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La localidad de Ingeniero White, ubicada a de la ciudad de Bahía
Blanca, se halla emplazada en la margen norte del estuario de Bahía
Blanca. El área de contacto entre el ámbito marino y el continental
queda establecida por una amplia faja costera sometida a los efectos
de la marea y por lo tanto a recurrentes inundaciones. Configura una
topografía casi llana con dificultades para evacuar el agua hacia el
estuario. Esta dificultad se agrava aún más como consecuencia de la
presencia de las rutas de acceso a puertos, de las vías férreas y de la
urbanización en constante crecimiento. El objetivo de este trabajo es
elaborar una cartografía de distintos grados de peligrosidad a eventos
de inundación de la localidad de Ingeniero White utilizando procedi-
mientos científicos y técnicos a través de la aplicación de tecnologías
de la Información Geográfica (TIG).

Para describir el comportamiento de las mareas se emplearon da-
tos del mareógrafo del Puerto Ingeniero White correspondientes a
diversos años. Por otra parte, para el reconocimiento de las caracte-
rísticas topográficas del área, se consultaron las cotas incorporadas
en los planos de proyecto de pavimento y de conductos pluviales ela-
borados por la Municipalidad de Bahía Blanca. Sobre la base de los
mismos se confeccionó un Modelo Digital del Terreno (MDT) del área
de estudio. A través de un Sistema de Información Geográfica (SIG)
se digitalizaron los canales a cielo abierto y los conductos pluviales del
área de estudio. Se analizaron los datos de altura máxima de marea
que provocaron eventos de inundación en conjunción con Sudestadas
y también los que, sin existir eventos de precipitaciones, provocaron
hechos de anegamiento. A través del análisis sinóptico de cartas de
tiempo se constató que las condiciones meteorológicas de los eventos
correspondieran al estado de tiempo de Sudestada.

Delimitación de áreas inundables en eventos de Sudestada
mediante la herramienta SIG

Aldalur Beatriz , Zapperi Paula, Neuman Karina

baldalur@uns.edu.ar
Palabras Clave:
Mareas, Sudestada, Ingeniero
White, Inundaciones urbanas

Departamento de Ingeniería,
Universidad Nacional del Sur.
Bahía Blanca. Argentina
Aldalur Beatriz , Neuman Karina

CONICET – Departamenteo de
Geografía y Turismo, Univer-
sidad Nacional del Sur, Bahía
Blanca, Argentina.
Zapperi Paula
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En función de la cota máxima de marea alcanzada en abril de
1978, se determinó la altura máxima a la que se llegó en un evento de
Sudestada (6,28 m). Para utilizar ese dato se aplicó la relación exis-
tente entre los distintos niveles de referencia en el puerto Ingeniero
White y se lo vinculó al cero del IGN. La cota obtenida es de 3,85 m.
Las áreas ubicadas hasta 2 m snmm y que están emplazadas en cerca-
nías de canales a cielo abierto o conductos pluviales se categorizaron
con alto grado de peligrosidad.

Esta información fue superpuesta con los lugares que en algún
momento fueron afectados por un evento de inundación (extraída del
periódico local) y con los lugares donde se encuentran ubicados los
sumideros por los cuales emerge la marea. Finalmente, los resultados
se sintetizaron en una cartografía de peligrosidad clasificada en alta,
media y baja. Las parcelas cuyos frentes lindan con la trayectoria de
los desagües pluviales y que están emplazadas en las cotas más bajas
quedan incluidas dentro de los mayores grados de peligrosidad. Todas
ellas son de uso permanente y comprenden casi la totalidad al casco
viejo de la localidad.
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El Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia (AGGO) es una
estación fundamental ubicada en las cercanías de la ciudad de La
Plata, Argentina. En AGGO se encuentran co-localizadas las prin-
cipales técnicas geodésicas espaciales: GNSS, VLBI y SLR. Además,
un gravímetro superconductor fue instalado en diciembre de 2015 y,
desde esa fecha, se encuentra registrando variaciones temporales del
campo de gravedad terrestre en forma ininterrumpida.

Debido a que la estación se encuentra muy cerca del estuario del
Río de La Plata, se ha demostrado que los efectos de carga oceánica
propios del río, tanto mareales como no-mareales, afectan a las distin-
tas técnicas geodésicas desarrolladas en AGGO. Sin embargo, aún no
se ha estudiado si los efectos de carácter no-mareal, a escala regional
y global, también afectan el instrumental del Observatorio. En este
sentido, el objetivo de este trabajo es modelar los efectos de carga
oceánica de carácter regional y global. Para ello se analizan efectos
mareales utilizando el modelo de marea oceánica FES2014b, exclu-
yendo la contribución del estuario, y efectos nomareales, considerando
las correcciones por dinámica atmosférica (DAC, por su acrónimo en
inglés de Dynamic Atmospheric Corrections) y la anomalía del nivel
del mar (SLA, por su acrónimo en inglés de Sea Level Anomaly).

En este trabajo se presentarán los resultados de analizar los dis-
tintos efectos de carga y su correlación con los residuos del gravímetro
superconductor, luego de eliminar los principales constituyentes en la
señal gravimétrica. Por último, se expondrá la magnitud de los efectos
mencionados, no sólo en las variaciones de gravedad sino también en
las variaciones de las componentes vertical y tangencial (en sus direc-
ciones longitudinal y transversal) del desplazamiento, mostrando así
la importancia de su consideración a la hora de corregir observaciones
geodésicas y geofísicas de precisión.

Modelado de efectos de carga oceánica mareales y no-mareales
en el Observatorio Argentino-Alemán de Geodesia (AGGO)

Antokoletz Ezequiel D., Oreiro Fernando, Tocho Claudia, Wziontek
Hartmut

eantokoletz@fcaglp.unlp.edu.ar
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Aplicación de filtros a los campos potenciales en la determi-
nación del borde entre cortezas continental y oceánica

Arecco M. Alejandra, Larocca Patricia A., Ruiz Francisco
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Este trabajo muestra como determinar el borde entre las cortezas
oceánica y continental de transición o COB a partir de la aplica-
ción de filtros a los campos potenciales, es decir, a la gravedad y al
magnetismo, en el margen continental argentino. Los objetivos que se
plantearon fueron identificar, delinear y caracterizar el borde entre las
cortezas continental-oceánica (COB, continental-oceanic boundary) a
partir de la aplicación de filtros y técnicas de realce a las anoma-
lías magnéticas de campo total (AMCT), de aire libre (AAL) y de
Bouguer (AB) en el margen continental argentino. Y como objetivo
secundario, generar una metodología que pueda aplicarse en zonas
cubiertas por hielos en forma permanente que no permitan campañas
sísmicas. Con el propósito de encontrar los bordes de los bloques y/o
estructuras que componen la corteza de transición y comienzo de la
oceánica se aplicaron la amplitud de la señal analítica (ASA), el án-
gulo tilt, y el coseno de theta (cos θ) a ambos campos potenciales.
Además, se realizaron modelos gravimétricos sobre las AAL y una
inversión de las anomalías de Bouguer corregidas por la carga del
espesor sedimentario (ABes) con el propósito de obtener la profun-
didad de la discontinuidad de la corteza con el manto superior. La
superposición de los modelos gravimétricos y las señales de los filtros
arrojaron resultados que han permitido la interpretación continua del
límite de la corteza continental-oceánica (COB).
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El proyecto denominado Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta
de Vacas es uno de los cinco aprovechamientos que conforman el
Complejo Hidroeléctrico Cordón del Plata que planea utilizar los re-
cursos hídricos de las cuencas de los ríos Tupungato, Cuevas, Vacas
y Mendoza para generar energía y transferirla al sistema interconec-
tado nacional por hasta 3000 GWh/año con una potencia instalada
de 1100 MW optimizando un salto neto de 1400 metros.

Las condiciones de las rocas están bien conocidas no así el perfil
completo de los aluviones que rellenan el valle, ni tampoco el perfil
del techo de roca

Debido a los plazos y recursos disponibles al momento de los es-
tudios se decidió optar por la realización de sondeos de audio mag-
netotelúrica (AMT) a fin de correlacionar la información antecedente
de perforaciones y estudios sísmicos realizados en años previos, para
definir los niveles de relleno del valle principal, el techo de roca y la
presencia de la falla del río Mendoza.

Esta zona se caracteriza por la confluencia de los ríos Tupungato,
Cuevas y Vacas que forman el río Mendoza. El río Tupungato que
corre de sur a norte y tuerce su curso al noreste luego de recibir por
margen izquierda el río Cuevas y al río Vacas, ambos con dirección
noroeste-sudeste.

La topografía en la zona del encuentro entre los ríos Tupungato
y Cuevas genera un sector amplio, de tipo triangular conformado
por las tres laderas de los valles, con amplios depósitos coluviales y
fluviales.

Fueron ejecutados 3 sondeos de Audio Magnetotelúrica (AMT) en
el Aprovechamiento Hidroeléctrico de Punta de Vacas con la finali-
dad de determinar el techo de ”roca consolidada”, debido a que los
trabajos realizados con anterioridad mediante sísmica de refracción,
efectuada con explosivos, y perforaciones, no lograron determinar la
profundidad de la misma.

Sondeos audio magnetotelúricos (AMT) PARA correlación
con perforaciones y sísmica de refracción EN el Aprovecha-
miento Hidroeléctrico Punta de Vacas (Mendoza)

Bacigalupe Leandro

leandrobacigalupe@gmail.com

Esin Consultora S.A.
Bacigalupe Leandro
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El método consiste en medir los campos naturales eléctricos y
magnéticos inducidos en el subsuelo por la actividad de la radiación
solar y su interferencia con la ionosfera y también por tormentas eléc-
tricas, en un amplio rango de frecuencias, de acuerdo a la profundidad
de investigación a que se quiera llegar.

Los modelos 1D logrados han permitido obtener capas con un con-
traste de resistividades eléctricas en las que los valores más elevados
se atribuyen a la roca consolidada, además se realizó un perfil con las
distribuciones de las resistividades a partir de la interpretación 1D
en función de la profundidad.

Se puede observar de los modelos que en los 3 sondeos AMT la
secuencia es la misma, una capa superficial de resistividad alrededor
de 100 ohm-metro, de espesor entre 2 y 15 metros. Por debajo una
capa resistiva de espesor entre 116 y 132 metros de resistividades
entre 231 y 274 ohm-metro que se ha interpretado como sedimentos
y roca alterada. Por último se destaca una capa más resistiva con
espesores entre 491 y 567 metros con valores altos de resistividad que
se atribuyen a la roca consolidada
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Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR) es una
técnica de la teledetección activa en el rango de las microondas, que
permite detectar y cuantificar pequeñas deformaciones corticales, con
precisión milimétrica. Sumado a ello, la técnica puede generar mode-
los topográficos, aunque con presiones menores que los sistemas ópti-
cos. InSAR tiene aplicaciones en el diseño, construcción y operación
de obras civiles, y áreas mineras y/o petroleras. Ejemplos concretos
son: control de las deformaciones en puentes, vías férreas y carrete-
ras, monitoreo de subsidencia por extracción de recursos mineros e
hidrocarburíferos, y generación de modelos de elevaciones para plani-
ficación de obras de ingeniería.

InSAR explota la información de fase contenida en las imágenes
SAR. Si bien presenta varias ventajas sobre otros sistemas de telede-
tección, la limitación más importante radica en el retardo de la señal
producto de variaciones espacio-temporales de temperatura, presión
y humedad relativa, al momento de las adquisiciones. Esto genera
una componente de error troposférico en la fase, cuya extracción es
uno de los desafíos más importantes en la comunidad científica de la
materia.

Este trabajo de investigación se basa en un proyecto dirigido por la
Ingeniera Agrimensora Patricia Rosell de la Universidad Juan Agus-
tín Maza. Tiene como objetivo llevar a cabo correcciones de ruido
troposférico en Interferometría SAR. El proyecto incluye la incorpora-
ción de la herramienta TRAIN (*Toolbox for Reducing Atmospheric
InSAR Noise*), la cual genera dos tipos de correcciones: 1) Basadas
en la información de fase (lineal, exponencial); y 2) Basadas en datos
auxiliares (MERIS y MODIS; y Modelos Atmosféricos ERA-Interim
y MERRA)

Correcciones Troposféricas en Interferometría SAR basadas
en la Herramienta TRAIN

Balbarani S., Rosell P. A., Euillades P. A., Mackern M. V., Euillades
L. D.

sbalbara@fi.uba.ar
Palabras Clave:
Correcciones Troposféricas, In-
SAR, TRAIN.

Departamento de Agrimensura -
Facultad de Ingeniería - UBA
Balbarani S.

SUR Emprendimientos Tecnoló-
gicos S.R.L.
Balbarani S.

Facultad de Ingeniería - Univer-
sidad Juan Agustín Maza - UJAM
Rosell P. A., Mackern M. V.

Instituto CEDIAC - Facultad de
Ingeniería - UNCUYO
Rosell P. A., Euillades P. A., Mac-
kern M. V., Euillades L. D.

Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas -
CONICET
Euillades P. A., Mackern M. V.,
Euillades L. D.



III Jornadas de Geociencias para la Ingeniería 15

La etapa actual se ha focalizado en el entrenamiento de la he-
rramienta TRAIN mediante datos provistos de un área piloto al Sur
de la Ciudad de México, con 20 interferogramas diferenciales Envi-
sat ASAR entre 2004 y 2009, pre-procesados con ROI_PAC, Doris y
StaMPS. Se analizaron los interferogramas diferenciales originales y
los corregidos por diferentes métodos. Son evidentes los patrones de
desplazamiento y efectos troposféricos, con fuerte correlación espacial
a la topografía. También se obtuvieron los mapa de velocidad media
de deformación, mediante la integración de los interferogramas, antes
y después de las correcciones. Los resultados muestran una clara re-
ducción del ruido en zonas de elevación, luego de las correspondientes
correcciones.

La metodología propuesta consiste en procesar imágenes COS-
MO SkyMed, Sentinel-1 y/o ALOS Palsar de una zona de interés,
lograr productos interferométricos que presenten ruido atmosférico;
y diseñar, adaptar y desarrollar algoritmos de corrección troposféri-
ca basados en la herramienta TRAIN, e incluyendo datos de la red
SIRGAS-CON, la cual permite monitorear la variable vapor de agua,
sobre América Latina. Se espera obtener interferogramas y mapas de
velocidad media de deformación corregidos por algunos de los méto-
dos propuestos.

La suite TRAIN (versión 3beta - 12/11/2017) incluye varios mé-
todos de corrección troposférica. Basado en el lenguaje Matlab, es
independiente de los procesadores utilizados para la generación de
los productos InSAR. Esta característica la hace particularmente in-
teresante para este proyecto de investigación en el cual se generaron
interferogramas diferenciales multi-sensor a partir de diferentes pa-
quetes de procesamiento.
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La región comprendida entre las Islas Malvinas y Namuncurá /
Banco Burdwood representa una posición estratégica en el Mar Ar-
gentino, principalmente por razones político-económicas, y por dis-
poner de abundantes recursos naturales. Por lo tanto, el desarrollo de
actividades de exploración y explotación en dicha región marítima,
requiere del conocimiento físico y morfológico de la zona. El área de
estudio de este trabajo se encuentra entre las latitudes 49◦00’00”S
y 55◦30’00”S y las longitudes 56◦00’00”W y 63◦00’00”W, cubrien-
do completamente la región de Islas Malvinas y Namuncurá/Banco
Burdwood. Esta región se caracteriza por tener clima oceánico suban-
tártico influenciado por las aguas frías circundantes. Esto comprome-
te con frecuencia la seguridad náutica de las embarcaciones a lo largo
del año y por ello, las mediciones de parámetros físicos in situ son
escasas.

El objetivo de este trabajo es caracterizar el régimen de marea en
el área de estudio, a partir de las cartas de isoamplitudes y cotidales
de las 4 principales ondas componentes de marea M2, S2, O1 y K1.
Para ello, se utilizan datos de altimetría satelital (Topex/Poseidon,
Jason 1, Jason 2 y Jason3), datos de las constantes armónicas apor-
tadas por el Servicio de Hidrografía Naval Argentino (SHN), y datos
aportados por el Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO). Los
datos de altimetría satelital son utilizados en toda la región a excep-
ción de las zonas próximas a la Islas, ya que la huella del satélite es
imprecisa cerca de la costa. Esta carencia será suplida con los datos
proporcionados por el UKHO y del SHN. Para caracterizar la ma-
rea se trabaja con el método de análisis armónico para las 3 fuentes
mencionadas. Para el análisis de los datos de UKHO se utilizan las
gráficas de predicción astronómica de marea para 37 puertos ubicados
en las Islas por un período de un año, digitalizando dicha información
con el objeto de obtener una serie de datos.

Caracterización del régimen de marea para la zona de Islas
Malvinas y Namuncurá/Banco Burdwood
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Se efectúa el análisis armónico por el método de cuadrados míni-
mos tanto a las series correspondientes a los 37 puertos alrededor de
las Islas como a las de datos altimétricos.

Con los resultados obtenidos provenientes de las distintas fuen-
tes, se calculan las amplitudes y fases para los nodos de una grilla
que abarca toda la zona. Se utiliza el método de interpolación de kri-
ging para elaborar las cartas de líneas cotidales e isoamplitudes que
muestran la propagación de la onda de marea.
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La energía geotérmica representa el calor natural e interno de la
tierra que se almacena dentro de la roca y sus fluidos mientras que se
entiende por recurso geotérmico a la parte de esa energía que es ac-
cesible para uso humano. La energía geotérmica es un tipo de energía
renovable que es constante en el tiempo, de bajo costo de manteni-
miento y bajas emisiones de dióxido de carbono. Sus principales usos
corresponden a la producción de energía eléctrica, bombas de calor
geotérmicas para climatización de viviendas o edificios, baño terapia,
secaderos, entre muchos otros. En función del rango de temperaturas
que se puede obtener se la clasifica como de baja entalpía (> 20◦C y
< 90◦C), moderada (> 90◦C y < 150◦C) y alta entalpía > 150◦C).
Particularmente, en algunos yacimientos hidrocarburíferos se produ-
ce gas y/o petróleo con grandes volúmenes de agua que muchas veces
se encuentran a temperaturas mayores a los 90◦C. Si el volumen de
flujo de estos pozos es adecuadamente alto, se puede extraer calor del
fluido para producir energía eléctrica a través de una turbina antes
de ser reinyectado en el reservorio. Se propone en este trabajo que esa
energía eléctrica es suficiente para abastecer el consumo interno de
algunos yacimientos en producción de nuestro país, tanto para la ex-
plotación del hidrocarburo mismo (bombeo, inyección, movimiento de
fluidos, calentamiento, planta de tratamiento, entre otras) como para
cubrir los servicios, instalaciones, oficinas, iluminación, transportes,
etcétera). En la actualidad el abastecimiento se hace utilizando entre
un 5 y 10% de los hidrocarburos extraídos, con el consiguiente riesgo
de impacto ambiental ya que se usan las fracciones que se encuentran
fuera de norma para su distribución (por ejemplo, con alto contenido
de CO2).

Utilización del recurso geotérmico en pozos petroleros
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El estudio se llevó a cabo en el flanco sur de la cuenca del Gol-
fo San Jorge ya que presenta un gradiente geotérmico comprendido
entre los 2 a 5◦C cada 100 metros y suficiente cantidad de pozos
perforados hasta profundidades que pueden alcanzar los 6 kilómetros
que permiten obtener fluidos a temperaturas mayores a los 100◦ C
(Reservorio de moderada entalpía). Se propone aquí que esta energía
térmica se puede transferir a un ”ciclo binario”, el Ciclo de Rankine
Orgánico (ORC), y ser convertida en energía eléctrica. Los resultados
obtenidos demuestran que es factible aplicarlo en el caso estudiado
para generación de energía eléctrica e incluso para uso directo (cli-
matización de cabinas) dentro de los campos de producción.
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La Argentina ha realizado un profundo y acabado trabajo cientí-
fico y técnico que le permitió, luego de más de dos décadas de trabajo
ininterrumpido, demarcar el límite exterior de su plataforma conti-
nental cumpliendo con las disposiciones de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Los días 11
de marzo de 2016 y 17 de marzo de 2017, la Comisión de Límites de
la Plataforma Continental (CLPC), aprobó por consenso las Reco-
mendaciones sobre la presentación argentina del 21 de abril de 2009.
Como resultado de este trabajo, llevado a cabo por la Comisión Na-
cional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA),
se obtuvo una gran cantidad de datos inéditos del margen continen-
tal argentino que permitieron que el trazado de este límite fuera el
más beneficioso para el país. Además se conformó una completa y
exhaustiva base de datos que facilitará la explotación de recursos y
promoverá la investigación científica.

Estos datos han sido analizados, ordenados e integrados en un
Proyecto de Sistema de Información Geográfica (GIS) especialmente
diseñado por COPLA para permitir facilitar un rápido acceso, visua-
lización e identificación de los datos. Esta ”Base de Datos COPLA”
integra información de múltiples disciplinas (sísmica, gravimetría,
magnetometría, batimetría, oceanografía, geología), minuciosamente
clasificada y geo-referenciada.

El manejo que se realizó de los datos demostró ser muy útil pa-
ra que la Argentina pudiera esgrimir los argumentos científicos que
permitieron utilizar todos los criterios y metodologías previstos en
la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para la
demarcación del límite exterior de la plataforma continental de la
manera más favorable para la Argentina.

Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina: As-
pectos científicos

Berbeglia Yanina, Dalmau Lucila, Paterlini Carlos Marcelo
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Seismic hazard in Buenos Aires, Argentina: A preliminary
study on the effects of long-distance earthquakes on tall buil-
dings
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The 2015 Illapel earthquake produced self-evacuation of tall buil-
dings in the city of Buenos Aires, Argentina, located 1280 km away
from the epicenter. The ground motions in Buenos Aires due to the
main event (Mw 8.3) and its aftershocks were registered by a new seis-
mometer. The data collected allowed to estimate the maximum story
drift ratios and top floor accelerations for tall buildings in Buenos
Aires. The similarities between the response spectra and the Fourier
amplitude spectra for the mainshock and its aftershocks show the
influence that the dynamic properties of the 300-m soil deposit have
on the large acceleration amplification produced in these groups of
buildings.
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La energía cinética de las corrientes de marea está relacionada con
el constante movimiento de los flujos de marea. El aprovechamiento
de esta energía es reciente, encontrándose en una etapa de desarrollo
para la cual existe una gama variada de soluciones. La producción de
energía se efectúa a través de un sistema de turbinas que se instalan
subacuáticamente. El concepto de generación es similar al de la ex-
plotación de la energía eólica, sin embargo, debido a la alta densidad
del agua respecto de la del aire, un sistema de turbinas hidrocinéticas
puede producir la misma cantidad de energía a una menor velocidad
de rotación y en un área más reducida. Esta ventaja relativa resulta
importante, además de la previsibilidad de las mareas respecto de la
del viento.

Las desembocaduras de los ríos en el océano son puntos ideales
para aprovechamiento de las mareas, debido a la confluencia de las
mareas con el río y a la morfología propia de la desembocadura. Esta
situación, en coincidencia con una buena amplitud de mareas, abre la
oportunidad a que esta energía sea aprovechada en zonas próximas
al territorio y en ocasiones cercanas a puntos de consumo de ener-
gía como ciudades o puertos. En la Argentina, estas posibilidades se
combinan en los estuarios de la Patagonia Austral.

El proyecto en estudio consiste en evaluar el potencial hidrociné-
tico en el estuario del río Santa Cruz mediante la implementación de
herramientas de simulación numérica avanzadas para el desarrollo de
estudios de ingeniería costera.

Evaluación del potencial energético de corrientes de marea
en el estuario del río santa cruz
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La metodología de base para este análisis consiste en la simulación
hidrodinámica utilizando el software Delft3D de Deltares. El esquema
de simulación a desarrollar implica la implementación de un mode-
lo regional del Mar Argentino, con un dominio que permita simular
adecuadamente la circulación en la Plataforma Continental, forzando
a partir de modelos globales de marea denominado Rank0. Luego se
propone un segundo modelo anidado, Rank1, que incluye a toda la
Patagonia, pero con una relación de longitudes de aproximadamente
1 en 5 con respecto al Rank0. Posteriormente, se proponen 2 modelos
anidados al Rank1 que se denominarán Rank2 y Rank3 que presen-
tan mayor detalle en la hidrodinámica del estuario. La condición de
borde del Rank0 se obtiene a partir de las componentes de marea
del modelo global de mareas FES-Global Tide 2014b utilizando 14
componentes.

Del estudio de 6 generadores hoy en funcionamiento, se seleccionó
el generador SeaGen con una potencia máxima total de 1.2 MW de
eje horizontal con un rango de velocidades de 1 a 4 m/s y 16 metros de
diámetro de hélice. Se obtuvo una estadística de 3 meses del modelo
con el Rank3 delimitándose las áreas donde se tiene una profundidad
mínima absoluta de 18 metros el 95% del tiempo y se las categorizó
en función de la energía teórica disponible.

Dadas la configuración de los generadores propuesta por los dise-
ñadores, se adoptó un máximo de 24 turbinas en el área aprovechable
obteniéndose picos de generación de hasta 750 KW.hr de energía y
una potencia anual de 110 GW.hr/año.
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Este estudio se desarrolló en el área de Zulia Oriental, conformada
por los campos de Ceuta, Framolac, Barúa y Motatán, de los cuales se
interpretaron 1900 km2 a fin de conocer las características estructura-
les y la evolución tectónica en la región. Para ello, se estableció como
objetivo, generar un modelo estructural 3D semiregional que involu-
cró las áreas del cubo integrado de Ceuta-Tomoporo, el cual contiene
información sísmica de lago y tierra. Se utilizaron 43 pozos con infor-
mación de Check-Shot, registro sónico, y de densidad, que permitió
la calibración de la información sísmica mediante la elaboración de
sismogramas sintéticos, identificándose los reflectores correspondien-
tes a del Eoceno, Discordancia del Paleoceno y el Tope de de Socuy.
Adicionalmente, se interpretó la base de las Lutitas de con el fin de
identificar la extensión y el espesor de esta secuencia caracterizada
por la presencia de presiones anormales. Se llevó a cabo la interpreta-
ción sísmica para identificar las estructuras y las principales familias
de fallas, tales como la falla de Pueblo Viejo, falla de Motatán y falla
de Barúa, las cuales se formaron durante el rifting Triásico – Jurásico
y se reactivaron posteriormente bajo distintos regímenes tectónicos.
Se aplicaron diversos atributos sísmicos con la finalidad de resaltar los
rasgos estructurales y mejorar la interpretación. Posteriormente, se
generaron modelos de velocidad tridimensionales utilizados durante la
conversión tiempo- profundidad de los horizontes y fallas geológicas.

Interpretación sísmica estructural 3d semiregional de las áreas
Ceuta, Framolac, Barúa y Motatán; cuenca de Maracaibo-
Venezuela.
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Con esta investigación se valida, que el cuadro geoestructural está
limitado tanto al este como al oeste por grandes fallamientos de tipo
Strike-Slip resaltando también fallas normales secundarias en echelon.
Se comprobó el basculamiento de la cuenca de Maracaibo producto
del choque oblicuo de la placa del Caribe contra la placa Surame-
ricana. Finalmente, el beneficio principal aportado por este trabajo
ha sido la interpretación homologada de 1900 km2 haciendo uso de
los datos derivados del procesamiento sísmico más reciente, lo que a
su vez contribuyó a delimitar con mayor detalle posibles estructuras
prospectivas, y esta demarcación será la base en los nuevos proyectos
de Estudios Integrados que se llevan a cabo en el occidente del país.
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Para establecer la posición unívoca (coordenadas), de un punto
en un espacio determinado, es necesario contar con un marco de re-
ferencia

Si el espacio en cuestión es la Tierra necesitamos lo que se llama
Marco de Referencia Terrestre Internacional, cuyas siglas en inglés
son ITRF

Para establecer el ITRF se utilizan cuatro técnicas diferentes cu-
yas siglas son: DORIS, VLBI, SLR y el más conocido y popular po-
sicionamiento satelital GNSS (cuyo precursor fue el GPS), a las que
en este trabajo sólo mencionamos, pero de las que sí decimos que to-
das están basadas en la medición de grandes distancias, de miles de
kilómetros, recurriendo incluso a la observación de elementos como
los quásares, que distan de nosotros miles de millones de años luz

Paradójicamente, la medición de tan grandes distancias permite
lograr un marco de referencia cuya incertidumbre, en la actualidad,
está en el asombroso orden de los 5 milímetros. Cada técnica brinda
su versión del marco y el cálculo combinado de las cuatro es el ITRF

Aquellos observatorios geodésicos que cuentan con más de una de
esas técnicas resultan fundamentales gracias a la posibilidad de me-
dir, mediante métodos terrestres, los vectores que vinculan los instru-
mentos correspondientes con mejor precisión que la que brindan las
técnicas antes mencionadas. Introduciendo tales valores diferenciales
como observaciones en el cálculo combinado del ITRF se mejoran sus
resultados.

Esa determinación de posición relativa es lo que se conoce como
colocalización. Se trata de mediciones de alta precisión en espacios
reducidos, aplicando microgeodesia.

Entre los millones de años luz y las décimas de milímetros
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Esa tarea es la que se está realizando en AGGO (Observatorio
Geodésico Argentino Alemán, ubicado cerca de la ciudad de La Pla-
ta), para lo cual se ha apelado a la integración de saberes y aporte
práctico del personal de AGGO, del Instituto Geográfico Nacional,
del Centro de procesamiento CIMA de Mendoza y del Grupo de Geo-
desia Satelital de Rosario. En este trabajo se expone solamente una
parte, el estado actual de la medición planimétrica, el instrumental
y métodos utilizados y la precisión alcanzada, que es mejor que el
milímetro.
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Los lagos cratéricos activos (LCA) son manifestaciones superfi-
ciales de sistemas volcánicos que registran las principales variaciones
físico-químicas generadas al interior de una cámara magmática y que
pueden funcionar como precursoras eruptivas. La evaluación de la
temperatura sobre LCA hace parte de las tareas de monitoreo volcá-
nico que permiten caracterizar los estados de actividad y equilibrio
del sistema, sin embargo, los registros de temperatura en campo no
son siempre posibles debido a las extremas condiciones de estos esce-
narios, por ende, se recurre a datos satelitales del infrarrojo térmico
(TIR) para cuantificar esta variable. El objetivo de este trabajo es
obtener mediante información satelital la radiancia emitida por la
superficie del LCA del volcán Copahue meses previos al primer pulso
eruptivo del 2012, con el fin de derivar la temperatura radiante del
lago y evaluar su comportamiento térmico como precursor al evento
eruptivo.

Se descargaron 13 escenas térmicas nocturnas entre 2011 – Abril
del 2012 previo al primer pulso eruptivo ocurrido el 17 de Julio del
2012, adquiridas por el sensor ASTER el cual posee bandas emisivas
que cubren el espectro desde los 8,125 – 11.65 µm capaces de recono-
cer superficies con temperatura máxima de 97◦C (Wright et al., 1999).
Las imágenes fueron calibradas a radiancia y corregidas atmosférica-
mente para poder derivar parámetros físicos como radiancia emitida,
temperatura de brillo y flujo de calor. Los parámetros térmicos del
LCA fueron hallados a partir del pixel con mayor radiancia emitida
contenido en el lago cratérico (Oppenheimer, 1996), del cual se derivó
la temperatura y flujo de calor mediante la aplicación de la ley física
de distribución de Planck y la de Stefan Boltzmann respectivamente.

La evaluación temporal de temperatura sobre el LCA varió desde
los 38 – 45◦C en el 2011 con un flujo de calor entre 5,09x102 - 5,77x102

W/m2, a mediados de Diciembre alcanzó los 55◦C y siguió aumen-
tando hasta el mes de Abril del 2012 llegando a una máxima de 66◦C
sobre el mes de Marzo con un flujo de calor de 7,53x102 W/m2.

Monitoreo térmico del lago cratérico del volcán Copahue en-
tre 2011-2012 a partir de sensores remotos
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Los resultados de temperatura y flujo de calor calculados con imá-
genes satelitales y aplicación de leyes físicas de radiación, permiten
caracterizar y evaluar el comportamiento térmico de manifestaciones
volcánicas superficiales como los LCA, previo a eventos eruptivos.
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Partiendo de los datos de mediciones geodésicas disponibles en
forma pública, se realizó un análisis de las posibilidades y las con-
sideraciones necesarias para el uso de herramientas de aprendizaje
estadístico, tomando como predictores las posiciones geodésicas pro-
cesadas.

Se separó el trabajo en dos partes, la primera consistió en una re-
copilación de los distintos tipos de problemas que pueden plantearse
a través del aprendizaje estadístico, y un recuento de las considera-
ciones generales del método, como la elección de predictores y del
tipo de cantidad a estimar. La segunda parte se centró en las consi-
deraciones específicas que se deben tener en cuenta para trabajar con
series de tiempo geodésicas, planteándolas sobre tres casos distintos.

El primer caso analizado fue la detección de presencia de eventos
sísmicos, a través del uso de una SVM (Support Vector Machine).
El segundo caso se trató de la estimación de distancia a la costa
a partir de el movimiento de la coordenada vertical en las series de
coordenadas. En último lugar, se analizó un problema de clasificación
entre estaciones construidas con distinta monumentación, a partir de
las series de coordenadas de la estación.

Se hizo incapié especial en las dificultades propias de los datos
analizados, especialmente en el muestreo espacial y temporal, inclu-
yendo un apartado especial para el análisis de las diferencias entre un
muestreo aleatorio en el espacio y la distribución restringida de las
estaciones disponibles.

En cuanto a los recursos utilizados, se realizó el manejo de los da-
tos desde una base de datos postgres, y para el análisis de los datos
se utilizó python y R, construyéndose los dataset de los ejemplos en
el formato de datos Feather, que facilita la carga y almacenamiento
de los datos para su distribución. Se resalta el uso de las capacida-
des geográficas de la base de datos Postgres a partir de la extensión
PostGis.

Más allá de los resultados obtenidos en cada uno de los casos, se
utilizó los mismos como punto de partida para estudiar las dificultades
propias de los métodos utilizados, como el sobreajuste o la pobre
distribución de los datos de entrada.

Aprendizaje Estadístico con Series Geodésicas
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Variaciones temporales de la masa de agua continental en
humedales mediante gravimetría satelital
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Las variaciones en la circulación de aguas superficiales y subterrá-
neas pueden afectar en gran medida a regiones ecológicamente sensi-
bles. El conocimiento de las variaciones temporales y la dinámica de
las mismas constituyen una herramienta esencial para el estudio del
medio ambiente y para los modelos de cambio global.

El Pantanal, uno de los humedales más grandes del mundo, abarca
parte de los territorios del Brasil (70%), Bolivia (20%) y Paraguay
(10%). Este es un reservorio de enorme riqueza biológica y actúa
como regulador del sistema hidrológico de la cuenca del Plata.

Esta propuesta plantea el análisis del ciclo hidrológico en humeda-
les de Sudamérica, como el Pantanal, a partir de datos provenientes
de misiones satelitales y de campañas terrestres, con el fin de obtener
la información hidrológica y ambiental necesaria para actividades de
manejo y pronóstico en esta área de importancia hídrica.

Para ello se analizaron las variaciones temporales de la masa de
agua continental hídrica detectadas a partir de la misión satelital
gravimétrica GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment)
en el período 2002-2016, identificando patrones de movimiento de
agua superficial y subterránea asociados al ciclo hidrológico. Dichos
modelos de variaciones temporales de masas se aplicaron al estudio
de diversos fenómenos vinculados a eventos climáticos y a aquellos
relacionados con El Niño y La Niña.

Asimismo, se validaron los resultados obtenidos con datos de pre-
cipitación y alturas hidrométricas medidas in situ, realizándose ade-
más un análisis de correlación y desfasaje entre las variables estudia-
das.

En particular, se detectaron dos zonas con diferente comporta-
miento en la zona de los humedales del Pantanal: en la región norte
los datos GRACE presentaron en promedio una buena coherencia
(8̃0%) respecto de los datos terrestres, mientras que para la región
sur, los resultados fueron inferiores.
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Los organismos incrustantes en el casco, así como los transporta-
dos en el agua de lastre constituyen, una preocupación central para
los operadores de buques. Las incrustaciones biológicas en el casco
(biofouling) aumentan significativamente el consumo de combusti-
ble, mientras que el agua de lastre es el vector más importante de
introducción de especies no nativas, y por ende su uso y manejo es-
tán regulados tanto a nivel internacional (Convención Internacional
para el control y la gestión el agua de lastre y los sedimentos de
los buques, adoptada en 2004 y vigente desde 2017), como nacional
(Ordenanzas PNA 7/98 y 12/98). Con respecto al biofouling, además
de interferir con la hidrodinámica del buque, puede comprometer el
funcionamiento de piezas sumergidas, y tomas de agua y acelerar los
procesos de corrosión. Estos problemas obligan al mantenimiento pe-
riódico del casco, que debe ser limpiado y pintado con cubiertas anti-
incrustantes. Estos procedimientos son muy costosos, tanto porque
involucran la entrada del buque a dique seco, como por los tiempos
fuera de servicio.

Para evaluar la intensidad y tipo de bioincrustaciones, se llevaron
a cabo muestreos en los cascos de la Fragata ARA Libertad y en los
buques oceanográficos ARA Puerto Deseado y ARA Austral desde
el año 2011. Los objetivos de estos trabajos son (a) Cuantificar la
abundancia y diversidad taxonómica de los organismos incrustantes;
(b) Evaluar el efecto de las estadías en puerto vs.el tiempo en nave-
gación sobre las densidades y características de las bioincrustaciones;
(c) Desarrollar medidas preventivas frente a la dispersión de especies
introducidas a lo largo de las costas argentinas; y (d) Establecer una
línea de base para generar recomendaciones de manejo tendientes a
mitigar las bioincrustaciones sobre los buques y el riesgo de transporte
y dispersión de especies acuáticas invasoras en la costa Argentina.

Incrustaciones biológicas sobre el casco de los buques de la
armada Argentina
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Absorción en hidrogeles en medios confinados
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Se estudió experimentalmente la cinética de crecimiento de esferas
de hidrogel confinadas dentro de una celda de Hele-Shaw circular. El
hidrogel es un material compuesto principalmente por poliacrilato de
sodio (o potasio), este polímero es súper absorbente y al ponerse en
contacto con agua es capaz de aumentar su tamaño hasta 500 veces.

Se construyó un dispositivo experimental que nos permitió visua-
lizar el tamaño de las esferas en el transcurso del tiempo. Se utilizaron
celdas de Hele-Shaw con diferentes aperturas: entre 2 y 5 mm para
estudiar el crecimiento de las mismas bidimensionalmente.

En una primera instancia se estudió el crecimiento individual de
las esferas variando la apertura de la celda. En una segunda etapa, se
analiza el comportamiento colectivo de aproximadamente 40 esferas,
que constituyen un medio poroso bidimensional con una porosidad
dependiente del tiempo, debido al cambio de volumen de las esferas.

Se analizó cómo se ve influenciado el crecimiento individual por la
presencia de otras esferas, y se caracterizó el ordenamiento espacial
del medio.
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Las ondas de tormenta (ODT) se definen como la modificación del
nivel del agua producida por cambios bruscos de presión atmosférica y
efecto de arrastre del viento. Una forma de obtenerlas es a través de la
diferencia entre la marea observada y la marea astronómica o predicha
para ese instante. La duración de estas ondas puede extenderse hasta
3 días y pueden generar diferencias con la marea predicha de más
de dos metros, siendo las ondas de tormenta positivas la principal
causa de inundaciones costeras en el mundo y las ondas de tormenta
negativas el principal condicionante del tráfico marítimo y en algunas
regiones, del abastecimiento de agua potable. El Río de la Plata es
uno de los estuarios más grandes del mundo, en donde la sudestada
es una condición meteorológica frecuente, caracterizada por vientos
regulares a fuertes con velocidades mayores a 35km/h del sector SE.
Durante una sudestada se produce el mayor ingreso de agua dentro
del Rio de la Plata, generando ODT positivas de gran importancia,
mientras que el efecto contrario ocurre con grandes vientos del NO.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis estadístico de
eventos extremos de niveles del agua en el Rio de la Plata, relacio-
nando la altura y duración de la ODT con la dirección e intensidad
del viento. Se utiliza información de viento provista por National for
Enviromental Prediction - National Center for Atmospheric Research
y alturas observadas en 15 mareógrafos distribuidos a lo largo del río,
para el periodo 01/2015-06/2018.

Análisis estadístico de eventos extremos de altura del agua
en el Río de la Plata
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El comportamiento de la ODT en los 15 mareógrafos es similar
por lo que se realiza un análisis particular de las estaciones Buenos
Aires, Montevideo y Torre Oyarvide, por encontrarse las dos prime-
ras en lados opuestos de la costa y el último en el medio del río. Se
clasifica la información de viento para 0, 6, 12, 18 y 24 horas antes
del evento, en 40 categorías considerando la dirección y la intensidad.
Para cada categoría se calculan los percentiles de ODT observando
que en general el nivel del agua aumenta cuando el viento es del
sector Sur y disminuye cuando es del sector Norte, reforzándose a
medida que aumenta la intensidad. Se observa además que el incre-
mento/disminución del nivel del agua en Montevideo y en Buenos
Aires no es el mismo si el viento es del sector Este u Oeste.

Finalmente se analizan los 12 eventos más extremos de ODT po-
sitivas en Buenos Aires, encontrando valores entre 1.81m y 2.23m,
duraciones entre 18hs y 69hs e intensidad promedio del viento de
10.64kn con dirección predominante del Sureste. Los 12 eventos ex-
tremos más negativos presentan valores entre -1.25m y -1.87m, dura-
ciones entre 16hs y 65hs e intensidad promedio del viento de 10.18kn
con dirección predominante del Noroeste.
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Los cálculos de predicciones precisas de marea astronómica im-
plican, entre otros aspectos, la obtención de anomalías del nivel del
mar de mayor precisión. El estudio de la marea en el Atlántico Su-
doccidental, permite observar dos regiones lejos de la costa (una al
norte y otra al sur) con gran variabilidad de anomalías de alturas del
nivel del mar. Dicha variabilidad se encuentra asociada a diferentes
forzantes y a las distintas respuestas de la cuenca.

Con el objetivo de estudiar la correcta remoción de la marea as-
tronómica de las alturas del mar en esas regiones, se realizan análisis
espectrales de las anomalías del nivel del mar mediante la utilización
de dos métodos diferentes, el MC-SSA y el MTM siguiendo a Ghil
et al., 2002. Estos métodos permiten detectar señales armónicas y
anarmónicas (que presentan modulación en la fase y en la amplitud
y/o tienen un comportamiento oscilatorio intermitente) en series rui-
dosas. Se utilizan alturas de la superficie del mar corregidas, para el
periodo 1992-2016, provenientes de las misiones satelitales T/P, J1 y
J2 distribuidas por AVISO para 272 cruces de trazas. Se calculan por
análisis armónico las amplitudes y fases de 139 ondas en cada punto
del dominio y se realizan predicciones para esos puntos. A las alturas
corregidas del nivel del mar se les restituye la corrección por marea
astronómica y se resta la predicción, para la obtención de las ano-
malías del nivel del mar. A partir de esas anomalías se calculan sus
varianzas, que permiten distinguir dos regiones con valores elevados.

Al aplicar ambos métodos espectrales en esas zonas se retienen
únicamente aquellas frecuencias detectadas conjuntamente por los
dos y que se las puede relacionar con las frecuencias aliadas corres-
pondientes a las 139 componentes de marea utilizadas, teniendo en
cuenta que la amplitud de la onda encontrada sea mayor a 2 cm
en el cruce correspondiente. Finalmente, las señales retenidas son re-
construidas mediante el MTM para poder evaluar y caracterizar su
comportamiento.

Análisis espectrales de anomalías del nivel del mar en dos
regiones del Atlántico sudoccidental con elevados valores de
varianza de anomalías
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A cada reconstrucción se la compara con la predicción de la com-
ponente de marea aliada a la que se asoció y en todos los casos se
obtiene que difieren ampliamente. Además, en ambas regiones se en-
cuentra una oscilación cuasi-oscilatoria con período aproximado de
25 días que aparece en la mayoría de los cruces analizados y que
no se asocia a ningún período aliado de marea. Dicha oscilación es
consistente con la onda de Rossby mencionada por Fu, 2007.
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En la variación de la altura de la superficie del mar la contribución
correspondiente a la marea astronómica suele ser la más importante.
Con el advenimiento de la altimetría satelital, especialmente desde
el lanzamiento de la misión TOPEX/Poseidon en agosto 1992, se
incentivó el desarrollo de modelos numéricos globales y regionales
para calcularla.

Si bien los modelos representan una gran herramienta para co-
nocer las variaciones de altura introducidas por la marea, éstos no
siempre resultan lo suficientemente precisos, sobre todo en las regio-
nes en cercanía con las costas, o en aquellas que presentan caracte-
rísticas particulares principalmente vinculadas a la batimetría y a la
interacción de las diferentes ondas de marea.

El objetivo de este trabajo es comparar predicciones realizadas
con resultados de los modelos: TPXO7.2, FES2012, FES2014, TP-
XOatlas, GOT4.7, DTU10 y EOT11a, resultados del Center for Tpo-
graphic studies of the Ocean and Hydrosphere (CTOH), con las co-
rrespondientes de realizar análisis armónicos (AA) de datos obser-
vacionales. Estos últimos son alturas de la superficie del mar, para
el periodo 1992-2016, provenientes de las misiones satelitales TO-
PEX/Poseidon, Jason1 y Jason2 distribuidas por AVISO para 272
cruces de trazas. Para estos cruces se calculan por AA las amplitudes
y fases de 139 ondas y se analiza la ocurrencia de cada onda para los
cruces de trazas, hallándose dos regiones con mayor cantidad de ondas
componentes que los modelos no detectan, aunque sí los resultados
del CTOH.

Comparación de predicciones de marea astronómica realiza-
das con resultados de modelos globales en el Atlántico sudoc-
cidental.
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Con el objeto de evaluar la precisión de las predicciones obteni-
das con datos observacionales versus la obtenida con resultados de
modelos y CTOH, se calculan las varianzas de las anomalías del ni-
vel del mar (SLA). En todos los casos las varianzas de SLA resultan
menores para las predicciones provenientes del AA aplicados a datos
observacionales, lo que prueba que estas últimas predicciones son las
más precisas. Se encuentran nuevamente dos regiones con máximos
valores de varianza de SLA que coinciden con las de mayor cantidad
de ondas componentes.

Se analizan los RMSmisfit de las 8 componentes comunes a los
modelos y el CTOH tomando como patrón los resultados de los AA
realizados sobre datos observacionales. Los mejores resultados se ob-
tienen para el TPXOatlas para todas las componentes, mientras que
los peores corresponden al GOT4.7 para la mayoría de las componen-
tes. Finalmente se calculan los RSS para el dominio completo y para
los subdominios formados por las tres regiones con mayor cantidad
de ondas componentes detectadas por el AA y CTOH. Si se tienen
en cuenta las regiones, en la costa el que menor valor de RSS tiene es
el FES2014, en el norte es el TPXO7.2, mientras que el TPXOatlas
arroja sus mejores resultados para el dominio completo y para la re-
gión sur.
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En la cordillera de Mendoza, se encuentra una gran área de acu-
mulación nívea responsable de alimentar los ríos de montaña de Men-
doza como subsistemas del sistema del Río Colorado. Estos aportes de
agua en forma de nieve son sostenidos por la temperatura imperante
a alturas entre los 2500 y los casi 7000 metros del cerro Aconcagua,
la acumulación normalmente se detiene fines de agosto, iniciando los
procesos de fusión en la primera quincena de setiembre, por lo que se
toma esta época como parámetro de la mayor acumulación nívea del
año hidrológico. Es así que en estas fechas se obtiene un indicador
de superficie que nos permita tener una estimación del volumen de
drenaje de cada cuenca. La estimación del tipo de año hidrológico
en Mendoza es fundamental para la planificación del uso del agua, el
modelo de acumulación en diques y el aprovechamiento energético.
Por este motivo el Departamento General de Irrigación de Mendoza,
a través de su área de Hidrología, cuenta con una red de estaciones
nivometereológicas y realiza el pronóstico de escurrimiento para cada
río. El trabajo de teledetección realizado en este trabajo ha partici-
pado como un aporte complementario a esta área de gobierno y a
la Secretaría de Ambiente. El uso de esta técnica y la obtención de
indicadores sobre la nieve acumulada en la montaña son altamente
prácticos, económicos y con una buena correlación sobre el volumen
total de derrame anual en cada cuenca. Estos métodos son al menos
complementarios a la red de estaciones nivometereológicas. El proce-
so de cálculo con teledetección es un proceso sistemático que arroja
un indicador que es correlacionado con los drenajes de cada cuen-
ca, permitiendo obtener una estimación del volumen de agua con el
que puede contar cada uno de los oasis dependientes de estos ríos de
montaña.

Determinación de indicador de superficie de nieve en las
cuencas de ríos de la provincia de Mendoza

Femenía A., Comes D.
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El Procesamiento Digital de Imágenes de Satélite evoluciona hacia
una gran potencialidad de predicción en este campo. Las geotecnolo-
gías se consolidan como una de las más eficientes y expeditivas mane-
ras de apoyar procedimientos de medición para predecir el drenaje de
las cuencas altas en los ríos de montaña. Es por ello que se propone
avanzar en la sistematización de estas herramientas y consolidarlas
en el uso institucional.
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El empleo de programas de uso libre y de código abierto para el
mapeo geológico y generación de mapas derivados del modelo digi-
tal de elevación (MDE) constituye una herramienta útil para definir
aspectos estructurales y estratigráficos a partir del análisis geomor-
fométrico en áreas de complejidad estructural como es el caso de la
Precordillera sanjuanina-mendocina. El área de estudio corresponde
al depocentro Santa Clara, de la Cuenca Cuyana, ubicado en el sec-
tor norte de la provincia de Mendoza. En esta región se destacan,
por extensión areal, las unidades cámbricas del Grupo Marquesado
al noreste, en la zona central se presenta el Grupo Villavicencio de
edad devónica, el Grupo Peñasco de edad triásica y Formación Mari-
ño de edad terciaria, y por último en la región occidental se observan
las rocas cámbricas-ordovícicas de las formaciones Cortaderas, Aloja-
miento, Peñasco y equivalentes.

El área de estudio presenta un complejo marco estructural que se
caracteriza por el fuerte control de basamento a través de estructu-
ras de edad paleozoica, por la superposición entre el sistema extensivo
triásico de rumbo nor-noroeste y los lineamientos meridionales de la
Precordillera resultantes de la compresión andina. Como resultado
predominan las fallas inversas de alto ángulo y fallas de rumbo con
componentes sinestrales. En base a la recopilación de información
existente en el área y los datos de campo se realizó un mapeo geo-
lógico regional, utilizando el software Q-Gis. También se generaron
con el GIS SAGA, mapas derivados del MDE 3369-10, obtenido de
la página web del Instituto Geográfico Militar (IGN) con una reso-
lución espacial de 30 metros. En este trabajo se presentan los mapas
obtenidos de la combinación de dirección de pendiente (Aspecto),
pendiente, curvatura longitudinal, índice de humedad topográfico y
sombreado, que fueron sumados al mapa geológico realizado para el
área.

Uso del modelo digital de elevaciones para obtener mapas
derivados aplicados al mapeo geológico del depocentro Santa
Clara, cuenca cuyana, provincia de Mendoza, Argentina.
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Los resultados obtenidos permiten ver ciertas tendencias de los
lineamientos asociados a distintas litologías. Así, se discriminaron
lineamientos con direcciones norte-sur, noreste-suroeste y noroeste-
sureste (este último junto con una secundaria este-oeste están fuerte-
mente vinculados a los depósitos triásicos del Grupo Peñasco). Sobre
la base de los tipos litológicos y sus estructuras deformacionales aso-
ciadas conjuntamente con los nuevos lineamientos detectados en este
trabajo se pudieron proponer tres áreas de afloramientos triásicos pa-
ra ser evaluadas tectosedimentariamente. Estos resultados inéditos
constituyen un nuevo aporte al conocimiento de la estructura de esta
región, en particular para aquellos triásicos de la Cuenca Cuyana por
lo que se concluye que el método de realización de mapas derivados
del modelo digital de elevación constituye una herramienta de gran
valor para la exploración de nuevas áreas en regiones tectónicamente
complejas.
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El siguiente trabajo procura estudiar la geología del suelo sobre
el cual se ubica Berlín para generar una base de datos de este, así
como también, estudiar la viabilidad del aprovechamiento energético
por medio del proyecto ATES (Aquifer Thermal Energy Storage), en
particular, el almacenamiento estacional para calefacción y refrigera-
ción en barrios de la ciudad y complejos de edificios. El trabajo fue
realizado por el Centro Alemán de Geociencias (GFZ), contando con
la participación de la Universidad de Arte de Berlín (Universität der
Kunst) y la Universidad Técnica de Berlín (TU). Dentro del marco
de trabajo del programa “I.DEAR”. Los métodos aplicados serán uti-
lizados para analizar la prefactibilidad en un edificio comercial de la
Ciudad de Buenos Aires.

El estudio de Berlín se realizó en un pozo perforado a 285 me-
tros en el cualse realizaron ciclos de extracción e inyección de agua,
junto con mediciones in situ de Temperatura, pH, redox, conducti-
vidad eléctrica, oxígeno disuelto y otras. En laboratorio se midieron
los iones principales: cloruros, bicarbonatos, sulfatos, sodio, potasio,
calcio, magnesio, manganeso, hierro y aluminio,para la clasificación
hidro-geoquímica del acuífero. Complementariamente se efectuaron
análisis microbiológicos, análisis mineralógico y geoquímico. Se rea-
lizaron test hidráulicos en 5 etapas con flujos: 2, 3, 4, 5, 6 m3 / h
respectivamente para obtener la productividad y transmisividad del
agua subterránea. Durante las pruebas, se usó un trazador inyecta-
do en el agua en las etapas de push, que luego fue retirado en las
pruebas pull. Los valores obtenidos mostraron que no hay actividad
microbiológica a la profundidadde los filtros del pozo y no se observa-
ron efectos adversos como consecuencia del cambio de temperatura.
Por otra parte, en el estudio hidrogeológico, se observó que el pozo se
encuentra en una zona donde se vinculan dos reservorios diferentes,
lo que explicó cierta diversidad de resultados.

Estudio de viabilidad de almacenamiento de energía termica
en acuiferos en la ciudad de Berlín y analisis de prefactibili-
dad en la ciudad de Buenos Aires
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La metodología implementada en Berlín será utilizada en un cen-
tro comercial de la ciudad de Buenos Aires, para realizar el estudio de
prefactibilidad con el objeto de modificar parcial o totalmente los sis-
temas de intercambiadores térmicos y como consecuencia, reemplazar
las torres de enfilamiento a fin de recuperar espacios, para futuros usos
comerciales del edificio. Los acuíferos a estudiar son los denominados
Epipuelches (entre 10 y 40 m de profundidad) y el Puelches (entre
50 y 60 m). Las temperaturas estables esperadas de los acuíferos son
de 19 y 20 grados C, respectivamente y las productividades máximas
esperadas son de 10 m3/h y 50 m3/h. Los acuíferos de la ciudad de
Buenos Aires presentan velocidades de flujo hidráulico relativamente
bajas debido al bajo o nulo consumo de los mismos, por lo cual se
estima una estabilidad aceptable para el almacenamiento de la tem-
peratura a lo largo del tiempo, lo cual facilitará la implementación
de un sistema de almacenamiento térmico en acuíferos.
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El notable crecimiento de la población en las ciudades nos ha
conducido a la necesidad de organizar nuestra comunidad de la mejor
manera posible. Para ello es indispensable conocer, organizar y pre-
servar el todo, debiendo conocer cada una de las partes dadas por la
división del suelo, lo que da origen al concepto de parcela.

Actualmente, el desarrollo en los Sistemas de Información Geo-
gráfica (SIG) y su gran versatilidad ha generado una transformación
en la manera de visualizar y obtener determinada información.

En este trabajo se presentará una de las tantas implementaciones
de un SIG, diseñando así un sistema de búsqueda efectivo principal-
mente destinado al mercado inmobiliario. El sistema estará dirigido
a la búsqueda de inmuebles que cumplan con ciertas características,
siendo los tentativos usuarios del mismo las inmobiliarias. Aunque
cabe destacar que el SIG, fue pensado con una perspectiva de utili-
dad no solo para las inmobiliarias, debido al notable crecimiento de
la población en las ciudades en los últimos años, sino que también
para la población en general que esté en búsqueda de inmuebles. El
objetivo de esta plataforma SIG es intentar ofrecer a los habitantes,
inmuebles en alquiler y/o en venta que se ajusten a sus necesidades.
Por último, este trabajo no solo permitirá obtener ofertas disponibles
que cumplan con ciertas características de manera rápida, sino que
a su vez se podrá visualizar la ubicación geográfica de los diferentes
inmuebles disponibles que se adecuen al pedido del cliente de forma
fácil y rápida.

Implementación de un sig pensado para facilitar la busquedas
de parcelas

Ferrante Agustina, Aispún Yessica
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Una nueva estrategia para el ajuste automático entre perfiles
de pozo y datos sísmicos
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La vinculación entre la información de perfiles de pozos explora-
torios y el dato sísmico, proceso denominado comúnmente atado de
pozos o well-ties, es un paso crucial en el tratamiento de la informa-
ción sísmica. El objetivo es establecer correlaciones entre intervalos
de interés asociados al pozo (pases de formaciones, etc.) y los corres-
pondientes eventos sísmicos para mejorar, entre otras cosas, la inter-
pretación de la información geológica o tomar decisiones de índole
ingenieril. El proceso implica la comparación entre una traza sísmica
sintética generada a partir del dato de pozo (coeficientes de reflexión)
y el dato sísmico observado en las cercanías de dicho pozo. Usualmen-
te estas trazas no están apropiadamente correlacionadas, por lo que
es necesario realizar algún ajuste sobre el dato de pozo y/o sobre el
dato sintético. Este ajuste implica, por lo general, corrimientos, esti-
ramientos y contracciones en tiempo hasta lograr el ajuste deseado.
La traza sintética se construye por medio de la convolución de una
ondícula sísmica con la serie de coeficientes de reflexión. El éxito y
la calidad de este proceso dependen, entre otras cosas, de contar con
una apropiada estimación de la ondícula sísmica y de contar con per-
files de pozos confiables. Por otro lado, este proceso es susceptible a
errores debidos a subjetividades en la realización de los ajustes men-
cionados, por lo que es fundamental contar con un algoritmo de atado
de pozos automático.



48 Libro de Resúmenes

En este trabajo proponemos un nuevo método para realizar el
atado de pozos de manera automática. El objetivo es construir una
función de ajuste temporal que al aplicarla sobre la serie de coefi-
cientes de reflexión permita obtener una nueva serie de coeficientes
que haga que la diferencia entre el dato sintético y el dato observado
sea mínima. Dicha función, continua a trozos, se construye mediante
una serie de nodos entre los cuales sus posiciones y valores correspon-
dientes son estimados utilizando interpolación lineal. Debido a que
el problema de estimar los valores de los nodos lleva a un proble-
ma de optimización no lineal y multimodal, utilizamos el algoritmo
de optimización global Very Fast Simulated Annealing (VFSA). En
cada iteración VFSA estima los nodos con que se modifica la serie
de coeficientes de reflexión y se genera el dato sintético. El proceso
iterativo concluye cuando se minimiza la diferencia entre la traza sin-
tética y la observada. El resultado es una traza sintética modificada
con un mayor grado de correlación con el dato observado. Además,
la ondícula no resulta alterada como ocurre con otros algoritmos o
estrategias de atado de pozo. Pruebas sobre datos sintéticos y datos
de campo muestran que el algoritmo propuesto es capaz de atar co-
rrectamente, y de manera automática, información de pozo al dato
sísmico observado. Por completitud se contrastan los resultados con
aquellos obtenidos utilizando otros algoritmos que hacen uso de la
técnica conocida como Dynamic Time Warping (DTW) para realizar
este ajuste.
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Nuevo clúster de procesamiento GNSS científico del Instituto
Geográfico Nacional
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El centro de procesamiento científico de datos GNSS del Instituto
Geográfico Nacional (IGN) de la República Argentina (CPC-Ar) es el
encargado del cálculo y mantenimiento del Marco de Referencia Geo-
désico Nacional Posiciones Geodésicas Argentinas (POSGAR). CPC-
Ar también contribuye con soluciones semilibres de la red SIRGAS-
CON-D-SUR para el cálculo del Marco de Referencia Geocéntrico
para las Américas (SIRGAS). Luego de más de una década en funcio-
namiento, el CPC-Ar inició un proyecto de actualización y reestructu-
ración de sus rutinas de procesamiento científico implementando una
base de datos relacional asociada a un esquema de procesamiento en
paralelo utilizando el software científico GAMIT/GLOBK, a fin de
mejorar la integridad de sus resultados y su productividad. El presen-
te trabajo muestra la nueva estrategia de procesamiento del CPC-Ar
y algunos de los resultados obtenidos a partir de la utilización de
un clúster de 24 núcleos que permite el procesamiento eficiente de
grandes volúmenes de observaciones GNSS. Se presentará también
un adelanto de la futura actualización de POSGAR07 utilizando una
estrategia de cálculo que permitirá la implementación de un marco
de referencia dinámico.
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Con el fin de adecuarse a los nuevos estándares geodésicos, el Ins-
tituto Geográfico Nacional (IGN) presentó en Diciembre de 2016 el
nuevo Sistema de Referencia Vertical Nacional (SRVN16). Este siste-
ma está materializado por 2022 líneas de nivelación y 33891 pilares
en total que se clasifican en pilares de alta precisión, precisión y to-
pográficos, según su calidad, y desde fines de 2016 cuentan con altura
ortométrica; conceptualmente distinta a la que existía previamente,
más allá de que ambas son alturas físicas. Junto con esta publicación,
el IGN lanzó la calculadora GeoideAR-16, la cual brinda ondulacio-
nes geoidales a partir de ingresadas latitud y longitud del punto de
interés. Por otro lado, desde el año 2011 existe oficial y públicamente
el transformador de alturas tdaGEOBA (v. 2011). Este se basa en un
modelo puramente geométrico construido a partir de la información
de GNSS/nivelación existente hasta ese momento en la provincia de
Buenos Aires. Por esto, las alturas que se obtienen con este calcula-
dor están referidas a SRVN71. A partir de la publicación del nuevo
sistema de alturas SRVN16, se ha decidido actualizar el calculador
tdaGEOBA. A diferencia de GeoideAr-16 que brinda ondulaciones
geoidales, tdaGEOBA provee alturas ortométricas. En este trabajo,
se presenta un análisis sobre las diferencias conceptuales y numéricas
entre las distintas versiones de tdaGEOBA, así como las diferencias
con relación a las alturas publicadas por el IGN y las que se derivan
de GeoideAr-16 para la provincia de Buenos Aires. También se ana-
liza el caso de las alturas de las cartas topográficas, las cuales dieron
origen a tdaGEOBA (v.2011). Como resultado, se ha obtenido una ac-
tualización llamada tdaGEOBA (v. 2018) altamente compatible con
GeoideAr-16. Las diferencias existentes entre ambos se explican por
problemas inherentes a las coordenadas geodésicas o por la distribu-
ción de información de GNSS/nivelación en algunas regiones, la cual
difiere en ambos calculadores.

Actualización del transformador de alturas tdaGEOBA
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El estatus del proyecto AGGO

Hase Hayo
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Hace tres años se construye el Argentinean-German Geodetic Ob-
servatory (AGGO) en el Parque Pereyra Iraola cerca de la ciudad de
La Plata, la capital de la Provincia de Buenos Aires.

Se presenta el estatus de los trabajos orientados hacia una esta-
ción fundamental para la geodesia que cuenta con la instrumentación
para VLBI, SLR, GNSS, gravimetría y un laboratorio del tiempo y
la frecuencia.
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La interacción entre el viento solar y el campo magnético de la
Tierra produce corrientes variables en el tiempo tanto en la ionos-
fera como en la magnetosfera. Las corrientes causan variaciones del
campo geomagnético en la superficie de la tierra e inducen un cam-
po eléctrico que provoca corrientes en oleoductos y gasoductos. Las
corrientes geomagnéticamente inducidas interfieren con el sistema de
protección catódica de las tuberías y posiblemente contribuyen a la
corrosión de las mismas. Presentamos un caso particular donde se
observan los perfiles de voltaje y corriente para tuberías enterradas,
cuando el campo geoeléctrico externo, la geometría y las propiedades
electromagnéticas de la tubería son conocidas.

El método se basa en la analogía entre tuberías y líneas de trans-
misión, lo que hace posible utilizar la teoría de la línea de transmisión
de fuente distribuida. Se pone énfasis en un período perturbado sobre
un tramo de un gasoducto. Este ejemplo proporciona una herramien-
ta para entender los efectos del clima en las tuberías. Combinado con
métodos de cálculo del campo geoeléctrico durante tormentas mag-
néticas, los resultados son aplicables a la previsión de corrientes y
tensiones inducidas geomagnéticamente en largos conductores ente-
rrados.

Efectos del clima espacial en gasoductos
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Relevamiento topográfico con dispositivo lidar móvil para el
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La información territorial representa el insumo fundamental para
la formulación de los planes y proyectos urbanos de la Obra Pública.
Los datos geoespaciales permiten conocer con precisión el territorio
que se prevé desarrollar, así como para la formulación de políticas y
la gestión de manera inteligente y eficiente el espacio urbano. En la
Subsecretaria de Planeamiento, la información proveniente de la nube
de puntos Lidar ha demostrado una creciente demanda en el uso para
la planificación urbana así como en la confiabilidad en los resultados
frente a métodos tradicionales de medición topográfica.

El LiDAR es una tecnología que permite determinar la distan-
cia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz
láser pulsado. La ágil y masiva adquisición de datos obtenida por el
dispositivo LiDAR, posibilita realizar un análisis y diagnóstico de
la conformación territorial de los elementos que componen tanto el
espacio público como el privado.

El dispositivo se encuentra montado sobre una camioneta Toyo-
ta Hilux. La posición del vehículo es obtenida utilizando un receptor
GNSS doble frecuencia, una unidad de movimiento inercial y dos
ruedas odométricas. Un sensor laser proporciona una cobertura supe-
rior a los 100 metros a ambos lados del camino por el que circula el
vehículo y mediante una cámara digital de alta resolución se obtienen
imágenes del recorrido en 360 grados.

El procesamiento para la obtención de la nube de puntos se reali-
za mediante distintos softwares, donde se georreferencia el recorrido
del vehículo vinculándolo a una antena de la red RAMSAC, poste-
riormente se vinculan las imágenes con la nube de puntos.
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Este trabajo tiene como objetivo representar la metodología de
trabajo que se llevó a cabo para efectuar el relevamiento integral
sobre las avenidas Cantilo, Lugones y la AU Pte. Illia para un futuro
proyecto Vial. Este relevamiento consistió en el levantamiento sobre
la nube de puntos de un modelo de datos y objetos que comprendió
entre otros la generación de la morfología del terreno -distribuidos
cada 5 metros-, así como la ubicación de árboles, carteles indicadores
de tránsito, carteles publicitarios, puentes (gálibos), límites de las
avenidas, autopistas y sus ramas de entrada y salida.

Dado las limitaciones en el alcance del Laser en determinados sec-
tores de interés para el proyecto, se definió incorporar de la restitución
de vías y terraplenes del Ferrocarril Gral. Belgrano con el método de
restitución fotogrametría con el vuelo aéreo digital del año 2017.

El resultado final del levantamiento de los objetos del modelo de
datos definido, se efectuó mediante la exportación en formato shape
para luego integrarlos en una plataforma CAD, donde se editaron las
entidades por capa para su mejor visualización y análisis.
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Determinación de las propiedades eléctricas del suelo, y sus
aplicaciones en geofísica.
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La conductividad eléctrica del terreno ha sido muy utilizada como
un parámetro que se correlaciona con las propiedades físicas y quími-
cas del suelo. Ésta se usa como un parámetro en la agricultura para
estimar otras propiedades del terreno como la textura, salinidad, con-
tenido de agua, entre otras. Se utiliza en geofísica y en investigaciones
arqueológicas.

En geofísica se mide la inducción electromagnética con dipolo-
dipolo con el fin de interpretar la conductividad eléctrica a frecuencias
de excitación menores a 100kHz. Este trabajo presenta una forma de
determinación de la conductividad eléctrica de un terreno mediante el
método de inducción electromagnética. Para lograrla se ha diseñado
y construido un generador de pulsos de 180Vpico en bajas frecuen-
cias, conectado a una antena de lazo emisora de núcleo de aire de 180
vueltas. Ésta se encuentra separada de otra antena de lazo receptora
de 300 vueltas donde se induce la corriente. Se calcula así el cociente
entre el campo magnético recibido y el campo magnético transmiti-
do. Para medir los campos magnéticos transmitido y recibido a una
determinada frecuencia del generador se usa el factor de cada una de
las antenas lazo. El cálculo del campo magnético se realiza mediante
la medición de la tensión inducida sobre un resistor conectado a un
osciloscopio, que también se utiliza para el cálculo mediante el Soft-
ware GNU Radio con el fin de mejorar la exactitud de la medición.
Se presentan los resultados experimentales preliminares.
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Los sismos son fenómenos diarios en la Argentina y pueden tener
origen en diferentes causas. El organismo que se encarga de la de-
tección, medición y estudio de los mismos es el INPRES (Instituto
Nacional de Prevención Sísmica). Para esto no solo se basa de datos
registrados por los sismógrafos sino también de los testimonios de las
personas que son protagonistas al sentir el efecto de los sismos, y así
saber qué intensidad tuvo. Es por eso que dar publicidad a estos acon-
tecimientos es de gran importancia, lo cual es otra de las funciones
de este instituto. Su principal forma de hacerlo de modo actualizado
es desde su sitio web oficial en el que se refleja su gran trabajo a lo
largo del tiempo. Con el fin de agregar valor a este sitio trata este
trabajo, que propone adjuntar a la página oficial del INPRES un ma-
pa interactivo donde se reflejen los datos que el instituto registra día
tras día. Primeramente armar una base de datos con los movimientos
ocurridos tiempo atrás y presentarlos en un Sistema de Información
Geográfica, donde el usuario pueda consultar y visualizar cada acti-
vidad sísmica ocurrida en el tiempo que consulte, con la facilidad de
visualización y de consulta que poseen los SIG. A su vez proponer
esta herramienta al sitio oficial del INPRES y así complementar la
información brindada.

Propuesta de valor para el INPRES: la representación gráfica
de los sismos a través de un sistema de información geográfica

Manrique N., Di Tomasso P., Dominguez E. I., Porcel A. M., Villa A.,
Vicente M. N.
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Oleaje en situaciones de tormenta y su impacto en la zona
costera del centro de la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires
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La costa bonaerense constituye un recurso natural muy apreciado,
ya que muchos municipios costeros basan su economía en ingresos ad-
quiridos durante la estación estival. Sin embargo, no existe un sistema
de relevamiento sistemático de parámetros ambientales, el cual con-
tribuiría al conocimiento de la dinámica litoral y, fundamentalmente,
en la implementación de planes de manejo y gestión, la preservación
del ambiente costero y en el diseño de planes estratégicos. Desde el
2012, en la Estación de Observaciones Costeras de Mar del Plata
(EOC), situada en el mareógrafo del Club de Pesca de Mar del Pla-
ta, se realizan observaciones de los principales parámetros de olas,
siguiendo el protocolo del CERC,1984. Desde su creación hasta la ac-
tualidad, se realizan dos observaciones diarias una por la mañana y
otra por la tarde La duración de cada observación es de aproxima-
damente quince (15) minutos, obteniendo los parámetros principales
de olas (altura, período y dirección) correspondiente a un sitiocostero
ubicado aproximadamente a 300 m de la costa.El período estudiado
comprende desde octubre de 2012 a septiembre de 2018.

Gran parte de los procesos atmosféricos habituales y sus fenóme-
nos meteorológicos asociados pasan desapercibidos para la mayoría
de las personas. No obstante, los eventos meteorológicos intensos son
cada vez más recurrentes y sus impactos cada vez mayores. Aque-
llos que azotan la costa bonaerense, generalmente, están asociados a
tormentas, sudestadas y a ciclones extratropicales. Esta investigación
tiene como objetivo, por un lado analizar el clima de ola observada en
el período 2012-2018, y por otro, relacionar dichas alturas con alguna
tormenta cuyas consecuencias se vean reflejadas en la zona costera de
estudio.
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Alguno de los resultados preliminares encontrados fueron por ejem-
plo, valores máximos de altura (cercanos a los 4 m) se registraron en
la dirección más frecuente, es decir ESE, con más del 40% de las
observaciones. Cerca del 25% de los datos corresponden a oleaje del
ENE. Esto es coherente con la orientación de la costa en el sitio de ob-
servación. Además, se encontró que las alturas extremas (superiores a
2m) representan el 5% de los casos analizados. A modo de ejemplo, se
muestra la tormenta registrada en septiembre de 2016, la cual generó
olas que alcanzaron, en la zona costera de la EOC valores de casi 2.4
m, provocando como consecuencia una escarpa en la playa de 1.50 m
de altura.
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Caracterización geomecánica de “Rampa Veta Esperanza SE
- Veta Encuentro”, distrito minero Farallón Megro, Catamar-
ca, Argentina.
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En el Distrito Minero Farallón Negro, actual productor de Au-Ag,
se encuentra expuesto el macizo rocoso monzonítico conocido como
Alto de la Blenda (Llambías, 1970), junto a vetas y venas producto del
relleno epitermal. En este macizo se encuentra la rampa subterránea
de estudio que une las vetas Esperanza SE y Encuentro entre las
cotas de 2.517 m s.n.m. y 2.446 m s.n.m. respectivamente. La rampa
se aloja en la monzonita alterada hidrotermalmente y se extiende
unos 380 metros en la dirección N 50◦ E, con una inclinación – 12◦

en dirección SO.
En este trabajo se presenta una caracterización geomecánica y

medidas de sostenimiento para el macizo rocoso expuesto, entre las
progresivas de 250 y 350 metros, interior mina, sustentada sobre la
base de datos de campo y laboratorio.

Los estudios consistieron en el análisis de la litología expuesta en
base a la investigación petrográfica por microscopía de refracción, la
determinación de los tipos de alteración que afectan a la roca, preci-
siones mineralógicas por difractometría de rayos X y ensayos de den-
sidad, porosidad, absorción de agua y de resistencia a la compresión
uniaxial en muestras representativas de la monzonita, desarrolladas
en el INTEMIN siguiendo las normas IRAM 10602 Y ASTM C170.

La investigación demandó el estudio de las discontinuidades. In-
volucró definir el número de familias y sus orientaciones, espaciado,
continuidad, rugosidad, resistencia de las paredes, abertura, relleno y
filtraciones. Sobre la base de los datos obtenidos se estableció la clasi-
ficación del macizo de acuerdo con las tabulaciones geomecánicas de
Barton et al., (1974) y Bieniawski (1973), Q y RMR, respectivamente.
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Los resultados del estudio petrográfico indican que la roca mon-
zonita fue afectada por propilitización, silicificación y piritización. En
cuanto a los ensayos para calificar las propiedades mecánicas de la
roca se obtuvieron valores de densidad real de 1,94 g/cm3, densidad
aparente de 1,62 g/cm3, porosidad de 0,17%, absorción de agua del
10,40% y resistencia simple de 132,31 MPa con una desviación están-
dar ± 17,80%.

Del estudio de las discontinuidades se concluye que se manifies-
tan cinco familias dominantes, con espaciado junto a moderadamente
junto y continuidad media. Predomina la rugosidad ondulada lisa y
la resistencia de las paredes corresponde a una roca dura. Las abertu-
ras son muy cerradas a cerradas y en lugares en donde se interceptan
vetillas las discontinuidades poseen rellenos. Las filtraciones son prác-
ticamente nulas, con presencia de humedad en sitios específicos.

De la aplicación de las clasificaciones geomecánicas para macizos
rocosos propuestas por Barton et al., (1974) y Bieniawski (1973) se
concluye que la roca expone distintas calidades, desde extremada-
mente mala hasta buena.

Finalmente, dada la importancia del análisis de la estabilidad de
los taludes en obras de ingeniería, se evaluó los tipos de roturas del
material. Se identificaron roturas de tipo planar, en cuña y vuelco de
bloques. A partir de ello, se sugieren distintos tipos de sostenimiento
para el macizo rocoso en aquellos lugares considerados de riesgo por
posibles desprendimientos de material.
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La localidad de Ingeniero White se ubica al sur de la provincia
de Buenos Aires, dándole nombre a uno de los principales puertos de
ultramar del país. Se encuentra ubicada a 7,5 Km de Bahía Blanca
sobre la costa del estuario homónimo. En la década del 80, comenza-
ron a aparecer grietas y fisuras en más de 200 edificaciones de esta
localidad, poniendo en riesgo la vida de sus ocupantes.

El hundimiento paulatino de la superficie de la corteza terrestre,
es denominado subsidencia. Se puede deber a fenómenos naturales o
al impacto de gran variedad de actividades humanas.

Estudios geológicos determinaron que el suelo, con predominio de
arcillas montmorilloníticas, tiende a contraerse o expandirse en fun-
ción de su contenido de humedad. Los asentamientos diferenciales
afectan a las edificaciones que en su mayoría no cuentan con cimien-
tos acorde a este tipo de suelos. La Comisión investigadora oficial,
conformada por profesionales de la Universidad de la Plata y del Mi-
nisterio de Obras Públicas, vinculó el movimiento de suelos a factores
exclusivamente naturales, como causas profundas de origen geológico
y las condiciones climáticas.

El objetivo del presente trabajo es detectar y cuantificar movi-
mientos verticales en el suelo de esta localidad, a través del control
de una red de puntos fijos emplazada para tal fin, utilizando instru-
mental GPS.

La Municipalidad de Bahía Blanca posee la cartografía con la
ubicación de las dañadas, y sobre la base de esa información, se mo-
numentaron cuatro puntos; dos de ellos se encuentran en la zona de
mayor ocurrencia de casos, y dos alejados de la misma.



62 Libro de Resúmenes

En 2007 se midieron con instrumental GPS, doble frecuencia los
puntos fijos pertenecientes a esa red, georreferenciándolos al sistema
POSGAR’94. Para ello se utilizaron los datos de la Estación Perma-
nente Bahía Blanca (EPBB), que funciona en la Universidad Nacional
del Sur, y que se encuentra ubicada sobre el punto de la Red RAM-
SAC, denominado VBCA.

En el corriente año se actualizaron los datos al sistema de refe-
rencia actual, POSGAR’07 y se remidieron los puntos. El ajuste de
la red y la comparación con valores previos de referencia de alturas
elipsóidicas, permitieron detectar desplazamientos verticales. El pun-
to más afectado, con un valor que supera los 5 cm de hundimiento,
es el emplazado en la entrada del Consorcio del Puerto de Ingeniero
White. Esto se atribuye a que dicho punto se encuentra en una zona
portuaria de alto tránsito de camiones, junto a la vía de ferrocarril
que atraviesa la localidad y muy cercano a la costa del estuario.

Una densificación de la red, permitiría monitorear a través de rele-
vamientos periódicos los asentamientos diferenciales que se producen
en Ingeniero White.
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El Observatorio Argentino – Alemán de Geodesia (AGGO) es un
observatorio geodésico fundamental que reúne todas las técnicas de
medición de la geodesia moderna, por lo que requiere de la modeli-
zación de varios efectos geofísicos locales, regionales y globales para
las observaciones que realiza. Debido a las características del Río de
la Plata y a la cercanía del Observatorio con el río, la carga oceánica
originada por la variación de la altura del agua producida por marea
astronómica y el efecto meteorológico, es un factor que debe ser con-
siderado. El estuario dispone de varios mareógrafos distribuidos en el
río, pertenecientes a diferentes organismos públicos y empresas priva-
das, que pueden utilizarse para modelar la variación de la altura del
agua. Sin embargo, como no se puede asegurar la disponibilidad de la
información en todos los mareógrafos, se debe evaluar si el modelado
que se realiza utilizando la información de al menos un mareógrafo es
suficiente para representar la variación de la altura del agua en todo
el río.

El objetivo de este trabajo es comparar la respuesta gravimétrica
de la variación de la altura del agua en el Río de la Plata para la
ubicación de AGGO, a través de dos modelos empíricos del nivel del
agua, para el período 01/2016 – 12/2017. El primer modelo utiliza
observaciones de 7 mareógrafos distribuidos en el río, mientras que
el segundo utiliza solo las observaciones del mareógrafo ”La Plata”,
debido a su cercanía con el Observatorio. La respuesta gravimétri-
ca de los modelos se genera a partir de una grilla de 18” x 18” de
resolución espacial, y de 1 hora de resolución temporal utilizando el
programa SPOTL. Estos resultados se comparan con los residuos del
gravímetro superconductor de AGGO, luego de realizar las correccio-
nes tradicionales que incluyen a la marea terrestre, la marea del polo
y la presión atmosférica.
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Los valores extremos de la respuesta de los modelos calculados se
encuentran en el intervalo [-12nm/s2 ; +21nm/s2], obteniendo dife-
rencias promedio entre ellos de -0.6 nm/s2, con valores extremos de
-3.7nm/s2 y 6.4nm/s2. Los resultados encontrados utilizando los dos
modelos empíricos permiten identificar claramente la respuesta gra-
vimétrica de la variación de la altura del agua en los residuos de las
observaciones del gravímetro superconductor.
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La dimensión fractal de la distribución escalar de distancias a lo
largo de líneas de costa presenta variaciones zonales que pueden ser
útiles para caracterizar costas con distintos propósitos.

Se presenta un procedimiento analítico y una aplicación gráfica
que permite la interpretación de estos contrastes, sobre todo dentro
de sistemas de información geográfica.

El procedimiento y la representación pueden ser útiles para toda
distribución fractal de dimensiones entre 1 y 2

Se muestran ejemplos sobre porciones de costas argentinas.
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La comunidad geodésica argentina reaccionó rápida y activamente
al estímulo que representó para la disciplina la instalación, en 2015,
del Observatorio Argentino – Alemán de Geodesia, AGGO por sus
siglas en inglés. En abril de 2016, los principales actores de la geo-
desia argentina convocaron el Primer Taller Nacional de AGGO y
discutieron allí un plan de trabajo orientado al aprovechamiento in-
tegral de esa facilidad observacional. Un año después, el Subcomité
de Geodesia del CNUGGI hizo lugar a la propuesta emanada de aquel
Taller y estableció el Grupo de Trabajo sobre Geodesia y Geofísica de
Referencia, G3R, al que asignó la misión de identificar temas de in-
vestigación relevantes para la comunidad nacional, relacionados con
la materialización de los sistemas de referencia de tiempo, espacio
y gravedad y con las nuevas técnicas de observación instaladas en
AGGO.

El Grupo quedó integrado por María Alejandra Arecco, Clau-
dio Brunini, María Eugenia Gómez, María Virginia Mackern, Juan
Moirano y Ezequiel Pallejá. En sucesivas reuniones celebradas en el
Instituto de Geodesia y Geofísica Aplicadas de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de Buenos Aires, con presencia a distancia
de algunos de sus miembros, ha venido delineando un documento que
contiene una introducción conceptual seguida por cinco capítulos ti-
tulados: sistema de referencia temporal, sistema de referencia inercial
y parámetros de orientación terrestre, sistema de referencia terrestre,
sistema de referencia de alturas y sistema de referencia gravimétrico.

Cada capítulo se abre con una introducción conceptual al tema,
prosigue con una reseña de las principales actividades realizadas en
el país y converge hacia una visión de futuro enfocada sobre las pers-
pectivas que se abren con la instalación de AGGO.

Sistemas de referencia
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Así, el capítulo 1, elaborado con la colaboración de Felicitas Arias,
Demián Gómez, Diego Luna, y Stanislav Makarchuck, menciona la
labor realizada por las instituciones argentinas que contribuyen a la
materialización del Tiempo Universal: el Observatorio Naval Buenos
Aires, responsable de la hora oficial, el Instituto Nacional de Tec-
nología Industrial, responsable del patrón metrológico, y el Instituto
Geográfico Nacional; y señala como principales actividades futuras, el
establecimiento de una Red Nacional de Tiempo basada en la interco-
nexión, comparación y combinación de la mayor cantidad de patrones
de tiempo del país. Actualmente, se avanza sobre una propuesta for-
mulada por colegas del CITEDEF, orientada al desarrollo de relojes
atómicos basados en la tecnología conocida como ’trampa de iones’,
lo que no solo permitiría mejorar la materialización del tiempo, sino
también realizar mediciones muy precisas del campo de la gravedad.

El Capítulo 2, elaborado con la colaboración de Laura Fernández,
cita la publicación en 1935 del Catálogo Córdoba Durchmusterung
y las contribuciones argentinas a las densificaciones del FK4 y FK5,
al proyecto MERIT, a la red GNSS del IGS y el sistema SLR de
San Juan. En relación con el futuro, la mira se enfoca sobre las ac-
tividades que, podrían emprenderse, con los sistemas SLR y VLBI
de AGGO, con la estación de rastreo en el espacio profundo que la
Agencia Espacial Europea y la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales operan en Malargüe, y el radiotelescopio Chino-Argentino
que se está instalando en San Juan.

El Capítulo 3, elaborado con la colaboración de Sergio Cimbaro
y Diego Piñón, reseña la evolución de los sistemas de referencia geo-
désicos en la región y en el país, desde los antiguos sistemas SAD69
en América del Sur y Campo Inchauspe 69 en la Argentina, hasta los
modernos sistemas SIRGAS y POSGAR 07, pasando por las actuali-
zaciones de las redes provinciales y mineras y los sistemas POSGAR
94 y 98. De cara al futuro, el acento está puesto sobre las posibilida-
des de materializaciones basadas en las técnicas SLR y VLBI además
de la GNSS. Se presta especial atención a los esfuerzos realizados por
el IGN para instalar centros de procesamiento y combinación dedi-
cados a las nuevas técnicas; así como a la iniciativa de SIRGAS de
promover la interacción entre las cuatro estaciones SLR localizadas
en Sudamérica: San Juan, AGGO, Arequipa y Brasilia.
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El Capítulo 4, elaborado con la colaboración de Andreas Rich-
ter, Diego Piñón y Enrique D’Onofrio, resume el establecimiento en
la Argentina de la red de nivelación de alta precisión cuyas cotas se
mantuvieron vigentes hasta 2016; el establecimiento, en 1997, del gru-
po de Trabajo III, Dátum Vertical, de SIRGAS y los avances logrados
en ese ámbito; y el establecimiento, en 2017, de la nueva Red Argen-
tina de Nivelación de Alta Precisión. Cierra el capítulo una mención
a la resolución sobre el Marco de Referencia Geodésico Global pro-
mulgada en 2015 por las Naciones Unidas, UN, y la propuesta de la
Asociación Internacional de Geodesia, IAG, para el establecimiento
de un Marco de Referencia Global de Alturas, IHRF, en cuyo contex-
to la Argentina propone instalar 5 estaciones, incluyendo a AGGO
entre ellas.

El Capítulo 5, elaborado con la colaboración de Claudia Tocho,
Eduardo Lauría y Silvia Miranda, reseña la evolución de los sistemas
gravimétricos desde el antiguo sistema de Postdam, la Red de Es-
tandarización Gravimétrica Internacional, IGSN71, y la densificación
nacional mediante la Base de Calibración de la República Argentina,
BACARA, 11 de cuyos puntos fueron incluidos en IGSN71; hasta el
establecimiento de las actuales Red Argentina de Gravedad Absolu-
ta, RAGA, y Red Gravimétrica de 1er Orden, RPO-AR. Con vistas
al futuro, reitera las resoluciones de UN e IAG mencionadas en el
capítulo precedente, enfatizando la necesidad de un sistema global
de gravedad absoluta, y la potencialidad de AGGO para responder a
tales llamamientos globales.

Estimamos que los cinco capítulos mencionados alcanzaron ya un
alto grado de madurez, con los riesgos que cualquier cuantificación
presupone, podríamos decir que están listos en un 70circularon ya
dentro del grupo y los coordinadores encargados de los diferentes ca-
pítulos recibieron ya las realimentaciones de los restantes miembro
del grupo y de alguno de los colaboradores. Un resumen del conteni-
do del futuro documento fue expuesto recientemente en las Terceras
Jornadas de Geociencias para la Ingeniería en la Facultad de Ingenie-
ría de la UBA. A futuro, resta madurar más intensamente y plasmar
con mayor claridad las conclusiones de cada capítulo y redactar la
introducción general al documento aspirado a que la misma provea
una visión integradora del trabajo. El grupo espera poner la primera
versión del documento a la consideración del Subcomité de Geodesia
hacia mediados de 2019.
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Optimización de parametros fisicos de rocas generadoras me-
diante modelos de fisica de rocas
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Las lutitas y margas ricas en materia orgánica tienen un rol prin-
cipal como rocas generadoras y como reservorios no convencionales.
Su composición multiminerálica y con altas fracciones de minerales de
arcilla de estructura laminar, hacen que exhiban un comportamiento
anisótropo. La correcta descripción física y petrofísica de las mismas
es indispensable para el modelado y procesamiento sísmico, análisis
geomecánico y diseño de fracturas.

El modelado elástico en este tipo de rocas es un problema de
complejidad debido, por un lado, a la ambigüedad en la determinación
de su porosidad, parámetro de gran influencia en su comportamiento
mecánico. Por otro lado, debido a los efectos de interacción roca-
fluido que afectan las propiedades de la matriz . La variabilidad de
las propiedades elásticas de los diminutos minerales de arcilla ha sido
reportada en la literatura, siendo la existencia del agua adsorbida y
absorbida por los mismos (conocida como bound water) una de las
principales causas . Las propiedades físicas de la fracción orgánica
son sensibles a su tipo y estado de maduración, siendo también muy
variables en la literatura.

En este trabajo se describe a las rocas generadoras como medios
transversalmente isótropos compuestos de minerales silicoclásticos,
carbonáticos, arcillas y materia orgánica (querógeno). Para modelar
las velocidades elásticas de las mismas según las distintas direcciones
de propagación se utiliza la teoría de Ciz y Shapiro considerando
dos modelos de matriz seca. El primero es una extensión anisótropa
del modelo de porosidad crítica (Nur et al., 1995) y sólo considera
la anisotropía intrínseca debida a minerales arcillosos. El segundo
consiste en una extensión anisótropa del modelo de Krief et al. y
considera tanto la anisotropía intrínseca como la de fábrica de la
roca.

Se construye una función de costo a partir de las velocidades ul-
trasónicas medidas a 0◦, 45◦ y 90◦ respecto a la estratificación para
datos de dominio público de las shales Bazhenov, Bakken y Niobrara.
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La metodología incorpora las fracciones mineralógicas, fracción
orgánica, porosidad y las propiedades físicas de los diversos constitu-
yentes sin introducir hipótesis sobre la geometría de la microestruc-
tura de las rocas. Los parámetros físicos de los minerales arcillosos y
del querógeno son optimizados minimizando la función de costo en
un esquema de regresión no-lineal multi-paramétrica. La consistencia
y estabilidad de los parámetros optimizados se verifica mediante res-
tricciones adecuadas sobre los coeficientes elásticos y los parámetros
de anisotropía.

A partir de este estudio se concluye la factibilidad del uso de las
teorías utilizadas para el modelado de velocidades compresionales y
de corte ultrasónicas y para un esquema de inversión de parámetros
dinámicos en rocas generadoras.
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Simulación numérica de meteotsunamis en el área de la pla-
taforma adyacente cercana a Mar del Plata.
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Los meteotsunamis (tsunamis meteorológicos) son oscilaciones del
nivel del mar forzadas por perturbaciones atmosférica (por ejemplo,
ondas de gravedad, frentes o ciclones), que se propagan sobre la su-
perficie del mar y se registran en aguas someras. Se caracterizan por
tener períodos comprendidos entre algunos minutos y unas pocas ho-
ras. Un rasgo distintivo de estos es que son esporádicos o transitorios,
pudiéndose detectar lapsos de actividad entre prolongados períodos
de calma. Está probado que su origen en la costa bonaerense está aso-
ciado a ondas de gravedad en la atmósfera (OGA). Recientemente se
comprobó que el modelo Weather Research and Forecasting (WRF)
es capaz de simular los campos de presión en alta frecuencia asociado
a las OGA. En este trabajo se utiliza un modelo de aguas someras
(SWM, “*shallow water model*”) para simular meteotsunamis en la
región costera de la provincia de Buenos Aires. El SWM fue forzado
con campos de presión atmosférica obtenidos con el modelo WRF, y
los resultados del nivel del mar fueron comparados con la serie co-
rrespondiente registrada cada 1 minuto en la estación mareográfica
Mar del Plata, perteneciente al Servicio de Hidrografía Naval. De la
comparación se concluyó que el modelo logra representar espectral-
mente a los meteotsunamis, aunque subestima su la amplitud. Las
simulaciones numéricas indican que las máximas amplitudes se en-
cuentran entre Mar del Plata y Pinamar, alcanzando alturas de 0.6
m. Se analizaron además los resultados en una transecta perpendi-
cular a la dirección de la costa frente a Pinamar. Se pudo ver que
la amplitud máxima se da sobre la costa, mientras que en la plata-
forma continental (profundidad 1̃00 m) los valores son menores a 0.1
m., y en el océano abierto las perturbaciones son casi imperceptibles
(< 0,01m). Las simulaciones muestran que los meteotsunamis se pro-
pagan a lo largo de la costa de Sur a Norte. También se realizó un
estudio de sensibilidad con el modelo SWM, entre el forzante (OGA)
y la respuesta oceánica (meteotsunamis). Los resultados indican que
la dirección de propagación de las OGA de 315◦ y la celeridad de 26
m/s producen las respuestas oceánicas más intensas.
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El lago Udaeta se ubica en la Isla Grande de Tierra del Fuego,
al E del lago Fagnano. Un origen tectónico fue sugerido para este
lago, en contraposición con una posible génesis glacigénica. Trabajos
previos propusieron que los límites N y S del lago Udaeta estarían
controlados por fallas de rumbo E-O, asociadas al Sistema de Falla
Transformante Magallanes-Fagnano (SFTMF).

Con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión de los me-
canismos que dieron origen a este lago, se aplicaron diferentes méto-
dos geofísicos. Se realizó un relevamiento magnetométrico, utilizando
un magnetómetro protónico GEOMETRICS G856. Se relevaron dos
perfiles, uno a lo largo de la costa E y otro a lo largo de la costa O,
atravesando las fallas propuestas que delimitarían las costas N y S.
Se midieron 522 estaciones, ubicando cada una con GPS. Se obtu-
vieron muestras de las distintas formaciones y sedimentos aflorantes,
cuya susceptibilidad magnética fue medida en laboratorio utilizan-
do un susceptibilímetro Bartington. Estos datos de susceptibilidad
magnética fueron considerados en la interpretación de las anomalías
magnéticas. Además, se midieron 47 estaciones gravimétricas utili-
zando un gravímetro Burris ZLS Standard Non- Calibrated Screw,
determinando la ubicación de cada una de ellas con precisión centi-
métrica mediante el uso de un sistema GPS diferencial Trimble.

Se realizaron las correcciones de deriva instrumental, mareas te-
rrestres, Aire Libre, Bouguer y topográfica. Las estaciones fueron re-
levadas siguiendo una transecta con rumbo aproximado NO-SE a lo
largo de la costa O del lago, torciendo luego hacia el E, a lo largo
de la costa S, para tomar nuevamente una orientación NO-SE al SE
del lago, permitiendo así cruzar las dos fallas propuestas. También
se realizaron 10 sondeos eléctricos verticales (SEVs) distribuidos a lo
largo de la costa O y hacia el SE del lago, mediante un resistivímetro
digital GEOMETER MPX-400 (PONTI Electronics), utilizando un
tendido de tipo Schlumberger.

Caracterización geofísica del lago Udaeta (Tierra del Fuego):
origen tectónico
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Se llevó a cabo un modelado directo 2.5D de las anomalías gravi-
métricas utilizando el software IGMAS. Los SEVs fueron integrados,
generándose dos transectas, que fueron modeladas mediante inver-
sión, usando el software RES2DINV.

Los datos y modelos geofísicos, junto a los relevamientos geológi-
cos y la interpretación de imágenes satelitales, permitieron la iden-
tificación de dos fallas de rumbo aproximado E-O, sinestrales, con
componentes de desplazamiento vertical con rechazos mínimos de al-
rededor de 30 m. Dichas fallas controlan la costa N y S del lago,
definiendo un bloque bajo central, el cual, además, estaría afectado
por otras fallas inferidas de rumbo probable E-O, que se detecta-
ron mediante el método magnetométrico. Estos resultados sugieren
la importancia e influencia del SFTMF en la génesis del lago Udaeta.
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El objeto del presente trabajo es evaluar un modelo hidrogeoló-
gico en vista a su aplicación en un Sistema de Gestión de Cuencas,
orientado inicialmente a la Alerta Temprana de Inundaciones. Para
ello, se eligió la cuenca del Río Salado que se encuentra ubicada ma-
yormente en la provincia de Buenos Aires, pues es una zona de gran
importancia socio-económica. En particular, se aplica a la cuenca A1.
Esta es muy plana, con muy bajas pendientes regionales, un sistema
fluvial poco desarrollado, bordes de cuenca difusos y una prevalencia
del escurrimiento vertical. Conforma así una típica cuenca de llanura.
Además, existen extensos antecedentes e información hidrometeoro-
lógica disponible.

La adecuada explotación y gestión del agua exige un manejo coor-
dinado entre los distintos actores, además que se reconozca al ciclo
hidrológico en su relación con el ambiente como un todo indivisible.
Por ello, se propone el uso de MODFLOW-OWHM y se analiza la
viabilidad de dicho software como motor de cálculo y predicción en
un “Sistema de Alerta Temprana”. Esto es, mediante la medición de
variables hidrométricas en tiempo real, prever la evolución de otras
variables hidrológicas con significativo efecto sobre la población civil
y los bienes económicos.

El software elegido permite describir variaciones a largo y muy lar-
go plazo, en sistemas hidrológicos sumamente complejos con fuerte
inercia hídrica. Es de distribución gratuita, código abierto, se encuen-
tra en constante desarrollo y se basa en archivos de texto. Así mismo,
sus múltiples capacidades y su cualidad de modelar la totalidad del
ciclo hidrológico, permite gestionar el agua en forma integral, a la
vez de incluir paulatinamente la gestión de los demás recursos natu-
rales asociados. Esto es, sentar las bases de un Sistema de Gestión de
Cuencas en tiempo real.

Evaluación de un modelo hidrogeológico con aplicación en
sististemas de alerta temprana, aplicado a la cuenca A1-Rio
Salado

Puricelli Martín, Badano Nicolás Diego

martinpuricellicivi@gmail.com

Alumno, Instituto de Geodesia y
Geofísica Aplicada, FIUBA
Puricelli Martín

Facultad de Ingeniería, Univer-
sidad de Buenos Aires
Badano Nicolás Diego



III Jornadas de Geociencias para la Ingeniería 75

Para ello, la modelación contempla la resolución simultánea de los
procesos de precipitación, pérdida superficial y evapotranspiración, el
escurrimiento vertical en la zona vadosa como el tridimensional subte-
rráneo y superficial. A la vez que permite incluir el consumo urbano,
rural e industrial; el transporte de contaminantes y salinización, entre
otros. Todo ello con el objeto de determinar rápidamente la evolución
en disponibilidad y calidad del recurso hídrico.

En este trabajo se presenta el estado de avance del modelo, así
como los primeros resultados obtenidos.
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Los sedimentos Pampeanos son depósitos loéssicos que se ex-
tienden por debajo de la cubierta edafizada de la llanura Chaco-
Pampeana entre los 23◦S y 38◦S. Estos sedimentos constituyen un
sistema acuífero libre que resulta estratégico para el abastecimien-
to de agua a la población de la zona y dan sustento a numerosas
actividades económicas que allí se desarrollan.

Por otra parte, el área de estudio se encuentra expuesta a la ocu-
rrencia de eventos hidrológicos extremos (sequías e inundaciones) que
ponen de manifiesto la importancia de cuantificar las variaciones pro-
ducidas en el almacenamiento de agua subterránea a escala regional.
No obstante, los datos de campo disponibles para llevar a cabo esta
tarea son escasos y restringidos a zonas muy puntuales. En el presen-
te trabajo se propone una metodología alternativa para estimar estas
variaciones que combina datos satelitales de la misión espacial Expe-
rimento Clima y Recuperación de Gravedad (GRACE) e información
de modelos hidrológicos provistos por el Sistema de Asimilación de
Datos Globales del Terreno (GLDAS).

La misión GRACE brinda información sobre cambios en el alma-
cenamiento de agua continental a escala regional sin discriminar su
origen. Los datos de GRACE integran las siguientes contribuciones:
aguas superficiales (ríos, arroyos, lagos, etc.), nieve y/o hielo, agua
en la vegetación superficial, humedad del suelo (zona no saturada)
y aguas subterráneas (zona saturada). Complementando estos datos
con productos simulados por GLDAS es posible aislar y estudiar la
componente subterránea para el período 2002-2016 con una resolu-
ción temporal de un mes.

Variaciones del almacenamiento de agua subterránea en los
sedimentos Pampeanos estimadas a partir de datos satelitales
de gravedad y productos de modelos hidrológicos
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Mediante la aplicación del procedimiento propuesto se analizaron
las variaciones estacionales del almacenamiento de agua subterránea
en los sedimentos Pampeanos, a la vez que se identificaron patro-
nes espaciales y temporales en los cambios de los niveles freáticos.
Las variaciones de almacenamiento estimadas fueron validadas con
datos de niveles freáticos medidos en las localidades de La Plata y
Azul. Asimismo, la técnica posibilitó el estudio de la correlación en-
tre fenómenos hidrológicos extremos y eventos asociados al ciclo El
Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Los resultados obtenidos son muy
alentadores y sientan las bases para el uso de esta metodología en
regiones de gran extensión con escasa o nula información de campo.
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La ovalización (breakout) es la expresión bidimensional perpen-
dicular al eje del pozo del estado tensional actual del macizo rocoso
desarrollado durante su perforación coincidente con la elipse de defor-
mación. Esta expresión bidimensional puede no resultar constante a
lo largo del desarrollo del pozo ya que pueden exhibirse variaciones de-
bidas a cambios en la historia tectosedimentaria y respuesta reológica
de las distintas secuencias involucradas. Las condiciones de aplicación
de los esfuerzos en el macizo rocoso ya que son particularmente modi-
ficados sus efectos por la temperatura, la velocidad de aplicación, la
presencia de fluidos, la presión confinante y las anisotropías preexis-
tentes. De esta manera, un mismo macizo rocoso puede responder si se
superan sus límites elásticos deformándose de modo continuo (dúctil)
o de modo discontinuo (frágil). Tanto en los ejemplos naturales como
los obtenidos en ensayos de laboratorio los fracturamientos exhiben
siempre una disposición: a) oblicua con respecto al esfuerzo principal
máximo cercana a los 30-40◦ si son fallamientos y b) subparalela si
son diaclasas que a su vez se disponen perpendiculares al esfuerzo
principal mínimo.

La interpretación de la ovalización de pozos es una herramienta
muy útil y muchas veces accesible en la evaluación geomecánica de la
disposición espacial del fracturamiento de un objetivo exploratorio-
productivo en reservorios de hidrocarburos no convencionales. De es-
ta manera, la localización adecuada puede relacionar unívocamente
la causa (esfuerzos) y efectos (deformación) presentes en un macizo
rocoso que necesita ser intervenido mecánicamente para mejorar las
condiciones de producción de fluidos y la de su propia estabilidad.

El aporte de la ovalización (breakout) en la optimización del
diseño de las perforaciones productoras de hidrocarburos en
la fm. Vaca Muerta (cuenca Neuquina, Argentina)
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Así, proporciona el mejor conocimiento espacial con las mayores
probabilidades de localizar tridimensionalmente los planos de fractu-
ra potencialmente abiertos se pueden direccionar intervenciones (son-
deos dirigidos, disparos, fracturamientos inducidos, etc.). Así, se po-
drán mejorar considerablemente los comportamientos de producción
de hidrocarburos por la optimización de las características petrofísicas
del reservorio no-convencional, sea de tipo gas-shale y/o tight-sand,
en proyectos de desarrollo exploratorios y productivos de la Fm. Vaca
Muerta.

La variación vertical de la orientación de la ovalización a lo lar-
go del desarrollo del pozo puede asociársela con la superposición de
campos de esfuerzos fósiles y actuales con disposiciones espaciales di-
ferentes. Estas variaciones pueden condicionar la mejor posición de las
perforaciones dentro de la Fm. Vaca Muerta y atenuar severas conse-
cuencias geomecánicas relacionadas con la pérdida de lodos, inestabi-
lidad del pozo, colapsos de tuberías, compactación de los reservorios,
subsidencias de la superficie, producción de arenas, reactivación de
fallas y pérdida de eficiencia de sellos. Por esta razón, su más precisa
localización 4D del estado tensional de las rocas contribuye con el
más eficiente manejo de estas actividades.

A partir del conocimiento de la historia geológica sufrida por el
relleno sedimentario de la Cuenca Neuquina la deformación geomecá-
nica producida recomienda que los pozos deben perforarse horizontal-
mente con dentro del cuadrante NO-SE para mejorar considerable-
mente los comportamientos petrofísicos de reservorios no convencio-
nales en proyectos exploratorios y productivos de la Formación Vaca
Muerta.
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El conocimiento del agua contenida en el suelo es de fundamental
importancia, tanto para la producción agrícola, como para la pre-
vención del riesgo de inundación. El contenido de humedad del suelo
puede ser estimado con los Radares de Apertura Sintética (SAR, por
sus siglas en inglés “Synthetic Aperture Radar”), sensores satelita-
les activos de microondas, que permiten obtener información de la
superficie bajo adversas condiciones de luminosidad y nubosidad, lo
cual habilita la programación de capturas sistemáticas. La respuesta
a la señal radar (coeficiente de retrodispersión σ0) es sensible a las
propiedades físicas y químicas de la superficie, entre ellas, la constan-
te dieléctrica, la cual depende de la humedad del suelo (HS) en su
estrato superficial (pocos cm). También la σ0 está influenciada por la
geometría y rugosidad de la cobertura vegetal.

Trabajos antecedentes han mostrado la dificultad en el planteo
de un método general, que habilite la obtención de la HS para cual-
quier sitio geográfico, condición ambiental y cobertura del suelo. Por
lo tanto, se vuelve necesaria la realización de ajustes locales, que con-
sideren la diversidad espacial y temporal, de aquellas áreas de las que
se quiera obtener estimaciones de la HS mediante los SAR. De las
mediciones de HS simultáneas con el pasaje satelital se han obtenido
diversas ecuaciones, que vinculan la HS con σ0, constituyendo una
solución local al problema. Dichas ecuaciones lineales difieren en sus
coeficientes, principalmente por la cobertura vegetal, dada la gran
influencia geométrica de la misma sobre  σ0.

En este trabajo, se presentan resultados preliminares de mapas de
HS a partir de 5 imágenes SAR Sentinel-1 (banda C, polarización VV,
frecuencia de 5,4 GHz, λ ∼ 5, 5cm), en una cuenca piloto agrícola
ubicada en el Centro de la Provincia de Buenos Aires, cercana a
la localidad de Pablo Acosta (Latitud. 37◦10’ S; Longitud: 59◦40’
W). El período temporal de estas imágenes abarca desde mayo hasta
septiembre, meses que presentan menor cobertura vegetal en la zona,
para que el efecto del canopeo sobre σ0 sea mínimo.

Estimación de la humedad del suelo a partir de imágenes
SAR Sentinel-1 en el centro de la Provincia de Buenos Aires
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Se comparan los valores de HS medidos ”in situ” con los corres-
pondientes estimados aplicando las ecuaciones de regresión lineal, ob-
tenidas en trabajos previos, alcanzado un RMS del orden del 3,5%.
En la generación de los mapas, se enmascararon zonas con coberturas
ajenas al propósito del trabajo (forestal, cuerpos de agua superficial,
etc.). Los resultados obtenidos, sumados a la proximidad del lanza-
miento del SAR SAOCOM (en banda L) en Constelación con los SAR
Cosmo-Skymed (en banda X), alientan a la continuidad y profundi-
zación de los estudios de detección de la HS bajo distintas condiciones
ambientales y de sistemas satelitales SAR.
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Generar un SIG de implementación de elementos que conforman
un Proyecto de Ingeniería aplicado a una obra vial. Para lo cual se
consideran diferentes niveles de información los cuales se integran en
el SIG generado. La obra vial de ingeniería se denominó “Trasforma-
ción en autovía de la ruta nacional n◦226 tramo Olavarría - Azul”

Se realizaron planteos de nuevos requerimientos técnicos basados
en modificaciones al desarrollo parcelario, buffer de área de influencia
(distancia fija) para lo concerniente a instalaciones eléctricas, diagra-
mas de iluminación en rotondas y accesos, entre otros.

La Obra de Transformación en Autovía de la Ruta Nacional 226
en Olavarría, consistió en repavimentación flexible para la calzada
existente y de hormigón armado para la nueva calzada, con intersec-
ciones rotatorias. La longitud de obra fue de 7,500 km

La zona de obra está ubicada en el partido de Olavarría. Limita
al Norte con el partido de Bolívar y Tapalqué, al Este con Azul, al
Sur con Tandil y Laprida y al Oeste con Daireaux y Lamadrid.

Los datos consisten en planos en formato DWG, imágenes, y ar-
chivos Excel que contienen puntos fijos utilizados para el replanteo
de la obra.

La plataforma se estableció en el software Quantum GIS 2.18 y
ArcGis 10.4.

La cartografía base se realizó a partir de un complemento llamado
Open Layer Plugin, que permite cargar un mapa base directamente
desde Google Maps. Esta metodología permitió cargar imágenes sa-
telitales que permiten establecer visualmente la ubicación geográfica
de la zona de estudio.

Una vez establecida la cartografía base y la información se proce-
dió a la inserción de los datos al SIG, así:

Georreferenciar los archivos DWG. Se realizó sobre el software
AutoCAD, a partir de un vector de coordenadas conocidas, obtenidas
utilizando Google Earth.

Aplicación SIG a Proyectos de Ingeniería
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Convertir archivos DWG en shapefile: La información se convirtió
a formato shapefile para facilitar su tratamiento en QGIS individua-
lizando polígonos que permitan cargar información alfanumérica. A
esta información se debe establecer un Sistema de proyección, adop-
tándose el Sistema de referencia de coordenadas planas WFS 84/
UTM.

Como resultado se obtienen archivos shapefiles que se pueden su-
perponer para establecer el SIG.

La mayor parte de información, en cualquier disciplina está geo-
rreferenciada. Se trata de información a la cual puede asignarse una
posición geográfica, y está información viene acompañada de otra in-
formación adicional relativa a su temática.

En este trabajo, el SIG permite la gestión de infraestructuras de
vías de comunicación, recopilando la información en capas temáticas,
cada una con su respectivo carácter geográfico, permitiendo combi-
narlas y obtener múltiples resultados.
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Los relevamientos de grandes superficies pueden ser realizados uti-
lizando diferentes instrumentos topográficos. El grado de precisión a
la que se arribe dependerá de cuál de ellos se utilice y el método de re-
levamiento seguido. El objetivo de este trabajo es evaluar la precisión
obtenida en la nivelación utilizando dos instrumentos de medición: un
nivel óptico automático y un equipo GNSS. Para ello se definieron,
en un área de 5000 m2, 10 puntos en el terreno distribuidos unifor-
memente cada 500 m aproximadamente, contando con un punto fijo
de cota conocida referido a la Red Altimétrica Nacional.

La nivelación geométrica se realizó mediante un nivel óptico auto-
mático South NL-C32, que cuenta con un aumento de 32x, apertura
de objetivo de 40 mm y una precisión de 1 mm. La metodología
empleada fue nivelación desde el medio. Para el relevamiento con
instrumental GNSS se utilizó un equipo South Galaxy G1 Plus que
cuenta con 220 canales, permitiendo obtener mejor precisión en los
levantamientos planialtimétricos. La modalidad de medición fue ci-
nemático en tiempo real (RTK) con una precisión de 8 mm + 1 ppm
RMS (del inglés Root Mean Square). La corrección a alturas ortomé-
tricas se realizó con el modelo de geoide gravimétrico GEOIDE-Ar 16
incorporado al equipo.

Se compararon las cotas de los puntos obtenidas con el nivel óptico
automático y con el equipo GNSS, estableciendo diferencias inferiores
a los 5 mm.

La nivelación geométrica en grandes áreas demanda mayor tiempo
que el uso de instrumental GNSS, y los resultados son más propen-
sos a estar afectados por errores humanos. El instrumental GNSS, no
requiere una visual entre los puntos a medir, la distancia entre ellos
puede ser mayor, optimizando así la tarea y aumentando significati-
vamente la productividad de trabajo. Aunque es necesario considerar
como desventaja su alto costo de adquisición. Sin embargo, muchas
veces la elección del método estará supeditada al trabajo encomen-
dado.

Nivelación topográfica mediante instrumental óptico e ins-
trumental GNSS.
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Aplicación de la técnica RTK y del Modelo de Geoide Ar-
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En la última década se ha producido un gran avance tecnológi-
co incorporando instrumental topográfico de última generación, Sis-
temas de Información Geográfica (SIG) y software específicos para
proceso y diseño. Principalmente ha crecido el empleo del sistema
global de navegación por satélite (Global Navigation Satellite Sys-
tem, GNSS) conformado por una constelación de satélites utilizados
para el posicionamiento y localización de cualquier punto en la su-
perficie terrestre. Cuando se realizan relevamientos con este tipo de
tecnologías, el posicionamiento es tridimensional; las alturas que se
obtienen están referidas a un determinado elipsoide, es decir, repre-
sentan la distancia entre el punto relevado y la superficie del elipsoide
medida a lo largo de la normal al mismo. Para poder obtener alturas
ortométricas a partir de estos relevamientos, se deben transformar
las alturas elipsoidales aplicando a cada punto relevado el valor de
ondulación geoidal, información brindada por los modelos geoidales.

El objetivo de este trabajo es determinar la dirección de los es-
currimientos pluviales para proyectar la apertura de calles donde se
desarrolla una obra de energías renovables mediante molinos de viento
en el partido de Bahía Blanca. Para ello se relevaron, con instrumen-
tal GNSS, puntos dispuestos en mallas de 25 m por 25 m, abarcando
un área de aproximadamente 1200 hectáreas.

El equipo GNSS empleado es el South Galaxy G1 Plus de 220
canales que permite obtener mejor precisión en las coordenadas pla-
nialtimétricas. El relevamiento se realizó utilizando la técnica RTK
(del inglés: Real Time Kinematic), con el equipo montado sobre un
vehículo. Se consideró el modelo de geoide gravimétrico GEOIDE-Ar
16, incorporado al equipo.
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Con los valores de las cotas obtenidas se confeccionó un Modelo
Digital del Terreno (MDT) sobre la base del cual se realizaron las
curvas de nivel y se evaluaron las pendientes. A partir de esta infor-
mación, considerando la escorrentía superficial se proyectó aproxima-
damente 11 km lineales de camino dentro del predio. Los resultados se
presentan en una cartografía temática realizada mediante el software
libre QGis.

El instrumental GNSS presenta la ventaja de proporcionar las
coordenadas de los puntos en sus tres dimensiones sin la necesidad de
que exista visual entre los mismos, a diferencia de los métodos clásicos
de relevamientos topográficos. La utilización de la metodología RTK
permite colocar la antena a bordo de un vehículo optimizando el
tiempo de trabajo. Las coordenadas logradas en el momento de la
medición evitan la necesidad de hacer cálculos posteriores.
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Modelado Numérico y Monitoreo Sísmico de procesos de
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Un yacimiento no convencional no puede ser explotado de manera
económicamente rentable mediante procedimientos convencionales de
recuperación, sino que requiere la aplicación de tecnologías especia-
les, ya sea por las propiedades inherentes del hidrocarburo o por las
características del medio poroso. En particular los yacimientos tight
gas y shale petróleo y gas presentan bajas o ultra bajas permeabili-
dades, menores a 0,1 mD en el caso de los tight y del orden de 1-100
nD en el caso de los shale. Por lo tanto, para permitir la extracción
de hidrocarburos, es imprescindible fracturar la formación mediante
la inyección de fluidos a altas presiones. Esta inyección genera un
incremento de la presión poral que provoca la ruptura de la roca en
aquellas zonas de mayor debilidad, incrementando la permeabilidad
local.

En este trabajo se aplica un método simplificado de simulación
del proceso de fracturación hidráulica. Consiste en utilizar el mode-
lo Black-Oil para simular la inyección de fluidos a altas presiones
acoplado a un criterio de fracturación basado en una presión de rup-
tura y la posterior actualización de propiedades de la roca en la zona
fracturada.

Debido a que los reservorios pueden presentar fracturas naturales
previas al comienzo del proceso de fracturación hidráulica, se analiza
la influencia de dichas fracturas naturales sobre la evolución de las
fracturas generadas.

Finalmente para detectar la presencia de las fracturas se aplica
un simulador de propagación de ondas en un medio poroso saturado
por fluidos. Dicho simulador se basa en un modelo viscoelástico que
contempla los efectos de atenuación y dispersión provocados por las
heterogeneidades de la roca y la presencia de los fluidos. Los resul-
tados numéricos muestran la capacidad de las técnicas sísmicas para
detectar la presencia de fracturas.
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En este trabajo se aplica un modelo fractal a la función ancho
(width function) de una red de canales. Los parámetros del modelo
fueron estimados en doce cuencas ubicadas en el Río Neuquén y se
determinó un índice de semejanza hidrológica, útil para la aplicación
de técnicas de regionalización de caudales máximos.

La función de ancho de una cuenca hidrológica resume las caracte-
rísticas bidimensionales de la estructura de ramificación de los cursos
de la red fluvial. Esta función relaciona la respuesta hidrológica con
la topología de la red de canales, y por lo tanto, permite la estimación
de caudales máximos en cuencas con datos hidrológicos escasos.

Veneziano et al. (2000) proponen un modelo probabilístico que
reproduce las principales características de la función ancho (no ne-
gatividad, no estacionariedad y una ley con decaimiento exponencial)
y discuten una interpretación de la relación de la estructura espacial
de una cuenca con la forma del espectro de potencia.

Richards-Pecou (2002) utilizan cuencas con áreas mayores a 200
km2 para estimar el índice de Levy, con un modelo fractal de la
función ancho. Este índice permite definir un criterio de semejanza
hidrológica para valores extremos (caudales máximos).

La función ancho contribuye a definir la semejanza hidrológica y
mejorar las técnicas que resuelven una amplia gama de problemas
asociados con la estimación de caudales en Ingeniería. Entre las apli-
caciones se encuentran la regionalización del modelo de valores extre-
mos de caudales y también, nuevas versiones del hidrograma unitario
instantáneo.

En el presente trabajo se ha seleccionado la cuenca del río Neu-
quén, que presenta un área de 30843 km2 en Paso de los Indios. La
utilidad práctica de este estudio se relaciona con la necesidad de de-
finir parámetros de diseño para futuras obras hidráulicas que están
en estudio.

Estructura multifractal y estimacion de caudales en la cuenca
del Neuquen.
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En la cuenca del río Neuquén, la ocurrencia de la crecida obser-
vada en el año 2006 condujo a revisar estimaciones anteriores. Un
estudio del año 2008 propuso una nueva Crecida Máxima Probable
(CMP), con diferentes características y un mayor caudal máximo.

A partir de un modelo digital del terreno se estimaron las funcio-
nes ancho de doce cuencas y se aplicaron las expresiones analíticas
del modelo universal, Lovejoy y Schertze (1990).

Los valores estimados del modelo universal (yC1), son semejantes
a los presentados en Richards-Pecou (op. cit.) que sugieren la selec-
ción de una función de densidad de probabilidades lognormal para los
caudales máximos.

Los resultados obtenidos muestran la importancia de contar con
un criterio de semejanza hidrológico, definido con parámetros del mo-
delo fractal de la función ancho.
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En los últimos años la tecnología de fracturación hidráulica está
siendo ampliamente adoptada por la industria del petróleo y el gas
con el fin de mejorar el desarrollo de reservorios no convencionales
como Vaca Muerta, Neuquén. Por su alto costo y ciertos riesgos aso-
ciados, esta tecnología requiere un adecuado monitoreo, lo que a su
vez demanda un adecuado procesamiento de los registros microsísmi-
cos adquiridos. Para ello, se utilizan diversos algoritmos computacio-
nales que están en constante evolución a fin de optimizar su eficacia
y eficiencia frente a los elevados costos de las operaciones y al cre-
ciente volumen de datos registrados. En este contexto, contar con
registros sintéticos realistas es de vital importancia para el desarrollo
y testeo de nuevas técnicas de procesamiento. Uno de los métodos co-
múnmente utilizados para la generación de datos sísmicos en general
es el modelado en diferencias finitas, ya que representa un enfoque
atractivo para calcular una solución de la ecuación de onda completa,
tanto para medios homogéneos como heterogéneos. Fdelmodc es un
programa de código abierto que calcula una solución de la ecuación
de onda 2D mediante diferencias finitas, especialmente desarrollado
para el testeo de algoritmos de interferometría sísmica.

El objetivo de este trabajo es generar registros microsísmicos sin-
téticos de los campos de velocidad de las ondas P y S cuyas caracterís-
ticas se asemejen a registros microsísmicos reales obtenidos durante
procesos de fracturación hidráulica en reservorios no convencionales
mediante el código fdelmodc. Además, se utiliza una serie de progra-
mas adicionales para la obtención del modelo de velocidades y de la
ondícula utilizada como fuente, información requerida como entrada
en fdelmodc.

Modelado de eventos microsísmicos en escenarios de inyec-
ción hidráulicA
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En las simulaciones, consideramos diversos modelos de velocida-
des obtenidos a partir de perfiles de pozo y geometrías de adquisición
idénticas a las de un monitoreo microsísmico real en la formación Va-
ca Muerta. Asimismo, consideramos una fuente de tipo doble cupla,
mecanismo típico de los eventos microsísmicos observados en procesos
de fracturación hidráulica, y, para un mayor realismo, ruido aditivo
obtenido de registros reales. Los resultados obtenidos a partir de la
comparación de los registros simulados con los registros de campo per-
miten concluir que el programa fdelmodc es una buena herramienta
para simular registros sintéticos con características realistas.
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La costa de la provincia de Buenos Aires cuenta con puertos y lo-
calidades turísticas importantes que se encuentran bajo la acción de
procesos costeros y se ven afectados, especialmente, por el transporte
de sedimentos. El presente trabajo tiene como objetivo el análisis del
flujo de energía de olas paralelo a la costa (Pl) entre Punta Rasa y
Bahía Blanca, y la estimación de la tasa de transporte de sedimentos
paralelo a la costa. El flujo de energía se estima a partir de los pa-
rámetros de olas obtenidos de simulaciones numéricas del modelo de
escala regional SWAN, forzado con datos de viento proveniente de las
bases de reanálisis global NCEP/NCAR I, NCEP/DOE II, JRA-25
y ERA-Interim para el año 2005. Se obtuvo que el flujo de energía
de olas es hacia el este/noreste y crece irregularmente desde Bahía
Blanca a Mar del Plata, lo que podría explicar los procesos erosivos
y constructivos detectados entre Mar del Plata y Punta Médanos. La
variabilidad inter-anual de Pl obtenida para el período 1980-2012 de
los parámetros de olas simulados con el modelo para la base de vientos
NCEP/NCAR I mostraron valores anómalos para los años 1983, 1993
y 1998 coincidentes con eventos ENSO. Por último, la metodología
aplicada parece constituir una alternativa razonable para estudiar la
variabilidad espacio-temporal de Pl en la costa de Buenos Aires entre
Bahía Blanca y Punta Médanos.

Palabras Clave: Modelo SWAN; flujo de energía de olas; reanáli-
sis atmosférico global; variabilidad inter-anual; erosión; Buenos Aires.
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En este trabajo presentamos los resultados preliminares de la im-
plementación de técnicas de inversión discreta en la realización de
una tomografía de velocidad sísmica de ondas de cuerpo compresio-
nales (ondas P) y de corte (ondas S), correspondiente al segmento de
manto litosférico infrayacente al extremo nororiental de la Península
Antártica y cuencas aledañas. Nos basamos en registros sismográfi-
cos digitales que fueron adquiridos en forma continua en estaciones
sismológicas situadas en las bases antárticas argentinas: Base Car-
lini (ex Jubany), Base Esperanza, Base Marambio y Base Orcadas,
procedentes del Proyecto Argentino-Italiano para la gestión y man-
tenimiento de la ASAIN (Antarctic Seismograph Argentinian Italian
Network). Las señales utilizadas corresponden a eventos sismotectó-
nicos de magnitud M4 en la escala Richter, localizados en márgenes
de placa colindantes con la Península Antártica.

La resolución del problema tomográfico implica la determinación
de los tiempos de arribo de las fases P y S a cada estación, para cada
evento sísmico considerado. Dichos tiempos fueron medidos teniendo
en cuenta las componentes ortogonales de la señal sismográfica, las
distintas frecuencias de adquisición y los correspondientes espectro-
gramas.

Para la obtención de las trayectorias de los rayos sísmicos em-
pleados en la tomografía se utilizó el método de Runge-Kutta para la
resolución del sistema de ecuaciones no lineal correspondiente, consi-
derándose como modelo de velocidad de referencia el PREM: Prelimi-
nary Reference Earth Model. Constatamos la estabilidad de Liapunov
en las soluciones numéricas halladas.
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Para la formulación de las ecuaciones del problema tomográfico,
aplicamos la reducción al modelo elipsoidal terrestre más las correc-
ciones debidas a la imprecisión de los parámetros hipocentrales. El
sistema de ecuaciones fue linealizado y resuelto mediante la imple-
mentación de dos técnicas numéricas de inversión discreta: a) regula-
rización de Tikhonov y b) algoritmo iterativo de Kaczmarz. Realiza-
mos un análisis comparativo de los métodos de inversión empleados y
encontramos consistencia de las reconstrucciones logradas. Comple-
mentamos nuestro estudio con un análisis de resolución de las imáge-
nes.

Por último, mapeamos las estructuras sísmicas más conspicuas
resueltas en las tomografías y corroboramos una vez más la presencia
de la anomalía de baja velocidad coincidente con el eje extensional
de la Cuenca Bransfield de acuerdo a lo reportado por Vuan et al.
(2000) y Park et al. (2012).

Discutimos el alcance logrado con nuestra implementación en to-
mografía sísmica y su proyección en trabajos futuros orientados al
conocimiento de la estructura y geodinámica del manto superior en
Antártida.
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Una de las instancias críticas en el procesamiento de datos aero-
magnéticos es la eliminación de errores de nivelación. Éstos son el
resultado de desplazamientos inconsistentes entre los perfiles de da-
tos que originalmente fueron adquiridos línea por línea durante la
prospección aerogeofísica y se observan como patrones de rayas en el
mapa grillado de anomalías magnéticas.

La correlación línea a línea (line-to-line correlation) es una de las
últimas técnicas que prescinden de las líneas de cierre como líneas
de control para realizar la nivelación (Huang, 2008). Está basada en
la continuidad suave del campo geomagnético, por lo cual presupone
la existencia de una fuerte correlación entre perfiles de datos reco-
lectados sobre líneas de vuelo cercanas aprovechando esta propiedad
para realizar correlaciones entre perfiles adyacentes, línea a línea. La
técnica logra la nivelación mediante la construcción de un estima-
dor polinomial en base canónica mediante una ventana móvil en una
dimensión. Se aplica el estimador línea a línea en forma recursiva lo-
grando disminuir los errores de nivelación y ajustarlos en el sentido
de los cuadrados mínimos.

En el presente trabajo introducimos una mejora a la técnica corre-
lación línea a línea mediante el empleo de estimadores k-dimensionales
construidos con los k+1 primeros elementos de la sucesión ortogonal
polinomial de Chebyshev, o alternativamente de Legendre, donde la
estimación del error de nivelación para cada perfil se realiza en (y
se define como) la mínima distancia al subespacio generado por las
correspondientes bases. La implementación de los polinomios clásicos
en las técnicas de nivelación no había sido explorada con anterioridad
al presente trabajo y su aplicación revela una remoción de errores de
nivelación significativamente superior a la obtenida mediante el em-
pleo de polinomios planteados en la forma canónica.
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El procedimiento utilizado consistió en la generación de datos sin-
téticos a los cuales se les introdujo errores de nivelación ad-hoc de
diferentes características típicas para simular los encontrados en una
aeroprospección real. Luego aplicamos la técnica con este método me-
jorado como si se tratase de datos reales y comparamos con los datos
sintéticos sin error de nivelación. Por último aplicamos la técnica
mejorada a un registro aeromagnético real adquirido en una región
de volcanitas Neógenas en Antártida peninsular, obteniendo un muy
buen resultado en la remoción de los errores de nivelación de la pros-
pección. Mediante un análisis del comportamiento de la norma del
estimador en función de la dimensión del subespacio aplicado, deter-
minamos el rango dimensional del estimador para el cual el método
opera en forma estable y las bases propuestas remueven eficientemen-
te los errores de nivelación con un error relativo porcentual menor al
5%.

La remoción efectiva de errores de nivelación es fundamental para
poder lograr, a partir de la inversión de los datos nivelados, interpre-
taciones consistentes con la estructura real de las fuentes magnéticas
presentes en el interior de la Tierra.


