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RESUMEN 

 

La Cantera de Caliza Ludmirca es de propiedad de la empresa Yura S.A., y se 

encuentra ubicada en el distrito de Yura, provincia y región de Arequipa, 

geomorfológicamente se encuentra ubicada en la cordillera occidental donde se 

puede observar relieves muy abruptos que indican el fuerte tectonismo ocurrido 

en la zona de estudio. 

El área de estudio consta principalmente de rocas sedimentarias y rocas 

volcánicas, las rocas sedimentarias están conformadas por las formaciones 

Murco, Arcurquina y Chilcane, y las rocas volcánicas está conformada por el 

Grupo Tacaza. 

La Cantera Ludmirca es un depósito sedimentario del cual se extrae la Caliza de 

la Formación Arcurquina para la fabricación de cemento, la cantera se ha dividido 

estratigráficamente en 7 secuencias sedimentarias las cuales presentan 

características diferentes, la secuencia I pertenece a la formación Murco 

compuesta por Yeso, Areniscas y Arcillas, la secuencia II conformada por 

intercalaciones de Limolitas y Areniscas con Calizas grises a pardas, la secuencia 

III se compone del 50 % de Areniscas, Limolitas y Arcillas, la secuencia IV 

conformadas mayormente por Calizas con intercalaciones de Limolitas y Arcillas, 

la secuencia V mayormente conformada por Calizas con pequeñas 

intercalaciones de Limolitas, secuencias VI casi en su totalidad conformada por 

Calizas con presencias de pequeños estratos de Limolitas, secuencia VII 

conformadas en su mayoría por Calizas con alto contenido de Sílice. 

En el presente informe se desarrolla la actualización de la columna estratigráfica 

existente, debido a que, los estratos presentaban características diferentes a los 

descritos anteriormente, así como, el mapeo geológico realizado en la malla 

texturada 3D producto del levantamiento fotogramétrico con drones, interpretando 

de manera rápida y segura las litologías de los bancos de minado presentes en la 

cantera, y la actualización del modelo geológico 3d con la información recolectada 

de los mapeos en los bancos de minado. 

Palabras clave: Caliza, Secuencia, Mapeo Geológico, Drones, Modelo 3d. 

 



IV 
 

 

ABSTRACT 

 

The Ludmirca Limestone Quarry is owned by the company Yura S.A., and is 

located in the district of Yura, province and region of Arequipa, geomorphologically 

it is located in the western mountain range where very abrupt reliefs can be 

observed that indicate the strong tectonism occurred in the study area. 

The study area mainly consists of sedimentary rocks and volcanic rocks, the 

sedimentary rocks are made up of the Murco, Arcurquina and Chilcane formations, 

and the volcanic rocks are made up of the Tacaza Group. 

The Ludmirca Quarry is a sedimentary deposit from which the Limestone of the 

Arcurquina Formation is extracted for the manufacture of cement, the quarry has 

been stratigraphically divided into 7 sedimentary sequences which have different 

characteristics, sequence I belongs to the Murco formation composed of Gypsum 

, Sandstones and Clays, sequence II made up of intercalations of Siltstones and 

Sandstones with gray to brown Limestone, sequence III is made up of 50% 

Sandstones, Siltstones and Clays, sequence IV made up mostly of Limestone with 

intercalations of Siltstones and Clays, Sequence V mostly made up of Limestone 

with small intercalations of Limolite, sequence VI almost entirely made up of 

Limestone with the presence of small Limolite strata, sequence VII mostly made 

up of Limestone with a high Silica content. 

In this report, the update of the existing stratigraphic column is developed, due to 

the fact that the strata present different characteristics to those described above, 

as well as the geological mapping carried out in the 3D textured mesh product of 

the photogrammetric survey with drones, interpreting in a way quickly and safely 

the lithologies of the mining benches present in the quarry, and the updating of the 

3d geological model with the information collected from the mapping of the mining 

benches. 

Keywords: Limestone, Sequence, Geological Mapping, Drones, 3d Model.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Ubicación 

La Cantera de Caliza Ludmirca políticamente se encuentra ubicada en el Distrito 

de Yura, Provincia y Región de Arequipa. 

Geográficamente la Cantera Ludmirca se encuentra ubicada en la coordenada 

UTM (WGS 84) 19 S:  

 

Tabla 1. Coordenadas UTM de la Cantera Ludmirca. (Fuente: Propia) 

    

COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

198725.086 8210773.31 

200162.317 8210773.31 

200162.317 8208657.807 

198725.086 8208657.807  
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1.2. Accesibilidad 

El acceso principal a la Cantera Ludmirca es por vía terrestre partiendo desde la 

ciudad de Arequipa hacia el Distrito de Yura recorriendo 26 km, luego se recorre 

27 km en la vía afirmada entre el Distrito de Yura y la Cantera Ludmirca, así como 

se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Vías de acceso a la Cantera Ludmirca. (Fuente: Propia) 

 

TRAMO 
DISTANCIA 

(Km) 
TIEMPO 

(Min) 
VIA 

 

Arequipa - Yura 26 60 Asfaltada  

Yura – Cantera Ludmirca 27 30 Afirmada  

 

 

 

 

 

Figura 1. Ruta de acceso a la Cantera Ludmirca. (Fuente: Yura S.A.) 
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Figura 2. Mapa de Ubicación de la Cantera Ludmirca. (Fuente: Yura S.A.) 
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1.3. Antecedentes 

En el año 2003, la empresa PEVOEX Contratistas SAC, realiza el informe 

“Planeamiento de Minado de la Cantera de Caliza Ludmirca - Ojule”, donde divide 

a la Formación Arcurquina en Secuencias, para lo cual tuvo los siguientes criterios: 

homogeneidad en leyes, continuidad litológica, espesor de estratos y presencia 

de horizontes de areniscas (estratos guías). Además, se realiza un modelamiento 

geológico inicial. 

En el año 2010, la empresa GOLDER ASSOCIATES, realiza el informe 

“Estimación de Recursos y Reservas y Plan de Minado de las Canteras de Caliza-

Yura, Arequipa”, donde se detalla las secuencias sedimentarias de la Formación 

Arcurquina. 

En el año 2018 se realizó una tesis que lleva por nombre, “Geología y 

modelamiento de secuencias sedimentarias de la Formación Arcurquina-Cantera 

Ludmirca - Yura (Arequipa)”, esta vez se realizó con un Software especializado en 

estratigrafía, donde se detallan las secuencias que se compone la Cantera 

Ludmirca. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

• Identificar las litologías de los bancos de minado de la Cantera Ludmirca 

a través de los Mapeos Geológicos realizados en la malla texturada 3D 

generada a partir de las fotos tomadas por el Drone, posteriormente 

actualizar el modelo 3D de la Cantera Ludmirca. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Realizar el Mapeo Geológico de cada uno de los bancos de minado donde 

se tenga acceso o no se tenga acceso de una manera rápida y segura. 

• Actualizar la columna estratigráfica, debido a que se evidencio 

características diferentes en un mismo estrato. 

• Actualizar el modelo 3D de la Cantera Ludmirca con la información 

adquirida por el Drone.  
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1.5. Metodología de Trabajo 

1.5.1. Trabajos en Campo 

• Identificación de las zonas donde no se cuenta con información geológica 

de los bancos de minado. 

• Marcado de puntos de control para georreferenciar el levantamiento 

fotogramétrico. 

• Realiza el levantamiento fotogramétrico con el Drone Phantom 4 RTK. 

1.5.2. Trabajos en Gabinete 

• Descarga de las fotos tomadas por el Drone. 

• Realizar el procesamiento de las fotos con Software fotogramétrico y 

generar la malla texturada 3D. 

• Interpretación de las litologías de los bancos de minado. 

• Generar un nuevo Modelo Geológico 3D con las interpretaciones 

realizadas en la malla texturada 3D. 

1.6. Marco Teórico 

1.6.1. Drones 

1.6.1.1. Aeronave 

Se consideran aeronaves a los aparatos o mecanismos que pueden circular en el 

espacio aéreo utilizando las reacciones del aire que no sean las reacciones de el 

mismo contra la superficie de la tierra y que sean aptos para el transporte de 

personas o cosas. 

1.6.1.2. RPA (aeronave pilotada a distancia – remotely piloted aircraft) 

Un RPA es una aeronave pilotada por un “piloto remoto” ubicado fuera de la 

aeronave quien monitorea la aeronave en todo momento y tiene responsabilidad 

directa de la conducción segura de la aeronave durante todo su vuelo. (Alvarado, 

2021) 
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Figura 3. Componentes de un RPA, Phantom 4. (Fuente: DJI, AVSS) 

1.6.1.3. RPAS (Sistema de aeronave pilotada a distancia – remotely piloted 

aircraft system) 

Es el conjunto de elementos configurables integrado por una aeronave pilotada a 

distancia, sus estaciones de piloto remoto conexas, los necesarios enlaces de 

mando y control y cualquier otro elemento de sistema que pueda requerirse en 

cualquier punto durante la operación de vuelo, y en diversas aplicaciones civiles y 

militares. (Alvarado, 2021) 

 

Figura 4. Componentes de un RPAS, Phantom 4. (Fuente: DJI, AVSS) 

1.6.1.4. ¿Qué es un Drone? 

Los drones son por definición aeronaves no tripuladas (UAV o RPAs por sus siglas 

en ingles) que pueden controlarse, bien a distancia desde otro lugar o bien que 
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poseen un control plenamente autónomo por parte de la propia aeronave a través 

de una programación previa. (Alvarado, 2021) 

 

Figura 5. Ilustración de un RPA Y RPAS. (Fuente: DJI, AVSS) 

1.6.1.5. Tipos de RPAS 

• Multirotor 

 

Figura 6. Tipos de RPAS (Drones) Multirotor. (Fuente: DJI, AVSS) 
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• Ala Fija 

 

Figura 7. Tipos de RPAS (Drones) Ala Fija. (Fuente: DJI, AVSS) 

Tabla 3. Ventajas y desventajas de los tipos de Drones. (Fuente: Alvarado, 2021) 

MULTIROTOR ALA FIJA  
VENTAJADAS  

• Despegue y aterrizaje vertical muy 
sencillo. 

• Puede mantenerse suspendido en 
cualquier posición y altura. 

• Puede acceder a cualquier lugar, 
aunque esté cerrado, 
  

• Gran autonomía. 

• Diseño aerodinámico, más 
eficiente y permite mayor 
velocidad. 

• Planea con las alas sin motor. 

• Mas seguro a la hora del aterrizaje. 

• Silencioso. 
  

 

DESVENTAJAS  

• La autonomía, suele estar en los 
20 minutos. 

• Diseño no aerodinámico. 

• Ruidoso. 
 
 
  

• No es apto para un 
ascenso/descenso en vertical. 

• Necesita espacio/pista para 
aterrizar. 

• No puede acceder a lugares 
cerrados. 

 
 
  

 

 

1.6.1.6. Aplicaciones de RPAS 

• Topografía  

• Construcción 

• Agricultura de precisión 

• Inspección de infraestructura 
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• Minería 

• Exploración geofísica 

• Monitoreo (gestión urbana) 

1.6.2. Fotogrametría 

La fotogrametría puede definirse como la técnica para obtener información 

cuantitativa y cualitativamente válida, a partir de fotografías. La fotogrametría 

puede dividirse en dos áreas, métricas e interpretativa.  

La métrica es de especial interés para los topógrafos, ya que se aplica a la 

determinación de distancias, elevaciones, áreas, volúmenes, secciones 

transversales y en la elaboración de mapas ortográficos con base en mediciones 

hechas en fotografías. En esta aplicación se utiliza, principalmente, la fotografía 

aérea (realizada a bordo de vehículos aeronáuticos), pero en casos especiales se 

emplea también la fotografía terrestre (realizada por cámaras emplazadas en la 

tierra). (Pinzón, 2019) 

1.6.2.1. Fundamento de la Fotogrametría 

El principio en el que se basa la fotogrametría consiste en proyectar en forma 

ortogonal sobre un plano de referencia, la imagen registrada en una fotografía, la 

cual ha sido proyectada sobre el negativo mediante la proyección central, que es 

la usada por las lentes. (Pinzón, 2019) 

En fotogrametría se asume que la proyección central es perfecta, lo cual implica 

que:  

• No existe desviación de los rayos de luz que atraviesan los lentes de la 

cámara.  

• La imagen se proyecta sobre una superficie perfectamente plana.  

• La relación matemática que relaciona el objeto y su imagen se conoce con 

el nombre de principio de colinealidad 

1.6.2.2. Vuelo Fotogramétrico 

La misión del vuelo fotogramétrico tiene por objeto, el sobrevolar la zona a una 

altura y velocidad constante, describiendo una serie de trayectorias paralelas 

entre sí, mediante su control de deriva. 
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Dentro de una pasada, la cámara tomará exposiciones de tal modo que las 

fotografías cuenten con un traslape considerable para poder realizar la 

reconstrucción del terreno a medir, esto es, se tendrá un recubrimiento longitudinal 

prefijado entre fotogramas adyacentes entre dos pasadas o vuelos consecutivos, 

generalmente voladas en sentido inverso, existirá otro solape o recubrimiento 

transversal, previamente fijado, ver la figura 8. (Del Rio Santana, 2020) 

 

Figura 8. Levantamiento Fotogramétrico. (Fuente: Del Rio Santana, 2020) 

1.6.2.3. Clasificación de la Fotogrametría 

A. Fotogrametría Terrestre 

La fotografía es usada en una posición tal que el eje de la cámara fotográfica 

resulta horizontal y paralelo al terreno o corteza terrestre.  

Tiene su principal aplicación en la arquitectura y la arqueología y se basa en el 

principio de la toma de fotografías desde la tierra, como la hacemos 

habitualmente; donde la posición de la cámara y el objeto es perfectamente 

conocida. (Pinzón, 2019) 

B. Fotogrametría Aérea 

Fotografías obtenidas desde vehículos aéreos; el eje óptico de la cámara 

fotográfica resulta sensiblemente perpendicular al terreno o corteza terrestre.  
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Es la que utiliza fotografías aéreas tomadas desde una cámara de toma de vistas, 

ubicada en una plataforma especial (avión). (Pinzón, 2019) 

C. Fotogrametría Analógica 

Si se entiende por fotogrametría, como se ha comentado, la determinación precisa 

de un objeto en el espacio, mediante la utilización de fotografías aéreas, la 

fotogrametría analógica lo consigue mediante la utilización directa de dichas 

fotografías (formando modelos estereoscópicos), reconstruyendo el modelo 

espacial con sistemas ópticos o mecánicos.  

Se basa en la utilización de aparatos de restitución ópticos o mecánicos, donde el 

operador realizaba la alineación de las imágenes para crear un modelo 

estereoscópico debidamente nivelado y escalado. Por otro lado, la confección de 

mapas, con información plani-altimétrica, se realizaba con el principio de la marca 

flotante o graficadoras basadas en este principio. (Pinzón, 2019) 

D. Fotogrametría Analítica 

En este caso el modelo espacial se reconstruye exclusivamente mediante 

programas informáticos que simulan dicha geometría.  

Con la utilización de los restituidores analógicos y la incorporación de las 

computadoras se da inicio a la fotogrametría analítica. Se crea al restituidor 

analítico agilizando los tiempos y logrando niveles de detalle a diferentes escalas. 

Se posibilita el vuelco de la información a programas de tipo CAD. (Pinzón, 2019) 

E. Fotogrametría Digital 

Fotogrametría que utiliza como dato de entrada las fotografías aéreas 

previamente transformadas a formato digital, reconstruyendo así mismo el modelo 

espacial de forma numérica o digital; en este caso los conceptos relativos a 

tratamiento digital de imágenes cobran gran importancia.  

Finalmente, el avance tecnológico hizo posible llegar a la fotogrametría digital. El 

uso de las computadoras y los programas o software aplicados dan origen a los 

modelos digitales del terreno 3D, etc. (Pinzón, 2019) 
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1.6.2.4. Software de Fotogrametría 

Actualmente existen una gran variedad de programas o software adecuados para 

el procesamiento o post procesamiento de información obtenida en campo, de los 

cuales varían de acuerdo a su ubicación y consentimiento según el fabricante, de 

los cuales se pueden mencionar los siguientes sin desmerecer su grado de 

importancia ni costo: 

• Pix 4D 

• Drone Deploy 

• Drone2Map 

• Agisoft Metashape 

• Pix pro 

1.6.3. Mapeo Geológico 

Es el arte y la metodología de graficar o proyectar en 2 dimensiones (dimensión 

planar), características geológicas observables en 3 dimensiones sobre una 

superficie dada. El producto resultante puede ser un esquema, plano o mapa, 

dependiendo de la rigurosidad o escala del levantamiento geológico. 

Las características geológicas pueden ser elementos poligonales completos como 

afloramientos rocosos, límites de cuerpos litológicos o cuerpos mineralizados. 

También elementos lineares como fracturas, fallas, o contactos entre 2 entes 

geológicos diferentes como diferente litología; asimismo elementos puntuales 

como diseminación o manchas de minerales. Dependiendo de la escala a utilizar, 

habrá características que se podrán representar o no en el plano. 

1.6.3.1. Tipos De Productos Resultantes De Un Mapeo Por Temática 

• Mapa Litológico (lithologycal map) o Lito-estratigráfico (lithostratigraphic 

map) 

• Mapa de Alteraciones (alteration map) 

• Mapa de Estructuras (structural map) 

• Mapa Geoquímico (geochemical map), con ubicación de muestras o 

mostrando valores o rango de valores 

• Mapa de Mineralización (mineralization map) 

• Mapa de Superficie 

• Mapa de Interior Mina (subterranea). Underground 
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• Mapa de tajo abierto, o cantera. Open Pit 

1.6.3.2. Mapeo Geológico De Bancos 

En cualquier operación minera, la comprensión de la geología del yacimiento es 

fundamental para que la estimación de recursos, la ingeniería geotécnica, la 

planificación minera y de procesamiento de minerales sea exitosa.; una mejor 

interpretación geológica en la escala de la mina mejora el control de ley, la 

planificación de la mina y la rentabilidad. Lo anterior, requiere una comprensión 

profunda de los controles litológicos y estructurales de la mineralización. Estos 

conocimientos se obtienen a través del mapeo geológico. (Marjoribanks, 2010)  

La distribución de los minerales económicos dentro de un depósito es el resultado 

de controles geológicos. Si la distribución del mineral no puede ser observada 

directamente, es posible que existan otros efectos geológicos relacionados en 

dicha distribución. Incluso en los análisis más detallados de muestreos y 

perforaciones para control de ley, los límites de un yacimiento solo pueden ser 

definidos adecuadamente con la ayuda de un mapa geológico que exponga la 

distribución espacial de las características geológicas. (Marjoribanks, 2010) 

 

Figura 9. Bloque diagrama de un corte típico de una mina “Open Pit”, las rampas de 

acceso han sido omitidas. (Fuente: Marjoribanks, 2010) 
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La mayoría de los datos geológicos en “Open pit” son recopilados en superficies 

expuestas verticales o casi verticales. Incluso antes de iniciar la explotación, la 

mayor parte de la información proviene de perforaciones también verticales, por 

lo tanto, las interpretaciones de la geología de la mina y la geometría del cuerpo 

mineral se basan en gran medida en el análisis de secciones de dicha orientación. 

(Marjoribanks, 2010) 

La minería a cielo abierto requiere la remoción de una seria de “secciones” 

(llamadas “Bancos”) a través de todo el cuerpo mineral y su roca estéril adyacente- 

este proceso se conoce como minería de bancos. (Marjoribanks, 2010)  

El mapeo de “Open Pit” no solo debe ser limitado a aquellas caras que exponen 

mineral. Toda la exposición de materiales adyacentes a la mineralización es 

importante para entender el depósito y debe ser constantemente mapeada ya que 

solo la experiencia puede definir lo que es mapeable y lo que no lo es. 

(Marjoribanks, 2010) 

 

Figura 10. Mapeo de la cara de un banco activo de una mina open pit. Se ilustra el 

registro de la información del pie del banco en el papel de graficar. (Fuente: 

Marjoribanks, 2010) 
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Figura 11. Dibujo en formato. Izquierda: lo que el geólogo observa, derecha: lo que el 

geólogo dibuja. (Fuente: Buvoli, 2014) 

 

Inicialmente el proceso de mapeo es lento y tedioso hasta que se pueda 

determinar qué características geológicas son constantemente identificadas y 

correlacionadas entre las diferentes caras y niveles de la mina; Además, es 

recomendable contar con un catálogo de las rocas de la mina, para garantizar la 

consistencia en las descripciones; de manera similar, la construcción de un atlas 

de características estructurales y texturales presentes en la mina mediante 

fotografías detalladas. (Marjoribanks, 2010)  

Las características geológicas que normalmente son mapeadas en procesos 

mineros de “open pit” son:  

• Limites visibles entre el mineral y cualquier otra mineralización importante.  

• Límites entre las principales unidades litológicas.  

• Posición y orientación de las principales estructuras como pliegues, fallas, 

suturas, etc.  

• Patrones de alteración  

• Principales familias de venas y venillas.  

• Datos geotécnicos como grado de fracturamiento, dureza de las rocas, etc., 

según requerimiento de los ingenieros.  

El mapeo de las caras expuestas en el pit, se debe realizar en “hojas de campo” 

(pliegos de papel para graficar). Es recomendable hacer el mapeo detallado de 
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las caras del banco ya que estas pueden ser observadas directamente y proveer 

la mayor cantidad de información. (Marjoribanks, 2010). 

1.6.3.3. Mapeo Geológico de Bancos con Drones 

El Mapeo Geológico con Drones, principalmente se realiza para que el modelo 

geológico sea más preciso y que la toma de datos de los bancos de minado sea 

más segura, la metodología que se utiliza para este procedimiento parte de la 

captura de varias imágenes traslapadas con sus respectivas coordenadas del 

punto de toma, la identificación y coincidencias automáticas de cientos de puntos 

clave en la imágenes por parte del software fotogramétrico a utilizarse, y la 

generación final de una superficie tridimensional y una imagen georreferenciada, 

(ver figura 12). 

 

Figura 12. Generación de la topografía tridimensional con la imagen compuesta 

georreferenciada a partir de fotografías tomadas por el Drone. (Ríos, 2016) 

 

1.6.4. Modelamiento Geológico 

Basado en la integración de datos, el modelo geológico es el conjunto de 

características y propiedades físicas de un yacimiento representado bidimensional 

o tridimensionalmente. En general, el modelo geológico consta de modelos más 

detallados, de acuerdo con las disciplinas de la geología, es decir un modelo 

geológico consta de un modelo estructural, un modelo sedimentario-estratigráfico, 
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modelo de alteración, modelo de bloques, modelo mineralógico, modelo litológico, 

entre otros. (Sanz, 2018) 

1.6.4.1. Importancia del Modelo Geológico  

El modelamiento geológico se realiza principalmente para incrementar el 

conocimiento de la geología y morfología del depósito, y representarlo lo más 

cercano a la realidad posible. (Sanz, 2018) 

También tiene como finalidad relacionar las unidades en diferentes tipos de 

modelos (litología, alteración, mineralización, etc.), además de definir el volumen 

de la roca cuando se estima un comportamiento homogéneo (Estacionariedad). 

(Sanz, 2018) 

1.6.4.2. Construcción del Modelo Geológico  

Estos modelos se construyen mediante el contorneo de las zonas de 

mineralización, en las secciones geológicas obtenidas de la interpretación del 

logueo de los sondajes diamantinos, del mapeo geológico superficial y/o mapeo 

geológico en interior mina, informaciones geofísicas, geoquímicas y, otros 

controles geológicos. En la actualidad, los modelos geológicos son elaborados 

principalmente por personas expertas, las cuales interpretan la ubicación y límites 

de las unidades geológicas en base a información de datos de sondajes y a sus 

conocimientos del depósito. Este procedimiento de interpretación se realiza 

usualmente para cada planta y perfil necesario, interpolando posteriormente los 

resultados y generando de esta forma la representación de la unidad geológica en 

el espacio. (Sanz, 2018) 

1.6.4.3. Pasos a seguir para el Modelo Geológico  

Los pasos a seguir para el modelamiento geológico son los siguientes:  

• Crear las secciones sobre las que se construirá el modelo inicial (vertical y 

horizontal).  

• Definir las formaciones y fallas a modelar.  

• Definir los contactos de formaciones con los sondajes diamantinos.  

• Definir los contactos y fallas en la superficie Topográfica y las secciones.  

• Definir los buzamientos y azimuts.  

• Definir la columna estratigráfica.  
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• Establecer las relaciones entre formaciones y fallas, y las relaciones de 

corte entre las fallas.  

• Definir el valor porcentual de las leyes con el muestreo realizado.  

Las secciones proporcionan valiosa información sobre la evolución de las 

estructuras en profundidad y permiten comprender mejor los cambios laterales y 

en profundidad de las distintas capas, por ello es importante definirlas de manera 

que lo más representativas posible de las principales estructuras geológicas. 

(Sanz, 2018) 

El modelo geológico 3D se calcula, dentro del espacio tridimensional definido al 

inicio, mediante un método de interpolación basado en algoritmos, donde los 

contactos y demás límites geológicos se definen mediante superficies, valores de 

leyes, datos de dirección y buzamiento (orientaciones). Con estas premisas se 

consigue que las estructuras geológicas modeladas se aproximen de manera 

bastante rigurosa a la realidad, tanto más rigurosa cuanto mayor sea el número 

de datos consistentes disponibles. (Sanz, 2018) 

La geometría 3D de las formaciones geológicas se obtiene partiendo de la 

hipótesis de que los contactos entre formaciones pertenecen a una misma 

superficie equipotencial. Para la interpolación se utiliza el método de cokriging 

(Lajaunie et al., 1977), una de cuyas ventajas es que es un método de 

interpolación lineal proporciona una estimación de los errores a partir de métodos 

geoestadísticos. Las superficies equipotenciales suelen ser una aproximación 

bastante realista a las superficies geológicas y permiten obtener un amplio rango 

de geometrías capaces de describir las observaciones en el campo. (Sanz, 2018) 

1.6.4.4. Softwares Comerciales usados en el Modelamiento Geológico  

El modelamiento geológico ha tenido un creciente impacto en la industria minera 

a nivel nacional, pudiéndose realizar aplicando softwares diversos que cada vez 

presentan mayor facilidad de acceso. Realizar el modelamiento geológico está 

definido por controles geológicos en general, obteniendo diferentes modelos, 

basados en litología, alteraciones, estructuras geológicas, zoneamientos 

mineralizados, herramientas geoestadísticas, leyes, geofísica, geoquímica, etc. 

(Sanz, 2018) 
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Hay diversos criterios para la interpretación del contorneo de las zonas de 

mineralización en un modelo geológico, y este trabajo es realizado algunas veces 

solo por el operador de software, que en la mayoría de los casos no conoce de 

los controles de la mineralización, teniéndose como consecuencia un vació en el 

proceso de modelamiento geológico. (Sanz, 2018) 

Así los programas de modelamiento geológico minero más usados son:  

• Minesight 3d (Soft Minero-Geoestaditico)  

• Datamine Studio Op/Em/Rm/Strat3d (Soft Minero-Geoestaditico)  

• Vulcan 3d (Soft Minero-Geoestaditico)  

• Gemcom-Gems (Soft Minero-Geoestaditico)  

• Surpac (Soft Minero-Geoestaditico)  

• Leapfrog 3d (Soft Minero-Geoestaditico)  

• Geostat (Soft Geoestaditico) 

• Isatis (Soft Minero-Geoestaditico)  

• Recmin (Soft Minero-Geoestaditico)  

• Sgems (Soft Geoestaditico)  

• Map Info (Soft Geo Referencias)  

• Arcgis (Soft Geo Referencias)  

• Autocad (Soft Geo Referencias)  

• Spring Gis (Soft Geo Referencias)  

• Open Project (Soft Programación Proyectos) 
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLOGICO 

2.1. Geomorfología 

El origen y las características del relieve de Arequipa se deben a diversos 

episodios de modelamiento tectónico y climático, así también a procesos erosivos 

que originaron diversas formas de paisaje, constituyéndose así la geomorfología 

actual del territorio. 

En el aspecto morfológico, se caracteriza por ser una superficie moderadamente 

empinada con altitudes que varían entre los 2600 y 3080 msnm. En la figura 13 

se muestran las unidades geomorfológicas presentes en la Cantera Ludmirca. 

2.1.1. Unidades Geomorfológicas 

2.1.1.1. Montañas Estructurales en Roca Sedimentaria 

Esta unidad geomorfológica, se caracteriza por presentar pendientes moderadas 

a fuertes, debido a los fuertes plegamientos que se encuentran en esta unidad, 

litológicamente pertenece a la Fm. Arcurquina la cual se compone esencialmente 
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de Caliza con intercalaciones de Arcillas y Areniscas, presenta elevaciones que 

van desde los 2700 hasta los 3000 msnm. 

2.1.1.2. Montañas en Roca Sedimentaria 

En esta unidad geomorfológica las pendientes son pronunciadas y alcanzan 

altitudes que van desde los 2600 hasta los 2900 msnm, pertenecientes a la Fm. 

Arcurquina y en la cual se nota claramente la estratificación horizontal a sub 

horizontal presentes en esta unidad. 

2.1.1.3. Montañas en Roca Volcánica 

Unidad geomorfológica perteneciente al Grupo Tacaza, el cual se compone por 

lavas andesíticas, presenta altitudes que van desde los 3000 hasta los 3100 msnm 

con pendientes pronunciadas las cuales se formaron por las explosiones 

volcánicas ocurridas anteriormente. 

2.1.1.4. Colinas Estructurales en Roca Sedimentaria 

Presenta elevaciones menores que las montañas llegan hasta los 2800 msnm, la 

cual presenta cimas semiredondeadas y pendientes moderadas, se encuentran 

fuertemente plegadas. 

2.1.1.5. Lomada en Roca Sedimentaria 

Esta unidad litológicamente perteneciente a la Fm. Murco yace al pie del inicio de 

la Montaña, de pendiente suave a moderada cuya composición incluye materiales 

recientes. 

2.1.1.6. Vertiente 

Formada por materiales producto de las corrientes de agua estacionales, en el 

área de estudio aflora a lo largo de la quebrada Ojule. 
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Figura 13. Mapa Geomorfológico. (Fuente: Geocatmin) 
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2.2. Geología Regional 

En la Cantera Ludmirca se han identificado rocas volcánicas y sedimentarias, las 

cuales se encuentran depositadas en la Cordillera Occidental cuyas edades varían 

desde el Jurásico Superior al Mioceno Inferior, ver figura 14. 

Las rocas sedimentarias más antiguas pertenecen al Grupo Yura y las más 

jóvenes a la Formación Chilcane, las rocas volcánicas que aflora en el área de 

estudio pertenecen al Grupo Tacaza, ver figura 15. 

2.2.1. Unidades Estratigráficas 

2.2.1.1. Grupo Yura 

El Grupo Yura se encuentra al SE – NW de la zona de estudio, principalmente se 

compone de Areniscas y Cuarcitas verdosas y amarillentas con alto contenido de 

Cuarzo, con intercalaciones de Lutitas grises oscuras y verdosas, así como, de 

intercalaciones calcáreas, que en la parte superior se tornan en verdaderas 

Calizas detríticas (Benavides, 1962).  

W. Jenks (1948), estima un grosor total de 3500 m., pero V. Benavides (1962) en 

la sección típica mide solamente 2142 m., dividiéndola en cinco miembros en el 

siguiente orden de la base al tope: Puente, Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani, 

posteriormente C. Guevara (1969) reconoce dichos miembros en el cuadrángulo 

de Characato indicando un grosor de 2900 m., posteriormente los miembros 

pasarían a tener el rango de Formación (Sanz, 2018). 

2.2.1.1.1. Formación Puente (Jm – pu) 

V. Benavides (1962) al describir al Miembro Puente, después de señalar que la 

localidad típica se halla a lo largo del rio Yura, frente a las termas de Socosani, 

anota lo siguiente: 

Se caracteriza por la predominancia de areniscas cuarcíticas de grano muy fino 

de colores amarillentos, pardo oxidado claro, rojo oxidado o rojo grisáceo, en 

algunos sitios con chispas ferruginosas, generalmente en estratos medianos u 

ocasionalmente gruesos, algo impuros y a veces con chispas ferruginosas, con 

restos de plantas, interestratificas con cantidades menores de lutitas negras, 

carbonáceas duras, que llevan concreciones esféricas y anchadas, algunas de 

ellas conteniendo ammonites. 
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La potencia que se le asigna a dicha Formación es de 600 m. aprox., el contacto 

con la Formación Socosani es discordante, mientras que con la Formación 

Cachíos es algo arbitrario, debido a que tienen litologías similares, habiéndose 

considerado el comienzo de la unidad superior tan solo por el hecho de que las 

lutitas negras empiezan a engrosar y predominar. 

2.2.1.1.2. Formación Cachíos (Jm – ca) 

La Formación Cachíos estratigráficamente se ubica sobreyaciendo a la Formación 

Puente (contacto arbitrario) e infrayaciendo a la Formación Labra (contacto 

definido), litológicamente se compone de Lutitas negras y gris oscura, ricas en 

materias orgánicas y restos vegetales con intercalaciones esporádicas 

fuertemente lenticulares de areniscas finas y Limolitas con abundantes marcas de 

corrientes e importantes estructuras de deslizamientos (León, 1980). 

2.2.1.1.3. Formación Labra (Js – la) 

V. Benavides (1962), lo estudio en el cerro Labra, ubicado inmediatamente al sur 

de la cresta de Hualhuani, quedando de por medio la quebrada Cachíos. En dicha 

localidad típica obtuvo 807 m. de grosor. 

Principalmente está constituido por Areniscas, Areniscas Cuarcíticas y Cuarcitas 

interestratificadas con menores proporciones de Lutitas y escasa participación de 

Margas y Calizas. Las Areniscas son de color gris claro a pardusco, por 

intemperismo amarillo rojizas y rosado parduscas.  

Los sedimentos de la Formación Labra se depositaron en un ambiente marino de 

poca profundidad, quizás con ciertas oscilaciones. La presencia de plantas indica 

proximidad al Continente. 

2.2.1.1.4. Formación Gramadal (Js – gr) 

V. Benavides (1962) lo denomina Caliza Gramadal y anota que anteriormente 

habían sido identificadas por W. Jenks, señala, a su vez, las faldas orientadas de 

los cerros Hualhuani y Labra como localidad típica, habiendo obtenido un grosor 

de 82 m., con sus contactos conspicuos, tanto con la Formación Labra (inferior) 

como con la Formación Hualhuani (superior), siendo más relevante esta última. 
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Consta de Calizas grises en gruesos bancos donde presentan abundantes fósiles, 

algunos estratos están repletos de grandes conchas de gasterópodos, 

pelecípodos, corales, tanto solitarios como coloniales, todos ellos son silicificarse 

y en general muy pobremente conservados y de difícil identificación. 

2.2.1.1.5. Formación Hualhuani (Ki – hu) 

W. Jenks (1948) describió a esta unidad como Cuarcita de Hualhuani, 

posteriormente, V. Benavides (1962) la denomino Cuarcita Hualhuani. 

Llamativa secuencia de 60 m., de potencia de Cuarcitas blancas muy puras, en 

bancos macizos con estratificación oblicua característica ya que representa a la 

última Formación del Grupo Yura y forma una destacada arista topográfica, no se 

encontró rastro de fauna alguna (Vicente et al., 1979). 

2.2.1.2. Formación Murco (Ki – mu) 

Jenks (1948) y Benavides (1962) reconocieron y describieron a esta unidad como 

una secuencia sedimentaria cuya sección tipo se encuentra en el paraje de 

Pacchay Santa Rosa en el Valle Siguas. Tiene un espesor aproximado de hasta 

350 m., en el cuadrángulo de Huancapi con poco espesor a lo largo de una 

dirección NO-SE. Inicialmente fue cartografiada como Formación Mara (LAGESA, 

1996). Posteriormente Quispesivana & Navarro (2002) cambiaron este nombre 

por el de Formación Murco.  

Jaillard (1995) interpreta a la parte inferior de la Formación Murco como una 

secuencia de frente deltaico distal o plataforma marina clástica, que prograda 

hacía la parte superior como una secuencia de medio costero de playa o de llanura 

deltaica distal sometida a la influencia de olas. Mientras que Jacay (2005) 

relaciona a esta unidad a una llanura aluvial costera con facies de lagoon tipo 

sabkhas. 

2.2.1.3. Formación Arcurquina (Kis – ar) 

Esta Formación fue establecida por W. Jenks (1948) asignándole un grosor 

calculado en 640 m., más tarde V. Benavides (1962) mide una sección a lo largo 

de la quebrada Queñahuayo (afluente de la quebrada Chilcane) obteniendo un 

grosor de 668 m., y la considera como representante típica de la Formación. 
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Está cubierta parcialmente por el volcánico Tacaza, que también puede apreciarse 

en la Cantera Ludmirca, zona del mirador Rocoto. Se presenta bastante plegada, 

mostrando sus planos axiales generalmente inclinados hacia el NE, siendo muy 

escasos los lugares donde se puede medir una sección completa.  

La Formación Arcurquina tiene su contacto inferior gradacional con la Formación 

Murco, y se le ubica en la base de la primera Caliza gris marrón (de grano fino con 

algunos nódulos de chert); y, el superior parece ser concordante. La base de la 

Formación Arcurquina, en los lugares donde mejor se expone, tales como la 

quebrada Ojule (Ludmirca), Liquirca y río Siguas. Litológicamente está compuesta 

principalmente por calizas gris oscuras a gris azuladas, en algunos casos 

margosas; también presenta casos de calizas arenosas amarillentas y calizas 

brechadas. Contienen abundante nódulo de chert negro y beige, mayormente en 

la parte media y superior con bastante contenido fosilífero. Los afloramientos de 

esta unidad presentan una coloración característica gris a gris blanquecina, se 

tiene hasta 600 m de grosor y corresponden o se prolongan hacia la zona de Yura. 

Margas, conglomerados calcáreos y algunas capas de areniscas verdosas se 

intercalan con las calizas hacia los niveles superiores donde también se presentan 

venillas de calcita y yeso. Además, a esta Formación la caracteriza su contenido 

de chert, en capas lenticulares, concreciones y nódulos. (Sanz, 2018) 

La litología y la fauna fósil indican que la Formación Arcurquina se depositó en 

aguas marinas bien oxigenadas de ambiente nerítico, debido a un proceso 

transgresivo que se habría iniciado durante el lapso de la deposición de la 

Formación Murco. (Sanz, 2018) 

2.2.1.4. Formación Chilcane (Ks – chi) 

V. Benavides (1962) considero como Formación Chilcane a unos depósitos que 

se hallan circunscritos al núcleo de un Sinclinal de la Formación Arcurquina, desde 

la quebrada Ludmirca hacia el Norte pasando por el pueblo Taya, y que 

probablemente se prolonga al Noreste de Lluta. Estos depósitos son Yesíferos y 

se presenta discontinuos y con volúmenes irregulares a lo largo de la estructura. 

Se caracteriza litológicamente por Yesos teñidos de verde y rojo en estratos, 

lentes y nódulos con escasas laminaciones de Lodolitas rojas y ocasionalmente 

algunas Lutitas verdes. 
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Su contacto inferior es paralelo con la Formación Arcurquina y su contacto 

superior no ha sido observado, por la misma razón su potencia es desconocida. 

2.2.1.5. Grupo Tacaza (Nm – t _ s) 

Estratigráficamente yace en discordancia angular sobre la Formación Huanca y 

Formaciones mesozoicas (también se encuentra encima de las rocas intrusivas) 

e infrayace con discordancia angular al volcánico Sencca (flanco oriental del 

anticlinal del C° Joyacha).  

Litológicamente contiene brechas y algunos derrames volcánicos, principalmente 

Andesitas porfiríticas de color marrón o rojizo, sedimentos y piroclásticos que 

también son de composición andesítica, pero incluyen algunos horizontes de Toba 

Riolítica. Las Tobas en esta sección son Andesíticos y Dacíticos con abundante 

Feldespato y Biotita. Los Conglomerados están formados por guijarros 

redondeados de Andesita, cementados en una matriz Tobácea y Biotítica.  

En la Cantera Ludmirca, se tiene una zona denominada Rocoto, que es el 

volcánico Tacaza, cubriendo buena parte de la Formación Arcurquina. El Grupo 

Tacaza en esta zona, está compuesto por Tobas brechoides de color gris claro a 

marrón rojizo o rosado, se intercalan en su parte superior con Aglomerados 

Brechados. (Sanz, 2018) 

2.2.1.6. Cuaternario (Qh – al _ co) 

Los depósitos recientes se conforman principalmente por materiales Aluviales y 

Coluviales, los cuales son de poco espesor y se ubican en las quebradas Ludmirca 

y Ojule, así como, en las laderas de la Cantera Ludmirca. 
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Figura 14. Columna Estratigráfica Regional. (Fuente: Ingemmet) 
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Figura 15. Geología Regional. (Fuente: Geocatmin) 
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2.3. Geología Local 

Localmente la zona de estudio está compuesta por estratos de Calizas 

pertenecientes a la Formación Arcurquina, los cuales presentan intercalaciones 

de materiales Silico – clásticos (Arcillas, Areniscas, Limolitas), a su vez, estos 

estratos sobreyacen a la Formacion Murco compuesta por Limo - Arcillitas rojas, 

verdes y grises, intercaladas con delgados estratos de Areniscas, Calizas y Yesos, 

y en la parte superior están cubiertos por materiales volcánicos correspondientes 

al Grupo Tacaza, el cual está constituido por Tobas Arenosas redepositadas de 

colores grises y marrones, ver figura 16 y 17. 

De igual manera se puede identificar al NE de la Cantera Ludmirca la Formación 

Chilcane, que se compone de Yesos con presencia de Lodolitas rojizas. 

2.3.1. Formación Murco 

La Formación Murco de edad Cretácico Inferiror, se ubica a la base la de Cantera 

Ludmirca concordante a las Calizas de la Formación Arcurquina y se caracteriza 

principalmente por la presencia de Limo - arcillitas rojas, verdes y grises, 

intercaladas con delgados estratos de Areniscas, Calizas y Yesos. 

 

Fotografía 2.1. Se observa los paquetes de Yesos y Limo – Arcillitas rojizas de la 

Formación Murco. (Fuente: propia) 
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2.3.2. Formación Arcurquina 

En la Cantera Ludmirca, la Formación Arcurquina está compuesta principalmente 

por Calizas, Calizas Silicosas y Magnesianas, Calcarenitas y algunos estratos 

pequeños de Margas, en dichas Calizas se evidencio la presencia de Fósiles y 

Nodulos de Chert asociados al Magnesio, todos estos estratos de Caliza se 

encuentran intercalados por materiales silico – clásticos (Arcillas, Areniscas, 

Limolitas). La mineralización presente en los estratos de Caliza está asociada a 

venillas de Calcita y a la presencia de Arcillas, Limos y Oxido de Fierro en fracturas 

y microfracturas.  

Esta Formación sobreyace a la Formación Murco y se encuentra cubierta por 

materiales volcánicos correspondientes al Grupo Tacaza. 

 

 

Fotografía 2.2. Estratos de Areniscas y Limolitas en contacto con la Caliza de la 

Formación Arcurquina. (Fuente: propia) 

 



32 
 

2.3.3. Formación Chilcane 

La Formación Chilcane perteneciente al Cretácico Superior están constituidos por 

depósitos evaporíticos, que se presentan en forma discontinua con dirección NO, 

dichos depósitos se encuentran en el eje del anticlinal formado por la Formación 

Arcurquina, litológicamente se compone de Yeso de las variedades Alabastro y 

Fibroso con presencia de nódulos de color pardo, y en menor proporción se 

encuentra la variedad Selenita, asociadas a Lodolitas rojizas con presencia de 

venillas de yeso en su interior.  

 

 

Fotografía 2.3. Se observa el contacto entre las Calizas de la Formación Arcurquina y 

los Yesos de la Formación Chilcane. (Fuente: propia) 

 

2.3.4. Grupo Tacaza 

El Grupo Tacaza se encuentra en la parte superior de la Cantera Ludmirca 

cubriendo a las Calizas de la Formación Arcurquina, exactamente en la zona 

llamada “Mirador Rocoto”, principalmente se compone de Tobas Arenosas 

Brechoides de color gris claro a marrón rojizo. 
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Fotografía 2.4. Parte superior de la Cantera Ludmirca donde se encuentra el volcánico 

Tacaza. (Fuente: propia) 
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Figura 16. Columna Estratigráfica Local. (Fuente: Yura S.A.) 
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Figura 17. Geología Local. (Fuente: Yura S.A.) 
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2.4. Geología Estructural 

En la zona de estudio se observan una serie de estructuras deformadas producto 

del accidente tectónico del sobreescurriemiento de Cincha – Lluta, principalmente 

se caracteriza por la presencia de plegamientos al NE y algunas fallas locales. 

2.4.1. Concepción Estructural de la Cantera Ludmirca 

La Cantera Ludmirca se encuentra en el flanco Oeste de una Sinclinal cuyo eje 

pasa muy cercano a la quebrada Ojule, el otro flanco del sinclinal se repite en la 

margen izquierda de la quebrada Ojule, donde tiene una amplia cubierta volcánica 

de Tobas y Lavas, tal como se puede ver en la figura 18. 

El Yeso presente corresponde al parecer al ápice de un anticlinal intensamente 

deformado. 

 

Figura 18. Concepción estructural de la Cantera Ludmirca. (Fuente: Pevoex) 

2.4.2. Pliegues 

La Cantera Ludmirca se encuentra deformada por un Anticlinal donde su eje posee 

una dirección aproximada de 35°NE que afecta a las Calizas de la Formación 

Arcurquina, haciendo que los estratos ubicados en el flanco Este tengan una 

inclinación que varían entre los 60° a 88°, y los estratos ubicados en el flanco 

Oeste tengan una inclinación que varían entre los 10° a 30°. 
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Fotografía 2.5. Anticlinal indicando su eje. (Fuente: propia) 

2.4.3. Fallas 

Localmente en la Cantera Ludmirca se tiene mapeado 3 fallas que afectan a los 

estratos y cuyo desplazamiento aproximado es de 2 a 6 m., la primera tiene una 

dirección aproximada de 86° NE y se ubica en los niveles inferiores cercano a la 

quebrada Ojule, la segunda falla tiene una dirección aproximada de 65°NE y se 

ubica cercano a la quebrada Ludmirca, y la tercera falla posee una dirección 

aproximada de 21°NE y se ubica en los niveles superiore de la Cantera Ludmirca. 

 

Fotografía 2.6. Falla principal de la Cantera Ludmirca. (Fuente: propia) 
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CAPÍTULO III 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

3.1. Descripción del Proceso Productivo de la Cantera Ludmirca 

3.1.1. Sistema de Minado Actual de la Cantera Ludmirca 

El método de minado que actualmente se viene aplicando en la Cantera Ludmirca 

se conoce con el nombre de “Derribo Abierto”. En este método el material 

económico es perforado y volado en los niveles superiores (2800 a 2920), para 

luego ser derribado por los echaderos 1; 2; 3 y 4 ubicados en los niveles 2900; 

2860; 2760 y 2750 respectivamente, utilizando para ello volquetes, cargadores 

frontales y excavadoras, ver figura 19. (Sanz, 2018) 
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Figura 19. Método de Minado Actual en la Cantera Ludmirca. (Fuente: Pevoex) 

 

3.1.2. Perforación y Voladura Primaria 

Como en la mayoría de operaciones a tajo abierto el ciclo se empieza con la 

perforación mecánica. Los equipos de perforación nos permiten hacer taladros 

desde 3.5” hasta 5” de diámetro.  

Posteriormente, para fragmentar la Caliza, desbroce en los bancos de minado, se 

usa la voladura convencional. El explosivo usado en la carga de columna es el 

ANFO, como iniciador se coloca booster o dinamita, para el amarre de todas las 

líneas troncales se usa el cordón detonante y para las líneas descendentes se 

dispone de FANEL o cordón detonante. Se inicia el disparo con un fulminante 

común y guía de seguridad.  

Normalmente se realiza seis (6) disparos al mes, cada voladura es de 

aproximadamente 200 taladros. 

3.1.3. Carguío y Acarreo de Desbroce a Botadero 

Una vez obtenido el desbroce, el material es cargado y acarreado hacia el 

botadero, para lo cual se necesita cargador frontal y volquetes de acuerdo a la 

distancia.  
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Si el material se encuentra amarrado por cuestiones geológicas se utiliza un 

tractor para poder aflojar el material y no tenga dificultad de ingresar el equipo de 

carguío. 

3.1.4. Derribo de Material en Volquetes a Echaderos 

El material volado seguidamente es cargado y acarreado a los diferentes 

echaderos, y para poder tener homogeneidad en el producto es necesario tener 

más de dos frentes de carguío. El carguío se realiza con cargadores frontales y 

para el acarreo se cuenta con volquetes.  

Como complemento para darle mejor frente de operación se utiliza un tractor y/o 

excavadora que ayudará en los pisos y rocas colgadas. 

3.1.5. Carguío y Acarreo a Trituradora Primaria 

El material derribado a niveles inferiores es cargado y acarreado hacia la 

chancadora Thyssen Krupp, para lo cual se utiliza una flota conformada por 

cargador frontal y volquetes. 

3.1.6. Trituración o Chancado Primario 

Para la trituración de caliza se tiene una chancadora de impacto, marca Thyssen 

Krupp 24” x 36”, de 1600 TM/H como capacidad nominal y 2000 TM/h de 

capacidad práctica. Esta chancadora cuenta con un GeoScan, el cual toma lectura 

en línea de la calidad del material triturado en una frecuencia establecida. El 

suministro de energía se realiza directamente con energía eléctrica. 

 

Figura 20. Diagrama de Flujo – Proceso Actual Operación Caliza. (Fuente: Yura S.A.) 
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3.2. Litologías Presentes en la Cantera Ludmirca 

La Cantera Ludmirca está conformada por una serie carbonatada perteneciente a 

la Formación Arcurquina, en ella se lograron identificar una gran variedad de 

Calizas, Calizas Silicosas, Calizas Magnesianas, Calcarenitas, intercalas con 

Arcillas, Limolitas, Areniscas, etc., debido a la gran cantidad de estratos 

presentes, estos se agruparon en secuencias sedimentarias que van desde la 

secuencia I hasta la secuencia VII, cabe indicar, que estas secuencias 

sedimentarias varían tanto en características físicas y químicas. 

La Caliza que se extrae en la Cantera Ludmirca pertenece a las secuencias II, III, 

IV, V, VI y VII, la secuena I pertenece a la Formacion Murco que se encuentra 

infrayaciendo a las demás secuencias y está conformada por Limo - arcillitas rojas, 

verdes y grises, intercaladas con delgados estratos de Areniscas, Calizas y Yesos. 

Las principales secuencias son la IV, V, VI y una parte de la VII, son donde se 

centra principalmente toda la explotación de Caliza de la Cantera Ludmirca. 

 

Fotografía 3.1. Vista panorámica de la Cantera Ludmirca, donde se aprecia la secuencia 

I hasta la secuencia VII. (Fuente: Sanz, 2016) 
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3.3. Secuencias Sedimentarias 

3.3.1. Secuencia I 

La secuencia I está conformada por Limo - arcillitas rojas, verdes y grises, 

intercaladas con delgados estratos de Areniscas, Calizas y Yesos, pertenecientes 

a la Formación Murco, se ubica en la base de la Cantera Ludmirca. El contacto 

con la Secuencia II es evidente, ya que, cambia drásticamente de Litología y 

representa al contacto entre la Formación Murco y la Formación Arcurquina. 

 

Fotografía 3.2. Contacto entre la Secuencia I (Formación Murco) y Secuencia II 

(Formación Arcurquina). (Fuente: propia) 

 

3.3.2. Secuencia II 

Esta secuencia de encuentra por encima de la secuencia I y por debajo de la 

secuencia III, se han identificado 34 estratos presentes en esta secuencia cuyo 

ángulo de inclinación varia de 45° a 65° NE y está conformada por estratos de 

Calizas y Calizas Magnesianas con intercalaciones de Calcarenitas, Areniscas, 

Limolitas y Arcillas que corresponden al 30% de toda la secuencia. 
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Fotografía 3.3. Contacto entre la Secuencia II y Secuencia III. (Fuente: propia) 

3.3.3. Secuencia III 

Esta secuencia esta representa de igual manera que la secuencia II por 34 

estratos y empieza con unas intercalaciones de Areniscas gris verdosa y Arcillas 

rojizas con algunos estratos de Calizas amarillentas, más abajo se identifica 

estratos de Calizas, Calcarenitas grises, Limolitas amarillentas, luego continua 

con estratos potentes de Calizas grises con pequeños estratos de Arcillas y 

Limolitas, posee un espesor aproximado de 99.90 m. 

 

Fotografía 3.4. Contacto entre la Secuencia III y Secuencia IV. (Fuente: propia) 
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3.3.4. Secuencia IV 

La secuencia IV es la de mayor extensión en la Cantera Ludmirca debido al 

anticlinal presente, está conformada por 9 estratos, de los cuales 5 son de Calizas 

y 4 estratos de Arcillas y Limolitas, posee una potencia aproximada de 47.9 m. 

 

Fotografía 3.5. Contacto entre la Secuencia IV y Secuencia V. (Fuente: propia) 

 

3.3.5. Secuencia V 

La secuencia V, se ubica en el flanco Oeste cubierta por materiales de origen 

volcánico pertenecientes al Grupo Tacaza superior con ángulos de inclinación de 

15° a 30°, y en el flanco Este con ángulos de inclinación de 75° a 87°. 

Esta secuencia está conformada en gran parte por estratos de Calizas y algunas 

intercalaciones de Limolitas delgadas y Arcillas rojizas, algunos estratos de 

Calizas contienen Sílice y Magnesio, tiene una potencia de 50.5 m. 
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Fotografía 3.6. Contacto entre la Secuencia V y Secuencia VI. (Fuente: propia) 

 

3.3.6. Secuencia VI 

La Secuencia VI aflora principalmente en el flanco Este con ángulos de inclinación 

que varían de 85° a 89°, a su vez, esta secuencia aporta niveles altos de CaO en 

la Caliza y es una de las secuencias que presenta bajos contenidos de Sílice y 

Magnesio. 

La secuencia VI está conformada casi en su totalidad por Calizas de color gris 

claro a oscuro y 3 estratos de Limolitas amarillentas y Arcillas rojizas, se ubica en 

el flanco Este de la Cantera Ludmirca, posee una potencia aproximada de 64.5 m. 
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Fotografía 3.7. Contacto entre la Secuencia VI y Secuencia VII. (Fuente: propia) 

3.3.7. Secuencia VII 

Esta secuencia se encuentra en contacto inferior por la secuencia VI y solo los 5 

últimos estratos de Caliza de esta secuencia son recuperables los demás estratos 

de Caliza tienen un contenido muy alto en Sílice, la secuencia VII posee una 

potencia aproximada de 83.1 m. 

 

Fotografía 3.8. Contacto entre la Secuencia VII y material Volcánico (Tacaza Superior). 

(Fuente: propia) 
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3.4. Columna Estratigráfica General 

En la Cantera Ludmirca se identificaron 123 estratos los cuales poseen 

características diferentes y con la información recolectada en campo se pudo 

construir la columna estratigráfica base de toda la Cantera, en ella se identificó las 

litologías presentes, así como las potencias de todos los estratos y un cuadro con 

los parámetros geoquímicos presentes en la Caliza, ver figura 21. 

En la figura 22 se observan las secuencias estratigráficas (I – VII) presentes en la 

Cantera Ludmirca. 
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Figura 21. Secuencia litológica y ley ponderado por estrato de la Cantera Ludmirca. (Fuente: Yura S.A.) 
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Figura 22. Secuencias Estratigráficas de la Cantera Ludmirca. (Fuente: Yura S.A.) 
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CAPÍTULO IV 

MAPEO GEOLOGICO CON DRONES 

4.1. Ubicación y Levantamiento de Puntos de Control 

Los puntos de control, son puntos de referencia que se ubican en la cara de los 

bancos donde se requiere realizar un levantamiento fotogramétrico a precisión. 

Estos puntos se marcan en forma de una X y un número que indica la cantidad de 

puntos de control que se están colocando en la zona donde se está realizando el 

levantamiento fotogramétrico. Con apoyo del personal de topografía se empieza 

con la ubicación de las marcas, teniendo en cuenta que sea una zona segura, ya 

que, podría caer alguna roca suelta.  

Los puntos de control, principalmente tienen que ser visibles y deben de estar 

presentes en varias fotografías para obtener una buena precisión al momento de 

realizar la georreferenciación de las imágenes fotografiadas por el Drone. 
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Fotografía 4.1. Ubicación de puntos de control. (Fuente: propia) 

 

Posteriormente cuando ya se haya marcado los puntos de control en la cara de 

los bancos de minado y estos posean un tamaño regular para que puedan ser 

visibles al momento de realizar el levantamiento fotogramétrico, se procede a 

realizar el levantamiento topográfico de los mismos con ayuda de una Estación 

Total o un GPS diferencial, una vez, que se han obtenido las coordenadas de los 

puntos de control se procede a subirlos en una plantilla .csv. 
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Fotografía 4.2. Levantamiento topográfico de los puntos de control. (Fuente: propia) 

 

Tabla 4. Coordenadas de los puntos de control. (Fuente: Propia) 

       

Punto de Control Este Norte Cota 

1 199338.43 8209764.69 2906.40 

2 199363.80 8209775.31 2903.13 

3 199402.22 8209797.23 2903.43 

4 199436.30 8209768.76 2904.60 

5 199312.595 8209815.97 2916.26 

 

4.2. Instalación del Drone y puesta en Marcha 

Cuando ya se tienen marcados los puntos de control, procedemos a instalar el 

Drone, en este caso, el equipo que se utilizó en el levantamiento fotogramétrico 

es una Drone PHANTOM 4 RTK de la marca DJI, este equipo consta de un módulo 

RTK (Real – Time Kinematic), que es, un sistema de posicionamiento y 

navegación que ofrece precisión centimetrica a la aeronave, entre otros 

beneficios. 
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Fotografía 4.3. Drone Phantom 4 RTK y mobile station D – RTK 2. (Fuente: Propia) 

La función que tiene el sistema RTK incorporado en la aeronave, es la de 

comunicarse con la estación base en tierra y con la constelación de satélites 

artificiales para proveer la posición exacta en tiempo real de nuestro Drone, la cual 

se podrá saber en todo momento mientras este se encuentre en operación. 

Primeramente, se instala la mobile station D – RTK 2 y la encendemos para que 

se conecte a los satélites en tiempo real, posteriormente configuramos el control 

remoto y encendemos la aeronave para vincular el Drone y el control remoto, las 

configuraciones principales que se realiza son: 

• Activar la estación móvil D – RTK 2 

• Calibrar la brújula de la aeronave, si se requiere 

• Configurar el contraste de la cámara 

• Graduar el ángulo (Gimbal) de la cámara entre 10° - 15° 



54 
 

 

Figura 23. Drone Phantom 4 RTK. (Fuente: Manual Phantom 4 RTK) 

Cuando ya se tenga configurado la aeronave se procede a ponerla en marcha 

manualmente, para esto, se debe de colocar las palancas de control en dirección 

interna al control remoto, luego se eleva la aeronave presionando la palanca 

izquierda hacia adelante. 

 

Fotografía 4.4. Procedimiento de inicio de operación de la aeronave. (Fuente: Propia) 
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Fotografía 4.5. Aeronave tomando fotografías a los bancos de minado. (Fuente: Propia) 

La aeronave debe de ubicarse a una distancia prudente del talud de los bancos 

de minado, aprox. 10 a 20 m con respecto al pie del talud, esto depende de la 

zona y visibilidad de la aeronave, en Yura S.A., para obtener mejor detalle se 

realiza la toma de fotografías en 3 niveles (bajo, medio y superior). 

 

Fotografía 4.6. Pantalla del control remoto en operación. (Fuente: Propia) 
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4.3. Procesamiento de las Imágenes con Software Fotogramétrico 

En el mercado actual, se pueden encontrar varios softwares de procesamiento 

fotogramétrico, los cuales presentan diferentes características y su uso dependerá 

de la necesidad de cada usuario. 

Para el presente informe se utilizó el Software PIX4D Mapper en el procesamiento 

fotogramétrico de las fotografías tomadas por el Drone Phantom 4 RTK. 

4.3.1. Creación de Proyecto 

Al iniciar el Software fotogramétrico nos pedirá crear un nuevo proyecto, el cual 

consta principalmente de un nombre de proyecto y una ruta de ubicación del 

mismo, el proyecto creado se ubicará en una carpeta principal donde se 

encuentren las imágenes capturas por el Drone, ver figura 24. 

 

Figura 24. Creación de un nuevo proyecto. (Fuente: propia) 

 

4.3.2. Cargar las imágenes capturadas por el Drone 

Cuando ya se tiene creado el proyecto el siguiente paso es, cargar las imágenes 

tomadas por el Drone que se encuentran en la misma carpeta donde se ha creado 

el proyecto. 
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Figura 25. Ventana donde se añade las imagenes. (Fuente: propia) 

 

 

Figura 26. Reconocimientos de las imágenes en el Software. (Fuente: propia) 

 

4.3.3. Configuraciones de entrada y salida  

Al cargar las imágenes se observa las propiedades de las imágenes como el 

sistema de coordenadas, modelo de la cámara, etc., tal y como se observa en la 

figura 27, al dar siguiente nos pide seleccionar el sistema de coordenadas de 

salida del proyecto, así como, el sistema de coordenadas vertical. 
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Figura 27. Propiedades de las imágenes. (Fuente: propia) 

 

 

Figura 28. Sistema de coordenadas de salida. (Fuente: propia) 
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4.3.4. Trayectoria de vuelo del Drone y configuración de las opciones de 

procesamiento 

Para realizar el levantamiento fotogramétrico con Drones se planifico de la 

siguiente manera: 

Para el plan de vuelo, se realizó la delimitación del área a levantar en la superficie 

topográfica actualizada, como se observa en la figura 29, ya que, al momento de 

realizar el levantamiento fotogramétrico la trayectoria del Drone iba a ser muy 

cercana al talud de banco (10 – 20 m aprox.), es por ello, que se optó de realizar 

manualmente el levantamiento fotogramétrico, con respecto al porcentaje de 

solapamiento entre foto y foto que se trabajó para este levantamiento de forma 

manual es de 60 % como mínimo y 80% como máximo.  

Para la determinación de la escala de la foto y el GSD (Ground Sampling 

Distance), ver el anexo II. 

 

Figura 29. Delimitación del área para el levantamiento fotogramétrico. (Fuente: propia) 

 

En la figura 30, se observa la trayectoria de vuelo que ha recorrido manualmente 

el Drone en el momento que se realizó la captura de las imágenes. 
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Figura 30. Trayectoria de vuelo del Drone. (Fuente: propia) 

El procesamiento de las imágenes consta de 3 procesos los cuales son: 

• Procesamiento inicial 

• Nube de Puntos y Malla Texturada 3D 

• MDS, Ortomosaicos e índices 

 

 

Figura 31. Pasos para el procesamiento de las imágenes. (Fuente: propia) 

 

4.3.5. Procesamiento inicial de las imágenes 

Para el caso del mapeo Geológico de los bancos de minado, solo es necesario 

realizar los pasos 1 y 2, ya que, todo el mapeo se realizará en la malla texturada 

3D generada en el paso 2 del procesamiento de las imágenes, ver figura 32. 
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Figura 32. Procesamiento inicial de las imágenes. (Fuente: propia) 

Luego de haber realizado el procesamiento inicial, se muestra el resultado en la 

figura 33, en la cual, se observa la distribución de las imágenes capturadas por el 

Drone, y se procede a georreferenciar las imágenes con ayuda de los puntos de 

control, ver figura 34. 

 

Figura 33. Distribución de las imágenes capturadas por el Drone. (Fuente: propia) 
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Figura 34. Georreferenciación de las imágenes con los puntos de control. (Fuente: 

propia) 

4.3.6. Generación de la Nube de Puntos y la Malla Texturada 3D 

La generación de la Nube de Puntos densa es el primer resultado de la 

fotogrametría realizada con Drones, consiste principalmente, en la unión de 

muchos puntos que forman la topografía de la zona donde se realizó el vuelo 

fotogramétrico. 

 

 

Figura 35. Nube de puntos dispersa con los puntos de control. (Fuente: propia) 

Para que la Nube de Puntos densa sea más precisa, es necesario, que haya un 

buen traslape en las imágenes capturadas, de lo contrario algunas zonas donde 

no haya buen traslape no se obtendrá una buena información. 
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Figura 36. Configuración para obtener la Nube de Puntos densa. (Fuente: propia) 

 

 

Figura 37. Nube de Puntos densa. (Fuente: propia) 

Una vez creada la Nube de Puntos densa, automáticamente el software empieza 

a generar la Malla Textura 3D, que es, el proceso principal para realizar el mapeo 

de bancos de minado. 
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Figura 38. Configuración para obtener la Malla Texturada 3D. (Fuente: propia) 

La Malla Texturada 3D, se genera a partir de la Nube de Puntos densa, el tiempo 

de procesamiento dependerá de la cantidad de puntos generados, para los 

levantamientos realizados en la Cantera Ludmirca el procesamiento de la Malla 

Textura 3D se realizó en resolución alta, para obtener un mejor detalle de los 

bancos de minado, tal y como se observa en la figura 39. 

 

Figura 39. Malla Texturada 3D. (Fuente: propia) 
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4.4. Reconocimiento de las Litologías 

Previo procesamiento de las imágenes capturadas por el Drone, se procede con 

el reconocimiento de las litologías presentes en cada uno de los bancos de 

minado, en la Cantera Ludmirca por tratarse de un yacimiento netamente 

estratigráfico, a las litologías presentes se las identifico estrato por estrato, es 

decir, que a cada estrato se le asigno un nombre alfanumérico, tal y como se 

muestra en la columna estratigráfica (figura 21).  

El Mapeo Geológico con Drones, consiste en generar polilíneas en el software 

fotogramétrico limitando los contactos existentes entra cada una de las litologías 

presentes, posteriormente cuando ya se haya delimitado los contactos de los 

estratos se exporta las polilíneas en formato .dxf. 

 

 

Figura 40. Exportar polilíneas generadas en la malla texturada 3D. (Fuente: propia) 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

Figura 41. Malla Texturada 3D del contacto entre la Secuencia II y III. (Fuente: propia) 

 

 

Figura 42. Mapeo Geológico del contacto entre la Secuencia II y III. (Fuente: propia) 
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Figura 43. Malla Texturada 3D del contacto entre la Secuencia III y IV. (Fuente: propia) 

 

 

 

Figura 44. Mapeo Geológico del contacto entre la Secuencia III y IV. (Fuente: propia) 
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Figura 45. Malla Texturada 3D del contacto entre la Secuencia IV y V. (Fuente: propia) 

 

 

Figura 46. Mapeo Geológico del contacto entre la Secuencia IV y V. (Fuente: propia) 
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Figura 47. Malla Texturada 3D del contacto entre la Secuencia V y VI. (Fuente: propia) 

 

 

Figura 48. Mapeo Geológico del contacto entre la Secuencia V y VI. (Fuente: propia) 
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Figura 49. Malla Texturada 3D del contacto entre la Secuencia VI y VII. (Fuente: propia) 

 

 

Figura 50. Mapeo Geológico del contacto entre la Secuencia VI y VII. (Fuente: propia) 
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Figura 51. Malla Texturada 3D del Estrato 56. (Fuente: propia) 

 

 

Figura 52. Mapeo Geológico del Estrato 56. (Fuente: propia) 
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CAPÍTULO V 

ACTUALIZACION DEL MODELO 3D DE LA CANTERA LUDMIRCA 

5.1. Actualización de la Columna Estratigráfica 

5.1.1. Relogueo Geológico de los Taladros Diamantinos 

En la Cantera Ludmirca desde sus inicios se realizaron 4 campañas de 

perforaciones diamantinas, en la primera campaña se realizaron 2 taladros con un 

total de 318 m., en la segunda campaña se realizaron 6 taladros con un total de 

1316 m., en la tercera campaña se realizaron 9 taladros con un total de 1446 m., 

y en la cuarta campaña de perforación se realizaron 2 taladros con un total de 320 

m., ver tabla 5. 

En total se realizaron 19 taladros de perforación diamantina con un total de 3400 

m., que en realidad, son pocos metros perforados para obtener un modelo 

geológico 3D con bastante detalle, es por eso que, se empezó a realizar la 

actualización de toda la geología de banco de la Cantera Ludmirca, 

encontrándose diferentes características litológica dentro de un mismo estrato, 
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como ya se mencionó, la identificación litológica en Ludmirca es por estratos, que 

a su vez, se agrupan en las secuencias estratigráficas II,III, IV, V, VI y VII. Al 

encontrar estas diferencias se procedió a realizar una campaña de relogueo 

geológico de los taladros realizados en la tercera y cuarta campaña de 

perforación, esta información recopilada de los relogueos se complementó con los 

mapeos realizados en los bancos de minado, ver fotografías 5.1 y 5.2. 

Al existir diferencias litológicas dentro de un mismo estrato se realizó la subdivisión 

de un estrato, es decir, algunos estratos reconocidos con anterioridad pasarían a 

formar un grupo de 2 o 3 estratos guardando una continuidad alfanumerica, esto 

mejoro considerablemente el control estratigráfico de toda la Cantera Ludmirca y 

por su puesto el proceso productivo de la Caliza. 

 

Tabla 5. Descripción de los taladros de Perforación Diamantina. (Fuente: Yura S.A.) 

          

Campañas Taladros 
Coordenadas Profundidad 

(m) Este Norte 

1 
DDH01 199682 8209296 155 

DDH02 199430 8209248 163 

2 

DDH-OL1 199724 8209719 200 

DDH-OL2 199494 8209753 166 

DDH-OL3 199739 8209468 200 

DDH-OL4 199482 8209590 175 

DDH-OL5 199710 8209822 280 

DDH-OL6 199456 8209923 295 

3 

DDH-LUD-01 199511 8210052 319 

DDH-LUD-02 199765 8209948 103 

DDH-LUD-03 199347 8209998 284 

DDH-LUD-04 199495 8210210 146 

DDH-LUD-05 199426 8210371 120 

DDH-LUD-06 199499 8210334 185 

DDH-LUD-08 199497 8210512 80 

DDH-LUD-10 199389 8209842 108 

DDH-LUD-11 199786 8209721 101 

4 
DDH-LUD-12 199432 8209509 200 

DDH-LUD-13 199432 8209206 120 

Total 3400 
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Fotografía 5.1. Identificación de Litologías del estrato 44 en los taladros diamantinos. (Fuente: Propia) 
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Fotografía 5.2. Identificación de Litologías del estrato 39 en los taladros diamantinos. (Fuente: Propia)
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5.1.2. Interpretación Geológica en la Malla Texturada 3D 

La interpretación geológica, se basa principalmente en la identificación litológica 

de cada banco de minado, esto se realiza en la malla texturada 3D generada a 

partir de las imágenes capturadas por el Drone, este paso, ayudó bastante en la 

actualización de la columna estratigráfica, ya que, al momento de realizar el 

mapeo geológico de cada uno de los bancos de minado se pudo identificar la 

presencia de nuevos estratos dentro de un mismo estrato ya identificado, ver 

figuras 53 y 54. 

Habiendo actualizado toda la Geología de banco de la Cantera Ludmirca se logró 

actualizar la columna estratigráfica, que es la guía principal para el proceso de 

explotación de la Caliza, ver figura 55. 
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Figura 53. Interpretación Geológica del Estrato 44 y sus subdivisiones (44A, 44B y 44C). (Fuente: propia) 
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Figura 54. Interpretación Geológica del Estrato 46 y sus subdivisiones (46A Y 46B). (Fuente: propia) 
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Figura 55. Columna Estratigráfica actualizada. (Fuente: propia) 
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5.2. Actualización del Modelo 3D 

Debido a la variedad de estratos presentes en la Cantera Ludmirca, hace que el 

modelamiento sea muy complejo, es por eso que, al momento de actualizar la 

columna estratigráfica se agrupo algunos estratos para reducir la cantidad de los 

mismos que se iban a modelar. 

5.2.1. Importación de archivos (Base de Datos) 

Para realizar el modelo 3D se necesitan 3 archivos principales, que son 

fundamentales en el modelamiento geológico. 

 

Figura 56. Base de Datos de los Taladros Diamantinos. (Fuente: propia) 

 

Figura 57. Importación de los Taladros Diamantinos. (Fuente: propia) 
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5.2.2. Visualización de los Taladros Diamantinos 

 

 

Figura 58. Ubicación de los Taladros Diamantinos. (Fuente: propia) 

 

 

Figura 59. Visualización 3D de los Taladros Diamantinos. (Fuente: propia) 
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5.2.3. Modelo 3D de la Cantera Ludmirca (Taladros Diamantinos) 

El modelo Geológico generado a partir de las diamantinas realizadas en las 

diferentes campañas de perforación, nos brinda una información muy básica 

acerca de la disposición de los estratos presentes en la Cantera Ludmirca, debido 

a que, son muy pocos taladros diamantinos para obtener un modelo 3D a detalle, 

ver figuras 60 y 61. 

 

 

Figura 60. Modelo 3D con los Taladros Diamantinos. (Fuente: propia) 
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Figura 61. Sección Geológica del Modelo 3D. (Fuente: propia) 

 

5.2.4. Modelo 3D Actualizado con el Mapeo Geológico con Drones 

Debido a la falta de taladros diamantinos es complicado obtener un modelo 

geológico que brinde información clara acerca de la disposición de los estratos 

presentes en Ludmirca, y por este motivo, se optó por la implementación del 

Mapeo Geológico con Drones, que de una manera más precisa y rápida se pudo 

actualizar el modelo 3D de la Cantera Ludmirca, ver figuras 62 y 63. 

El procedimiento se basa principalmente en la importación de las polilíneas 

generadas en el Software Fotogramétrico, ya que, estas se encuentran 

georreferencias es más sencillo realizar nuevas actualizaciones a la ubicación de 

los estratos, ver figuras 64 y 65. 
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Figura 62. Estrato 43 y las Polilíneas obtenidas del Mapeo Geológico. (Fuente: propia) 

 

 

 

Figura 63. Estrato 43 actualizado con las Polilíneas obtenidas del Mapeo Geológico. 

(Fuente: propia) 
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Figura 64. Modelo 3D actualizado. (Fuente: propia) 

 

 

Figura 65. Sección Geológica del Modelo 3D actualizado. (Fuente: propia) 
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CAPÍTULO VI 

ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1.  Resultados del Mapeo Geológico con Drones 

El Mapeo Geológico con Drones, surge debido a que, en la Cantera Ludmirca no 

se contaba con un modelo Geológico a detalle que permita identificar las litologías 

presentes en cada banco en explotación o donde ya no se realiza ninguna actividad. 

El resultado que se obtuvo al implementar los Drones en el mapeo Geológico de 

bancos de minado, fue muy significativo, porque ayudo bastante en la interpretación 

Litológica de cada área mapeada de una manera rápida y segura, porque había 

bancos donde ya no se podía acceder y era muy complicado obtener información 

de esas zonas, y con la calidad de imagen generada en la Malla Texturada 3D fue 

fácil identificar las litologías presentes en cada banco. 

Asimismo, al momento de realizar el Mapeo Geológico, se pudo evidenciar la 

presencia de nuevos estratos que presentaban diferentes características litológicas 

que causaban problemas en la explotación de la Caliza. En la figura 66, se observa 
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la Malla Texturada 3D generada en el nivel 2880, en ella, se aprecia claramente los 

contactos Litológicos presentes en este banco y con la calidad de imagen generada 

se identifica con mucha facilidad las diferentes Calizas que se encuentran en la 

Cantera Ludmirca. 

 

 

Figura 66. Malla Texturada 3D del Nivel 2880. (Fuente: propia) 

 

Figura 67. Mapeo Geológico en la Malla Texturada 3D del nivel 2880. (Fuente: propia) 
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6.2.  Resultados de la Actualización del Modelo 3D 

El modelo Geológico que se tenía en la Cantera Ludmirca, no brindaba la 

información necesaria para realizar un planeamiento de minado correcto, porque 

este modelo estaba generado básicamente solo por los 19 taladros diamantinos, y 

para obtener un modelo Geológico más a detalle era muy poca la información que 

brindan estos taladros, es por eso que, se implementó el mapeo Geológico con 

Drones para así actualizar el modelo 3D de Ludmirca. 

Este proceso brindo resultados positivos, ya que, al realizar el mapeo Geológico en 

la Malla Texturada 3D se iban generando polilíneas georreferenciadas que luego 

estas mismas permitirían obtener un modelo Geológico con bastante detalle y 

permitiría llevar un correcto secuenciamiento de minado. En la figura 68, se observa 

el modelo 3D generado con los 19 taladros diamantinos y que difiere bastante con 

el yacimiento debido a la falta de más información y en la figura 69, se observa ya 

el modelo 3D de la Cantera Ludmirca actualizado, generado con las diamantinas y 

las polilíneas mapeadas en la Malla Texturada 3D, en este modelo se nota 

claramente el eje del anticlinal que atraviesa a la Cantera Ludmirca. 

 

Figura 68. Modelo 3D generado con los Taladros Diamantinos. (Fuente: propia) 
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Figura 69. Modelo 3D generado con los Taladros Diamantinos y la Malla Texturada 3D. 

(Fuente: propia) 

 

 

 

Figura 70. Nivel 2900 antes de la actualización del modelo 3D. (Fuente: propia) 
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Figura 71. Nivel 2900 después de la actualización del modelo 3D. (Fuente: propia) 

 

Al comparar la figura 70 (modelo geológico 3D antes de la actualización) y 71 

(modelo geológico 3D después de la actualización), que representa al banco del 

Nivel 2900, se ve claramente como los estratos en la figura 70 se disponen de una 

manera muy diferente a los estratos presentes en la figura 71, donde los estratos 

se muestran tal como se encuentran en los bancos de minado y esto mejora la 

interpretación geológica y el planeamiento de minado a corto y largo plazo. 

 

 

Figura 72. Eje del Anticlinal antes de la actualización del Modelo 3D. (Fuente: propia) 
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Figura 73. Eje del Anticlinal después de la actualización del Modelo 3D. (Fuente: propia) 

 

En las figuras 72 (modelo geológico 3D antes de la actualización) y 73 (modelo 

Geológico 3D después de la actualización), también se ve claramente las 

diferencias del anticlinal, en la figura 72 no se logra identificar el eje del anticlinal, 

en cambio en la figura 73 se ve claramente el eje del anticlinal, ya que, con la 

información de los sondajes y la poca cantidad de los mismos no era posible llegar 

a este nivel de detalle. 

En general al comparar estos modelos, muestran claramente la contribución que se 

tuvo al actualizar el modelo Geológico 3D empleando el Drone, ya que, como el 

modelo inicial no reflejaba lo que se tenía en campo y esto generaba problemas al 

momento de la explotación, se optó por el uso de los Drones para actualizar todo 

el modelo Geológico 3D de la Cantera Ludmirca, teniendo muy buenos resultados, 

tal y como se observan en las figuras anteriores. 
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CONCLUSIONES 

 

- El modelo 3D de la Cantera Ludmirca, muestra en forma detallada cada 

uno de los estratos presentes en los bancos minados. 

 

- Usando el Drone Phantom 4 RTK en el mapeo geológico permitió definir 

los contactos litológicos presentes en los bancos de minado de una 

manera rápida y segura. 

 

- Los estratos que presentaban características litológicas y geoquímicas 

diferentes fueron divididos, esto ayudo bastante en la selección del 

material que se envía a planta. 

 

- El Modelo 3D generado solo por los sondajes diamantinos difiere 

bastante del modelo generado con ayuda de la Malla Texturada 3D que 

se obtuvo del levantamiento fotogramétrico con el Drone. 

  



93 
 

RECOMENDACIONES 

 

- Es importante continuar con una campaña de perforación diamantina, la 

cual permitirá incrementar la base de datos y generar un modelo 

geológico más detallado. 

 

- Realizar el mapeo Geológico de la zona posterior a la Cantera Ludmirca, 

debido a que, la información recopilada en este informe se basó 

principalmente a la zona actual de explotación. 

 

- Ejecutar el mapeo a detalle de las diferentes estructuras en la Cantera 

Ludmirca, ya que, en la Malla Texturada 3D solo se realizó el 

reconocimiento de Litologías. 
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ANEXO – 01 

REPORTE DE CALIDAD 
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ANEXO – 02 

CALCULO DE LA ESCALA DE LA FOTO Y EL GSD 
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Para calcular la escala de la foto del levantamiento fotogramétrico realizado con el 

Drone Phantom 4 RTK, se ha realizado de la siguiente manera: 

Primeramente, se procedió a obtener el GSD del reporte de calidad el cual fue de 

0.51 cm/px, luego se calculó la escala de la  a partir del GSD obtenido, 

𝐸 =
𝐺𝑆𝐷

𝑇𝑝
 𝑥 104, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

E: escala de la foto 

Tp: tamaño de pixel (µm), cuyo valor es de 2.34527 

𝐸 =
𝐺𝑆𝐷

𝑇𝑝
 𝑥 104 

𝐸 =
0.51

2.34527
 𝑥 104 

𝐸 = 2174.59 

La altura de vuelo con respecto al talud de banco es de 10 a 20 m aprox., para este 

levantamiento es resultado es: 

1

𝐸
=

𝐹𝑐

𝐻
 , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

E: escala de la foto 

Fc: distancia focal de la cámara (mm), cuyo valor es de 8.59973 

H: altura de vuelo con respecto al talud 

1

𝐸
=

𝐹𝑐

𝐻
 

1

2174.59
=

8.59973 𝑥 10−3

𝐻
 

𝐻 = 18.70 𝑚 

 

 

 


