
  Las estructuras de la tierra  

(Reto de Ingeniería Geológica) 

 

Las formas que se encuentran en la superficie de la tierra son el resultado de una serie de 

interacciones que se dan entre lo que ocurre en el interior y exterior del planeta, y en algunos casos 

media la dinámica de quienes lo habitamos. Algunas de esas formas, la mayoría de ellas impactantes 

y espectaculares, son el resultado solo de una serie de comportamientos casi que imperceptibles 

para el ser humano y que se manifiestan justamente con la forma del relieve. 

Algunas de las estructuras a las que se hace referencia son las montañas más altas como lo son por 

ejemplo el Everest o el K2, los sistemas volcánicos como los que se encuentran en la cordillera de 

los Andes o en los volcanes de Hawaii, los paisajes erosivos como el Gran Cañón del Colorado o la 

presencia de grandes grietas como la falla de San Andres en Estados Unidos. Esas evidencias y que 

se denominan “Estructuras Geológicas” dan cuenta de un planeta muy dinámico y fuerte, capaz de 

cambiar los rasgos de un terreno; que a su vez nos da indicio de cómo ha evolucionado la tierra y 

como se podrá ver en un futuro geológico. 

 

Problema: 

Algunos de los rasgos que se observan en el paisaje son el resultado de una serie de 

comportamientos que tiene la tierra en su interior (geodinámica interna) y en su exterior 

(geodinámica externa). Caracterizarlos, identificarlos, asociarlos con fenómenos o con la ocurrencia 

de algunos eventos de la naturaleza; nos permite anticiparnos ante situaciones que pueden ser 

adversas para el ser humano, definir estrategias más adecuadas para la búsqueda y 

aprovechamiento de los minerales o elementos que se requieren en la vida diaria y que son 

facilitados por la tierra misma, y establecer la manera más armónica para ocupar un terreno o un 

área específica. 

 

Objetivo del reto: 

Identificar los rasgos del paisaje mediante la construcción a escala de una estructura geológica. 

 

Metodología: 

• Elegir una estructura geológica de interés para replicar. (Volcán, montaña, sistema montañoso, 

falla geológica, fosa tectónica, Horst, caverna, etc) 

• Investigar los atributos de la estructura seleccionada. En esto se debe consultar no solo los 

rasgos, se debe indagar sobre el proceso de formación que da lugar a la estructura geológica 

seleccionada. 



• Construir a escala un modelo que permita la apreciación de la estructura geológica. El modelo 

debe mostrar claramente en el relieve como se ve la estructura, igual debe permitir apreciar 

cómo es ese rasgo a profundidad. 

• Preparar un póster que contenga una explicación clara y detallada del modelo a escala 

presentado. 

 

Valoración para la premiación: 

• Modelo presentado: 60% 

• Póster (presentación y contenido): 30% 

• Explicación del modelo: 10% 


