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DESAFÍO N° 2 
¿Cómo capturar información y caracterizar 
afloramientos geológicos en áreas de difícil acceso? 

 

 
ANTECEDENTES 
 
La Geología es fundamentalmente una ciencia que se basa en la observación de 
fenómenos naturales que ocurren en la Tierra y su  posterior interpretación en 
términos de los factores que originan y gobiernan estos fenómenos. El 
conocimiento que genera la Geología tiene una aplicación primordial en la 
prospección, evaluación y extracción de recursos naturales (agua, minerales, 
petróleo, etc.). 
 
La investigación Geológica  
Son diversas las fuentes de información a las que puede acceder el geocientífico, 
que van desde la escala de kilómetros hasta la escala molecular. Esto se traduce 
en información proveniente de imágenes de satélite, la obtenida en trabajos de 
campo, la que se genera con la perforación de pozos, la que se obtiene de los 
registros de los pozos, y la que se deduce del estudio a escala microscópica y del 
análisis de propiedades físicas y químicas de los materiales terrestres. Toda esta 
información debe ser integrada para originar modelos conceptuales que sirvan de 
base para la toma de decisiones.   
 
El trabajo de campo:   
Una fuente fundamental es la que se asocia al trabajo de campo, que permite 
estudiar rocas que afloran e identificar las relaciones espaciales que gobiernan 
estas rocas.   Las actividades básicas del trabajo de campo, consisten en la 
ubicación geográfica y la toma de datos y muestras de roca. Con esta información 
se  realizan mapas geológicos,en donde se plasman las extensiones geográficas 
que ocupan las diferentes unidades de roca en un área determinada. Como 
instrumentos de apoyo se  utilizan mapas topográficos y fotografías aéreas.  
Sobre el terreno lo que se busca fundamentalmente son los lugares en donde las 
rocas pueden ser vistas, denominados afloramientos de roca. Generalmente estos 
afloramientos se ubican en las riveras de los ríos, en las laderas de las montañas, 
en los cortes realizados por actividades de ingeniería civil asociados a la 
construcción de rutas, presas.     
 
Problema  
Es muy frecuente que las áreas en donde se encuentran los afloramientos sean de 
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difícil y peligroso acceso: barrancas, partes altas de laderas, acantilados, riberas 
de ríos con alto caudal, zonas boscosas, etc. Por lo que lo el trabajo de 
observación se ve limitado a los afloramientos mas accesibles y seguros, que por 
lo general,tienen limitada exposición en el terreno. 
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En  el mundo se  están implementando iniciativas como:   
 
Información de referencia sobre soluciones esperadas  
 

 http://www.geoexpro.com/articles/2016/03/drone-magic 

 http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&v
ed=0ahUKEwiej-
jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghAMAM&url=http%3A%2F%2Factamont.tuk
e.sk%2Fpdf%2F2016%2Fn2%2F9blistan.pdf&usg=AFQjCNEKjPQGdz7RfL
44LvZvoLfumJdfPw&sig2=SVfP9TyFHLPs8pGp7CXVag 

 http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&v
ed=0ahUKEwiej-
jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fmeetingorga
nizer.copernicus.org%2FEGU2017%2FEGU2017-
11652.pdf&usg=AFQjCNHJo7JEGPL7QQEf6a9NnfNZmyRb5A&sig2=kYzE
a_DXfPF4O511OAXLJw 

 https://www.youtube.com/watch?v=pKtNZS43aDc 

 http://archives.aapg.org/explorer/2013/11nov/exploration_uav1113.cfm 
 
 
EL VALOR AGREGADO ESPERADO DE LA SOLUCIÓN: 
 

 Acceder a afloramientos de difícil acceso 

 Tener información numérica de afloramientos para incorporarlos en 
software de geomodelado, para ser usados como análogos. 

 Tener idea del tamaño del cuerpo geológico. 

 Tener formas geométricas capturadas  

 Tener información de manera más ágil.   

 Obtener información de  datos sistemáticos para calibrar modelos de 
yacimientos, y complementar estudios de campo tradicionales. 

 Manera de preservar afloramientos susceptibles a desaparecer  
 

OBJETIVOS Y META: 
 
Identificar soluciones  tecnológicas que permitan capturar imágenes 
fotogrametrícas de afloramientos geológicos con el mayor detalle posible, que 
sirva para identificar la arquitectura interna del afloramiento para usarlo  como 
insumo en  programas de geomodelado (ej. Petrel, Roxar, Decision space, entre 
otros). 

http://www.geoexpro.com/articles/2016/03/drone-magic
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghAMAM&url=http%3A%2F%2Factamont.tuke.sk%2Fpdf%2F2016%2Fn2%2F9blistan.pdf&usg=AFQjCNEKjPQGdz7RfL44LvZvoLfumJdfPw&sig2=SVfP9TyFHLPs8pGp7CXVag
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghAMAM&url=http%3A%2F%2Factamont.tuke.sk%2Fpdf%2F2016%2Fn2%2F9blistan.pdf&usg=AFQjCNEKjPQGdz7RfL44LvZvoLfumJdfPw&sig2=SVfP9TyFHLPs8pGp7CXVag
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghAMAM&url=http%3A%2F%2Factamont.tuke.sk%2Fpdf%2F2016%2Fn2%2F9blistan.pdf&usg=AFQjCNEKjPQGdz7RfL44LvZvoLfumJdfPw&sig2=SVfP9TyFHLPs8pGp7CXVag
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghAMAM&url=http%3A%2F%2Factamont.tuke.sk%2Fpdf%2F2016%2Fn2%2F9blistan.pdf&usg=AFQjCNEKjPQGdz7RfL44LvZvoLfumJdfPw&sig2=SVfP9TyFHLPs8pGp7CXVag
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghAMAM&url=http%3A%2F%2Factamont.tuke.sk%2Fpdf%2F2016%2Fn2%2F9blistan.pdf&usg=AFQjCNEKjPQGdz7RfL44LvZvoLfumJdfPw&sig2=SVfP9TyFHLPs8pGp7CXVag
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fmeetingorganizer.copernicus.org%2FEGU2017%2FEGU2017-11652.pdf&usg=AFQjCNHJo7JEGPL7QQEf6a9NnfNZmyRb5A&sig2=kYzEa_DXfPF4O511OAXLJw
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fmeetingorganizer.copernicus.org%2FEGU2017%2FEGU2017-11652.pdf&usg=AFQjCNHJo7JEGPL7QQEf6a9NnfNZmyRb5A&sig2=kYzEa_DXfPF4O511OAXLJw
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fmeetingorganizer.copernicus.org%2FEGU2017%2FEGU2017-11652.pdf&usg=AFQjCNHJo7JEGPL7QQEf6a9NnfNZmyRb5A&sig2=kYzEa_DXfPF4O511OAXLJw
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fmeetingorganizer.copernicus.org%2FEGU2017%2FEGU2017-11652.pdf&usg=AFQjCNHJo7JEGPL7QQEf6a9NnfNZmyRb5A&sig2=kYzEa_DXfPF4O511OAXLJw
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fmeetingorganizer.copernicus.org%2FEGU2017%2FEGU2017-11652.pdf&usg=AFQjCNHJo7JEGPL7QQEf6a9NnfNZmyRb5A&sig2=kYzEa_DXfPF4O511OAXLJw
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiej-jehMvUAhUDVyYKHfSjDL0QFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Fmeetingorganizer.copernicus.org%2FEGU2017%2FEGU2017-11652.pdf&usg=AFQjCNHJo7JEGPL7QQEf6a9NnfNZmyRb5A&sig2=kYzEa_DXfPF4O511OAXLJw
https://www.youtube.com/watch?v=pKtNZS43aDc
http://archives.aapg.org/explorer/2013/11nov/exploration_uav1113.cfm
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Características Deseables:   
 

 Costo competitivo en el mercado 

 Resistente 

 De fácil portabilidad, manejo y mantenimiento  

 Que la arquitectura interna  capturada  pueda ser interpretada en términos 
geológicos como:  

- Tipo de estratificación 

- Variaciones de espesor de estratos  

- Rasgos estructurales como fallas y sistemas de fracturamiento 

- Color  

- Resolución de 1 metro  cuadrado por pixel  

- Cobertura de  un área de   50 x 50 mts  minimo de afloramientos. 

- Que el formato sea compatible con Software de geomodelado 

- Que la interpretación de los rasgos anteriores pueda realizarse de forma 
semiautomática o automática. 

 
Equipo Humano Sugerido para abordar el reto:  

 Geólogo 

 Ingeniero sistemas 

 Ingeniero electrónico o  eléctrico 
 

 
Para acceder al video de exposición del experto Técnico puede consultar en: 
www.unired.edu.co  

http://www.unired.edu.co/

