones 
hidrotermales existentes en el país, en el cual se integra la información de localización y 
descripción de manantiales termales y fumarolas, con información de su composición 
química. 
 
Libro índice: documento que contiene de manera estructurada y organizada los datos 
levantados en campo para las temáticas de geología, geofísica y geoquímica. 
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Métodos eléctricos: métodos geofísicos utilizados en áreas geotérmicas de exploración, 
que trabajan mediante la aplicación de corriente eléctrica inducida, midiendo la 
diferencia del potencial para conocer la distribución resistiva del subsuelo. 
 
Métodos electromagnéticos: métodos geofísicos que combinan la toma de datos para 
conocer la distribución resistiva y magnética del subsuelo, sea esta de origen inducido o 
natural. 
 
Métodos potenciales: métodos geofísicos que estudian los campos potenciales 
terrestres, tales como el gravitacional y el magnético. 
 
Modelo de datos geográficos: representación del mundo real que abstrae los elementos 
de la superficie terrestre como objetos espaciales, para que puedan ser incluidos dentro 
de los Sistemas de Información Geográfica – SIG. 
 
Recursos geotérmicos: son la parte aprovechable de la energía geotérmica (calor interno 
de la Tierra) que es económicamente explotable. Se componen de vapor y agua caliente. 
 
SIGT°: Sistema de Información Geotérmica del SGC, que contiene todos los datos 
geotérmicos con su localización espacial.  
 
Sistema geotérmico: son las zonas determinadas dentro de un área geotérmica que 
tienen definidos el reservorio, la capa sello, la fuente de calor, y las zonas de recarga y 
de descarga. 
 
SST: Sondeos Superficiales de Temperatura que miden a profundidades someras las 
anomalías térmicas presentes en un área de interés geotérmico. 
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6 Formatos utilizados 
 
Los formatos y la documentación a utilizar para la elaboración de los elementos del 
estándar son los siguientes y se referencian en la tabla 1: 
 

 Libros Índice de uso interno por temática del Grupo de Investigación Geotérmica: 
o Geología 
o Estructural 
o Gravimetría 
o Magnetometría 
o Magnetotelúrica 
o Sondeos Superficiales de Temperatura 
o Radón 
o Gases 
o Inventario de manifestaciones Hidrotermales 
o Línea Meteórica e Isotópica 

 
Tabla 1. Guías formatos e instructivos del Grupo de Investigación Geotérmica 

Código Nombre Versión Tipo 

F-GEO-FDM-001 
Formato de adquisición de datos 

magnetotelúricos 
1.0 Formato 

GU-GEO-IGM-001 
Guía de adquisición de información 

gravimétrica y magnetométrica 
1.0 Guía 

GU-GEO-PIG-001 
Guía de procesamiento de información 

gravimétrica y magnetométrica 
1.0 Guía 

GU-GEO-IGC-001 
Guía metodológica para el levantamiento de 

información geográfica en campo 
1.0 Guía 

GU-GEO-MGC-001 
Guía metodológica para el modelado 
geológico 3D constreñido por campos 

potenciales 
1.0 Guía 

GU-GEO-ADM-001 
Guía metodológica para la adquisición de 

datos magnetotelúricos 
1.0 Guía 

IN-GEO-LIG-001 
Levantamiento de información geográfica en 

campo 
1.0 Instructivo 

F-GGC-AEG-001 
Plantilla del documento de estándar 

geocientífico 
3.0 Formato 

F-GGC-AEG-002 Plantilla del catálogo de objetos y símbolos 2.0 Formato 

GU-GGC-AEG-001 
Guía para la catalogación de objetos y 

símbolos geográficos 
1.0 Guía 

F-GGC-AEG-003 Formato análisis de requerimiento SIG 1.0 Formato 
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F-GGC-AEG-004 
Formato solicitud de publicación de 

información en el geoportal 
1.0 Formato 

 

 Guías y formatos del Grupo de Sistemas de Información Geocientífica: 
 

Tabla 2. Guías formatos e instructivos del Grupo de Estándares Geográficos  

Código Nombre Versión Tipo 

F-GGC-AEG-001 
Plantilla del documento de Estándar 

Geocientífico 
3.0 Formato 

F-GGC-AEG-002 Plantilla del Catálogo de Objetos y Símbolos 2.0 Formato 

GU-GGC-AEG-001 
Guía para la catalogación de objetos y símbolos 

geográficos 
1.0 Guía 

F-GGC-AEG-003 Formato análisis de requerimiento SIG 1.0 Formato 

F-GGC-AEG-004 
Formato solicitud de publicación de información 

en el Geoportal 
1.0 Formato 

 

7 Descripción de la base de datos geográficos 
 
A partir del modelamiento de los objetos utilizados en la caracterización de la 
información geotérmica y de la jerarquía establecida para objetos geográficos en el SGC 
(Mahecha, 2019), se estableció la estructura de Base de Datos Geográficos (BDG). Los 
conjuntos de datos definidos se asociaron por tema empleado en la exploración de 
recursos geotérmicos con sus respectivas capas tipo vector y raster. El esquema de la 
BDG que se muestra en la figura 2 contiene tablas, datos raster, el conjunto de datos 
definido por capas con geometrías de línea, punto y polígono, adicionalmente 
anotaciones, topología y relaciones entre capas. 
 
Los grupos de datos a incluir en la BDG son geotermia, geoquímica, geofísica, geología, 
geomorfología y misceláneos, con sus correspondientes capas de información. Dichas 
capas u objetos son específicas para el estándar, ya que comprenden los datos que se 
adquieren en campo, se procesan y posteriormente se modelan durante las diferentes 
etapas de la exploración geotérmica.  
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Figura 2. Esquema general de la base de datos geográficos para la información geotérmica 

 
 
7.1 Geotermia 
 
El conjunto de datos de geotermia comprende las capas específicas de los grupos ligados 
a esta temática (figura 3). Se incluyen los objetos de área geotérmica, sistema 
geotérmico, zona de alteración hidrotermal y estación de alteración hidrotermal del 
grupo ón geotérmica. Para el componente de flujo de calor se relaciona el objeto de pozo 
geotérmico. Los objetos raster vinculados a este grupo de datos son el modelo de flujo 
de calor y el modelo de gradiente geotérmico.  
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Figura 3. Estructura del conjunto de datos de Geotermia 

 
7.2 Geoquímica 
 
Para el conjunto de datos de geoquímica se incluyeron las capas relacionadas con los 
estudios de geoquímica de fluidos, para la fase liquida y la fase gaseosa aplicados a los 
manantiales termales, fumarolas y steaming ground. Se agregaron a su vez las capas 
concernientes a gases difusos. Las tablas incorporadas hacen referencia a las mediciones 
de las diferentes fuentes termales. Las capas raster contenidas conciernen a los modelos 
generados por gases difusos para radón, torón, metano, sulfuro de hidrogeno, dióxido 
de carbono, mercurio y a los modelos de relación radón/torón. En la figura 4 se observa 
el esquema del grupo de datos de Geoquímica.  
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Figura 4. Estructura del conjunto de datos de Geoquímica 

 
7.3 Geofísica 
 
Este conjunto de datos contiene la información de los métodos potenciales de 
gravimetría y magnetometría, de los métodos electromagnéticos de magnetotelúrica 
(MT) y sondeos transitorios electromagnéticos (TEM), del método eléctrico de sondeos 
eléctricos verticales (SEV) y métodos de medición de temperatura somera específica 
para geotermia, como los sondeos superficiales de temperatura (SST). También se 
adicionaron los datos de levantamientos batimétricos. Las capas en general se 
centralizan en el área de estudio del proyecto geofísico, las estaciones diseñadas, las 
instaladas en campo, las utilizadas para los diferentes procesamientos y los contornos 
que expresan las variables estudiadas. Las capas raster añadidas pertenecen a los 
modelos generados para la batimetría, las anomalías gravimétricas y magnetométricas, 
los modelos de MT y STE, los modelos 2D y tomografías de SEV, y las representaciones 
de la temperatura a 150 cm de profundidad. La figura 5 muestra el esquema del grupo 
de datos de geofísica. 
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Figura 5. Estructura del conjunto de datos de Geofísica 

 
7.4 Geología 
 
Para el conjunto de datos de geología se adoptaron las capas a partir del estándar 
cartográfico para mapas geológicos escalas 1M, 500K, 100K, 50K, 25K y 10K (Gómez y 
Montaña, 2016). Las capas incluidas corresponden con los datos de unidades geológicas, 
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fallas, lineamientos, pliegues, contactos, cizallas, diques, estratificaciones, diaclasas y 
elementos volcánicos, entre otros. La figura 6 muestra el esquema de los elementos 
incluidos. 
 

 
Figura 6. Estructura del conjunto de datos de Geología 

 
7.5 Misceláneos 
 
Parte de los datos a incluir dentro del estándar conciernen a las capas que apoyan la 
leyenda geológica, la tabla cronoestratigráfica, estaciones de campo con las muestras y 
sus respectivos análisis, cortes geológicos, las grillas de localización, el índice de 
participación y las isópacas. La figura 7 muestra el esquema de los objetos abarcados.  
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Figura 7. Estructura del conjunto de datos misceláneos que incluye la leyenda geológica, la tabla 
cronoestratigráfica, estaciones de campo con las muestras, cortes geológicos, las grillas de 
localización y las isópacas 
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El componente de elementos de misceláneos contiene a su vez las capas que constituyen 
el mapa base. Este esquema conserva la estructura de BDG del IGAC, que engloba capas 
como puntos administrativos, áreas construidas, canales, centrales de energía, ciénagas, 
construcciones, curvas de nivel, drenajes dobles y sencillos, humedales, islas, lagunas, 
nombres orográficos, vías, entre otros. La figura 8 representa el esquema de las capas 
del mapa base dentro del conjunto de datos de misceláneos. 
 

 

 
Figura 8. Estructura del conjunto de datos de Misceláneos que incluye el mapa base. 

 
7.6 Topología  
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La topología o geometría de la posición se ocupa de aquellas propiedades de las figuras 
que permanecen invariantes, es decir inalteradas por transformaciones continuas, 
aplicando conceptos como proximidad, agujeros, consistencia que presenta un objeto, 
conectividad, compactibilidad y metricidad, entre otros. En este sentido la topología 
permite la definición de reglas sobre unión e intersección de los objetos geométricos. 
Es por esta razón que a nivel de bases de datos espaciales se aplica en los objetos tipo 
Vector (puntos, líneas y polígonos), donde define las entidades que comparten una 
geometría coincidente. Por ejemplo, las líneas de predios y los bloques de manzana 
tienen una geometría común. 
 
Ahora bien, en la base de datos que se ha venido trabajando en el SGC, la topología 
incluye los siguientes aspectos: 
 

 La base de datos incluye un modelo de datos topológicos con un formato de 
almacenamiento abierto para entidades simples (clases de entidad de puntos, 
líneas y polígonos), reglas topológicas y coordenadas integradas entre entidades 
con geometría compartida. El modelo de datos permite definir las reglas de 
integridad y el comportamiento topológico de las clases de entidad que 
participan. 

 Al crearla se generan las capas “topológicas” que se utilizan para mostrar 
relaciones, errores y excepciones. Se dispone entonces de un conjunto de 
herramientas para consultar, editar, validar y corregir los errores. 

 Así mismo se dispone de herramientas de geoprocesamiento para generar, 
analizar, administrar y validar las topologías. 

 Se deben analizar y detectar los elementos topológicos en las clases de entidad 
de puntos, líneas y polígonos de cada temática a estandarizar. 

 
Las tablas 3, 4 y 5 ilustran las reglas de validación topológica aplicadas para las temáticas 
geotermia, geofísica y geoquímica.  
 

Tabla 3. Validación topológica en geotermia 
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Tabla 4. Validación topológica en geofísica 
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Tabla 5. Validación topológica en geoquímica 

 
 

8 Catálogo de objetos 
 
Los objetos definidos dentro del estándar corresponden con una serie de 
representaciones necesarias, para los datos que se adquieren y procesan en las 
diferentes temáticas que reúne la exploración de recursos geotérmicos. Debido a que en 
geotermia se toman datos de geofísica y geoquímica, se planteó un esquema inicial para 
este tipo de información enfocada a la geotermia, ya que en el SGC no existen estándares 
definidos para estas temáticas. Para la información geológica, se tuvo en cuenta el 
estándar cartográfico para mapas geológicos a diferentes escalas de trabajo (Gómez y 
Montaña, 2016). Los objetos planteados se muestran en el anexo No. 1 (Catálogo de 
objetos de geotermia) del presente documento. Para los datos de temáticas 
predominantes en el SGC, que a su vez pertenecen a temas preponderantes dentro de 
la geotermia como la Geología, Geofísica (Society of Exploration Geophysicist, 1991) y 
Geoquímica (Kipng’ok y Kanda, 2012), la selección se realizó con base en el nivel de 
jerarquía para la estandarización de los temas, grupos y objetos (figura 9), asignados por 
el Grupo de Trabajo Sistemas de Información Geocientífica de la Dirección de Gestión de 
información – DGI.  
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Figura 9. Nivel de jerarquías para los objetos a estandarizar en el SGC 
Fuente: Mahecha (2018) 

 
La mayoría de la serie de elementos caracterizados en el estándar de geotermia han sido 
compartidos y utilizados por otros grupos de trabajo, como el Banco de Información 
Petrolera – BIP. También se han tomado elementos de diversos estándares establecidos 
(geología) y en construcción (BIP y geología de volcanes), que aplican para las diversas 
temáticas planteadas en el estándar de geotermia, buscando la transversalidad de los 
elementos en el SGC. En el presente capítulo, se desglosan los diagramas para los temas 
de geotermia (figura 10), geoquímica (figura 11) y geofísica (figura 12) planteados para 
el marco del estándar. Los temas de geología (figura 13) (Gómez y Montaña, 2016), 
geomorfología (figura 14) y misceláneos (figura 15), se tomaron del modelamiento ya 
planteado entre los diferentes grupos de trabajo con la Dirección de Gestión de 
Información a través del grupo Sistema de Información Geocientífica.    
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Figura 10. Diagrama para los objetos y grupos del tema geotermia 
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Figura 11. Diagrama para los objetos y grupos del tema geoquímica 
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Figura 12. Diagrama para los objetos y grupos del tema geofísica. 
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Figura 13. Diagrama para los objetos y grupos del tema geología 
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Figura 14. Diagrama para los objetos y grupos del tema geomorfología 
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Figura 15. Diagrama para los objetos y grupos del tema misceláneos 
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9 Catálogo de símbolos 
 
Los símbolos planteados para los objetos del tema principal del estándar y las temáticas 
que intervienen en la geotermia (geoquímica y geofísica), se enfocan principalmente en 
los elementos tales como la representación de las áreas geotérmicas, los sistemas 
geotérmicos, las zonas de alteración hidrotermal, las áreas con estimación del potencial 
geotérmico, los pozos geotérmicos, la representación de los manantiales termales sin 
clasificar y los clasificados. Estos últimos se agrupan según su temperatura y composición 
química, fumarolas, estaciones de radón en aire del suelo y gases difusos, estaciones de 
gas carbónico, estaciones de diseño, adquisición y procesamiento de los diferentes 
métodos geofísicos, áreas de trabajo, perfiles y contornos. En cuanto al tema de 
Geología, la simbología se toma del estándar ya definido (Gómez y Montaña, 2016), que 
incluye la representación para objetos como unidades geológicas, fallas, datos 
estructurales, pliegues, lineamientos, estratigrafía, estaciones, muestras de roca con sus 
tipos de análisis, entre otros. En la tabla 6 se muestran algunos ejemplos para objetos 
tipo vector del estándar. 
 

Tabla 6. Ejemplo de simbología para objetos vector 
Nombre del 

Símbolo 
Tipo 

Muestra 
Gráfica 

Propiedades Descripción 
Recomendacion

es de uso 

Identificador Área 
Estudio 

Magnetotelúrica 
Polígono 

 

RGB relleno: 
transparente 
Tramado: no  

RGB contorno: 
115,76,0 

Estilo contorno: 
continuo 

Grosor contorno: 
0,2 mm 

Representa el 
cubrimiento del proyecto 

de magnetotelúrica 
 

Estación 
Adquisición 

Magnetotelúrica 
Punto 

 
RGB: 0,112,255 
Tamaño: 6 mm 

Representa la ubicación 
de las estaciones de 

adquisición para 
magnetotelúrica  

 

Estación 
Adquisición 

Audiomagnetotelúri
ca 

Punto 
 

RGB: 255,0,0 
Tamaño: 6 mm 

Representa la ubicación 
de las estaciones de 

adquisición para 
audiomagnetotelúrica 

 

Estación 
Adquisición 

Magnetotelúrica y 
Audiomagnetotelúri

ca 

Punto 

 

RGB: 255,0,0 – 
0,112,255  

Tamaño: 8 mm 

Representa la ubicación 
de las estaciones de 

adquisición para 
magnetotelúrica y 

audiomagnetotelúrica  

 

Identificador 
Estación 

Magnetotelúrica 
Procesamiento 

Punto 
 

RGB: 255,0,0 
Tamaño: 8 mm 

Representa la ubicación 
de las estaciones de 
procesamiento para 

magnetotelúrica  

Las letras M y T 
deben estar en 

RGB = 0,0,0 

Identificador Perfil 
Modelo 3D MT 

Línea  
RGB: 0,0,0 

Grosor: 0,6 mm 

Localización de los 
perfiles o secciones del 

modelo MT 3D 
 

 

4

4

VV

ÎMT
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Parte fundamental en la representación de datos geotérmicos corresponde con la 
visualización de las anomalías geofísicas caracterizadas mediante grillas, que muestran 
por medio de píxeles los valores de la variable física a graficar. La forma de 
representación para este tipo de datos raster varía según la variable a simbolizar. Para el 
presente estándar se definen tres tipos de representación, teniendo en cuenta el 
método geofísico utilizado (métodos potenciales, métodos electromagnéticos, métodos 
eléctricos y mediciones de temperatura superficial), con la salvedad de la interpretación 
del especialista que genera el producto final. A su vez, es de considerar, que los 
productos resultantes son generados en programas especializados, que contienen 
parámetros y consideraciones que generalmente difieren de los de las plataformas SIG. 
En la tabla 7 se describen algunos ejemplos para objetos raster incluidos en el estándar. 
 

Tabla 7. Ejemplo de simbología para objetos raster 
Nombre de la 

imagen 
Descripción de 

la Imagen Información adicional Representación 

Anomalía 
Bouguer Total 

Representa el 
modelo de 

anomalías de 
Bouguer Total 

El usuario que procesa y 
representa la información, debe 

tener en cuenta las 
consideraciones generales de 

cada área de trabajo y los 
criterios aplicados a cada 

modelamiento 

Esquema de colores: Espectro invertido – 
full brillante (Rainbow) 

Método de Clasificación: Puntos de quiebre 
naturales (Jenks) 

Numero de Clases para una óptima 
representación: 50 

 

Anomalía 
Residual 

Bouguer Total 

Representa el 
modelo de 
anomalías 

residuales de 
Bouguer Total 

El usuario que procesa y 
representa la información, debe 

tener en cuenta las 
consideraciones generales de 

cada área de trabajo y los 
criterios aplicados a cada 

modelamiento 

Esquema de colores: Espectro invertido – 
full brillante (Rainbow) 

Método de Clasificación: Puntos de quiebre 
naturales (Jenks) 

Numero de Clases para una óptima 
representación: 50 

 

Anomalía 
Regional 

Bouguer Total 

Representa el 
modelo de 
anomalías 
regional de 

Bouguer Total 

El usuario que procesa y 
representa la información, debe 

tener en cuenta las 
consideraciones generales de 

cada área de trabajo y los 
criterios aplicados a cada 

modelamiento 

Esquema de colores: Espectro invertido – 
full brillante (Rainbow) 

Método de Clasificación: Puntos de quiebre 
naturales (Jenks) 

Numero de Clases para una óptima 
representación: 50 

 

  



Estándar Cartográfico para Información Geotérmica 

 

10 Estilo de anotaciones 
 
Las anotaciones permiten la estandarización de los textos o labels de las capas 
geográficas representadas en el mapa, que se pueden editar y ubicar de acuerdo con la 
necesidad de visualización. Estos textos son importantes ya que describen en el mapa 
características de una capa geográfica como, por ejemplo: nombres de ciudades, 
nombres de ríos, nomenclatura vial, y para el caso de la geología nombres de fallas y de 
unidades geológicas, entre otras. Allí radica su importancia ya que dan claridad sobre el 
contenido del mapa. 
 
Como parte del proceso de estandarización y de calidad de los datos, y representación 
de los mismos, se generan las anotaciones y sus estilos, sin utilizar los labels o textos, 
sobre los cuales no se pueden hacer ediciones o ajustes. A su vez, las anotaciones sí lo 
permiten, ya que este tipo de características tienen elementos propios en la base de 
datos espacial, y se almacenan en clases de entidad de anotación. Al igual que con otras 
clases, todos los datos de una clase de entidad de anotación tienen una ubicación 
geográfica y atributos, y pueden estar dentro de un grupo de entidades o una clase 
independiente.  
 
Cada entidad de anotación de texto tiene simbología que incluye fuente, tamaño, color 
y cualquier otra propiedad de símbolo de texto. La anotación suele ser texto, pero puede 
incluir formas gráficas como cuadros o flechas, que requieren otro tipo de simbología. 
De igual manera se pueden generar etiquetas dinámicas. Sin embargo, trabajar con 
anotaciones suele ser más funcional. La anotación de la base de datos está indexada 
espacialmente, lo que significa que se dibuja y selecciona mucho más rápido. Las 
propiedades que se pueden editar entidad por entidad, sin dejar de mantener la 
referencia a un símbolo de texto en la colección son: 
 

 Desplazamiento en el eje X y en el eje Y. 

 Alineación horizontal y vertical. 

 Invertir ángulo. 

 Nombre de fuente, tamaño, color, espaciado entre caracteres, ancho de 
caracteres y símbolo de fondo. 

 Fuente: negrita, cursiva y subrayada. 

 Espaciado entre palabras. 

 Propiedad de dirección. 
 
A continuación, las anotaciones que hacen parte del estándar y que se relacionan en la 
base de datos (tablas 8 y 9): 
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Tabla 8. Anotaciones del estándar (objetos de geotermia y geofísica) 

 
 

En la tabla 9 se observan las anotaciones generadas para los objetos de geofísica 
(batimetría, gravimetría, magnetometría y electromagnéticos) y geotermia, que abarca 
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el estándar. Dependiendo de la necesidad del usuario de representar las anotaciones de 
los objetos del estándar con el fin de ejecutar una caracterización óptima, en el caso de 
existir superposición de información, se pueden ocultar las anotaciones de los objetos 
que no son predominantes en el mapa objeto de elaboración. Esto facilitaría la lectura 
para el usuario de los elementos del estándar de geotermia representados en la salida 
gráfica, frente a objetos de otros temas del SGC como geología, y elementos externos 
como la cartografía base proveniente del IGAC.  
 
En la tabla 9 se muestran las anotaciones generadas para los objetos de geofísica 
(electromagnéticos, geoeléctrica y sondeos de temperatura) y geoquímica de fluidos. 
 

 
Tabla 9. Anotaciones del estándar (objetos de geotermia y geofísica) 
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11 Salida gráfica  
 
El diseño del formato de salida gráfica para mapas a escala 1:25.000 se basó en la plantilla 
del estándar de geología del SGC para mapas a la misma escala, del cual se adoptan una 
serie de componentes esenciales para la representación de los elementos de apoyo. La 
adopción de este valor de escala se relaciona directamente con la escala de trabajo 
definida para el levantamiento de información geotérmica en áreas de exploración.   
 
La plantilla de salida gráfica se divide en catorce espacios de trabajo, que varían según 
sea la temática a representar. Debido a las múltiples disciplinas y métodos incluidos en 
la investigación geotérmica, se hace necesario el diseño de una plantilla que contenga 
los elementos más representativos de las especialidades geológicas incluidas. De manera 
general los elementos de la plantilla se dividen en mapa (geológico, geofísico o 
geoquímico), corte geológico o información auxiliar, leyenda geológica con edades o 
mapas auxiliares, índice de hojas adyacentes, mapa de localización, la tabla 
cronoestratigráfica internacional (Cohen et al., 2013) y como opcional para las áreas de 
exploración ubicadas en zonas volcánicas, una propuesta de Isópacas. 
 
Los dominios de trabajo relacionados con los elementos de apoyo que se incluyen en la 
plantilla son descripción, rótulo, convenciones, encabezado y fotografías (opcional). 
Dentro de los elementos de apoyo se ubican los componentes técnicos para denotar 
manantiales, geoquímica de roca total, geoquímica de fluidos, y tablas y diagramas de 
apoyo. En la tabla 10 se muestran las descripciones para cada elemento en la plantilla y 
en la figura 16 se observa la ubicación de cada uno de los catorce componentes dentro 
de la plantilla definida. En cada una de las secciones se explicará la adaptación del 
elemento según la temática de representación que corresponda. 
 

Tabla 10. Descripción de cada elemento en la plantilla de la salida gráfica. 
Elemento Definición  Elemento Definición  

1 Mapa 8 
Diagramas, tablas o gráficas 

(Geología- Geoquímica de Fluidos-, 
Geofísica y Geoquímica) 

2 Encabezado 9 
Convenciones Geológicas y 

Cartográficas 

3 
4 
5 

Tabla 
Cronoestratigráfica 

Internacional Mapas 
auxiliares 

(Geofísica y 
Geoquímica) 

10 
Listado de Manifestaciones 
Hidrotermales (Manantiales 

Termales, Fumarolas) 

Edad 11 Índice de Hojas Adyacentes 

Leyenda Geológica 
(Descripción de 

Unidades 
Geológicas) 

12 
Mapa de Localización y sistema de 

referencia 
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6 Corte Geológico  

Diagramas, 
tablas o 
gráficas  

(Geofísica y 
Geoquímica) 

13 Rótulo 

7 
Diagramas, tablas o gráficas 

(Geología: Geoquímica de la Roca, 
Geofísica y Geoquímica) 

14 Fotografías 
Descripción 
Geológica 
Diagramas   

 

 
Figura 16. Anotaciones del estándar (grupos geofísica y geoquímica) 

 
11.1 Recomendaciones generales  

 
Tramados: estos deben ser aplicados con moderación y solamente cuando sea necesario, 
ya que el uso excesivo afecta la representación y claridad de los elementos del mapa. 
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Existe flexibilidad en el uso de los tramados; algunas son tradicionales y exclusivamente 
usadas para ciertos tipos de rocas.  
 
El color de la trama se debe elegir de tal forma que tenga contraste con el color de fondo 
de la unidad. No se recomienda que los tramados sean de color negro ya que son menos 
efectivos que los de los otros colores, debido a que, por lo general, ocultan el mapa base 
o interfieren con la información temática. 
 
Colores para otros elementos del mapa: los elementos tipo línea y punto son 
representados con colores. Se recomienda el color negro, ya que permite diferenciar por 
grado de importancia la información plasmada y exaltar los detalles que requieran ser 
visualizados con mayor facilidad. Cuando sea necesario, se recomienda ajustar el color 
para el objeto en particular, de acuerdo con la categoría gráfica que se defina y teniendo 
en cuenta que el color negro representa la máxima jerarquía de los objetos presentados.  

 
11.2 Cartografía base 
 
Para las capas de la cartografía base se seleccionaron los símbolos de acuerdo al catálogo 
de objetos y símbolos del IGAC, sin embargo, estas capas se representan en escalas de 
color azul y gris, así mismo se sugiere ajustar los tamaños de representación de tal forma, 
que la visualización en su conjunto sea lo más clara posible y resalte la información 
temática.  
Por lo anterior, es importante mencionar que, para una mejor visualización de las 
unidades geológicas, el color azul de las superficies de agua puede variar de un tono más 
oscuro o más claro dependiendo del color de dichas unidades.  
 
Color de los tramados: los tramados no deben tener color de fondo ya que por lo general 
cuentan con un fondo blanco y esto le puede quitar visibilidad al color de la unidad que 
se encuentre ubicada debajo de un cuerpo de agua o administrativos tipo poligono. 
 

Modelo Digital de Elevación (DEM por sus siglas en ingles)  
 
Para construir un mapa base con el relieve, se sugiere usar las recomendaciones del 
manual de estilo del SGC (2021) en donde se describe que para el uso del (DEM) de 30 m 
de resolución de la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de la Administración 
Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). La obtención de las imágenes puede 
realizarse con la herramienta Hillshade del software ArcMap mediante procesamiento 
de imágenes. 
 La construcción de la imagen en relieve, sombreada con características geomorfológicas 
bien definidas se realiza mediante la producción de dos imágenes, con un ángulo de 
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altitud solar de 45 °, diferenciadas por el azimut: la primera con la sombra generada por 
un ángulo de azimut solar de 315 ° y la segunda por un ángulo de azimut solar de 45 °. A 
esta segunda imagen se le asigna una transparencia del 50 % y se superpone a la primera 
imagen generada. Esta imagen puede exportarse en formato PNG a 300 DPI y ser usada 
en el software de construcción de mapas que esté utilizando. 
 
11.3 Mapa geológico, geofísico y geoquímico  
 
Es el elemento de representación más relevante en la salida gráfica. Contiene la 
información de las unidades geológicas, estructuras y muestras asociadas al área 
geotérmica en estudio. En función de la forma del área geotérmica a trabajar, puede 
variar el tamaño del mapa final y su escala de representación. A su vez, la temática o 
método de representación, incluirán una serie de apoyos al mapa principal. Para el mapa 
geológico que se situé en un área volcánica, es opcional incluir el mapa auxiliar de las 
isópacas del volcán considerado en el estudio de exploración. En la figura 17 se observa 
el ejemplo de mapa geológico para el Área geotérmica de San Diego, que conserva el 
espacio de los perfiles geológicos (6), la edad (3), la leyenda geológica (4) y su descripción 
(5).  
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Figura 17. Ejemplo de salida gráfica para mapa geológico escala de trabajo 1:25 000 y de 
representación 1:50 000 

 
Como elementos de apoyo se insertan los diagramas de la geoquímica de rocas (7), la 
geoquímica de fluidos (8) y fotografías (14). La tabla de manifestaciones hidrotermales 
(10) presentes en el área de trabajo se convierte en un componente sobresaliente para 
los mapas geológicos y geofísicos, ya que son un referente geográfico y técnico de apoyo 
al tema central de representación. La adecuación del mapa central para las temáticas 
geofísicas y geoquímicas, se centra en el acompañamiento de mapas auxiliares para que 
la salida gráfica entregue mayor información al usuario. Generalmente los objetos más 
representativos en geofísica y geoquímica, corresponden con anomalías representadas 
por medio de objetos tipo raster, que hace necesario el despliegue de esquemas 
clasificados por colores para el entendimiento de la variable física o química. En la figura 
18 se muestra un ejemplo esquemático de salida gráfica para este tipo de información. 
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Figura 18. Formato de salida gráfica para mapa geofísico (gravimetría) a escala de trabajo 1:25 
000   

 
Dentro de las características a tener en cuenta en la elaboración de la salida gráfica, se 
deben especificar las dimensiones de la cuadricula o red de coordenadas, las etiquetas, 
el tamaño, color y posición de las coordenadas geográficas y proyectadas, las 
dimensiones en cuanto a los bordes del mapa y el intervalo de generación de las 
cuadriculas (figura 19). 
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Figura 19. Dimensiones del mapa central para los ejes de las coordenadas, las cuadrantes 
alfanuméricos, los intervalos de las cuadriculas (en el eje X y en el eje Y), color de los ejes de la 
cuadricula y el tamaño y tipo de letra de los elementos incluidos 

 
11.4 Títulos del mapa  
 
En el elemento 2 se enmarcan los títulos que acompañan al mapa. Estos definen la 
temática y la localización geográfica de la salida gráfica para el usuario. El título de la 
parte superior izquierda está enfocado a la ubicación y expresa el nombre de los 
departamentos que abarcan el área de trabajo. El título temático se sitúa en la parte 
superior derecha y hace referencia al tema o método objeto del estudio de exploración. 
En la figura 20 se muestran las dimensiones, tamaño y tipo de letra que deben contener 
los títulos del mapa. 

 
 
 
 
 

 
Figura 20. Títulos geográfico (arriba) y temático (abajo) del mapa.  
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11.5 Edad cronoestratigráfica, leyenda geológica, descripción de las unidades y 
mapas auxiliares 

 
Los elementos 3, 4 y 5 en el mapa geológico se preservan para desplegar la edad 
cronoestratigráfica según la Tabla Cronoestratigráfica Internacional, la leyenda geológica 
y su correspondiente descripción. La figura 21 ejemplifica las dimensiones del espaciado, 
tipo y tamaño de letra y demás configuraciones para las partes localizadas en estas 
secciones. 
 

 
Figura 21. Edad cronoestratigráfica, leyenda geológica y descripción en el mapa geológico. 
Fuente:  

 
Para el caso de un mapa geofísico o geoquímico como temática principal, se recomienda 
la utilización de los campos 3, 4, 5 y 14 como dos mapas auxiliares que soporten el tema 
principal. La figura 22 muestra la estructura de los mapas auxiliares. En la geofísica de 
campos potenciales, esto se ve reflejado en la presentación de diversas anomalías de la 
variable procesada (en gravimetría: anomalía de Bouguer total, anomalía residual de 
Bouguer total, anomalía regional, de Bouguer total; en magnetometría: intensidad total 
magnética, anomalía magnética regional reducida al polo, anomalía magnética residual 
reducida al polo) o diferentes vistas en profundidad de la misma variable física (por 
ejemplo en magnetotelúrica: vista a 2000 msnm, a 1500 msnm, a 2500 msnm). Para las 
variables geoquímicas, se aplica el mismo principio, tomando como base una anomalía 
central y dos de apoyo (por ejemplo en radón en airea del suelo: Radón – 220Rn, Torón – 
222Rn y la relación Radón/Torón – 220Rn/222Rn).  
 
Al igual que para el mapa central, los objetos acompañantes en los mapas auxiliares de 
geofísica y geoquímica, corresponden con anomalías representadas por medio de 
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objetos tipo raster, que requieren un esquema de colores que caracterice la variable 
física o química de interés. 
  

 
Figura 22. Área de trabajo para los mapas auxiliares en las temáticas de geofísica y geoquímica 

 
11.6 Perfiles Geológicos y Geofísicos  
 
Los perfiles geológicos y geofísicos se agregan en el apartado 6 de la salida gráfica. En la 
generación de los perfiles geológicos, ya que los conjuntos de características son 
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vectoriales (unidades geológicas, fallas, lineamientos), es posible estructurar su 
contenido en grupos de datos que los representen de manera adecuada. Para los perfiles 
geofísicos, la sección transversal generalmente se exporta desde el software de 
procesamiento como una imagen que representa la variable física, y se añaden como 
figuras organizadas, de tal manera que no excedan los límites definidos para este 
espacio. En la figura 23 se muestra un ejemplo de perfiles geológicos y geofísicos.  
 

 
 

 
 

Figura 23. Ejemplos de perfiles geológicos y geofísicos 

 
11.7 Geoquímica de roca total y geoquímica de fluidos  
 
Los diagramas, gráficos y tablas de apoyo al mapa geológico relacionados con la química 
de la roca (7) y la geoquímica las manifestaciones hidrotermales (8) se muestran en la 
figura 24.  
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Figura 24. Diagramas, gráficos y tablas de apoyo 

 
El usuario es libre de utilizar los espacios para adaptar la información respetando el 
tamaño y tipo de letra asignado a los títulos y las dimensiones entre gráficos. Cuando el 
mapa haga referencia a las temáticas de geoquímica y geofísica, se pueden combinar los 
espacios 6, 7 y 8 para adecuar gráficos, tablas y otro tipo de información relevante y 
relacionada con el contenido del mapa central. 
 
11.8 Convenciones 
 
La simbología temática, de apoyo técnico y del mapa base se desglosan en esta sección 
(9). Todos los objetos a representar dentro del mapa central y los mapas auxiliares (según 
aplique), deben estar incluidos dentro de las convenciones. La separación de los símbolos 
puede darse por temas o grupos, según corresponda (geología estructural, base 
cartográfica, entre otros). En la figura 25 se muestran dimensiones, espaciamiento de 
márgenes y entre símbolos, con su descripción para la sección de convecciones y un 
ejemplo con elementos de diversas temáticas.  
 

 
Figura 25. Esquematización de las convenciones para mapas geológicos, geofísicos y geoquímicos 
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11.9 Tabla manifestaciones hidrotermales  
 
La tabla con el listado de manifestaciones hidrotermales (elemento 10) localizadas en el 
área geotérmica, es un componente relevante para el apoyo de la temática, y se sitúa en 
la sección inferior del mapa. El listado debe coincidir con el número de manifestaciones 
representadas de manera geográfica con su respectivo símbolo asociado. La figura 26 
específica las dimensiones, tipo y tamaño de letra a tener en cuenta para la inclusión de 
la tabla. 
 

 
 

Figura 26. Ejemplo de las manifestaciones hidrotermales localizadas en el área geotérmica de San 
Diego 

 
11.10 Índice Hojas Adyacentes 
 
El índice de hojas adyacentes (elemento 11) se emplaza en la parte inferior del mapa, 
junto a los elementos que muestran la información de localización de la salida gráfica. 
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Este índice contiene las planchas topográficas escala 1:25 000 con nomenclatura IGAC y 
el polígono que delimita el área de trabajo, supuerpuesto sobre las planchas que abarcan 
la zona de estudio. A su vez, se subrayan las dimensiones que debe tener este elemento 
de la salida gráfica (figura 27).  
 

 
Figura 27. Esquema de índice de hojas adyacentes 

 
11.11 Mapa de localización 
 
El espacio para el mapa de localización (elemento 12), sugiere las planchas 1:25 000 que 
ocupa la zona de estudio (polígono demarcado) sobre los departamentos. De manera 
gráfica brinda información de la ubicación del área de trabajo dentro del territorio 
colombiano, indicando los ejes de los orígenes del sistema de referencia utilizado. 
Descriptivamente se desagrega la información de referencia de la base cartográfica, el 
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datum, el origen con sus respectivas coordenadas geográficas y proyectadas, y el sistema 
de proyección geográfica. En la figura 28 se observan las dimensiones que debe tener 
este elemento en el mapa.  

 
Figura 28. Esquema de mapa de localización 
  

11.12  Rótulo 
 
El rótulo (elemento 13) muestra la información del logo del SGC, el título del mapa (debe 
coincidir con el plasmado en la parte superior derecha del encabezado), los autores, la 
afiliación institucional (indicando dirección técnica y grupo de trabajo), las fuentes 
cartográficas originales (si aplica), la escala gráfica y numérica, el símbolo de derechos 
de autor y el año de elaboración. En la figura 29 se muestra la configuración 
(dimensiones, márgenes, tipo y tamaño de letra) del rótulo para la salida gráfica. 
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Figura 29. Especificaciones del rótulo para los mapas geológicos, geofísicos y geoquímicos de 
áreas geotérmicas 

 
11.13 Fotografías 
 
Este espacio de trabajo es opcional (elemento 14) y puede utilizarse en las salidas 
gráficas geofísicas y geoquímicas para ajustar los mapas auxiliares (como se mencionó 
en el subcapítulo 11.3). En los mapas geológicos se localiza en la parte inferior de la 
descripción geológica, y puede relacionarse con temas de interés que complementen el 
área de trabajo. La figura 30 muestra un ejemplo de fotografías incluidas en la salida 
gráfica. 
 

 
Figura 30. Ejemplo de fotografías incluidas como apoyo en la salida gráfica 
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