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 RESUMEN

En el presente trabajo se realiza  una interpretación del campo gravimetrico con el objetivo de contribuir a
la evolución geólogo tectonica en el área del caribe. Varios mapas de lineamientos fueron obtenidos
usando técnicas de procesamiento digital de imágenes (Sensores remotos). El propósito de estas
técnicas fue aumentar la visualización de los patrones lineales en las imágenes. Apoyándonos en el
empleo de un conjunto de filtros detectores de bordes entre los que se destacan: Primera y segunda
derivadas direccionales, Gradientes Horizontales Máximo, Superposición aditiva de imágenes, Curvatura
Tangencial y  Filtro de Laplace.

Para tales propósitos se usaron varios programas de cómputo como son el  sistema de información
geográfica Arc View 3.2 y el Surfer 7.0.

Los resultados obtenidos en la presente investigación son de gran utilidad para la interpretación
geológica y teutónica en el área de estudio y en la búsqueda  exploración de minerales y petróleo.
La metodología empleada resulto ser adecuada, rápida y exitosa para el cumplimiento de tales tareas, a

nivel regional.

 
 ABSTRACT

A geophysical interpretation of the gravity field was carried out in order to contribute to tectonic and
geological evaluation in the Caribbean area. Several lineaments maps were obtained using digital images
processing (Remote Sensing technique).

The purpose of these techniques was enhancement the lineal patrons in the images,  leaning on a group
of detecting filters of borders  such as : First and Second directional derivative, Horizontal Gradients,
Tangential curvature,  Laplacian filter  and Overlapping additive.
Several computer programs were used, among them, we can mention: Geographical information System
Arc View 3.2 and Surfer 7.0.

The results obtained in this investigation might play an important roll in geological and tectonically
interpretation in the Caribbean area and for exploration of mineral and petroleum.

As conclusions the methodology used was adapted, quick and successful for thus task at regional scale.
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 INTRODUCCION

El área total de investigación  se extiende desde los 90 hasta los 16,15°   de latitud norte  y de los 68° a
los 88,5°  de longitud oeste que incluye a Cuba, La Española, Jamaica y la América Central (Nicaragua,
Honduras, Costa Rica, Panamá) y el extremo norte de América del Sur (Colombia y Venezuela), así como
sus mares adyacentes. Ver figura 1. El mapa de lineamientos tectónicos obtenido en el marco del
proyecto de investigación es de gran importancia   la determinación adecuada de los parámetros físicos
de las estructuras presentes para el conocimiento de  la historia geológica que condicionó el Caribe
actual y  establecer la continuidad de las estructuras.
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Figura 1 Mapa de Ubicación del area de estudio

Para tal propósito se realizó el completamiento del mapa de anomalías gravimétricas de Bouguer total
(con corrección topográfica hasta 167 km) del Caribe centro occidental hasta los  9 0 de latitud  norte  y
entre los  680 y  88.50 de longitud oeste a escala 1:2 000 000. (Modelo digital Base) (Figura 2) y se
empleó el modelo digital del mapa magnético, ya elaborado, en cuyo caso no fue posible contar con
información del área suplementaria,  debido  a la no disponibilidad en los  Centros Mundiales de datos
donde podría existir esta información.
La obtención y  combinación de los modelos digitales (Modelo digital Transformado) obtenidos mediante
las técnicas de procesamiento digital de imágenes y los sistemas de información geográfica, para el
manejo e interpretación visual de la información fue uno de los aspectos positivos en el presente trabajo.
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Figura 2. Mapa de anomalías gravimétricas del caribe

MATERIALES y METODOS

Entre los materiales utilizados básicos utilizados para la interpretación  se encontraban los mapas
magnéticos y de anomalías gravimétricas de Bouguer total, hasta la Zona de Hayford O2 (e.g. 167 km),
así como de Aire Libre, que incluyeran al  territorio de Cuba y las demás islas de las Antillas Mayores,
Carta de las anomalías magnéticas de la Región Caribe-Mexicana 1:500 000, datos de ∆Ta del Territorio
de Cuba a escala   1:1 000 000 (Álvarez et. al , 1996) y  datos del Levantamiento Marítimo de ∆Ta en los
mares que rodean a Cuba (Bajilin et. al, 1975)

Breve descripción teórica de los métodos

El Modelo digital Base Gravimétrico  se transformó utilizando un conjunto de filtros detectores de bordes
entre los que se destacan:

 Primera y segunda derivadas direccionales (0 – Este, Oeste; 45 – Nordeste, Suroeste y 90 –
Norte, Sur)

 Gradientes Horizontales Máximo
 Superposición aditiva de imágenes
 Curvatura Tangencial
 Filtro de Laplace.

Gradiente Horizontal Del Campo; operador similar al cálculo de las pendientes del modelo digital del
terreno, donde el valor de la pendiente se reporta en enteros y no en grados. En aquellos puntos donde la
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pendiente sea igual a 0, equivale a una superficie horizontal e igual a infinito cuando se aproxima a una
pendiente vertical.
2da Derivada Direccional del campo que no es más que la magnitud de cambio de la pendiente a lo largo
de en una dirección especifica. Las principales direcciones fueron seleccionadas a partir del cálculo del
espectro bidimensional de Fourier (Correlograma) donde las diferentes direcciones de anisotropía en la
red de datos están asociadas con las principales direcciones de las estructuras geológicas.
Operadores de Bordes y Lineamientos (Laplace y tangencial curvatura) persiguen el objetivo de
detectar los contactos y lineamientos del campo bajo estudio que pudieran estar en la imagen de entrada
produciéndose una salida donde estos efectos se reforzarían. Los Operadores de lineamientos están
dirigidos a la detección de  lineamientos de la estructura de un  campo potencial mediante cuatro
operadores especializados en las direcciones fundamentales: Norte-Sur, Este-Oeste, Noreste-Suroeste y
Noroeste-Sureste. Estos filtros operan según una convolución lineal sobre la imagen usando máscaras de
3x3.
Superposición de Imágenes (Señal analítica), aquí mediante un conjunto de algoritmos se realiza el
estudio cuantitativo del comportamiento simultáneo entre dos o más imágenes de diferentes parámetros,
en este caso de los datos gravimétricos filtrados por las segundas derivadas direccionales. Los cálculos
se aplican puntualmente, considerando en cada iteración de cálculo la información del mismo punto en
todas las imágenes que intervienen en el proceso. En este caso el algoritmo utilizado fue la suma para
unificar todas las direcciones en el análisis, según la expresión siguiente:

Sa= 2
90

2
45

2
0 )()()( DgDgDg ++

Donde:

 xDg  – Derivada direccional en la dirección x

Para realzar los patrones lineales en las imágenes filtradas, de manera de facilitar el trazado de los
lineamientos, fueron empleadas técnicas de mejoramiento del contraste, este ajuste puede ser lineal
(linear contrast stretch) o no-lineal.

Estos métodos de representación están  implementados en el SIG ArcView y tienen un doble propósito:
1) Para hacer el proceso de interpretación del mapa más fácil y 2) Para resaltar patrones en el área que
no son muy evidentes que permite este Sistema de Información Geográfica

En este proceso se utilizaron los siguientes métodos de Clasificación  implementados en el SIG ArcView.
   

Ruptura natural: Resalta los  puntos de ruptura entre clases, minimizando la suma de las variaciones
dentro de cada una de las clases.
Igual  área: Clasifica los  polígonos, encontrando los  puntos de ruptura para que el área total de los
polígonos en cada clase sea el aproximadamente el mismo.
Igual  intervalo: Divide el rango de valores del atributo en los subalterno-rangos clasificados según
tamaños iguales.

Los  mapas de lineamientos obtenidos a partir de las técnicas de filtrado digital de imágenes se recogen
en el trabajo, Así como un mapa resumen donde se integran los lineamientos más confiables o sea los
que más se repiten al aplicar diferentes filtros detectores de bordes.

El resultado pretende aportar nueva información geofísica, para ser utilizada en el estudio geólogo-
tectónico del área del Caribe occidental.

Descripción del Campo Gravimétrico en la Región.
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La región del Caribe occidental se caracteriza también por un campo de anomalías de Bouguer total,
complejo con valores que van desde los -150 mGal hasta los 894 mGal.
El cálculo de las anomalías gravimétricas de Bouguer en las nuevas áreas incluidas en la generalización
dieron como resultados en la parte septentrional de Colombia valores que sobrepasan los 865 mGal, en
esta zona se calculó un efecto gravitacional del relieve de unos 34,7 mGal que corresponden a una altura
de 4463 m sobre el nivel del mar; otro valor alto determinado en la  zona de América Central fue en Costa
Rica con valores que alcanzan los 495 mGal, con una determinación del efecto gravitacional del relieve
de unos 18 mGal, donde existe una altura de 2953 m, esta zona de máximo se extienden en dirección
NW. Cuevas et al., 2001
Valores intermedios que alcanzan los 294 mGal se localizan en las cuencas de Colombia y Venezuela.
Ambas cuencas están delimitadas por zonas de altos gradientes y divididas en dirección NE por el
Elevado de Beata con valores que sobrepasan los 190 mGal.
Valores mínimos se localizan al oeste de Nicaragua con dirección NW y magnitudes del orden de los -50
mGal, Similares valores se localizan entre Venezuela y Colombia pero con dirección N-NE.  Cuevas et al.,
2003.

Descripción del Campo Magnético Anómalo en la Región.

La región bajo análisis se caracteriza por una compleja distribución del campo geomagnético dónde los
valores del mismo varían en el rango de –600 a 1000 nT con una media de –19nT. El espectro direccional
del campo permitió determinar las direcciones básicas de las estructuras de la región, estimándose en
orden de importancia la dirección ENE-WSW como la más importante, le siguen un máximo de dirección
N-S y algunas otras direcciones no preferentes del NW-SW.
Según la distribución de las anomalías se puede dividir el territorio bajo análisis en 4 subregiones. La
primera región Bahamas, se extiende desde el E de La Florida hasta el Norte de República Dominicana
se caracteriza por un campo heterogéneo de pequeñas e intensas anomalías dónde hay predominio de
los valores positivos con una media de 204 nT y un rango entre –400 y 627 nT, que pueden estar
asociados a una menor profundidad de las fuentes magnéticas. Las direcciones de estas anomalías están
dadas mayoritariamente en la dirección NNW-SSE.
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Figura 3. Mapa de lineamientos generalizados

ELABORACIÓN Y DISCUSIÓN DEL
MAPA DE LINEAMIENTOS BASADO
EN LA INTERPRETACIÓN DEL
CAMPO GRAVIMÉTRICO

Para dar cumplimiento al objetivo de este
resultado parcial de obtener el completamiento
hasta los 9 grados de latitud norte del mapa de
lineamientos y ubicación de las principales
estructuras obtenido en el proyecto CARMAG. Se
siguió la misma metodología ya que en el mismo
se demostró la coincidencia que existe entre los
espectros direccionales de los campos
potenciales en el área de estudio y la dirección de
las estructuras principales, lo que valida el alto
valor de la información geofísica, para el análisis
que se aborda en el trabajo.

Figura 4. Diagramas de rosa del mapa de lineamientos
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En la figura 3 se presenta un mapa resumen donde se recogen los lineamientos por coincidencia.
También se muestran los diagramas de rosa para cada uno de los mapas de lineamientos, mostrándose
las direcciones predominantes.

Puede apreciarse la presencia de estructuras conocidas tales como: Falla Pinar  (A), Falla Cochinos (B),
Falla La Trocha (C), Falla Oriente (D), Sistema NW de La Española  (E), Sistema Yucatán  (F), Sistema
Caimán (G),  Sistema NW al W de Nicaragua (H), Limite de Placas (Caribe Cocos) (I), Sistema Beata (J),
Cinturón deformado del Sur del Caribe (K), Falla Bocond  (L), Falla Santa Marta (M), Sistema Barttlet (N)
y Sistema NE de Honduras (O).

El las figura 4 se muestran los diagramas de rosas (Dirección vs longitud de los lineamientos) y (Dirección
vs Numero de lineamientos), donde puede apreciarse que la dirección N125W es la que mas predomina
asociadas al  Margen Continental de Plataforma de Bahamas Cuba,  Falla Central y Norte de la
Española. Otra dirección predominante es la N60E, asociada   al Norte Jamaica y los limites de la
Microplaca Caimán.

Teniendo en cuenta la distribución espacial de las anomalías de la gravedad se delimitaron varias zonas
con igual comportamiento de la gravedad, que desde el punto de vista estructural coincidan con zonas
geológicamente cartografiadas, Meschede et al., 1998.

También se delimitaron zonas con máximos y mínimos valores de la gravedad a si como zonas de
máximos gradientes de la gravedad. En la tabla que se presenta a continuación se recoges estas zonas
con su correspondientes valores medio de las anomalías de la gravedad. En la Figura 5, se muestra el
mapa con el comportamiento espacial de estas zonas o regiones al que se le superpusieron los
lineamientos. En general existe una buena correspondencia entre las grandes estructuras geólogo-
tectónicas de la región y la forma y composición del campo Gravimétrico.
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Tabla I. Caracterización gravimétrica de las estructuras de la región según sus valores medios

NOMBRE Valores medios de la anomalía de la Gravedad
(mGal)

Cresta Caimán 300
Elevado de Nicaragua 20
Hoya de Yucatán 320
Plataforma Continental Florida 15
Zona de altos gradientes de la gravedad 100
Escarpe de Hess 130
Yucatán 40
Nicaragua 150
Cuenca de Haití 200
Cuencas de Venezuela y Colombia 270
Zonas de Mínimos (Colombia Venezuela) -80
Cordillera occidental de Colombia 10
Bahamas 320
Dirección NE de La Española 80
Zona de máximos locales en la Española 640
Zona con valores intermedio de la gravedad 240
Zona de altos gradientes de la gravedad 220
Zonas de altos gradientes 250
Dirección al W de Nicaragua y Honduras 20
Panamá 170
Zonas con valores máximos de la gravedad 850
Venezuela 80
Costa Rica 300
Limite de Placas Coco y Caribe 260

CONCLUSIONES

 Con este estudio se logró actualizar y ampliar el Mapa de lineamientos hasta los  90 de latitud
norte obtenido en el marco del proyecto de investigación “Caracterización e interpretación de los
campos magnético y gravimétricos en el caribe centro occidental” Alvarez et al., 1999.

La utilización de las técnicas de procesamientos de imágenes, (filtrado digital) donde se incluyen los
operadores de bordes y lineamientos, la superposición de imágenes (aditivas), así como las segundas
derivadas direccionales y los gradientes horizontales, para la determinación de los lineamientos o
contactos físicos de las estructuras tectónicas, ha constituido una metodología adecuada, rápida y exitosa
para el cumplimiento de tales tareas, a nivel regional.

 El uso del  SIG ArcView  demostró ser una herramienta eficiente para la síntesis de la
información sobre los lineamientos  y la preparación de mapas impresos de diferentes escalas,
este sistema se seguirá alimentando de nuevos datos geofísicos de nuevos estudios para el
desarrollo del proyecto “Contribución al modelo de Evolución Geológica del Caribe occidental
según Datos Geofísicos” y poder utilizar una base comparativa más amplia al incluir los
resultados paleomagnéticos y sísmicos que se obtuvieron sobre el área
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• Se reafirmaron las direcciones estructurales a partir del comportamiento espacial del campo
Gravimétrico las que coinciden con las direcciones del Sistema Cubano, Sistema Caimán,
Sistema Banao, Límite Oeste Cuenca Yucatán y Transversal a la Hoya de ucatán.

• En la zona de la ampliación, se resaltan muy bien los patrones lineales correspondientes a los
lineamientos del Cinturón deformado al norte de América del Sur, el sistema de lineamientos al
oeste de Nicaragua y el Elevado de Nicaragua, el Sistema Beata; así como los límites de las
cuencas de Colombia, Venezuela y Haití.
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