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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA SATELITAL
ALTIMÉTRICA PARA ESTUDIOS PROSPECTIVOS

DE HIDROCARBUROS EN VENEZUELA

MELVIN HOYER, EUGEN WILDERMANN, MARIO FORGIONE, TOMÁS
PUENTE, GUSTAVO RINCÓN, FELIPE PÁRRAGA y GIOVANNI ROYERO

a Fachada Atlántica re-
viste una fundamental
importancia para la na-

ción venezolana, no solo desde una pers-
pectiva económica y petrolera, sino tam-
bién desde el punto de vista científico y
geográfico. Dentro del proyecto explora-
torio “Fachada Atlántica”, 2001-2002, se
realizaron estudios geológicos para la
búsqueda de hidrocarburos y, además, di-
versas actividades junto con las universi-
dades nacionales y la Marina Venezolana,
que aportaron conocimientos de tipo sate-
lital, biológicos, geológicos y ambienta-
les.

El mar, bajo ciertas con-
sideraciones tales como la eliminación de
los efectos del viento, mareas y corrien-
tes oceánicas, constituye una muy buena
aproximación de una superficie equipo-
tencial del campo gravitatorio terrestre; si
se ejecutan mediciones precisas de las va-
riaciones de la superficie del mar, se pue-
de contar con una oportunidad valiosa

para obtener las anomalías de aire libre
(Fairhead et al., 2001) y por tanto proveer
a los geo-científicos de una técnica para
cartografiar las estructuras geológicas exis-
tentes bajo el fondo marino. A tal efecto,
la altimetría satelital proporciona una he-
rramienta valiosa que permite efectuar me-
diciones precisas de la superficie del mar
(<10cm).

Este trabajo describe el
procesamiento de mediciones altimétricas
satelitales efectuadas desde las platafor-
mas de los satélites GEOSAT, ERS (1-2)
y TOPEX-POSEIDON el cual fue em-
prendido por Petróleos de Venezuela S.A.
(PDVSA; Rincón et al., 2002) con la ase-
soría del Laboratorio de Geodesia Física
y Satelital de La Universidad del Zulia
(LGFS-LUZ), en Maracaibo, Venezuela
(Hoyer et al., 2001). La empresa inglesa
GETECH fue contratada para efectuar el
procesamiento de la data satelital altimé-
trica para el área descrita más adelante, y
posteriormente en el LGFS se efectuó un

0378-1844/04/05/256-05 $ 3. 00/0

procesamiento totalmente independiente
de la misma data (Hoyer et al., 2002).

El presente artículo des-
cribe los aspectos más importantes de
ambos sub-proyectos, y especialmente las
comparaciones con fuentes externas de
dominio público. La idea es verificar si la
altimetría satelital puede ser utilizada
como método de escalonamiento en estu-
dios de prospección petrolera en Vene-
zuela, objetivo que se cumple totalmente
y que dado los relativos bajos costos, al
comparar este procedimiento con métodos
más detallados y por lo tanto más costo-
sos, permite recomendarlo ampliamente
para la fase inicial de trabajos de explo-
ración.

Área de Estudio

El proyecto Fachada At-
lántica (PFA) comprende un área de más
de 100000km2 ubicada al noreste del del-
ta del río Orinoco, en la parte sur de la
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±0,78m. para las al-
turas de la superficie
del mar (Sea Surface
Heights o SSH) en
los crossover. Estas
marcadas diferencias
pueden ser atribuibles
a errores orbitales,
los cuales fueron mi-
nimizados utilizando
cinco parámetros de
ajuste para cada paso
del satélite. Una vez
corregido este efecto,
el RMS de la inte-
gración y/o combina-
ción se situó en
±0,14m.

isla de Trinidad. La Figura 1 muestra la
superficie que en forma de banda inclina-
da corresponde a este proyecto. En la
misma gráfica se presentan las amplias
zonas marinas que cubrieron los dos sub-
proyectos descritos en este artículo: En la
parte oriental del país el área rectangular
que abarca el sub-proyecto ejecutado en
Inglaterra (GETECH), y cubriendo todas
las costas venezolanas el procesamiento
efectuado en el LGFS.

Procesamiento Efectuado para el PFA

El procesamiento del sub-
proyecto de Altimetría Satelital fue reali-
zado bajo contrato en Inglaterra por la
Universidad de Leeds, específicamente
por la empresa GETECH, adscrita a la
Escuela de Ciencias de la Tierra de dicha
institución. A tal efecto, se emplearon da-
tos pertenecientes a las misiones altimé-
tricas GEOSAT y ERS-1. En cuanto a los
datos batimétricos, las fuentes utilizadas
fueron el mallado digital proveniente del
Centro Nacional de Datos Geofísicos de
EEUU (NGDC, 1994) datos proporciona-
dos por PDVSA de levantamientos sísmi-
cos realizados en la zona y, por último,
el modelo global de alturas GTOPO30
para lograr el cubrimiento de las zonas
costeras y terrestres (GETECH, 2001).

Luego de un proceso de
selección de los datos del ERS-1, éstos
en conjunto con los del GEOSAT fueron
verificados geográficamente y separados
en 217 bandas de 15 pasos adyacentes
para la edición. Con esta técnica, cada
paso pudo ser contrastado con los pasos
adyacentes y aquellos que poseían carac-
terísticas diferentes pudieron ser identifi-
cados y posteriormente eliminados. Se in-
tegraron los dos conjuntos de datos, re-
moviéndose las discrepancias en las se-
ñales de frecuencia baja en ambas fuen-
tes, donde en una primera instancia se
generaron diferencias con un RMS de

Sideris (1993) para reducir las asunciones
de una tierra plana. Como esta transfor-
mación aumenta las frecuencias altas, se
aplicó un filtro de paso bajo para preve-
nir que la solución estuviera dominada
por las mismas, considerándolas como
posible ruido en la señal.

Se restituye el efecto en
anomalías gravimétricas proveniente del
EGM96 para obtener el mallado final de
4x4km en toda la zona del proyecto (Fi-
gura 3). Para el cálculo de Anomalías de
Bouguer se compilaron datos provenien-
tes de distintos modelos de altura con
diferente disposición geométrico-espa-
cial. La información topográfica fue ana-
lizada, editada y convertida a un malla-
do (grid) de 0,04º, e integrando datos del
GTOPO30 para tierra firme y zonas
costeras, a fin de producir una nueva
base batimétrica-topográfica.

Este mallado final fue
usado para calcular los valores de Ano-
malías de Bouguer; las reducciones de
Bouguer consideran un bloque infinito
de agua con un valor de densidad de
1,03g/cc, mientras que el valor de densi-
dad para las rocas en las zonas marinas
es de 2,2g/cc y para las zonas en tierra

Figura 1. Área de estudio del Proyecto Fachada Atlántica y de
los dos sub-proyectos de procesamiento.

Figura 2. Modelo de ondulaciones geoidales derivado para el Pro-
cesamiento Fachada Atlántica (GETECH, 2001).

Figura 3. Modelo de anomalías de aire libre obtenido para el
Procesamiento Fachada Atlántica (GETECH, 2001).

Las discrepancias aun
remanentes entre los pasos y/o huellas
de los satélites fueron resueltas mediante
la técnica denominada ‘micro-nivelación’
(micro-levelling), que aplica un filtro de
paso bajo por cada línea, y luego las
mismas líneas después de aplicarle el
filtro se colocan en la malla filtrada ge-
nerando así una malla de residuales, la
cual muestra menos efectos aparentes de
los pasos de los satélites. En otras pala-
bras esta técnica remueve las diferencias
remanentes de las órbitas satelitales, ob-
teniéndose un RMS final en el orden de
±0,02m para las SSH. En la Figura 2 se
visualiza el modelo de las ondulaciones
geoidales derivadas por este método para
la zona.

Para efectuar la conver-
sión de la información a valores de ano-
malías de Aire Libre se resta el modelo
geopotencial EGM96 de las SSH; los va-
lores que en primera aproximación pue-
den considerarse como ondulaciones, se
convierten en anomalías residuales de
gravedad, utilizando el método desarrolla-
do por Oligati et al. (1995), el cual se
apoya en la Transformada Rápida de
Fourier de banda esférica de Forsberg y
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de 2,67g/cc. Para la reducción topográfi-
ca se tomó el efecto de las variaciones
batimétricas hasta una distancia de
167km del punto de observación de la
gravedad. El producto así obtenido fue
un mapa de anomalías de residuales
isostáticos.

Procesamiento Efectuado en el LGFS

En el Laboratorio de
Geodesia Física y Satelital (LGFS) se
efectuó un procesamiento independiente
en cuanto a datos y software, sub-pro-
yecto que en adelante será identificado
como Proyecto LGFS (P. LGFS). En el
mismo, se incluyeron mediciones perte-
necientes a los satélites altimétricos ERS
(1 y 2) y TOPEX-POSEIDON compues-
tas por todos los registros existentes
para el periodo comprendido entre 1992
y 2000. Los software utilizados fueron
el Generic Mapping Tools (GMT; Wessel
y Smith,  2000) y el Carib.bat (Velan-
dia, 2000).

El tipo de datos utiliza-
dos fueron los CORSSH’s o alturas co-
rregidas de la superficie del mar prove-
nientes del Servicio de Archivo, Valida-
ción e Interpretación de Datos Oceano-
gráficos (AVISO, 2001). Los mismos es-
tán referidos al International Terrestial
Reference Frame 97 (ITRF97) y tienen
como elipsoide asociado el GRS-80. Es-
tos datos posteriormente fueron re-corre-
gidos y ajustados mediante un análisis
de puntos de cruce (Cross-Over) utili-
zando parámetros para la inclinación de
las órbitas y el ruido (Acuña y Bosch,
2002).

Los resultados genera-
dos a partir de un primer procesamiento
muestran comportamientos muy singula-
res en las áreas cercanas a la península
de Paraguaná, al Norte del Estado An-
zoátegui y en el Lago de Maracaibo.
Como consecuencia, se depuraron aún
más los registros altimétricos, eliminan-
do aquellos que presentaran anomalías
mayores.

base el modelo de alturas medias de la su-
perficie del mar y asumiendo su valor
muy cercano al de ondulación geoidal en
la zona de estudio (Acuña y Bosch, 2002).
Posteriormente se sustrajo el efecto global
de las anomalías de aire libre para luego,
mediante la aplicación de una Transforma-
da Rápida de Fourier (FFT por sus siglas
en inglés) calcular los residuales de ano-
malías de aire libre. Por último, el efecto
global (antes restado) vuelve a adherirse,
para generar definitivamente el mallado de
anomalías de aire libre. Adicionalmente se
efectuaron comparaciones entre los resul-
tados obtenidos, tanto en el PFA como en
el PLGFS, con los modelos globales de
anomalías de aire libre Sandwell y Smith
(1997) y KMS2001 (Andersen y Knudsen,
2001) y con los modelos geoidales
EGM96 (Lemoine et al., 1998) y Caribe97
(Smith y Small, 1999).

De igual forma y apro-
vechando que se disponía de mediciones
pertenecientes a dos misiones totalmente
independientes (ERS y TOPEX-POSEI-
DON), se efectuaron procesamientos por
separado con el fin de evaluar el efecto
de cada misión. En los resultados se veri-
fica especialmente la influencia del espa-
ciamiento en las trayectorias del TOPEX-
POSEIDON en comparación con ERS
(Forgione y Puente, 2002).

Análisis de los Resultados

Al comparar los resulta-
dos del PFA con el modelo global de
Sandwell y Smith se obtuvieron diferen-
cias en el orden de ±2 y de ±4mgal con
el modelo KMS01. En la Figura 4 se evi-
dencian altas discrepancias en las zonas
cercanas a las costas e islas inmersas en
el área de estudio. Tales discrepancias
pueden ser atribuibles al decrecimiento de
la calidad de la medición que ejecutan
los satélites a medida que se aproximan
éstas hacia la costa. Las máximas dife-
rencias estuvieron en el orden de
±20mgal en las zonas indicadas.

De manera análoga, al
efectuar comparaciones entre las anoma-
lías de aire libre obtenidas en el PFA y en
el PLGFS las diferencias oscilan en el or-
den de ±5mgal, presentando valores máxi-
mos y mínimos de 119,461mgal al noreste
de la isla de Tobago y de -160,283mgal en
una región del Mar Caribe cercana a Gra-
nada, respectivamente (ver Figura 5).

Por otro lado, se proce-
dió a comparar el modelo geoidal genera-
do a partir de mediciones altimétricas. Al
contrastar estos valores con los modelos
globales EGM96 y el Caribe97, se obser-
van diferencias en el orden de ±0,29m y
±0,23m, respectivamente. Estos resultados

Figura 4. Diferencias de valores de anomalías de aire libre entre
las generadas para el Procesamiento Fachada Atlántica y Sandwell
& Smith (izq.) y KMS01 (der.).

Figura 5. Diferencias de anomalías de aire libre entre las obte-
nidas en el PFA y en el LGFS.Posteriormente,

como productos deri-
vados, se obtuvo un
mallado de alturas
medias de la superfi-
cie del mar (MSSH
por sus siglas en in-
glés) así como tam-
bién un modelo de
anomalías de aire li-
bre.

Las anomalías
de aire libre se gene-
raron mediante la im-
plementación de la
misma metodología
que se utilizó en el
PFA, utilizando como

Figura 6. Diferencias de ondulaciones geoidales entre las obteni-
das en el PFA y el modelo global EGM96.
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Figura 7. Diferencias de ondulaciones geoi-
dales entre las obtenidas para el Proyecto
Fachada Atlántica y el modelo Caribe97.

Figura 9. Identificación de rasgos geológicos y estructurales del
fondo marino realizada para el Proyecto Fachada Atlántica (Rincón
et al., 2002).

Figura 8. Diferencias de ondulaciones geoidales entre las obteni-
das en el PFA y en el PLGFS

permiten inferir que la calidad de los pro-
ductos derivados es buena. De igual modo,
la bondad de este procesamiento queda so-
portada al visualizar la calidad en la deter-
minación de los residuales de las alturas
de la superficie del mar (SSH) la cual se
situó en el orden de ±2cm (Figura 6).

El modelo Caribe97 (es-
tudio de carácter regional) solo pudo ser
utilizado para fines de comparación en
el área comprendida entre los 8 y 12ºN,
y las 298 y 302ºO, debido a la carencia
de datos que presenta este modelo en el
resto de la zona del PFA. Un gráfico re-
presentativo de las diferencias obtenidas
y descritas anteriormente puede ser vi-
sualizada en la Figura 7.

De manera similar, se
efectuó la comparación de las alturas de
la superficie del mar obtenidas en el
LGFS con el modelo de ondulaciones ge-
oidales generado para el PFA, asumiendo
para ello el valor de alturas medias de la
superficie del mar (MSSH) similar al de

ondulación geoidal (N) en regiones cerca-
nas a la costa venezolana. Para la genera-
ción de este modelo se emplearon datos
provenientes de los satélites ERS (1 y 2)
y TOPEX-POSEIDON.

Las diferencias obteni-
das oscilan en ±22cm como promedio
para el total del área en estudio,
generándose discrepancias máximas de
4,43m en la zonas isleñas, respectiva-
mente. Las mismas se consideran acepta-
bles considerando que se asume MSSH
= N solo para efectos de comparación.
Éstas se representan gráficamente en la
Figura 8.

Como factor en común,
las diferencias máximas entre las fuentes
de datos comparadas, se generan en las
inmediaciones de las islas presentes en el
área de estudio. De igual modo se evi-
dencia una fuerte correlación de los re-
sultados obtenidos en las zonas netamente
compuestas por mar.

Finalmente se procede a
comparar la información batimétrica ge-
nerada en la zona con datos provenientes
del modelo KMS2001 creado por Kort
& Matrikstyrelsen (Andersen and
Knudsen, 2001). Para ello se creó un
mallado de 3x3' a partir de valores me-
dios para efectuar los cálculos pertinen-
tes, obteniéndose diferencias en profun-
didad por el orden de 0 a 50m para el
60% de los valores. Existen grandes di-
ferencias entre ambas fuentes en la zona
de coordenadas 9º45'N y 300º30'O, atri-
buibles posiblemente a la gran discre-
pancia presentada entre la data
batimétrica suministrada por PDVSA y
National Geophysical Data Center.

Interpretación de los Rasgos
Geológicos Estructurales del Fondo
Marino

Como producto final, se
realizó una interpretación de los rasgos
geológicos estructurales del fondo mari-

no, la cual se presenta en la Figura 9. En
base al mapa de anomalías gravimétricas
se lograron identificar 8 zonas bien deli-
mitadas, separadas por trazos blancos, y
las cuales coinciden en buena medida con
interpretaciones previas realizadas en la
zona (Speed y Westbrook, 1984; Di
Croce, 1996).

En la Figura 9, el área
identificada con el número 1 muestra la
expresión gravimétrica de fallas transfor-
mantes del océano Atlántico, la número 2
representa la formación volcánica del
Demerara Plateau, la número 3 muestra
la zona de transición Continente-Océano,
el área 4 representa el margen pasivo, el
área 5 representa el Prisma de Acreción
de Barbados, el área 6 la Cuenca “Fore-
arc” de Tobago, el área 7 muestra el
Arco de Islas Caribeñas y el área 8 la
Cuenca “Back-arc” de Grenada. También
se destaca la traza superficial litosférica
entre los sectores 5 y 6 y el frente de de-
formación de la placa de subducción at-
lántica con la placa del Caribe (entre sec-
tores 1 y 5).

Conclusiones

El procesamiento de me-
diciones altimétricas proporciona valiosa
información de las áreas marinas, las
cuales generalmente son poco conocidas
debido al gran número de inconvenientes
y condiciones que rigen el estudio de és-
tas zonas del planeta.

Los productos más im-
portantes generados en el macroproyecto
Fachada Atlántica, a partir del procesa-
miento de mediciones satelitales altimé-
tricas, fueron anomalías de aire libre y de
Bouger, ondulaciones geoidales, topogra-
fía del fondo marino y residuales
isostáticos.

Las ondulaciones geoi-
dales resultantes del procesamiento para
el Proyecto Fachada Atlántica (PFA) re-
sultaron muy similares a las obtenidas
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con modelos regionales y globales. Tales
diferencias estuvieron en ±0,23 para CA-
RIBE97 y ±0,29m para el EGM96 y en
±0,22 para el procesamiento llevado a
cabo en el Laboratorio de Geodesia Físi-
ca y Satelital de La Universidad del Zulia
(PLGFS).

Las diferencias entre
los valores de anomalías de aire libre
resultantes del PFA y el modelo de
Sandwell y Smith estuvieron en el or-
den de ±2mgal, siendo éstos valores
aceptables para los intereses y propósi-
tos del estudio.

Finalmente, el empleo
de la técnica satelital altimétrica con fi-
nes de interpretación geofísica cumple
con las especificaciones para ser utilizada
en las etapas iniciales de definición de
áreas altamente prospectivas, combinando
sus resultados con estudios complementa-
rios para el óptimo aprovechamiento de
dichos productos.
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