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Este anexo muestras el procesamiento y análisis de los datos estructurales adquiridos 
en el Convenio Interinstitucional 046/2005. INGEOMINAS, UNAL. En los que se han 
basado diferentes autores para formular sus esquemas estructurales.   
 
El procesamiento se dividió en 7 zonas (Figura 1), donde se tienen datos de estrías de 
falla cercanas a las estructuras principales cartografiadas. Es importante resaltar que en 
el procesamiento se realiza un filtro y se usan solo datos que tengan una certeza mayor 
al 60%.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. 7 Zonas de análisis cinemático (los círculos verdes corresponden a datos de estrías, 

con certeza mayor a 60%).  
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1. FALLA RIO GUABO  

 
1.1 ZONA 1  
 
Su análisis cinemático se realizó teniendo en cuenta los datos estructurales presentes 
en la zona 1 (Figura 1) ubicada en la vía a Tumaco, donde se registran 5 datos de estrías 
de falla.  
 
La orientación de los planos de falla tienden al NW con buzamientos fuertes (Figura 2A) 
en esta dirección se encuentran fallas con fuerte componente de rumbo destral como 
se muestra en el diagrama de Angellier (Figura 2B).  
 
La interpretación cinemática por medio del método de diedros rectos (Figura 2C y D) 
evidencia que la dirección de compresión es NS. Esta zona está bajo un régimen local 
de transcurrencia  dada la verticalidad de σ2. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir inconsistencias entre el procesamiento 
de datos de estrias de fallas y la cinamtica cartografiada para la Falla Rio Guabo; el 
análisis cinemático de estos datos definen esta estructura de tipo normal destral con 
buzamiento al NE, sin embargo en la cartografia se define como un falla de tipo normal 
sinestral con buzamiento al SE.  
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Figura 2. Diagramas estructurales zona 1. A) Rosas.  B) Angellier. C) Diedro recto con 

orientación y valores de esfuerzos. D) Diedro recto en sombras (NDA). 

 

2. FALLA MUELLAMUES  

 
La Falla Muellamues se encuentra al occidente del edificio volcánico del Azufral, 
presenta una orientación NE y su trazo es paralelo al de la Falla de Guachucal. El 
análisis cinemático de la Falla Muellamues se realizó en la zona 2 (sector sur) y en la 
zona 3 (sector norte)   
 
2.1 ZONA 2 

 
Esta zona corresponde a datos estructurales tomados en el domo de Colimba, donde se 
registran dos datos de estrías de falla.  
 
La dirección de los planos de falla en este sector tienden al NW y NE con buzamientos 
altos. Estas estructuras son de tipo inversa como lo muestra el diagrama de Angellier 
(Figura 3A).  
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La interpretación cinemática por medio del método de diedros rectos (Figura 3B) 
muestra en la distribución de esfuerzos al σ3 en la vertical, característico de un 
ambiente compresivo local.  
 
El plano de falla analizado en dirección NE, se podría relacionar con la dirección de la 
Falla Muellamues en este sector. Sin embargo el plano analizado evidencia una 
estructura de tipo inversa con buzamiento fuerte, mientras que la Falla Muellamues 
cartografiada en este sector es de tipo normal.  
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Figura 3.  Diagramas estructurales zona 2. A) Angellier. B) Diedro recto con orientación y 
valores de esfuerzos. 

 
2.2 ZONA 3 
 
Los datos estructurales tomados cerca la  Falla de Muellamues en esta zona, están en 
jurisdicción del corregimiento de Samaniego.  
 
Los planos de falla se encuentran en dirección NE con buzamientos altos e intermedios, 
las estructuras en este sector son de tipo normal como lo muestra el diagrama de 
Angellier (Figura 4A).  
 
La interpretación cinemática producto del método de los diedros (Figura 4B), muestran 
que la posición del máximo esfuerzo principal es cerca de la vertical, característico de 
un ambiente compresivo.   
 
El plano de falla analizado en dirección NE, podría relacionarse con el trazo de la Falla 
Muellamues en este sector, sin embargo el plano analizado evidencia una estructura de 
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tipo normal con buzamiento al NW y el trazo de la Falla de Muellamues cartografiada 
en este sector es normal con buzamiento al SE.  
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Figura 4. Diagramas estructurales zona 3.  A) Angellier. B) Diedro recto con orientación y 

valores de esfuerzos. 

 

3. FALLA AZUFRAL SAPUYES  

3.1 ZONA 4 
 
Los datos estructurales tomados en la zona 4, están en jurisdicción del corregimiento 
de Santander. Donde se registran 2 datos de estrías de falla.   
 
Los planos de fallas observados en este sector están en dirección NW y EW, estas 
estructuras presentan fuerte componente de rumbo como lo muestra el diagrama de 
Angellier (Figura 5A).  
 
La distribución de esfuerzos que determina el análisis cinemático del método de 
diedros rectos (Figura 5B) muestra en posición vertical al σ2, característico de un 
ambiente transcurrente.   
    
El plano de falla analizado en dirección NW, se podría relacionar con el trazo de la falla 
Azufral-Sapuyes en este sector, caracterizándola como una falla con una fuerte 
componente de rumbo.  
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Figura 5. Diagramas estructurales zona 4.  A) Angellier. B) Diedro recto con orientación y 

valores de esfuerzos. 

 

4. FALLA GUACHUCAL  

 
La Falla de Guachucal está ubicada al NE del Río Sapuyes, su trazo tiene una orientación 
NE a lo largo del cual emergen manantiales termales. El análisis estructural de esta falla 
se realizó en las zonas 5, 6 y 7 (Figura 1) donde se obtuvo el siguiente resultado:  
 
 
4.1 ZONA 5 
 
Esta zona corresponde a datos estructurales tomados en cercanías de la Falla de 
Guachucal en jurisdicción del corregimiento del mismo nombre, donde se adquieres 
dos datos con certeza mayor al 70% de estrías de falla.  
 
Los planos de falla se encuentran en dirección NE y NW, con buzamientos fuertes. Son 
estructuras con fuertes componentes de rumbo.    
 
La distribución de esfuerzos que determina el análisis cinemático del método de 
diedros rectos (Figura 6B) muestra en posición vertical al σ2, como se espera en un 
ambiente transcurrente.  
 
El trazo de la estructura en dirección NE se podría relacionar con el de la falla 
Guachucal en este sector, infiriendo que esta falla tiene componente de rumbo destral.  
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Figura 6. Diagramas estructurales zona 5.  A) Angellier. B) Diedro recto con orientación y 
valores de esfuerzos. 

 
 
4.2 ZONA 6 
 
Estos datos corresponden a 5 estrías de falla adquiridas en cercanías al trazo de la Falla 
Guachucal al sur del municipio de Sapuyes.  
 
Los planos de falla están en dirección preferencial NNE con buzamientos altos (Figura 
7A). Las estructuras medidas en este sector en general son de tipo normal como 
muestra el diagrama de Angellier (Figura 7B). 
 
El análisis cinemático resultado del método de diedros rectos (Figura 7C y D) muestra 
que el máximo esfuerzo principal se encuentra en posición vertical, lo que sugiere un 
ambiente extensivo.  
 
El plano de falla en dirección NE se podría relacionar con el trazo de la Falla Guachucal 
en este sector, sin embargo la cinemática observada en el procesamiento no es 
consistente con la cartografiada; ya que se interpreta una estructura de tipo normal 
con los datos de estrías de falla e inversa en la cartografía.  
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Figura 7. Diagramas estructurales zona 6. A) Rosas. B) Angellier. C) Diedro recto con orientación 

y valores de esfuerzos. D) Diedro recto en sombras (NDA). 

 
 
4.3 ZONA 7 
 
Esta zona hace referencia a los datos estructurales tomados en cercanía de la Falla 
Guachucal, al noreste del municipio de Sapuyes. Donde se adquieren 3 datos de estrías 
de falla con certeza mayor al 60%.   
 
Los planos de falla presentan una orientación preferencial al NW, con buzamientos 
fuertes. Estas estructuras son de tipo normal e inversa como muestra el diagrama de 
Angellier  (Figura 8A).  
 
La distribución de esfuerzos que determina el análisis cinemático por medio del 
método de diedros rectos (Figura 8B) muestra en posición vertical al σ1 y al σ3, es decir 
que los datos no son concluyentes en la determinación del régimen de esfuerzos en 
esta zona.   
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Figura 8. Diagramas estructurales zona 7.  A) Angellier. B) Diedro recto con orientación y 
valores de esfuerzos. 
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