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1. Coberturas de los métodos geofísicos 
 

En el presente estudio las líneas de IP3D y líneas magnéticas fueron distribuidas según la Tabla 1 y 2. 

 

Tabla 1 Cobertura obtenida con el Método IP3D 

LINEAS DE POLARIZACIÓN INDUCIDA - ANAP ANTABAMBA BLOQUE 3 
DATUM WGS 84UTM 18S 

LINEA 
COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL LONGITUD 

(km) ESTE NORTE ESTE NORTE 
L1 750185.79 8430772.88 751182.04 8431782.54 1.4 

L2 750256.59 8430703.34 751250.46 8431711.68 1.4 

L400(1) 751742.57 8427729.05 752433.60 8428229.09 0.9 

L400(2) 752659.03 8428354.90 753950.58 8429290.31 1.6 

L500 751679.77 8427819.89 753894.18 8429373.78 2.8 

L650(1) 751599.43 8427927.84 752661.47 8428673.11 1.3 

L650(2) 752907.01 8428864.57 753813.46 8429497.35 1.2 

L750(1) 751542.78 8428018.06 752521.56 8428698.53 1.2 

L750(2) 752860.58 8428930.01 753757.01 8429575.62 1.1 

L850 751481.73 8428100.47 753700.48 8429666.62 2.7 

L950 751425.10 8428183.06 753641.60 8429739.28 2.7 

L1050 751368.08 8428268.42 753585.45 8429826.19 2.7 

L1200 750541.53 8427873.86 753581.25 8430009.53 3.8 

L1300 750565.71 8428014.53 753517.65 8430095.96 3.6 

L1400 750419.03 8428031.59 753460.68 8430177.00 3.8 

L1500 750452.08 8428173.72 753293.23 8430159.08 3.5 

L1600 750320.02 8428205.69 753218.73 8430269.31 3.6 

L1700 750250.10 8428290.00 753150.08 8430337.58 3.6 

L1750 750219.89 8428333.43 752950.72 8430208.24 3.3 

L1850 750055.88 8428324.43 752907.03 8430312.63 3.5 

L1950 750117.05 8428504.02 752837.62 8430377.40 3.3 

L2050 750302.62 8428759.52 752533.60 8430288.13 5.4 

L2150 750001.13 8428672.64 752725.36 8430542.90 3.3 

L2250 750023.99 8428810.11 752503.54 8430511.92 3.0 

L2350 749800.05 8428780.45 752609.51 8430708.33 3.4 

L2450 749814.19 8428909.82 752249.22 8430620.17 3.0 

L2550 749759.54 8428995.81 752426.52 8430843.43 3.3 

L2650 749782.03 8429129.96 752133.04 8430783.39 2.9 

L2750 750123.19 8429471.05 752313.14 8431007.17 2.7 

L2850 750227.74 8429668.36 751766.89 8430747.41 1.9 

L2950 750009.80 8429633.99 751956.17 8431002.76 2.4 

L3050 750111.30 8429828.12 751738.98 8430968.63 2.0 

L3150 749886.46 8429773.24 751835.76 8431133.37 2.4 

L3250 749830.55 8429851.83 751613.85 8431103.59 2.2 

L3350 749808.79 8429966.72 751717.87 8431300.35 2.3 

L3450 749798.81 8430070.86 751490.38 8431283.80 2.1 

L3550 749779.52 8430183.96 751603.73 8431463.54 2.2 

L3650 749799.33 8430320.13 750658.92 8430926.14 1.1 

L3750 749777.20 8430440.67 750600.82 8431013.28 1.0 

L3850 750114.11 8430841.12 751110.60 8431853.31 1.4 

L3950 750042.25 8430912.45 751040.44 8431922.53 1.4 

L4050 749972.50 8430979.66 750969.54 8431992.19 1.4 

L4150 749899.68 8431052.99 750896.72 8432066.30 1.4 



 

 

L4250 749828.67 8431122.66 750820.38 8432132.81 1.4 

L4350 749897.97 8431337.92 750610.15 8432061.28 1.0 

L4450 749791.84 8431374.06 750681.93 8432274.87 1.3 

L4500 749825.00 8431449.00 750592.00 8432246.00 1.1 

L4550 749791.49 8431513.31 750466.48 8432199.85 1.0 

L4600 749821.00 8431597.00 750516.00 8432321.00 1.0 

L4750 749748.35 8431660.95 751061.00 8433031.00 1.9 

L4850 749605.00 8431653.00 750981.00 8433104.00 2.0 

L4950 749450.00 8431658.00 750903.00 8433168.00 2.1 

L5050 749303.00 8431650.00 750826.00 8433236.00 2.2 

L5150 749155.00 8431655.00 750747.00 8433304.00 2.3 

L5250 749011.70 8431649.63 750669.00 8433369.00 2.4 

L5350 748866.72 8431644.86 750605.00 8433451.00 2.5 

L5450 748724.14 8431641.62 750529.00 8433519.00 2.6 

L5550 748579.22 8431643.60 750448.00 8433587.00 2.7 

L5650 748436.86 8431641.24 750340.00 8433617.00 2.7 
 

 

Tabla 2 Cobertura obtenida con el Método Magnético 

LINEAS DE MAGNETOMETRIA - ANAP ANTABAMBA BLOQUE 3 
DATUM WGS84 UTM 18 S 

LINEA 
COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL LONGITUD 

(km) ESTE NORTE ESTE NORTE 
L750(1) 751544.89 8428018.59 752523.30 8428695.03 2.50 

L750(2) 752861.88 8428928.89 753776.66 8429593.15 1.50 

L950(1) 752902.28 8429254.40 753598.09 8429710.71 1.10 

L950(2) 753445.57 8429610.97 753776.15 8429860.03 0.50 

L950(3) 751594.59 8428301.24 752842.33 8429182.30 2.80 

L1050(1) 751367.21 8428262.70 752730.04 8429205.63 2.80 

L1050(2) 752650.43 8429163.89 752856.40 8429313.74 0.40 

L1050(3) 752834.79 8429306.15 753707.16 8429892.86 1.70 

L1200(1) 751368.51 8428449.88 752976.19 8429570.77 2.50 

L1200(2) 752950.35 8429490.26 753582.10 8430012.79 1.40 

L1200(3) 750437.24 8427777.60 750716.27 8427949.75 0.30 

L1200(4) 750646.60 8427975.44 751345.63 8428453.56 1.10 

L1300(1) 750382.38 8427883.52 750880.84 8428259.44 0.70 

L1300(2) 753102.48 8429814.42 753520.19 8430097.07 1.00 

L1300(3) 751301.43 8428536.88 753052.67 8429787.22 2.50 

L1300(4) 751000.72 8428350.68 751349.62 8428557.53 0.50 

L1400(1) 750269.64 8427909.50 751292.85 8428643.28 1.50 

L1400(2) 752565.04 8429538.98 753461.10 8430177.51 1.70 

L1400(3) 751248.29 8428616.98 752605.34 8429573.12 1.90 

L1500(1) 750220.72 8427998.72 751276.54 8428754.76 1.90 

L1500(2) 752433.88 8429569.95 753285.62 8430159.74 1.50 

L1500(3) 751191.13 8428693.17 752507.16 8429624.65 2.10 

L1600(1) 751133.20 8428779.24 753224.79 8430273.41 3.40 

L1700(1) 749909.32 8427997.47 751126.56 8428800.63 2.40 

L1750(1) 750552.69 8428569.65 753195.70 8430384.24 3.80 

L1750(2) 750216.80 8428334.85 750651.43 8428639.03 0.60 

L1850(1) 750493.84 8428647.09 753667.43 8430924.48 5.10 

L1850(2) 750142.35 8428406.12 750590.44 8428724.65 0.80 

L1950(1) 750430.76 8428735.13 753661.84 8430943.04 5.00 



 

 

L1950(2) 750073.09 8428467.27 750547.72 8428817.98 0.70 

L2050(1) 750388.14 8428815.30 752867.08 8430527.79 3.70 

L2050(2) 752865.93 8430503.08 753615.24 8431028.60 1.30 

L2050(3) 750388.14 8428815.30 753615.24 8431028.60 5.10 

L2050(4) 750064.74 8428562.35 750484.09 8428893.39 0.60 

L2150(1) 749983.28 8428617.30 750716.80 8429168.12 1.00 

L2150(2) 750576.87 8429069.11 753590.95 8431136.21 4.00 

L2250(1) 749939.11 8428751.40 750593.39 8429220.62 0.90 

L2250(2) 750517.39 8429152.33 753535.30 8431221.34 4.00 

L2350 750377.54 8429177.23 753437.18 8431272.25 4.20 

L2450 749776.11 8428878.13 753463.86 8431445.43 5.50 

L2450(1) 750303.45 8429253.18 752490.25 8430791.56 3.10 

L2450(2) 749776.11 8428878.13 750383.71 8429307.47 0.80 

L2450(3) 752394.34 8430726.55 753463.86 8431445.43 1.70 

L2550 749765.86 8429017.60 753440.42 8431551.25 5.40 

L2550(1) 750244.47 8429335.06 752441.51 8430870.58 3.20 

L2550(2) 749765.86 8429017.60 750326.75 8429396.33 0.80 

L2550(3) 752352.69 8430814.02 753440.42 8431551.25 1.70 

L2650(1) 750185.94 8429413.53 752379.03 8430953.09 3.30 

L2650(2) 749782.24 8429129.09 750270.81 8429472.16 0.70 

L2650(3) 752294.80 8430888.42 753383.52 8431635.88 1.70 

L2650(4) 749782.24 8429129.09 753383.52 8431635.88 5.90 

L2750 749763.71 8429217.26 753205.47 8431640.28 5.10 

L2750(1) 750122.77 8429470.98 752313.18 8431003.95 3.10 

L2750(2) 749763.71 8429217.26 750209.27 8429527.75 0.60 

L2750(3) 752232.41 8430951.95 753205.47 8431640.28 1.60 

L2850 749778.21 8429352.49 753024.75 8431629.72 4.90 

L2850(1) 750060.50 8429555.03 752127.87 8431199.34 3.20 

L2850(2) 749778.21 8429352.49 750226.71 8429669.45 0.70 

L2850(3) 752085.73 8430957.51 753024.75 8431629.72 1.60 

L2950 749767.05 8429464.78 752846.41 8431627.95 4.40 

L2950(1) 750001.20 8429636.34 750553.35 8430007.50 0.70 

L2950(2) 750867.14 8430210.12 752199.88 8431173.79 2.10 

L2950(3) 749767.05 8429464.78 750089.03 8429693.18 0.40 

L2950(4) 752115.68 8431114.24 752846.41 8431627.95 1.00 

L3050 749786.82 8429601.15 752794.00 8431710.20 4.60 

L3050(1) 749946.89 8429717.55 752145.46 8431255.58 3.20 

L3050(2) 749786.82 8429601.15 750189.05 8429889.46 0.50 

L3050(3) 752061.07 8431195.76 752794.00 8431710.20 1.20 

L3150 749313.22 8429369.39 752765.28 8431790.66 5.30 

L3150(1) 749884.14 8429771.66 752083.12 8431308.32 3.50 

L3150(2) 749883.09 8429744.14 750945.41 8430516.41 1.50 

L3150(3) 749313.22 8429369.39 749920.86 8429803.83 0.80 

L3150(4) 751915.95 8431194.39 752765.28 8431790.66 1.30 

L3250 749253.43 8429445.64 752790.75 8431931.65 5.60 

L3250(1) 750640.27 8430422.39 752021.38 8431386.05 2.40 

L3250(2) 749787.00 8429828.17 750677.26 8430450.85 1.90 

L3250(3) 750645.36 8430426.06 750894.17 8430583.02 0.40 

L3250(4) 749252.40 8429444.93 749860.37 8429877.77 0.80 

L3250(5) 751886.90 8431299.81 752790.75 8431931.65 1.50 

L3350 749200.46 8429529.42 752779.12 8432043.42 6.10 

L3350(1) 750579.47 8430503.35 751962.03 8431467.38 2.60 



 

 

L3350(2) 749629.50 8429867.08 750834.27 8430678.09 2.00 

L3350(3) 749200.46 8429529.42 749802.45 8429970.35 0.80 

L3350(4) 751837.01 8431385.73 752779.12 8432043.42 1.60 

L3350(7) 749200.46 8429529.42 750834.27 8430678.09 3.00 

L3350(8) 749200.46 8429529.42 751962.03 8431467.38 5.90 

L3450 749144.71 8429610.34 752760.98 8432151.57 5.90 

L3450(1) 750529.77 8430586.59 751902.48 8431554.09 2.50 

L3450(2) 749715.21 8430016.64 750459.48 8430528.88 1.00 

L3450(3) 750447.41 8430529.20 750782.01 8430769.79 0.50 

L3450(4) 749144.71 8429610.34 749749.32 8430039.10 0.80 

L3450(5) 751770.09 8431478.88 752760.98 8432151.57 1.70 

L3550 749085.97 8429694.90 752772.94 8432287.27 5.80 

L3550(1) 750466.70 8430669.50 751843.97 8431636.32 2.50 

L3550(2) 749658.44 8430098.56 750555.69 8430726.38 1.20 

L3550(3) 749085.97 8429694.90 749665.78 8430103.70 0.80 

L3550(4) 750557.65 8430728.31 750715.59 8430840.94 0.20 

L3550(5) 751712.50 8431550.31 752772.94 8432287.27 1.70 

L3650(1) 749025.36 8429772.08 750496.29 8430810.37 2.00 

L3650(2) 750480.97 8430796.50 750659.66 8430927.39 0.30 

L3650(4) 750569.49 8430859.90 751086.44 8431198.75 0.80 

L3650(8) 749025.36 8429772.08 751086.44 8431198.75 2.90 

L3650(9) 751393.18 8431423.93 752761.76 8432403.19 2.70 

L3700 750256.80 8430703.33 751819.16 8432305.62 3.20 

L3750(1) 748955.82 8429866.65 750599.66 8431011.30 2.10 

L3750(3) 750527.62 8430944.64 750992.57 8431298.92 0.70 

L3750(7) 748955.82 8429866.65 750992.57 8431298.92 2.70 

L3750(8) 751324.37 8431515.21 752744.64 8432510.23 2.60 

L3750(9) 750186.16 8430771.78 751758.43 8432361.16 3.00 

L3850 749753.15 8430475.81 751681.11 8432430.52 3.50 

L3850(1) 750108.75 8430843.81 751681.11 8432430.52 2.90 

L3850(2) 749753.15 8430475.81 750150.34 8430879.04 0.60 

L3950 749752.27 8430619.26 751608.00 8432503.75 3.30 

L3950(1) 750037.47 8430911.25 751608.00 8432503.75 2.80 

L3950(2) 749752.27 8430619.26 750079.50 8430950.53 0.50 

L4050 749752.72 8430760.36 751484.70 8432517.99 3.00 

L4050(1) 749752.72 8430760.36 750008.35 8431020.00 0.40 

L4050(2) 749970.91 8430981.91 751185.21 8432215.66 2.20 

L4050(3) 751185.41 8432215.20 751484.70 8432517.99 0.50 

L4050(7) 749752.72 8430760.36 751185.21 8432215.66 2.70 

L4150 749755.44 8430908.91 751457.74 8432630.01 3.00 

L4150(1) 749894.54 8431053.97 751457.74 8432630.01 2.70 

L4150(2) 749755.44 8430908.91 749934.64 8431086.50 0.30 

L4250 749757.40 8431049.68 751317.39 8432636.27 2.70 

L4250(1) 749829.01 8431124.27 751317.39 8432636.27 2.60 

L4250(2) 749757.40 8431049.68 749863.43 8431160.13 0.20 

L4350 749751.85 8431186.56 751221.35 8432678.98 2.60 

L4450(2) 749820.03 8431407.71 750594.24 8432248.97 1.30 

L4450(3) 749126.47 8430728.37 749823.64 8431447.55 1.10 

L4450(7) 749689.38 8431271.49 751110.16 8432713.56 2.40 

L4450(8) 749126.47 8430728.37 750594.24 8432248.97 2.40 

L4550(7) 749614.38 8431332.39 751104.22 8432841.59 2.50 

L4550(8) 749050.58 8430802.23 750524.28 8432318.13 2.30 



 

 

L4700 749794.36 8432757.59 750322.42 8433301.41 0.90 

L4750 748979.37 8430869.59 751060.20 8433030.23 3.30 

L4750(1) 749672.01 8431580.73 750340.41 8432282.40 1.00 

L4750(2) 750333.44 8432272.83 751060.20 8433030.23 1.20 

L4750(3) 748979.37 8430869.59 749707.12 8431632.80 1.10 

L4850 748899.55 8430937.04 750983.96 8433104.65 3.40 

L4850(1) 750252.82 8432347.10 750983.96 8433104.65 1.20 

L4850(2) 748899.55 8430937.04 749639.43 8431685.09 1.10 

L4850(3) 749601.91 8431658.35 750255.02 8432340.03 1.10 

L4850(4) 748898.14 8430937.69 749525.10 8431586.39 1.00 

L4950 748823.11 8431004.66 750903.59 8433168.33 3.40 

L4950(1) 750172.61 8432403.20 750903.59 8433168.33 1.20 

L4950(2) 748823.11 8431004.66 749539.60 8431755.65 1.10 

L4950(3) 749518.01 8431729.19 750219.98 8432464.10 1.30 

L4950(4) 748821.61 8431004.16 749428.32 8431633.64 0.90 

L5050 748747.58 8431073.71 750826.25 8433235.79 3.50 

L5050(1) 749441.87 8431758.94 750134.83 8432515.88 1.30 

L5050(2) 750087.45 8432476.34 750826.25 8433235.79 1.30 

L5050(3) 748747.58 8431073.71 749473.52 8431834.06 1.10 

L5050(4) 749788.01 8432156.46 750074.81 8432340.97 0.40 

L5150 748668.60 8431142.15 750743.95 8433304.21 3.20 

L5150(1) 750017.61 8432538.29 750743.95 8433304.21 1.20 

L5150(2) 748668.60 8431142.15 749362.97 8431863.31 1.10 

L5150(4) 749362.75 8431862.63 750056.06 8432583.50 1.10 

L5250 749011.37 8431649.59 750675.98 8433370.50 2.70 

L5250(1) 749283.63 8431877.67 749978.40 8432653.56 1.40 

L5250(2) 749931.16 8432582.38 750675.98 8433370.50 1.20 

L5250(3) 749943.05 8432612.48 750673.47 8433369.61 1.20 

L5250(4) 749011.37 8431649.59 749362.05 8432006.16 0.50 

L5350 748865.60 8431646.43 750603.57 8433449.69 2.80 

L5350(1) 749200.79 8431996.29 749906.67 8432723.24 1.10 

L5350(2) 749871.23 8432686.53 750603.57 8433449.69 1.30 

L5350(3) 749863.84 8432678.50 750602.51 8433450.03 1.20 

L5350(4) 748865.60 8431646.43 749292.14 8432081.55 0.60 

L5450 748723.30 8431639.97 750532.69 8433524.52 3.00 

L5450(1) 749133.33 8432062.45 749831.59 8432790.67 1.20 

L5450(2) 750327.98 8433321.45 750528.30 8433519.73 0.40 

L5450(4) 748723.30 8431639.97 749183.78 8432108.43 0.70 

L5450(8) 748723.30 8431639.97 749831.59 8432790.67 1.80 

L5450(9) 750016.09 8432972.54 750532.69 8433524.52 0.90 

L5550 748585.19 8431643.61 750446.46 8433587.30 3.00 

L5550(1) 749052.70 8432135.46 749754.26 8432862.04 1.20 

L5550(2) 749713.97 8432819.80 750446.46 8433587.30 1.20 

L5550(3) 748585.19 8431643.61 749151.51 8432217.11 0.90 

L5650 748437.98 8431636.97 750374.22 8433652.73 3.20 

L5650(1) 748980.19 8432198.51 750374.22 8433652.73 2.40 

L5650(2) 748437.98 8431636.97 749047.36 8432248.29 0.90 

L5750 748300.21 8431633.75 749292.75 8432644.59 1.70 

L5850 748162.40 8431632.46 749152.99 8432649.46 1.50 

L5950 748010.88 8431627.39 749003.90 8432643.01 1.50 

L6050 747868.81 8431630.37 748866.15 8432642.83 1.50 

L6150 747760.57 8431660.33 748721.12 8432635.42 1.40 



 

 

L6250 747762.23 8431807.55 748581.22 8432638.65 1.20 

LT100 753224.92 8430214.11 753254.17 8430262.63 0.20 

LT1000 751519.67 8427959.35 751591.55 8428114.30 0.20 

LT1100 751187.34 8427976.29 751517.82 8428117.06 0.40 

LT1200 751171.37 8427977.97 751200.38 8428114.59 0.20 

LT1300 751045.73 8427744.54 751158.54 8428127.54 0.40 

LT1400 751210.94 8427559.82 751586.34 8427957.92 0.70 

LT1500 750595.49 8429169.02 750714.85 8429223.82 0.10 

LT1600 751319.08 8426940.38 751480.17 8427072.11 0.20 

LT1700 749984.15 8428557.33 750063.83 8428615.16 0.10 

LT1800 750513.67 8428818.54 750546.43 8428845.67 0.00 

LT1900 750074.25 8428405.85 750142.30 8428465.13 0.10 

LT200 751479.74 8428097.58 753782.78 8429808.02 4.90 

LT2000 750596.39 8428642.92 750654.26 8428720.22 0.10 

LT2100 750221.53 8428205.80 750317.85 8428333.59 0.20 

LT2200 750317.38 8428205.65 751117.09 8428749.72 1.30 

LT2300 751116.01 8428667.95 751150.03 8428749.23 0.20 

LT2400 751016.65 8428574.27 751136.61 8428668.18 0.20 

LT2500 749658.00 8430013.31 749714.11 8430097.55 0.10 

LT2600 751480.36 8426941.38 754151.08 8429194.50 4.30 

LT2700 749516.99 8431642.51 749606.02 8431728.55 0.20 

LT2800 750897.46 8430518.41 750944.92 8430590.41 0.10 

LT2900 749675.25 8431591.65 750320.66 8433303.45 2.10 

LT300 752086.51 8428270.22 752660.34 8428674.19 2.00 

LT3000 750715.66 8430770.31 750781.59 8430842.30 0.10 

LT3100 749202.63 8429542.77 749560.90 8430037.82 0.70 

LT3200 750317.97 8432806.06 750614.99 8433320.33 0.70 

LT3300 750450.11 8431568.15 751108.64 8432246.00 1.20 

LT3400 750538.97 8431713.08 751117.86 8432266.36 1.00 

LT3500 750609.74 8431785.99 751183.44 8432345.64 1.00 

LT3600 750680.97 8431910.95 751157.63 8432417.90 0.90 

LT3700 753925.62 8429193.00 754151.03 8429285.45 0.30 

LT3800 750853.29 8430089.52 752382.39 8430631.21 1.80 

LT3900 750140.75 8431243.10 750791.17 8431874.18 1.20 

LT400 751142.26 8428979.85 752208.34 8429108.94 1.20 

LT4000 749857.01 8430953.65 750505.49 8431587.06 1.00 

LT4100 749868.64 8430784.32 750727.51 8431163.00 1.10 

LT4200 753466.37 8430926.17 753667.53 8431443.65 0.60 

LT4300 752982.60 8430383.67 753333.03 8431583.09 2.00 

LT4400 749055.12 8430759.12 750512.53 8431686.13 2.10 

LT4500 749012.74 8431705.09 749849.16 8432680.49 1.60 

LT4600 752795.61 8428519.89 753923.94 8429289.81 1.60 

LT4700 752789.04 8428538.61 752930.67 8428714.52 0.30 

LT4800 751348.39 8427479.12 754018.98 8430005.84 4.90 

LT4900 751210.51 8427472.55 751347.19 8427558.52 0.20 

LT500 752894.32 8428851.53 753814.18 8429497.78 1.60 

LT600 751538.03 8427926.44 752177.90 8428354.77 1.20 

LT900 750733.85 8427078.68 751444.19 8427273.03 1.40 
 

 

  



 

 

2. Instrumentos 

 

2.1. Instrumentos de Polarización Inducida 

 

En el ANAP Antabamba B3 se trabajó con los siguientes equipos: dos equipos GDD, un receptor modelo 

GRx8-32 y un transmisor modelo Txll-5000W, la fuente de alimentación fue un motogenerador eléctrico 

marca Honda modelo EG6500CXS de 6500 KW. y un Receptor Iris Elrec 6 con un transmisor Huntec – 

Model Tx 10Kw alimentado con un generador Kholer 25hp 5000Wattts 400 Hz - 120V 

 

2.1.1. Especificaciones técnicas del Transmisor GDD 

 

Tabla 3.  Especificaciones técnicas del Transmisor GDD 

Transmisor TxII 5000W 

Peso  transmisor s/caja 40 kg 

Dimensiones (incluye accesorios y caja)  35 x 52 x 70 cm 

Rango de temperatura  -40C a 65C (-40F a 150F)   

Base de tiempo 2s ON+, 2s OFF, 2s ON,   DC, 1, 2, 4, 8 

y 16 segundos 

Corriente de salida  0.030 A 10 A (funcionamiento normal),   

Máximo de 5A en modo de la C.C. 

Tensión de salida 150V a 2400V / 14 pasos 

Fuente de alimentación estándar de 220-240V/ 50-60Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Transmisor GDD Modelo Txll-5000w 

  



 

 

2.1.2 Especificaciones Técnicas del Receptor GDD GRx8-32 

 
Tabla 4 Especificaciones Técnicas del Receptor GDD GRx8-32 

Receptor GRx8-32 

Medida de polarización inducida, resistividad dominio de tiempo 

Canales 8, 10, 16, 24, 32 

Lectura simultanea 32 dipolos 

Configuración  3D polo-dipolo, dipolo-dipolo, polo-polo, Wenner, 
Gradiente, Shlumberger·4 líneas x 8 canales, 
2 líneas x 16 canales o 1 línea 1 x 32 canales 

Resistente a a impactos, portátil y resistente a las 
intemperies 

Comunicación inalámbrica (Bluetooth) o con un cable serie (RS-232) 

Colección de datos en tiempo real 

Transferencia de datos del PAD a la PC a través de un cable USB 

Peso 23 Kg, con accesorios y caja de envío 

Sincronización Automático y el proceso de re-sincronización 
de las señales de tensión primaria 

Veinte ventanas de cargabilidad programables Modo Aritmético, logarítmico, semi-
logarítmico, Cole y definido por el usuario 

Parámetros leídos por el receptor IP GDD resistividad aparente, cargabilidad, desviación 
estándar, % simétrico de Vp, stacks, etc. 

Rango de temperatura -40C a 60C (-40F a +140F) 

 

 

Fig. 2 Receptor GDD Modelo GRx 8-32  



 

 

2.1.3. Especificaciones Técnicas del PAD Allegro 

 

Tabla 5 Especificaciones Técnicas del PAD Allegro 
 

Especificaciones Técnicas 

Sistema operativo Microsoft Windows Mobile 6.1 

Sistema de conexión  Bluetooth Clase 1 y un puerto RS-232 

Procesador Intel XScale PXA270, 624 Mhz 

Memoria 128 MB RAM 

Temperatura de funcionamiento -30C a 54C (-22F a 130F) 

Resistencia a tierra Hasta 1.5 mW 

Base de tiempos 0.5, 1, 2, 4, 8 y 16 segundos 

Impedancia de entrada 5 GΩ 

Protección 500V (en cada canal) 

Entrada Diferencial verdadero en configuración 

al dipolo 

Medición de tensión Resolución 1 mV, Precisión 0,5% 

Medición de cargabilidad Resolución 1 mV, Precisión 0,8% 

Electrodos de corriente utilizados  3 estacas aceradas  

Electrodos de Infinito cuidadosamente preparado usando 

papel aluminio para tener una correcta 

continuidad entre electrodo y el terreno 

Electrodos de potencial  se utilizaron 11 estacas aceradas 

 

 

2.1.4. Especificaciones técnicas de Motor Honda 

 

Generador Honda modelo EG6500CXS s de 6500 KW provisto de arranque eléctrico y manual retráctil. 

 

Fig.3 MotoGenerador Modelo EG6500CXS  



 

 

Tabla 6 Especificaciones técnicas de Motor Honda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Especificaciones Técnicas del Receptor Iris Elrec 6 

 

Tabla 8.  Especificaciones técnicas del Receptor Iris Elrec 6 

Especificaciones Técnicas 
Parámetros Modo de adquisición 

Receptor: Dominio de Tiempo 
Duración de pulso/ciclo 2 segundos/0.125 Hz 
Filtro de corriente de alta tensión 60 Hz 
Dipolo de calibración (referencia) 1er dipolo 
Modo de muestreo de cargabilidad Semilogaritmico (160 mseg x 10 Ventanas de 

tiempo) 
 

 

 

Fig.4 Receptor Iris Elrec 6 

 

  

Especificaciones Técnicas 

Modelo EG 6500 CXS 

Generador   

Voltaje de salida de CA 220V 

Frecuencia  60Hz 

Salida máxima de CA 6.5 KVA 

Salida nominal de CA 5.5 KVA 

Salida nominal de CC 12.0 V - 8.3 A 

Corriente promedio 25.0 A 

Motor: 

Modelo GX 390 

Tipo de motor 
4 tiempos, OHV, 
monocilindrico 

Desplazamiento 389 cc 

Potencia Máxima 13.0 HP / 3,600 rpm 

Potencia neta 11.7 HP / 3,600 rpm 

Sistema de arranque A cuerda retráctil y Eléctrico 

Avance de ignición Magneto transistorizado 
Capacidad de tanque de 
combustible 24 L 



 

 

2.1.6. Especificaciones técnicas del Transmisor Huntec - Model TX10 KW 

Tabla 8.  Especificaciones técnicas del Transmisor Huntrec - Model TX10 KW 

Especificaciones Técnicas 
Parámetros Modo de adquisición  

Transmisor: Dominio de Tiempo 
Duración de pulso/ciclo 2 seg+, 2 seg off, 2 seg-, 2 seg off 
Promedio de voltaje de salida 2200 voltios 
Máxima salida de potencia 
/Intensidad de corriente 

3.0 Kw./6 Amps. 

 

 

Fig.5 Transmisor Huntrec - Model TX10 KW 

 

 

2.2. Instrumentos de Magnetometría 

 

2.2.1. Instrumentos utilizados en el estudio de Magnetometría 

 

La siguiente Tabla muestra los equipos utilizados durante el presente estudio. 
 

Tabla 6.3 Instrumentos utilizados en el estudio de Magnetometría 

 

Instrumentos Marca - Modelo 

Magnetómetro Móvil GEM System GSW-19W Overhauser 

Magnetómetro Base GEM System GSW-19W Overhauser 

 

 

Fig.6 Magnetómetro Overhauser modelo GSM-19 

  



 

 

3. Mapas magnéticos Antabamba Bloque 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. Compósito de cargabilidad  3D Antabamba Bloque 3 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Compósito de resistividad  3d Antabamba bloque 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

6. Modelo 3D  
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7. Teoría general de los métodos empleados 
 

7.1. Fundamento físico de los métodos geofísicos 
 
7.1.1. Teoría General Estudios de Polarización Inducida - IP/RES 
La técnica de polarización inducida en dominio de tiempo consiste en emitir energía a la superficie del 
terreno con un pulso de onda cuadrada alternando a través de un par de electrodos. En la mayoría de estos 
levantamientos como este, las medidas de IP/RES son hechas en una malla de regular tamaño con un buen 
número de estaciones a lo largo de las líneas. El transmisor emite pulsos de corriente al terreno a través de 
los electrodos (Tx) y a su vez se interrumpe de manera simultánea esta corriente, el voltaje observado en la 
superficie del terreno no cae inmediatamente a cero, entonces este efecto de IP es medido como una 
disminución del voltaje (caída de la curva). Desafortunadamente, existen otros tipos de rocas y materiales 
que incrementan el efecto del IP, entre estas, rocas con grafito, arcillas y algunas rocas metamórficas 
(serpentinita). Entonces desde un punto de vista geológico, las respuestas del IP no se pueden interpretar 
de manera única, es así considerando esto, a los estudios geofísicos serán siempre necesario  adjuntar 
otro tipo de información/datos para poder realizar una interpretación apropiada. La resistividad aparente 
del terreno es calculado de la corriente de entrada y el voltaje primario medido.  
 
La configuración normal de IP/RES, consiste en un arreglo en el receptor que se establece de inicio a fin a lo 
largo de la línea mientras que dos electrodos de corriente son ubicados en el área, el primer electrodo de 
corriente estaría ubicado al inicio de la línea, exactamente una estación con anterioridad a nuestros 
electrodos de recepción y el segundo ubicado lo suficientemente alejado de nuestro área de estudio (Tx 
infinito), con el propósito de no generar ruido en nuestra adquisición. La adquisición generalmente se inicia 
en uno de los extremos de la línea y prosigue hasta el final de la misma. En las campañas de IP/RES se 
empleó una configuración offset polo-dipolo usando 10 canales espaciados cada 100m. En algunas áreas 
estos espacios fueron modificados para compensar la falta de accesos y/o mejorar el contacto entre el 
electrodo de recepción y el terreno.  
 
El método de la polarización inducida ha sido utilizado frecuentemente en la búsqueda de depósitos de 
sulfuros diseminados como es el caso de los depósitos tipos pórfidos, Skarn, Epitermales, etc. 
 
7.1.2. Resistividad Aparente 
La resistividad Aparente está definida como la resistencia al paso de la corriente. La resistividad Aparente 
es calculada automáticamente por el uso del receptor usando la ecuación 1 que se muestra abajo 
 = ∗                       

Dónde:  

 = Resistividad aparente Ω  

 = Diferencia de potencia entre electrodos de potencial(v) 

 = Corriente trasmitida (amps) 

 = Constante dimensional dependiente de la geometría de la 
posición de los electrodos 

 

Para un arreglo lineal con electrodos de corriente   , y electrodos de potencial �   � donde � es 

la distancia entre  y � , la constante adimensional,  , está definida por la ecuación 2 que sigue. = � − � − � + �                       

 
Para el caso de polo-dipolo la ecuación Nro. 2 puede ser escrita como: 
 = ∗ + ∗                                
 
Dónde: 

 = Es la constante para una lectura tomada con un espaciamiento de n. 
 



 

 

7.1.3. Cargabilidad 
Cuando la corriente es inyectada al terreno causa que algunos materiales lleguen a polarizarse, este 
fenómeno es llamado polarización inducida y su propiedad física medida es llamada Cargabilidad. El 
terreno polarizado puede tomar algunos segundos en retornar al equilibrio después de ser polarizado con 
una fuente de corriente. 
 
La fórmula utilizada para calcular la Cargabilidad es mostrada como sigue: 
 = � ∫                        

Dónde:  

 = Cargabilidad en mV/V 

 = Voltaje Primario 

 = Voltaje secundario en t 

 
7.1.4. Error Standard 
El error estándar (SEM) está definido como la desviación Standard dividido por la raíz cuadrada de un 
número de ciclos o pulsos usados para obtener la data.  
 
Algebraicamente, el SEM está definido por:  
 

= √∑ = − ∑ =
√                                

 
Dónde: 

 = número de ciclos (pulsos) adquiridos 

 = Ciclos (pulsos) 

 
, está definido de acuerdo al modo de operación del receptor. Por ejemplo: 

 =                  .  

 
El SEM está representado en diferentes unidades para diferentes métodos. Por ejemplo: 
 [ �] = ∗ ∗ .                        .  

 
En resumen, el SEM es una medida de la variación en la datos, normalizada de acuerdo al número de 
datos colectada.  Esta presentación de los datos da una indicación de confiabilidad de la misma. Los 
datos al tener altos SEMs puede ser interpretada más rigurosamente que los que tienen bajos SEMs. 
 
7.1.5. Teoría General Estudios de Magnetometría 
Los estudios de magnetometría terrestre tienen la meta de medir la variación espacial en la intensidad del 
campo magnético total de la tierra para la identificación de zonas con susceptibilidades magnéticas 
anómalas dentro de la escala del área estudiada.  
 
Los métodos magnéticos y gravimétricos tienen mucho en común, pero en general el magnético es más 
complejo. Parcialmente debido a la diferencia entre el campo magnético dipolar y el campo gravimétrico 
monopolar, causado por la variación en la dirección del campo magnético donde el campo gravitatorio 
esta siempre en la dirección vertical debido a la dependencia en el tiempo del campo magnético 
comparado con el campo gravitatorio que es invariable en relación al tiempo (ignorando pequeñas 
variaciones de marea). Usualmente en un mapa gravimétrico es dominado por efectos regionales, en un 
mapa magnético generalmente muestra un sin número de anomalías locales. Estas medidas de la 
intensidad del campo magnético son realizadas de manera fácil y de bajo costo comparado a otros 



 

 

métodos geofísicos. Las variaciones del campo magnético son a menudo diagnosticadas a estructuras 
mineralizadas así como a estructuras regionales siendo el método más versátil dentro de las técnicas de 
prospección geofísica. 
 
Las variaciones temporales en el campo magnético son medidas en un punto fijo. Dado que las 
variaciones temporales son, en una buena aproximación, constantes en toda el área del estudio, la 
variación desde un valor constante o “datum”, permite la corrección de mediciones en otros puntos (los 
medidos) para remover este efecto dejando solamente las variaciones espaciales. 
 
7.1.5.1 Fuerza entre polos magnéticos 
Si dos polos de fuerza �   �  respectivamente están separados por una distancia , la fuerza  entre ellos 
será: = � � �r                                                      

 
La constante � es conocida como la permeabilidad que depende del medio en donde los polos están 
situados. La fuerza  será de repulsión cuando los polos tengan la misma polaridad, si por el contrario la 
polaridad es diferente, entonces la fuerza será de atracción. Se define como unidad de intensidad magnética 
(unidad de polo), la intensidad de dos polos magnéticos que a la distancia de 1 cm se repelen con la fuerza 
de 1 dina. (Cantos, 1987) 
 
10.1.5.2 Campo magnético 
Un campo magnético existe en un punto, si se ejerce una fuerza producida por una carga en movimiento en 
dicho punto. La intensidad del campo magnético en un punto se define como la fuerza por unidad de polo 
que se ejercería cuando un pequeño polo de fuerza �  se colocara en dicho punto. Por lo tanto, la intensidad 
de campo , debido al polo de fuerza � situado a una distancia : 
 = � = ��                                                           

 
Desde un punto de vista técnico, el campo magnético se entiende como el espacio alrededor de un imán 
dentro del cual actúa su influencia. La intensidad o potencia de un campo magnético en un punto, es 
numéricamente igual a la fuerza en dinas, actuando sobre una unidad de polo magnético situado en ese 
punto. (Del Valle, 2007).  
El campo magnético se representa por líneas de fuerza, las cuales son líneas continuas y cuya tangente en 
cualquier punto coincide con la dirección del campo en dicho punto. Parten del polo norte del cuerpo 
magnético (imán) y se desplazan al polo sur, continuando su trayectoria en el interior del mismo hasta salir 
nuevamente del polo norte. 
El campo magnético se expresa a menudo en términos de la densidad de las líneas de fuerza o de flujo 
presentes en el campo como se muestra en la figura 5. La unidad de  se expresó en términos de una línea 
de fuerza por centímetro cuadrado, también puede ser designado en el sistema cgs como Oersteds (Oe), 
que se define como el campo creado por un polo magnético de intensidad unidad a 1 cm de distancia y en el 
SI se le asigna la unidad derivada de ampere por metro [A/m] (Udias y Mezcua, 1997). 
 
7.1.5.3 Susceptibilidad magnética 
Si se tiene un campo externo homogéneo  que forma un ángulo � con la normal a la superficie de un 
material magnético, la fuerza polar inducida por unidad de superficie será: 
 = � cos �                                                  
 
Dónde la constante de proporcionalidad � conocida como susceptibilidad magnética, será un parámetro 
característico del material, siendo cero en el vacío. (Dobrin, 1988). 
 
Los materiales pueden clasificarse magnéticamente según el valor de su susceptibilidad magnética en tres 
grupos principales: Diamagnetismo, Paramagnetismo y Ferromagnetismo 
a. Diamagnéticos: los materiales diamagnéticos son `débilmente repelidos' por las zonas de campo 
magnético elevado. Cuando se someten a un campo, los dipolos se orientan produciendo campos 
magnéticos negativos, contrarios al campo aplicado. Los valores de susceptibilidad de estos materiales es 
pequeña y negativa y su permeabilidad próxima a la unidad.  



 

 

b. Paramagnéticos: los materiales paramagnéticos son débilmente atraído por las zonas de campo 
magnético intenso. Los momentos dipolares se orientan en dirección al campo, y tiene permeabilidades 
próximas a la unidad y su susceptibilidad es pequeña pero positiva. Este efecto desaparece al dejar de 
aplicar el campo magnético. 
c. Ferromagnéticos: se caracterizan por ser siempre metálicos, y su intenso magnetismo no es 
debido a los dipolos. Este magnetismo puede ser conservado o eliminado según se desee, los 3 materiales 
ferromagnéticos son el hierro, el cobalto y el níquel. La causa de este magnetismo son los electrones 
desapareados de la capa 3d, que presentan estos elementos. Como se ha indicado, los materiales 
ferromagnéticos afectan drásticamente las características de los sistemas en los que se los usa. 
d. Ferrimagnéticos: es la base de la mayoría de los imanes metálicos de utilidad. En cuanto a la 
histéresis, el comportamiento es básicamente el mismo. Sin embargo, la estructura cristalina de la mayoría 
de los materiales magnéticos cerámicos comunes implica un emparejamiento antiparalelo de los spines de 
los electrones, reduciendo por tanto el movimiento magnético neto que es posible alcanzar en los metales. 
 
7.1.5.4 Campo geomagnético 
La ecuación utilizada comúnmente en los estudios geomagnéticos es la siguiente: 
 = ∑ [ + + + ]                                                                  ∞

=  

 
donde: = ∑ ( cos � + ℎ sin �)� �                                                   =  

= ∑ cos � + ℎ sin � � �                                                   =  

 
Los coeficientes son llamados Coeficientes de Gauss, tienen las mismas dimensiones que el campo de 
inducción magnética y generalmente son expresados en nanoteslas (gammas). 
 = −               ℎ = −  =                         ℎ =               (12) = � �� �+� �                        = ℎ �ℎ �+ℎ � 
 
En 1838 Gauss uso el primer análisis armónico esférico cuantitativo del campo geomagnético, determinando 
las componentes , ,  de un total de 84 puntos (con un intervalo de 30° en la dirección de �) 
concluyendo que los términos ℎ   eran cero. Sin embargo, ahora se conoce que los campos externos 
contribuyen por lo menos 10 nT (en ocasiones más) al campo magnético total de la superficie terrestre, la 
cual es variable en tiempo y espacio (Blakely, 1996). 
 
El campo magnético originado desde el interior de la tierra es dipolar, recibiendo constantemente cargas 
electromagnéticas, producto de las corrientes de plasma emitidas por el sol. La región que se encuentra 
entre el viento solar y el campo magnético interno de la tierra se llama magnetosfera, una región de una 
gran complejidad magnética. La interacción entre el campo magnético interno de la tierra, el viento solar, la 
rotación de la tierra, las fuerzas de marea, y los efectos térmicos, son los factores que producen el campo 
magnético externo. La ionosfera que rodea la tierra a altitudes de entre aproximadamente 50 y 1,500 km es 
parte importante de esta interacción, la rotación de la Tierra y los efectos de marea generan corrientes 
eléctricas en la ionosfera, que a su vez producen campos magnéticos que pueden alcanzar magnitudes de 
hasta 1,000 nT en la superficie de la tierra (Blakely, 1996). 
 



 

 

 
Fig. 7: El punto P en un sistema de coordenadas cartesianas. Las tres componentes del vector  son:  en 
la dirección norte,  en la dirección Este y  hacia abajo. La inclinación es el ángulo  respecto a la 
horizontal y la declinación  es el azimuth de la proyección de . 
 
7.1.5.5 Componentes del campo geomagnético 
Para estudiar los componentes de la intensidad del campo magnético ,    deben ser descritos en un 
marco de referencia fijo con respecto a los puntos de observación en la superficie de la tierra, esto se puede 
realizar de dos formas. El vector se puede describir en términos de tres componentes cartesianas 
ortogonales como se muestra en la fig. 1 (Blakely, 1996), donde  se incrementa al norte,  al este y  hacia 
abajo, expresados en unidades de . La intensidad de la componente horizontal por lo tanto es: 
 = √ +                                                                           

 
A su vez, el vector de intensidad total puede ser descrito como: 
 = √ + +                                                                  

 
La Inclinación es el ángulo entre el vector y el plano horizontal 
 = arctan √ +                                                              

 
Por convención, la inclinación es positiva cuando el vector tiene una inclinación por debajo del plano 
horizontal y negativa cuando está por encima del plano horizontal. El plano vertical que contiene al vector se 
le llama meridiano magnético, y la declinación se define como el azimut de dicho meridiano, positivo hacia el 
este y negativo hacia el oeste. 
 =  arctan √ +                                                   

 
7.1.5.6 El campo geomagnético internacional de referencia (IGRF) 
La necesidad de correlacionar las distintas mediciones del campo magnético terrestre observadas en 
diferentes momentos y comparar las respuestas individuales magnéticas en diferentes áreas, ha permitido el 
desarrollo de modelos que estimen el cambio del campo magnético de la tierra con respecto del tiempo. Uno 
de estos modelos es el IGRF (International Geomagnetic Reference Field). El IGRF es un modelo 
matemático del campo magnético terrestre y sus variaciones temporales. Consiste en los coeficientes de 
Gauss hasta de grado 10(n = 1, 2, ..., 10), estos términos de bajo orden representan en gran parte el campo 
originado por el núcleo de la tierra. El modelo fue desarrollado en 1965, por la IAGA (International 
Association of Geomagnetism and Aeronomy), el cual publica sus cálculos cada cinco años, asumiendo que 
cada coeficiente de Gauss cambia linealmente con el tiempo (Blakely, 1996). 



 

 

La IAGA ha publicado la décima generación de referencia de campo geomagnético Internacional y se utiliza 
ampliamente en los estudios del interior de la Tierra, su corteza, ionosfera y magnetósfera, concluyendo los 
trabajos en diciembre de 2004 (IAGA, 1995) 
 
7.1.5.7 Campo Total 
La anomalía de campo total se calcula restando la magnitud de un adecuado campo regional, el cual es 
obtenido del modelo IGRF correspondiente (Blakely, 1996). Si  representa el campo total en cualquier 
momento, y  es el campo regional en el mismo punto, entonces la anomalía de campo total está dada por: ∆ = | | − | |                                                 
 
Es importante definir bajo qué condiciones ∆  es armónico. ∆  representa la perturbación de  debido a 
alguna fuente magnética anómala. El campo total está dado por:  = + ∆                                                      
 
La anomalía de campo total no es equivalente a la magnitud del campo anómalo porque ∆ = | + ∆ | − | | ≠ |∆ |                      
 
Idealmente, se desearía conocer las tres componentes de ∆  o por lo menos una, con el fin de comprender 
el origen de la anomalía. Afortunadamente, en condiciones que normalmente prevalecen en los estudios 
magnéticos, la anomalía total del campo es una buena aproximación de un componente para ∆ , la cual 
puede ser considerada entonces como una función armónica (Blakely, 1996). 
 
La primera de estas condiciones se cumple si el campo anómalo es pequeño en comparación con el campo 
regional, si | | ≫ |∆ |, entonces: ∆ = | + ∆ | − | |                       ≈  √ . + . ∆ − | |                                                                          ≈ √ . + √ . . ∆ − | |                           = . ∆| |  ∆ ≈ ̂. ∆  
 
De manera que ∆  es la proyección del ∆  en . La fig. 8 ilustra gráficamente la ecuación 20. Por tanto, si el 
campo regional es mucho mayor que el campo perturbador, ∆  es aproximadamente igual a uno de los 
componentes del campo producido por las fuentes del campo magnético anómalo. 
 

 
 
Fig. 8 Representación del Vector Campo Total.  es el vector suma de  y el campo de anomalía ∆ . 
 
Las anomalías típicas medidas por aire o en mar, tienen un rango de magnitud de unos pocos a varios 
miles de , pero rara vez superan los 5.000nT. Por lo tanto, la condición de que ≫  es por lo tanto 
confirmado por estudios magnéticos de la corteza Terrestre (Blakely, 1996). 
 
En general, la anomalía de campo-total no es armónica, porque, tal como se define por la ecuación 38 ∇ ∆ ≠ , sin embargo el campo de la anomalía es pequeña en comparación con el total del campo, 
entonces: ∇ ∆ = ∇ ∆ ( ̂. ∆ )                                                        



 

 

Si además la dirección del campo regional es aproximadamente constante a lo largo de las dimensiones del 

estudio, entonces ̂ es una constante y se puede quedar fuera del laplaciano, que es ∇ ∆ = ̂. ∇ ∆                                                            
 
Los componentes específicos de un campo potencial armónico son en sí mismos armónicos, por lo tanto 
cada componente del ∆  en la ecuación 40 es armónico, ∇ ∆ = , y ∆  es armónica. La condición de la 
dirección del campo invariante depende del alcance del estudio, considerándose sólo para los estudios 
locales y regionales, pero no para los estudios continentales o mayor escala. 
 
7.1.6 Procesamiento de datos magnéticos y aplicación de filtros 
 
7.1.6.1 Reducción al Polo 
La inclinación del campo magnético terrestre durante la adquisición de los datos produce un desplazamiento 
de los datos observados con respecto a la localización de los cuerpos magnéticos causativos. Esta 
corrección ajusta la localización de las fuentes. La relación establece: 
  =  � =  �  ��                                  

 
Donde:   = Potencial Magnético;   = Potencial Gravitatorio; 

 =  Dirección de la fuente magnética 
 
Si tomamos la derivada en la dirección de la intensidad del campo magnético total (t), obtenemos: 
  =  �  �� �                                           

 
Con  = Cuerpo anómalo del Campo magnético 
Análogamente, la anomalía teórica que producirá el mismo cuerpo en el polo magnético será: 
  =  �  ��                                  ̂ = ̂ + ̂ + ̂                                                 = ̂ + ̂ + ̂                                             
 
Tomando FT a las ecuaciones (23) y (25) e igualando FT [U(r)], obtenemos: 
 [ ] = �( , ) [ ]             

 
El procedimiento consiste en tres pasos:  
- Aplicación de la transformada 
- Filtro 
- Anti transformada 
 
7.1.6.2 Primera y Segunda Derivada 
Corresponde el cálculo tanto de la primera como la segunda derivada de la función del campo magnético del 
área de estudio con respecto a la componente de campo Total F, esta es muy utilizada para la 
determinación de estructuras y contactos subverticales. 
 
7.1.6.3 Señal Analítica , , = √ + +                          
 
Donde , ,  corresponden a los gradientes (derivadas) en las direcciones x, y, z respectivamente, que 

pueden ser fácilmente calculados en el dominio de Fourier. 



 

 

El ruido presente en los datos observados, es amplificado al calcular la “Señal Analítica” (recordar que las 
derivadas equivalen a filtros pasa alto), por lo que es recomendable filtrar las altas frecuencias antes de 
calcular AS 
 
 
7.1.6.4 Inversión 3D de métodos potenciales 
 
La inversión de los datos magnéticos y gravimétricos (métodos potenciales) fue desarrollado por Li y 
Oldenburg (1996, 1998, 2003) con el fin de obtener un modelo 3-D de la distribución de la susceptibilidad 
magnética (�) y la densidad de las rocas (gr/cm3), respectivamente. Para este fin, los autores consideran 
que la fuente de la anomalía, magnética o la gravedad, se inserta en una región compuesta de celdas 
rectangulares  con propiedad física constante para cada celda. Esta propiedad está asociada con la 
susceptibilidad magnética (�) en el caso de los datos magnéticos, o densidad, en el caso de 
gravimétricamente. 
 
Si se asume que no hay magnetización remanente asociada con la anomalía, y teniendo en cuenta sólo la 
componente inducida. La magnetización observada para la celda i-ésima viene dada por: = �                                              
 
Donde �  es la susceptibilidad de la célula i-ésimo y  es el campo magnético de la Tierra. 
 
La relación entre la anormalidad (magnética o gravimétrica) generada por una fuente dada y el contraste 
observado en relación con la propiedad física (sensibilidad o la densidad, respectivamente) puede ser 
expresada por una función lineal definida por: = .                                             
 
Donde = ; : : : , � representa el vector de datos observado,  es la matriz  de sensibilidad y =; : : : , � es el vector que contiene la susceptibilidad o la densidad (dependiendo del método 
considerado) de cada célula de malla considerada. 
 
De acuerdo con Williams (2006), el modelado de la superficie anómala (magnética o la gravedad) en células 
individuales  hace que el número de células que se consideran sea mayor que el número  de los datos 
incluidos en la muestra contenida en el vector . Esto evita que la matriz de sensibilidad  obtenida sea 
caracterizada como una matriz cuadrada  <  y por lo tanto invertible. Sin embargo, la pregunta se 
convierte en un problema de optimización (Williams, 2006). 
 
La función objetivo del modelo utilizado en los algoritmos de los programas de MAG3D (2002) y GRAV3D 
(2002) viene dada por: 
 � = ∫ [ . − ] + ∫ [� . [ − ]� ] +��  

+ ∫ [� . [ − ]� ] + ∫ [� . [ − ]� ]��                 

 
Donde los coeficientes , , ,    son coeficientes ajustables que afectan a la importancia relativa de 

los diferentes componentes en la función objetivo. La función  se puede utilizar para aproximar el valor 
máximo de la susceptibilidad de las células a las del modelo de referencia suministrado. Los parámetros , ,   se pueden utilizar para suavizar los límites de las células del modelo, lo que representa mejor la 

continuidad o los límites geológicos esperados (Williams, 2006). La función  corresponde a la función 
de ponderación de profundidad. 
 
Esta función de ponderación se utiliza para cada celda contenida en la cuadrícula ortogonal, tiene la misma 
probabilidad de que contenga la fuente magnética. De acuerdo con Williams (2006), la importancia de esta 
función es debido al hecho de que los datos potenciales no proporcionan información sobre la profundidad 
del cuerpo que genera la anómalia y la inversión de los datos de como resultado modelos de fuentes 
cercanas a la superficie. La función de ponderación de profundidad definida por Li y Oldenburg (1996) viene 
dada por: 



 

 = − −                                              
 
Donde  es la profundidad del centro de la celda,     son los parámetros utilizados para ajustar la función 
de decaimiento de la matriz de susceptibilidad como una función de la profundidad. De acuerdo con Williams 
(2006), la celda de la cuadrícula es relativamente distante desde el punto de vista de los datos magnéticos, 
entonces  se aproxima por decaimiento exponencial a la respuesta magnética de una esfera, y es por tanto = . 
 
Lelievre, Oldenburg y Phillips (2006) muestran que la función objetivo puede ser minimizada en la forma: � = � + �                                               

 
Donde �  es la precisión de ajuste del modelo a los datos muestreados, �  es la función objetivo con los 
parámetros del modelo y  es el parámetro de regularización que controla los datos de ajuste. La precisión 
del ajuste �  se calcula por: � = ‖ − ‖                                 

 

Donde  es el vector con los datos observados (magnéticos o de gravedad, dependiendo del método 

considerado) y  es el vector con los parámetros del modelo generado.  es una matriz diagonal cuyo 
elemento i-ésimo viene dado por: = �                                                     

 
Donde �  es la desviación estándar del i-ésimo dato. 
 
El ajuste del modelo se obtiene a partir de la minimización de la función: � = � + �                                    
 
Tal que: � = � ∗                                                   
 
Donde � es la función objetivo y  es el parámetro que se utiliza para equilibrar el énfasis en la precisión de 
los datos con respecto a la importancia que se concede a la función objetivo del modelo. � ∗ es la precisión 
asociada con los datos muestreados. Considerando que el ruido asociado con los datos tiene una 
distribución gaussiana con media cero y desviación estándar � , �  será igual al número de datos  
(Williams, 2006). 
 
7.1.6.5 Interferencia Cultural 
El área del estudio cuenta con algunas fuentes de contaminación cultural, principalmente cables de alta 
tensión en algunas zonas así como un pequeño poblado y el tránsito de los automóviles presentes 
durante el día. Sin embargo, se destaca que señales en la intensidad magnética en las cercanías de los 
poblados podrían relacionarse más bien a contaminación cultural que variaciones en las distribuciones de 
susceptibilidades magnéticas en el subsuelo, o sea efectos geológicos 
 
7.1.7 Procesamiento de polarización inducida 
 
7.1.7.1. Modelo de Inversión RES3DINV 
RES3DINV es un software que automáticamente determina un modelo de resistividad en 3 dimensiones 
(3-D) para la subsuperficie del terreno usando los datos obtenidos en campo. La distribución espacial de 
los electrodos en la malla son ubicados en un área rectangular. Se deberá dar énfasis que el 
levantamiento en 3D no es la aplicación de levantamientos en series de 2D, aunque tienen diferentes 
objetivos a ser empleados. Los arreglos más comunes en la adquisición en 3D son el polo-polo, polo-
dipolo y dipolo-dipolo, otros arreglos no proporcionan con suficientes datos para una inversión en 3D. 
  
Es un software basado en plataforma Windows que soporta multiprocesadores CPUs. Este software está 
diseñado para realizar modelos de inversión de un gran conjunto de datos (200 a 100000 puntos de 
datos) adquiridos con un arreglo de gran número de electrodos (25 a 16000 electrodos). Una nueva 
implementación del método de mínimos cuadrados basado en la técnica de optimización de Newton (Loke 



 

 

& Barker 1996) puede ser usado. Esta técnica puede ser 10 veces más rápida que el método 
convencional de mínimos cuadrados para un gran conjunto de datos donde requiere menos memoria. 
 
El método de suavizados compactos Mínimos Cuadrados está basado en la siguiente ecuación  
  � + = �              
 

Donde = � +  �  
 

 = Filtro horizontal 

 = Filtro vertical 

  = Matriz de derivadas parciales � = Transpuesta de J 

 = Factor de suavizado 

 = Modelo del vector de perturbación 

  = Vector de discrepancia 
 
 
 


