




1. Apellido: NAVARRO

INFORME PERIODO 2016-2017 

Nombres: Edgardo Luis

Titulos: Especialista en Geologfa Ambiental (2000) - Doctor en Ciencias Geol6gicas (2012). 

Direcci6n Electr6nica: 

2. OTROS DATOS

INGRESO: Categoria ASISTENTE

ACTUAL: Categoria PRINCIPAL

Mes: 

Mes: 

OCTUBRE 

AGOSTO 

Ano: 1987. 

Ano: 1999. 

3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LOS CUALES COLABORA

a) Causas del deterioro prematuro de los pavimentos de hormig6n de la 
ciudad de Bahfa Blanca y rutas de acceso. Su relaci6n con el nivel freatico.

4. DIRECTOR

Apellido y Nombres: Marfil Silvina Andrea

Cargo lnstituci6n: lnvestigador Principal - CIC; Profesor Titular - Oto. Geologia - Universidad Nacional 

del Sur

Direcci6n: Calle: Ciudad: 

C. P:  Prov:s Tel:  Direcci6n Electr6nica: 

5. LUGAR DE TRABAJO 

lnstituci6n: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR. 

Dependencia: CGAMA (CIC-UNS) - OTO. GEOLOGIA. 

Direcci6n: Calle SAN JUAN, N ° 670. 

Ciudad: BAHIA BLANCA, C. P: 8000, Prov: BUENOS AIRES, Tel: 4595101. 

6. INSTITUCION DONDE DESARROLLA TAREAS DOCENTES U OTRAS

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR.

Dependencia: OTO. GEOLOGIA.

Direcci6n: SAN JUAN N° 670.

Ciudad: BAHIA BLANCA., C. P 8000 Prov. BUENOS AIRES, Tel.4595101.

Cargo que ocupa: PROFESOR.

7. RESUMEN DE LA LABOR QUE DESARROLLA

Las tareas que se vienen desarrollando estan enfocadas al analisis de diferentes aspectos 
geol6gicos y geom6rficos, utilizando la geomatica coma instrumento principal. Estas labores 
estan relacionadas particularmente con el manejo y tratamiento digital de informaci6n tanto 
raster coma vectorial. En todos los casos, se realizaron diferentes procesamientos digitales, par 
lo com(m destinados al reconocimiento, distribuci6n y cuantificaci6n de hechos geol6gicos y 
geom6rficos, cuyos resultados se expresaron en mapas de diferentes escalas. Las distintas 



tecnicas empleadas, estan asociadas particularmente con operaciones matriciales 
multivariadas, combinaci6n de bandas, realces de contraste entre otras. Algunos rasgos 
lineales fueron evaluados mediante filtros direccionales. A los efectos de la cuantificaci6n, y a 
partir de una misma base digital que torn a mas confiable el cotejo de f ndices entre sf, diversos 
parametros fueron obtenidos como elementos de comparaci6n entre unidades geom6rficas. 
Las tareas de campo en todos los casos, facilitaron realizar los ajustes en las unidades antes 
reconocidas. 

Los diferentes analisis digitales se desarrollaron principalmente mediante los Sistemas de 
lnformaci6n Geografica (SIG), /DR/SI SELVA y GLOBAL MAPPER 17. En tanto, COREL 
DRAW 15, SURFER 10 y STITCH MAPS 2.63. fueron empleados como sofware de apoyo. La 
planilla EXCEL fue empleada para el calculo de los diferentes parametros cuantitativos. 

8. EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERiODO

A partir de distintas tecnicas relacionadas con el procesamiento digital de imagenes, las 
tareas estuvieron principalmente focalizadas en el reconocimiento de rasgos geol6gicos y 
geom6rficos. Diferentes base digitales (tematicas y temporales) fueron usadas en este 
tratamiento, permitiendo desarrollar una informaci6n de sf ntesis por lo comun volcada en 
mapas. Desde la teledetecci6n, relacionado con lo cualitativo, se trabaj6 con distintas bandas 
de imagenes satelitales disponibles, en particular de la misi6n Landsat 7 ETM+, Landsat 8, 
Sentinel 2, Spot y con ventanas de imagen Google Earth. Asociado con lo altimetrico, se 
emplearon tanto imagenes ALOS como SRTM. Desde lo tematico, fueron empleadas 
particularmente hojas geol6gicas en formato raster. 

Para la confecci6n de los mapas geol6gicos, metodol6gicamente se cumplimentaron las 
etapas analogas a las de la Fotointerpretaci6n propuesta por la American Society of 
Photogrametry (1960): Fotoidentificaci6n o Fotolectura, Fotoanalisis y Fotointerpretaci6n 
propiamente dicha. Para escala de semidetalle (aproximadamente 1 :50000) o mas pequeiia de 
la etapa de fotolectura, se utilizaron bandas de la misi6n Sentinel 2, asociadas con el visible y 
la 8 de 1 Om. por 1 Om. de resoluci6n espacial, como asf tambien, las Ba, 9 y 10, de 20m. por 
20m. y 60m. por 60m. de resoluci6n espacial respectivamente. Bandas de las misiones Landsat 
7 ETM+ y Landsat 8, cuyas resoluciones espaciales son mayoritariamente de 30m. por 30m. 
fueron tambien empleadas a esta escala. Para el analisis de detalle (escala 10000 o mas 
grande) se utilizaron las bandas pancromatica y multiespectral de la misi6n Spot, de 1.5 m. y 6 
m. de resoluci6n espacial respectivamente; ortorrectificadas con proyecci6n WGS84/UTM y
ventanas de imagenes Google Earth de 1 m. por 1 m. de resoluci6n espacial. Bandas del visible
de la misi6n Sentinel 2 de 1 Om. por 1 Om. de resoluci6n espacial fueron usadas como imagenes
de apoyo. En ocasiones, para hacer posible el tratamiento digital, los pfxeles fueron
remuestreados a diferentes tamaiios.

Modelos de Elevaci6n Digital (MED) ALOS de 30m. por 30m. de resoluci6n espacial y de la 
misi6n del Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), con resoluci6n espacial de 90m. por 
90m. fueron empleadas en la obtenci6n de diferentes variables topograficas. De esta forma, 
elementos vectoriales como redes de drenajes o datos asociados a parametros geom6rficos 
como intervalos hipsometricos de las integrales pudieron ser obtenidas. Transectas 
topograficas y modelos tridimensionales permitieron realizar un analisis comparative de cortes 
geol6gicos. Los mismos se confeccionaron en diferentes sectores con MOE utilizados en su 
formato raster. 

El procesamiento digital de las imagenes, que cumplimentarfa la fase de fotoanalisis al 
permitir obtener los caracteres de observaci6n directa, se llev6 a cabo mediante los SIG's ldrisi 
Selva y Global Mapper 17, con apoyo de Surfer 13. En particular el software Global Mapper 
facilit6 la delimitaci6n de areas de trabajo, consideradas como unidad de referencia, 
permitiendo el reconocimiento y desarrollo dentro de ellas, de aquellos elementos vectoriales 








