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Resumen 
 

La cuenca de Hornby Bay (HBB) es un sector de gran importancia extractiva de uranio y cobre 

para Canadá. Esta cuenca se encuentra ubicada a lo largo del noreste de Nunavut y es el foco de 

estudios por parte de la empresa Hornby Bay Exploration Ltd. con el propósito de mejorar la 

comprensión de la zona y de localizar recursos minerales. Con este propósito, en el año 2004 la 

empresa Hornby Bay Exploration Ltd. contrato los servicios de Sander Geophysics para la 

obtención y corrección de datos geofísicos de gran resolución de la cuenca. 

 

En el actual documento se realizó un análisis y modelado de las estructuras de la corteza superior 

que conforman la cuenca de Hornby Bay por medio del uso de conjuntos de datos gravimétricos 

adquiridos de los reportes públicos de la empresa Hornby Bay Exploration Ltd. subidos al 

repositorio online Nunavut Geoscience. Este proyecto se llevó a cabo con el propósito de apoyar 

la comprensión de las estructuras geológicas principales de la corteza superior de la cuenca.  

 

Los datos gravimétricos utilizados en este proyecto fueron corregidos por Sander Geophysics al 

nivel del mar usando una densidad promedio para la zona de estudio de 2.67 g/𝑐𝑚3. Con estos 

datos fue posible la generación de la anomalía de Bouguer, la cual fue analizada y correlacionada 

con la geología regional de la cuenca. Así mismo, la anomalía de Bouguer fue utilizada para 

producir el modelado de 4 transectos sobre HBB por medio del uso de la herramienta GM-SYS del 

software Oasis Montaj de Geosoft.  

 

Los resultados del proyecto dan una perspectiva tridimensional de la geometría de las estructuras 

que conforman a HBB y su basamento, en la cual se puede observar lo siguiente: el subsuelo de la 

cuenca Hornby Bay se encuentra dividido por la falla de Wopmay en dos dominios geológicos, el 

basamento del oriente de la cuenca se divide entre las litologías metamórficas de Hepburn y 

Akaitcho, en contraste, al occidente, el basamento se encuentra formado por las litologías de 

carácter ígneo de nombre que conforman al grupo Great Bear Magmatic Zone. 
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Abstract 
 

Hornby Bay Basin (HBB) is an important uranium and copper mining sector for Canada. This basin 

is located along the northeast side of Nunavut and is a focus area of studies by Hornby Bay 

Exploration Ltd. for the purpose of improving understanding of the area and locating mineral 

resources. For this purpose, in 2004 Hornby Bay Exploration Ltd. contracted the services of Sander 

Geophysics to obtain and correct high-resolution geophysical data of HBB. 

 

In the present document an analysis and modeling of the upper crust structures that conform the 

Hornby Bay Basin was carried out using gravimetric datasets acquired from public reports of 

Hornby Bay Exploration Ltd. uploaded to the Nunavut Geoscience online repository. This project 

was carried out to support the understanding of the main geological structures of the upper crust of 

the basin. 

 

The gravimetric data used in this project was corrected by Sander Geophysics at sea level using an 

average for the study area of 2.67 g/𝑐𝑚3. With these data it was possible to generate the Bouguer 

anomaly, which was analyzed and correlated with the regional geology of the basin. In the same 

way, Bouguer anomaly was used to produce 4 transect modeling on HBB by using the GM-SYS 

tool of Oasis Montaj of Geosoft. 

 

As a result of the project a three-dimensional perspective of the geometry of the structures that 

make up HBB and its basement, in which the following can be observed: The subsoil of the Hornby 

Bay Basin is divided by the Wopmay Fault in two geological domains, the eastern basement is 

divided between the metamorphic Hepburn and Akaitcho lithologies, in contrast, to the west, the 

basement is formed by the igneous lithologies of Great Bear Magmatic Zone. 
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1. Introducción 
 

La cuenca Hornby Bay (Hornby Bay Basin, HBB) está situada a lo largo de la frontera de los 

territorios del Noroeste de Nunavut, al norte del lago Great Bear y aproximadamente a 100 

kilómetros al sur de Kugluktuk, antes conocido como Coppermine (ver Figura 1). Las cuencas 

Hornby Bay, Athabasca y Thelon son las cuencas principales del oeste de Canadá, siendo HBB la 

menos explorada de las tres (Dayboll, 2010). Se piensa que estas tres cuencas proceden de una 

misma cuenca de edad proterozoica de mayor tamaño (Carter, 2004). La cuenca Hornby Bay 

comprende las rocas sedimentarias e ígneas del grupo Hornby Bay, del grupo Dismal Lakes y del 

grupo Coppermine River. Además, el basamento de la cuenca está formado por las unidades del 

Wopmay Orogen, el cual es un cinturón orogénico que se extiende hacia el norte con una litología 

con altas concentraciones de uranio al igual que las cuencas Athabasca y Thelon (Hahn et al., 

2013). Sumado a esto, HBB es una zona con una gran concentración de cobre de importancia 

extractiva para la zona de Nunavut (Dayboll, 2010). 

Las regiones aledañas al Coppermine River han sido un punto focal para la búsqueda de recursos 

minerales desde hace más de 200 años, dentro de estas regiones se encuentran la cuenca Hornby 

Bay y el lago Great Bear (Jagodits, 2004). Sin embargo, en los inicios de estas búsquedas HBB no 

era una zona de importante interés extractivo debido a la escasa información y evidencias, en 

consecuencia, la cantidad de datos de la zona eran escasos y pertenecían a BP Minerals Ltd. No 

obstante, con la fundación de la empresa Hornby Bay Mineral Exploration Ltd. (HBME), la cual 

se fundó bajo el propósito de exploración de uranio, los escasos datos existentes pasaron a su 

dominio e incrementaron drásticamente con las grandes inversiones en estudios de la zona. En 

consecuencia de estos estudios se pudieron encontrar zonas de intensa alteración en las rocas 

sedimentarias del grupo Hornby Bay y una geología similar a la de la cuenca de Athabasca, la cual 

ha evidenciado ser la fuente de uranio más prolífica en el mundo generando que HBB sea ahora un 

objetivo de estudios (HBME, 2016). 

El proyecto realizado en el actual documento tiene como objetivo principal efectuar el análisis y 

modelado de la corteza superior de esta área por medio del uso de datos gravimétricos de carácter 

público de la zona de HBB adquiridos de la base de datos geofísicos de Canadá y de datos de la 

empresa HBME, igualmente de carácter público, que se encuentran en la base de datos Nunavut 
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Geoscience. Sumado a esto, la generación de modelos geológicos a partir de los datos gravimétricos 

para entender la geometría general del subsuelo y la profundidad de la cuenca. 

 

Figura 1. Mapa geológico generalizado de América del Norte que ilustra la extensión de la Laurencia, las 

cuencas sedimentarias del Paleoproterozoico y las corrientes paleocrónicas predominantemente dirigidas 

hacia el oeste. Imagen tomada y modificada de Hanh et al. (2013). 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Análisis y modelización de datos gravimétricos adquiridos de la base de datos Nunavut Geoscience 

con el propósito de aportar a la comprensión de la geometría y la profundidad de la cuenca de 

Hornby Bay. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Análisis cualitativo de las correlaciones entre las principales características geológicas y 

estructurales y los datasets geofísicos regionales. 

 

• Análisis y modelado de datos gravimétricos regionales de la cuenca Hornby Bay por 

medio del uso de Oasis Montaj. 

 

• Interpretación geológica de la zona a partir de los modelos geofísicos propuestos 

anteriormente. 
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3. Marco Geológico y Tectónico 
 

3.1. Geología Regional 
 

La cuenca Hornby Bay es una de las principales cuencas de arenisca proterozoica de Canadá, 

teniendo la misma edad y entorno regional que las cuencas de Athabasca y Thelon, las cuales 

albergan importantes depósitos de uranio de carácter extractivo. Sumado a esto, la cuenca Hornby 

Bay contiene el depósito  de uranio Mountain Lake (ver Figura 2) y un basamento fértil con varias 

unidades litológicas de altas concentraciones de uranio (HBME, 2016). 

La cuenca Hornby Bay está formada por rocas sedimentarias y volcánicas de edades 

paleoproterozoicas a mesoproterozoicas, las cuales están superpuestas por sedimentos marinos de 

poca profundidad de carácter transicional marino pertenecientes al grupo Dismal Lakes con edades 

entre 1.6 Ga - 1.27 Ga (Skulski et al., 2018). Dichos grupos se encuentran sobre un basamento de 

rocas metamórficas y granitoides de edades entre 1.97 Ga y 1.74 Ga las cuales componen las 

unidades del Wopmay Orogen (ver Figura 3), un cinturón orogénico que se extiende hacia el norte 

y que se desarrolló en el margen occidental del cratón Slave de edad arqueana (Rice & Kyser, 

2010). De este a oeste, el orógeno comprende las siguientes tres zonas tectónicas principales: el 

pliegue Asiak y el cinturón de cabalgamiento en la plataforma de margen pasivo en el extremo 

occidental del cratón Slave; el cinturón metamórfico-plutónico Hepburn, representa a la zona 

central del orógeno y está formado por una secuencia de sedimentos clásticos inmaduros y rocas 

volcánicas bimodales; por último, la zona magmática Great Bear, la cual se localiza al oeste de la 

cuenca está formada por rocas volcánicas y plutónicas producto de un arco magmático (HBME, 

2016).  

Por otro lado, durante la fase de colisión que dio origen al Wopmay Orogen se originaron fallas 

conjugadas de deslizamiento con tendencia al noreste y noroeste, las cuales atraviesan gran parte 

del orógeno (ver Figura 2) con desplazamientos verticales de hasta cientos de metros. Dichas fallas 

que deforman el basamento sufrieron una reactivación post-orogénica de carácter extensional, 

significando esto una inversión de las fallas, dando lugar a la generación de fallas normales con 

tendencia en dirección norte lo que deformó la superficie del basamento hasta alcanzar una 

topografía de bloques antes y durante la deposición de los sedimentos de la cuenca Hornby Bay  

(Dayboll, 2010). 
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Posteriormente, las rocas del Wopmay Orogen, las cuales forman el basamento de la cuenca, y los 

grupos Dismal Lakes y Hornby Bay sufrieron numerosas intrusiones de diques de composición 

máfica del Proterozoico medio (ver Figura 4) con tendencia en dirección norte y noreste (Skulski 

et al., 2018), cuyos espesores varían entre unos pocos metros hasta 50 metros (HBME, 2016), estas 

características y sumado al carácter magnético de los diques se reduce la capacidad de obtener 

información detallada sobre la superficie del basamento por medio de datos magnéticos. Una gran 

cantidad de estos diques hacen parte del enjambre de diques Mackenzie, que juntos con los basaltos 

de la Coppermine Creek Formation, la cual superpone al grupo Dismal Lakes con un espesor de 

4.2 km y con un leve buzamiento de los basaltos hacia el norte, representan un importante episodio 

de magmatismo basáltico continental asociado al evento ígneo Mackenzie de edad 1.27 Ga (ver 

Figura 3) (Skulski et al., 2018). 

3.2. Estratigrafía y Paragénesis 
 

Las rocas del basamento de la cuenca Hornby Bay está compuesta por las unidades del Wopmay 

Orogen; siendo las rocas metavolcánicas de Akaitcho comunes en el extremo oriental de la cuenta 

mientras que los granitoides del Great Bear Batholith y las Metasedimentarias se encuentran en 

toda la zona (Rice & Kyser, 2010). Sumado a esto, en la unidad  Great Bear Batholith se 

encontraron venas de uraninita al borde de las venas de cuarzo de mayor tamaño. 

El grupo Hornby Bay está compuesto por aproximadamente 3 km de areniscas fluviales y eólicas, 

que corresponden a las formaciones Big Bear y Fault River respectivamente, las cuales tienen en 

la parte superior a unas rocas siliciclásticas marinas de poca profundidad (Formación Lady Nye), 

más arriba rocas carbonatadas intercaladas(Formación East River) y en el tope del grupo se 

presentan lodazales deltaicos, los cuales corresponde a la Formación Kaertok (Hahn et al., 2013). 

Finalmente, el grupo Hornby Bay durante los procesos de Forward Orogeny sufrió un 

levantamiento y deformación, generando una discordancia angular con respecto a los estratos del 

grupo Dismal Lakes lo que refleja una hiato en la deposición de sedimentos de más de 50 millones 

de años y marcando la transición a sistemas de deposición intracontinentales a deposición marina 

de baja profundidad (HBME, 2016) (ver Figura 4). Este grupo evidencia que el entorno de 

deposición varió en el tiempo, pasando desde conglomerados fluviales hasta caliza marina (Rice & 

Kyser, 2010). 
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Por otro lado, el grupo Dismal Lakes se encuentra sobre el grupo Hornby Bay generando la 

inconformidad antes mencionada (ver Figura 3). Este grupo consiste en rocas siliciclásticas 

marinas de baja profundidad, seguramente de plataforma oceánica, las cuales reciben los nombres 

de Formaciones LeRoux y Fort Confidence, que tienen encima rocas carbonatadas de aguas poco 

profundas. Tanto el Grupo Hornby Bay como el grupo Dismal Lakes sufren la intrusión de diques 

con composición máfica, siendo primero solo afectados los del grupo Hornby Bay por las rocas 

intrusivas en 1.59 Ga y luego ambos grupos son afectados por las rocas intrusivas en 1.27 Ga en el 

evento volcánico Mackensie (Hahn et al., 2013). Debido a los fenómenos eruptivos superficiales 

de este evento se generó una gruesa sucesión de flujos de basalto sobre los carbonatos de alrededor 

de 4 km, convirtiendo a su vez la caliza en Karst (Dayboll, 2010). 

 

Figura 2. Mapa del entorno regional y la presencia de uranio en la cuenca Hornby; también se muestran 

los esquemas de la propiedad de HBME (Propiedad del Río Coppermine - negro). Imagen tomada y 

modificada de HBME(2016). 
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Figura 3. Modelo propuesto para la precipitación de minerales de uranio del depósito del Mountain Lake. 

En el modelo se puede ver claramente las relaciones entre las unidades mencionadas en el contexto 

geológico. Imagen tomada y modificada de Dayboll (2010). 
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Figura 4. Columna estratigráfica con esquema que evidencia la litoestratigrafía y la edad de las 

secuencias A2 y A3 de la cuenca Hornby Bay, y sus relaciones con la estratigrafía de secuencias y la 

configuración tectónica y deposicional inferida. Las observaciones son una combinación de los resultados 

de este estudio y de trabajos anteriores de Ross y Kerans (1989). Imagen tomada y modificada de Hahn et 

al. (2013). 
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4. Análisis de las anomalías de Bouguer  
 

4.1. Adquisición de datos gravimétricos. 

 

La cuenca Hornby Bay es actualmente un área de enfoque extractivo de uranio y cobre con gran 

importancia para Canadá, con este propósito se han realizado varios proyectos de exploración 

geofísica por parte de la empresa Hornby Bay Exploration Ltd.  los cuales han representado una 

mejora significativa en la resolución del campo gravimétrico y magnético de esta zona con respecto 

a los datos gravimétricos del Servicio Geológico de Canadá (SGC).   

Para este proyecto se realizó una primera comparación entre las anomalías de Bouguer originadas 

a partir de los datos del SGC y de los datos tomados en el año 2004 por la empresa anteriormente 

mencionada, con este propósito se generaron los mapas de la Figura 5 y la Figura 6 

respectivamente. Los mapas presentan una gran similitud, demostrando en ambos casos que la 

cuenca Hornby Bay se encuentra dividida en dos dominios según sus valores de anomalía. No 

obstante, el dataset obtenido por medio del SGC  contiene datos gravimétricos con un tamaño de 

celda de 2 km. Por otro lado, los datos obtenidos de Hornby Bay Exploration Ltd. presentan un 

intervalo entre las líneas de vuelo de 250 m lo que da como resultado una mejor resolución, por lo 

tanto, se decidió realizar los análisis y modelados en base a estos últimos datos. 

Los datos gravimétricos fueron tomados por medio del uso de gravímetros aerotransportados de 

Sander Geophysics Limited (SGL AIRGrav), los cuales son capaces de obtener datos con un ruido 

menor a 0.5 mGal. La densidad utilizada para las correcciones de Bouguer y del terreno fue de 2.67 

g/𝑐𝑚3 la cual representa la densidad promedio de la corteza en la zona según los estudios realizados 

por parte de SGL. 
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Figura 5. Representación de los datos de Anomalía de Bouguer total tomados del Sistema Geológico de 

Canadá. De color blanco se representa el perímetro de la cuenca Hornby Bay. Sistema de coordenadas 

NAD-27/UTM zona 11N. 
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Figura 6. Representación de los datos de Anomalía de Bouguer total tomados del reporte 084720 de la 

empresa Hornby Bay Exploration Ltd. de carácter público en la página web de Nunavut Geoscience 

(https://www.nunavutgeoscience.ca) . En medio se representa el perímetro de la cuenca Hornby Bay. 

Sistema de coordenadas NAD-27/UTM zona 11N. 
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4.2. Análisis cualitativo y correlación geológica de las Anomalías de Bouguer 
 

La anomalía de Bouguer representa la variación de los valores medios de gravedad debido a los 

efectos gravitacionales generados por la geología del subsuelo sobre un punto sobre la superficie 

de la tierra. Así mismo, la anomalía de Bouguer es el producto de la diferencia entre la gravedad 

observada y la teórica planteada por los modelos matemáticos de la superficie terrestre, junto con 

las correcciones pertinentes de los datos, tales como, la corrección de deriva, la corrección de 

marea, la corrección de latitud, la corrección de Bouguer, la corrección de terreno y la corrección 

de aire libre. Con esta idea en mente, se pueden plantear modelos del subsuelo que se acomoden a 

los valores de la anomalía de Bouguer de una zona. 

Los datos gravimétricos utilizados en este proyecto son el productor de la simplificación con 

respecto al nivel del mar asumiendo una densidad promedio de la zona de estudio de 2.67 g/𝑐𝑚3. 

La corrección de los datos de gravimétricos fue realizada por Sander Geophysics (pasos en Anexo), 

la cual fue la empresa contratada por Hornby Bay Exploration Ltd. para realizar el estudio aéreo y 

proporcionar los datos corregidos, dando como resultado la anomalía total de Bouguer representada 

en la Figura 7. 

Estudiando la anomalía de Bouguer contenida en la Figura 7 se evidencia que la cuenca de Hornby 

Bay está dividida por dos dominios litológicos del subsuelo claramente distintos, esto debido a que 

la estructura superficial de la zona es la cuenca sedimentaria, la cual no presenta variaciones 

significativas en la zona y por lo tanto no genera influencia fuerte en las variaciones laterales de la 

anomalía de Bouguer.  En consecuencia, las variaciones de la anomalía de Bouguer entre la zona 

noroccidental y zona suroriental de la cuenca son producto de los cambios de densidad y de 

geometría del basamento de la cuenca. 

En primer lugar, la Anomalía 1 (A1, ver Figura 7)  representa la zona de mayor elevación del 

entorno de estudio y a su vez la menor anomalía de Bouguer, es en esta área que se encuentra el 

pico más bajo de la anomalía con un valor aproximado de -58 mGal. Esta anomalía indica que el 

subsuelo de esta zona, es decir el basamento de la cuenca sedimentaria en el lado occidental, podría 

estar formado por litologías de menor densidad en comparación a las litologías del subsuelo en la 

Anomalía 2 (A2) o tener una profundidad mayor. Al consultar la litología de la zona por medio del 

mapa geológico regional (Figura 8) se observa que debajo del grupo Hornby Bay y Dismal Lakes 
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en la parte noroccidental de la cuenca se encuentran las formaciones pertenecientes a Great Bear 

Magmatic Zone, siendo ambas principalmente de composición granítica. De lo anterior se podría 

concluir que 𝜌𝐴1 <  𝜌𝐴2. 

En contraste, A2 representa una zona homogénea con los valores más altos de la anomalía de 

Bouguer, conteniendo a su vez el pico más alto con un valor aproximado de -18 mGal. Al contrario 

que en A1, está anomalía sugiere que la zona oriental y suroriental de la cuenca posee en el subsuelo 

litologías con densidades mayores. Al observar el mapa geológico (Figura 8) de la región se denota 

que las litologías estratigráficamente más antiguas y subyacentes a las formaciones Lady Nye y 

Bigbear en la zona suroriental son: Hepburn Intrusive Suite, intrusiones derivadas del batolito de 

Hepburn las cuales han sufrido metamorfismo de facie anfibolita; grupo Akaitcho, conformado por 

rocas metamórficas de gran variedad, desde metapelitas, metabasaltos y metagabros. Los mayores 

valores de anomalía de Bouguer en esta zona se generan en la convergencia entre Hepburn y A6 

de Akaitcho, siendo esta ultima la litología con mayor densidad de este grupo. 

En general, la anomalía de Bouguer de esta zona se comporta de manera homogénea respetando 

una dirección preferencial que las divide la zona en dos dominios sin contar el dominio 

sedimentario de la cuenca. Esta dirección coincide con los valores intermedio de la anomalía de 

Bouguer (entre -45 mGal y -40 mGal) atravesando a la cuenca Hornby Bay en dirección suroeste 

a noreste, además, está zona intermedia coincide con la zona de  falla de Wopmay (Hildebrand, 

2014). La falla de Wopmay separa el sector central  y occidental del Wopmay Orogen (Hildebrand, 

2014), siendo sector occidental del orógeno de carácter ígneo, el cual es representado en la litología 

como Great Bear Magmatic Zone. En su contraparte la parte central del orógeno es representada 

por Hepburn Intrusive Suite y el grupo Akaitcho (Spratt et al., 2009), los cuales representan la zona 

metamórfica del orógeno y originan la anomalía más grande al oriente de la cuenca.  

Finalmente, gracias al comportamiento de las anomalías de Bouguer se puede realizar una 

extrapolación de la falla de Wopmay a través de toda la cuenca con el propósito de hallarle 

explicación al comportamiento de las anomalías en esta zona. Dicha falla se representó en la Figura 

10. 
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Figura 7. Anomalía de Bouguer de la cuenca Hornby Bay calculada para una densidad promedio de la 

zona de 2.67 g/{cm}^3. La silueta negra representa la cuenca de Hornby Bay y encerradas en 

circunferencias blancas se representan las dos anomalías principales de la zona. Sistema de coordenadas 

NAD-27/UTM zona 11N. 
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Figura 8. Mapa geológico regional de la cuenca Hornby Bay. D1-Dg – Grupo Dismal Lakes; L1-L2 – 

Formación Lady Nye; B1-B5 - Formación Bigbear; G – Great Bear Intrusive Suite; M – McTavish 

Supergroup; H – Hepburn Intrusive suite; A1-A6 – Grupo Akaitcho. Sistema de coordenadas NAD-

27/UTM zona 11N. Mapa tomado y editado de Ramaekers (2007). La leyenda litológica se representa en 

la Tabla 2.
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Figura 9. Mapa de elevación de la cuenca Hornby Bay. Sistema de coordenadas NAD-27/UTM zona 11N. 
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Figura 10. Anomalía de Bouguer de la cuenca Hornby Bay calculada para una densidad promedio de la 

zona de 2.67 g/{cm}^3. La silueta negra representa la cuenca de Hornby Bay y encerradas en 

circunferencias blancas se representan las dos anomalías principales de la zona, además de la 

extrapolación de la falla de Wopmay a través de la cuenca. Sistema de coordenadas NAD-27/UTM zona 

11N. 
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5. Modelado y análisis de transectos gravimétricos 

 

Para los procesos de creación de modelos gravimétricos fue necesario el uso del software Oasis 

Montaj – Educational Software edition versión 9.8.1 de la empresa Geosoft. 

 

5.1. Análisis del espectro de potencia. 

 

En primer lugar, a partir de la anomalía de Bouguer se obtuvo el espectro de potencia de la zona 

de estudio por medio de la herramienta MAGMAP de Oasis Montaj, con el cual fue posible el 

calcular las profundidades promedio esperadas para las estructuras regionales que se encuentran en 

el subsuelo a alta, intermedia y baja profundidad. Estas estimaciones de profundidad se ven 

representadas en el espectro de potencias, ya que las estructuras de mayor profundidad se 

manifiestan en picos de baja frecuencia y las de menor profundidad se verán reflejadas en picos de 

mayor frecuencia (Maus & Dimri, 1996) en el apartado de Depth Estimate de la Figura 11.  

 

Profundidad de las estructuras del subsuelo 

(cualitativo) 

Intervalo estimado para las estructuras (km) 

Alta 6 - 3  

Intermedia 3 - 1 

Baja 1 - 0 

Tabla 1. Estimación de los intervalos de profundidad para las estructuras regionales presentes en la cuenca 

Hornby Bay, representa los cambios de frecuencia en la sección Depth Estimate de la Figura 11. 
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Figura 11. Espectro de potencia o densidad espectral de la anomalía de Bouguer. 

5.2. Modelado de transectos 
 

Con el propósito de realizar el modelado de los transectos representados en la Figura 12  sobre la 

zona estudio, se utilizó la herramienta GM-SYS de Oasis Montaj. Con esta finalidad, se tuvo en 

cuenta la localización de los contactos entre los grupos geológicos que afloran en la superficie y la 

ubicación de la falla de Wopmay. Sumado a esto, se consideró el contraste de densidades analizado 

en el capítulo anterior, en el cual la zona noroccidental presentaba una densidad menor a la de la 

zona suroriental. 

Por  otro lado, se trabajó con contrastes de densidades ∆𝜌 con el propósito de contrarrestar la 

anulación de las contribuciones topográficas debido a las correcciones aplicadas a la anomalía de 

Bouguer, para esto se le asigno el valor de 2.67 g/𝑐𝑚3 a la sección de fondo o background (ver 

Tabla 2).  
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Figura 12. Anomalía de Bouguer de la cuenca Hornby Bay calculada para una densidad promedio de la 

zona de 2.67 g/cm3. Las líneas negras sobre el mapa representan los transectos de interés a modelas 

gravimétricamente, además, la línea blanca representa la extrapolación de la Falla de Wopmay a través 

de la cuenca. Sistema de coordenadas NAD-27/UTM zona  11N. 
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Figura 13. Mapa geológico regional de la cuenca Hornby Bay con la localización de los transectos. D1-

Dg – Grupo Dismal Lakes; L1-L2 – Formación Lady Nye; B1-B5 - Formación Bigbear; G – Great Bear 

Intrusive Suite; M – McTavish Supergroup; H – Hepburn Intrusive suite; A1-A6 – Grupo Akaitcho. 

Sistema de coordenadas NAD-27/UTM zona 11N. Mapa tomado y editado de Ramaekers (2007).
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5.2.1. Leyenda litológica simplificada para los modelos gravimétricos. 

 

Tabla 2. Leyenda litológica simplificada para el modelamiento de los datos gravimétricos.  La primera columna representa los colores que 

identificaran a cada litología en los modelos gravimétricos a continuación. La columna de descripción da una pequeña idea de  la composición de 

dicho grupo o formación. La columna densidad contiene los valores promedios de las formaciones según los datos petrofísicos de UNOR Inc., 

proporcionados por Bogdan Nitescu. Por último, la columna final presenta el contraste respecto a  la densidad de fondo, en este caso 2.67 g/cm3.
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5.2.2. Modelado gravimétrico del Transecto A 
 

 

Figura 14. Modelado Gravimétrico del Transecto A. Desde 527084.8E, 7443383.2N a 566241.7E, 

7434493.2N (NAD-27/UTM zona 11N). Transecto ubicado en el Norte de HBB cortando transversalmente 

a la falla de Wopmay. RMS error = 0.297. 

Este modelo se trazó perpendicularmente al sector norte de la falla de Wopmay (ver Figura 12). El 

transecto cubre una distancia aproximada de 50 km, atravesando la cuenca de occidente a oriente. 

En primer lugar, la anomalía de Bouguer de este transecto evidencia un comportamiento ascendente 

hacia el sureste, dicho comportamiento coincide con el previsto en la sección de análisis de 

Bouguer, esto en consecuencia a que en la parte oriental de la falla de Wopmay se encuentra la 

parte central del Wopmay Orogen, la cual está compuesta por rocas metamórficas con altas 

densidades mientras que la parte occidental del orógeno es primordialmente de carácter granítico, 

el cual tiene una densidad no más alta que la densidad promedio de la corteza. 

Por otro lado, Para este modelo fue clave extrapolar las tendencias litológicas presentes en la parte 

inferior-central del mapa geológico (ver Figura 13) con el propósito de satisfacer la respuesta de 
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la anomalía de Bouguer, este es el caso de las rocas pertenecientes al grupo Hepburn (H) el cual 

fue extrapolado desde el inicio de la falla de Wopmay en la parte sur de la cuenca hasta los 

kilómetros 10 y 20 del actual modelo. Así mismo, fue necesario utilizar diferentes densidades para 

el grupo Akaitcho con el fin de mejorar la respuesta del modelo hacia la anomalía de Bouguer. 

Además, la estructura en bloques característica de esta cuenca fue de gran utilidad para poder 

modelar las pequeñas curvas de la anomalía de Bouguer. 

Sumado a esto, la geometría de la litología G fue en base a la suposición de su continuidad por toda 

la parte occidental de la cuenca y la cual puede ser observada con claridad en la Figura 13. La 

geometría truncada de la formación B es consecuencia de la falta de información sobre esta 

litología en la parte norte de la cuenca. En cuanto a la profundidad de las estructuras que conforman 

el basamento de la cuenca Hornby Bay, ésta es en promedio de 4 km de profundidad, sin embargo, 

en el lado occidental alcanza una profundidad de 6 km aproximadamente, siendo la intrusión G la 

estructura con mayor profundidad de este transecto. 

5.2.3. Modelado gravimétrico del Transecto B 

 

Figura 15. Modelado Gravimétrico del Transecto B. Desde 543051.1E, 7444244.7N a 540380.5E, 

7420280.8N (NAD-27/UTM zona 11N). Transecto ubicado en la parte occidental y paralelo a la falla de 

Wopmay. RMS error = 0.098. 
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Este transecto es paralelo a la falla de Wopmay y se encuentra ubicado en su totalidad en la parte 

occidental de la cuenca Hornby Bay. El modelo atraviesa aproximadamente 28 km de la cuenca 

con dirección norte – sur. Este modelo representa una geometría muy sencilla para el basamento 

de la parte occidental del Wopmay Orogen, evidencia un basamento casi homogéneo que es 

interrumpido por la intrusión del grupo Great Bear. Para este modelo fue necesario suponer que el 

grupo McTavish se comportaba de manera uniforma en la parte occidental de la cuenca, siendo 

solo afectado por las intrusiones de Great Bear y posiblemente por intrusiones del grupo Hepburn, 

sin embargo, no hay suficiente información de este grupo en la parte inferior de la cuenca 

occidental. 

En este modelo, la geometría del grupo B está truncada debido a la falta de información de su 

continuidad lateral hacia el norte, y en consecuencia a que las litologías se adelgazan a medida que 

se avanza hacia el norte de la cuenca. Finalmente, la profundidad de los cuerpos que forman el 

basamento de HBB en este transecto presentan un promedio de casi 8 km, superando las 

estimaciones realizadas por medio del espectro de potencia. 
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5.2.4. Modelado gravimétrico del Transecto C 

 

Figura 16. Modelado Gravimétrico del Transecto C. Desde 530722.7E, 7425981.2N a 567723.5E, 

7417065.8N (NAD-27/UTM zona 11N). Transecto ubicado en el sur de HBB cortando transversalmente a 

la falla de Wopmay. RMS error = 1.849. 

 

Este modelo representa nuevamente un corte transversal a la falla de Wopmay al igual que el 

Transecto A. No obstante este transecto se encuentra ubicado en la parte sur de HBB. Este modelo 

corta a la cuenca de noroeste a sureste con una longitud aproximada de 47 km. La anomalía de 

Bouguer presenta un incremento hacia la dirección sureste, evidenciando una vez más que hacia el 

este se encuentran rocas con densidades mayores a las del dominio ígneo del occidente del orógeno. 

Para la elaboración de este modelo, se usó principalmente la extrapolación y principio de 

horizontalidad estratigráfica debido a su cercanía con los afloramientos de estas litologías en la 

parte sur de la cuenca como se puede observar en la Figura 13. En este modelo se puede observar 

el trayecto de la falla de Wopmay ubicándose aproximadamente a los 14 km y siendo un plano de 

debilidad por el cual ascendieron los grupos Great Bear y Hepburn.  
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Por otro lado, las profundidades de las estructuras que conforman el basamento de la cuenca tienen 

un punto máximo a los 24 km aproximadamente, alcanzando una profundidad de casi 9 km y 

reduciéndose a medida que se avanza hacia el este. 

 

5.2.5. Modelado gravimétrico del Transecto D 

 

Figura 17. Modelado Gravimétrico del Transecto D. Desde 543051.1E, 7444244.7N a 540380.5E, 

7420280.8N (NAD-27/UTM zona 11N). Transecto ubicado en la parte oriental y paralelo a la falla de 

Wopmay. RMS error = 0.328. 

 

Este modelo representa un transecto paralelo a la falla de Wopmay, sin embargo, al contrario que 

el transecto B, este modelo se encuentra en la parte oriental de la zona de falla. Este modelo 

atraviesa aproximadamente 38 km de norte a sur y representa una posible geometría sencilla para 

el sector oriental de la falla de Wopmay, es decir, la parte central del Wopmay Orogen. En general, 

el sector oriental de la falla de Wopmay tiene un basamento predominado por el grupo Akaitcho 

como se puede observar en la Figura 13. Sin embargo, para poder generar un modelo con mejor 
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respuesta hacia la anomalía de Bouguer fue necesario el sugerir que el grupo Hepburn  se extiende 

por debajo del transecto sin aflorar en ningún momento. Sumado a esto, fue necesario el subdividir 

el grupo Akaitcho para generar el incremento lateral hacia la parte sur del transecto. Esto concuerda 

con la geología de la zona, ya que si el transecto se extendiera kilómetros más se toparía con la 

convergencia de A6 y Hepburn en el pico máximo de la anomalía de Bouguer representado en la 

Figura 12. Nuevamente fue necesario realizar estructuras tipo bloque (B), típicas de esta zona 

debido a las fallas normales que abundan en la zona,  para obtener un mejor resultado del modelo. 

En este modelo, representa nuevamente una geometría sencilla y bastante homogénea, dando a 

entender que nos encontramos en un dominio geológico muy distinto al presenciado en el lado 

occidental de la falla de Wopmay. Por último, el modelo presenta nuevamente profundidades para 

las estructuras del basamento de la cuenca mayores (9 km) a las esperadas por medio de los cálculos 

del espectro de potencia(6 km). 

5.3. Vista en 3D del modelado gravimétrico. 

 

Figura 18. Visualización 3D de los modelos A,B,C y D. El norte se ubica según el eje Y. Sistema de 

Coordenadas NAD-27/UTM zona 11N. 

La Figura 18 representa el modelado 3D producto de la unión de los modelos A,B,C y D. Se 

puede observar que las estructuras sedimentarias coinciden en los cuatro puntos de cortes. Por 

otro lado, el modelo 3D facilita la observación de la división de sectores del Wopmay Orogen, 
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siendo separado por la falla de Wopmay y manifestándose en el modelo 3D con la intercepción 

de los grupos G y H en el modelo C. 

 

Figura 19. Visualización 3D con diferente perspectiva de los modelos A,B,C y D. El norte se ubica según 

el eje Y. Sistema de Coordenadas NAD-27/UTM zona 11N. 

 

En la Figura 19 observamos un ángulo distinto del modelado 3D de los transectos, en este caso se 

observa a la derecha las estructuras que conforman el basamento al oriente de la cuenca siendo el 

grupo Akaitcho (Grises) y Hepburn (Violeta) los representantes de este sector. 
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6. Conclusiones 

 

• El basamento de la cuenca Hornby Bay está dividido en dos entornos geológicos por la falla 

de Wopmay, la cual atraviesa a HBB de suroeste a noreste generando la división entre la 

parte occidental del orógeno Wopmay, de carácter ígneo, y la parte central de dicho orógeno 

de carácter metamórfico primordialmente. 

• La cuenca sedimentaria de Hornby Bay presenta un espesor variable entre 1 km y 3km de 

profundidad. 

• Las estructuras modeladas del basamento presentan profundidades mayores a las esperadas 

por el espectro de potencia, alcanzando hasta un 50% más de profundidad. 

• La zona de falla de Wopmay es una zona de debilidad que fue aprovechada por las 

intrusiones del grupo Hepburn y el Great Bear, lo que conlleva que estos dos grupos se 

entrelacen en el medio de transición entre los dominios occidental y central del orógeno de 

Wopmay.  

• Los espesores de la cuenca sedimentaria se reducen a medida que se avanza hacia el norte 

de la zona. 

• Las profundidades de las estructuras que forman el basamento de la cuenca se reducen a 

medida que se avanza hacia el este de la cuenca. 

• Las anomalías de Bouguer aumentan hacia el sur y el este de la cuenca de Hornby Bay. 
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Anexo 

Procedimiento de reducción de datos gravimétricos utilizados por la empresa 

Hornby Bay Exploration Ltd. : 
 

Después de computar los datos de la gravedad básica medidas por los gravímetros SGL AIRGrav 

se calcularon y aplicaron las siguientes correcciones estándar para obtener la anomalía total de 

Bouguer: 

• Corrección de Eötvös = −𝑣𝑥
2 ∗ cos Φ /((𝑟 + ℎ) cos Φ) −  2 ∗ 0.00007292115 ∗

cos Φ ∗ 𝑣𝑥 −  𝑣𝑦
2/(𝑟 + ℎ), donde Φ es la latitud de la aeronave, 𝑣𝑥 −  𝑣𝑦 son las 

velocidades de la aeronave en las direcciones x (norte) y y (este), r es el radio de la tierra 

en la latitud Φ y h es la altitud del plano sobre la GRS-80 (Sistema de referencia 

geodésico de 1980). 

• Gravedad teórica = 9.7803267714 ∗ (1 + 0.00193185138639 ∗ sin2 Φ)/√(1 −

0.00669437999013 ∗ sin2 Φ), donde Φ es la latitud de la aeronave. 

• Corrección de aire libre, 𝑔𝑎𝑙 =  −0.3086 ∗ ℎ, donde h es la altura en metros de la 

aeronave. 

• Corrección de Bouguer,𝑔𝑏 =  2𝜋𝛾𝜌ℎ =  0.041925𝜌ℎ, donde 𝛾 es la constante de 

gravitación universal, 𝜌 es la densidad e la roca, en este caso se utilizó una densidad 

promedio de 2.67 gr/cc, h es la altura de la aeronave con respecto al suelo en metros. 

• Curvatura de la tierra, 𝑔𝑒𝑐 =  1.464ℎ −  0.3533ℎ2  +  0.000045ℎ3, donde h es la altura 

de la superficie en kilómetros. 

• Corrección topográfica o del terreno, 𝑔𝑡. 

• Corrección estática, basada en los registros estáticos del suelo, 𝑔𝑒𝑠. 

• Corrección de nivel, basado en las intersecciones de las líneas. 𝑔𝑛𝑣. 

Finalmente, la Anomalía de Bouguer viene dada por la siguiente formula: 

 𝐺 −  𝑔𝑎𝑙  −  𝑔𝑏  −  𝑔𝑒𝑐  + 𝑔𝑡  −  𝑔𝑒𝑠 −  𝑔𝑛𝑣 

Donde G es la gravedad calculada a partir del efecto Eötvös y la gravedad teórica. 
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Columna litológica del mapa geológico presentado por Paul Ramaekers: 

 


