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RESUMEN 

La prospección constituye la primera etapa en la búsqueda de yacimientos 
minerales; con ella se comprueba su existencia geológica. 

La prospección generalmente abarca grandes extensiones que se investigan por 

métodos geofísicos y/o geoquímicos. Los resultados obtenidos permiten restringir 

la búsqueda al área con mayor probabilidad de contener el mineral o minerales que 
se buscan, posibilitando así la realización de investigaciones más detalladas. 

ABSTRACT 

The exploration constitutes the first siage in the mineral deposits search; with her is 
proven lis geological existence. 

The exploration generally encompasses large extensions thai are investigated by 

geophysical and/or geochemical methods. The obtained results permil lo restrict the 

search lo the area with greater probability of containing the mineral or minerais thai 

are sought, make possible thus the more detailed investigations accomplishment. 



INTRODUCCIÓN 

Como anotaba A. M. Bateman en 1919 (Economía Geológica Vol. 14) "Un 

yacimiento está en donde uno lo encuentre, no por pura casualidad, sino como el 

resultado de un proceso definido que opera bajo ciertas condiciones dentro de la 

corteza terrestre". 

Son de gran importancia los estudios geológicos en un país que, como el nuestro, 

es centro de riquezas minerales. Únicamente un estudio geológico-minero 

sistemático y desarrollado del suelo y subsuelo, aprovechando nuevas técnicas 

exploratorias, despejará la incógnita que sobre su riqueza mineral existe y dará 

base al Gobierno Colombiano para fijar prácticas racionales para su explotación 

futura. 

Este trabajo presenta nociones sobre los métodos indirectos de prospección 

geofísica y para su mejor comprensión son necesarios conocimientos previos de 

geología. No se habla de equipos porque cada vez hay mayor tecnología, ' 

haciéndolos obsoletos en el corto plazo. Se trata de una herramienta para la 
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prospección geofísica y se pretende una recopilación de los temas relacionados 

con las técnicas y procedimientos utilizados en la prospección de depósitos 

minerales, con el fin de cumplir los siguientes objetivos: 

- Realizar un análisis de las diferentes técnicas y procedimientos para la 

prospección de depósitos minerales. 

- Establecer algunos parámetros como referencia que sirva de base para 

determinar qué procedimientos se deben seguir dependiendo del depósito 

mineral a explotar. 

- Hacer una comparación entre las diferentes técnicas para encontrar la mejor 

aplicación de cada método. 



1. LA APLICACIÓN DE LA GEOFÍSICA EN LA PROSPECCIÓN DE 

MINERALES 

El principio de analogía estrecha considerablemente el campo del prospector, lo 

que es necesario porque los yacimientos son estructuras pequeñas y relativamente 

escasas, cuya búsqueda seria si no, una empresa sin esperanzas. El estudio de la 

interpelación tanto en espacio como en tiempo de las diferentes rocas, el 

comportamiento en el pasado de estas según deducciones, el estudio de los 

minerales en las rocas ordinarias y en las menas; dicho más brevemente, la 

aplicación de la geología y de la mineralogía pueden restringir aún mas la zona de 

prospección. 

Sin embargo, el área puede ser todavía demasiado grande para que las labores de 

exploración o cateo, tales como excavaciones y perforaciones, sean prácticas y 

económicas, por lo que son deseables nuevas restricciones. Además, tanto la 

geología como la mineralogía dependen de la existencia de afloramientos de rocas, 
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pero no siempre se dispone de estos. Si existen, puede que no sean lo 
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suficientemente abundantes para que la situación de los yacimientos pueda 

predecirse con certeza razonable. 

Por otra parte, aunque las formaciones metalizadas sean bien conocidas, los 

yacimientos pueden hallarse ocultos a profundidad menor o mayor por debajo de la 

superficie accesible para el estudio directo geológico o mineralógico. En realidad, 

este caso se da muy frecuentemente en la prospección moderna, ya que los 

yacimientos aílorantes han sido descubiertos desde hace mucho tiempo y en 

muchos casos están agotados. El papel del examen geológico de la superficie, 

pierde importancia con el desarrollo de la industria minera. 

Este es el momento en que la Geofísica - la aplicación de la Física al estudio de la 

Tierra - entra en escena. Los yacimientos suelen diferir en sus propiedades físicas 

(susceptibilidad magnética, conductividad eléctrica, densidad, etc.) respecto de las 

rocas que los rodean. Observando adecuadamente las variaciones de las 

propiedades físicas del terreno, y mediante cuidadosa interpretación de los 

resultados, podremos eliminar extensas zonas como de escasa probabilidad para 

contener menas de ciertos tipos específicos, y encauzar investigaciones mas 

detalladas sobre zonas reducidas y concretas. 

La elección de la zona inicial para el estudio geofísico, se hace frecuentemente 

tomando como guía consideraciones geológicas. Las porciones que la Geofísica 



puede eliminar son, en términos muy generales, aquellos dentro de las cuales la 

propiedad física relevante del terreno no presenta variaciones significativas 

(anomalías), mientras que deben escogerse para ulterior investigación las zonas 

que muestran variaciones apreciables que puedan atribuirse razonablemente a 

cuerpos del subsuelo que difieren en dicha propiedad respecto de las rocas 

encajantes. En este sentido, la prospección de menas es prospección directa, en 

contraste con la prospección petrolera, que es indirecta, En la prospección de 

petróleo no podemos aprovechar ninguna propiedad física del mismo petróleo, sino 

que hemos de buscar estructuras geológicas capaces de actuar como almacenes 

petrolíferos. 

Con sólo datos geofísicos no puede decidirse si los cuerpos anómalos por ellos 

señalados corresponden o no a yacimientos mineros. No obstante, la combinación 

de estos datos con datos geológicos e información de otro tipo, as¡ como con la 

experiencia previa, permite con frecuencia escoger algunas de las indicaciones 

como las que presentan mayor probabilidad de estar causadas por la mena 

buscada. 

Las costosas labores de exploración, tales como perforaciones, calicatas y pozos, 

únicas capaces de dar la prueba definitiva de la existencia del mineral, pueden 

concentrarse en esos pocos lugares. Además, la interpretación detallada de las 

anomalías geofísicas suministra frecuentemente estimaciones confiables acerca de 



la profundidad, longitud, anchura, posición, etc., más probables, de los cuerpos 

anómalos. Estos datos proporcionan ayuda para el establecimiento de programas 

de explotación racionales y económicos, para la estimación del tonelaje y valor del 

posible yacimiento y para la toma de decisiones sobre su explotación. 

As¡, la finalidad primaria de la Geofísica en la prospección es la de separar zonas 

que aparecen como estériles de las que presentan posibilidades de contener 

yacimientos. Puesto que los yacimientos mineros son accidentes relativamente 

raros, las zonas estériles son naturalmente más abundantes que las prometedoras, 

y los resultados de la mayoría de las prospecciones geofísicas serán negativos 

(correctamente) como ocurre también con la mayor parte de las prospecciones 

geológicas. Por consiguiente, el éxito de una prospección geofísica bien ejecutada 

no puede medirse por el número de metalizaciones que ha descubierto, ni por el 

número de sondeos mecánicos que han cortado mineral, sino por el tiempo, 

esfuerzo y dinero que la prospección ha ahorrado al eliminar terrenos que, en caso 

contrario, habrían debido ser desechados por el empleo de métodos más costosos. 

Si como resultado de recomendaciones fundadas principalmente en trabajos 

geofísicos, se descubre un yacimiento, podemos hablar del coeficiente del valor 

estimado para el yacimiento o prelación de retorno del trabajo geofísico. Esta 

cantidad, que representa el costo del trabajo geofísico estimado para el yacimiento 

por el costo del trabajo geofísico, carece de significación si no se incluye también el 
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costo del trabajo geofísico efectuado sobre terreno estéril en la misma campana. 

La Geofísica Minera ha conseguido relaciones de retorno verdaderamente 

impresionantes, del orden de varios centenares a uno. 

Una prospección puede ser considerada como satisfactoria, aunque no se haya 

obtenido ninguna indicación geofísica, o aunque en caso afirmativo, no se haya 

encontrado mineral después de perforación o calicateo. El criterio y medida del 

éxito es simplemente el ahorro estimado en los costos, conseguido por la 

eliminación de terreno estéril efectuada por medio de la prospección geofísica ; al 

estimar este ahorro, el costo de las labores efectuadas específicamente para 

comprobar los resultados de la prospección, como por ejemplo, perforaciones, 

debe incluirse, como es natural, en el costo de la prospección. Por otra parte, 

puede que no deba considerarse la relación de retorno mientras que no se ha 

comprobado la existencia real de un yacimiento por medio de perforaciones, y se 

haya estimado un valor. 

La relación de retorno puede variar algo con el tiempo, porque el valor en el 

mercado de un yacimiento no será el mismo en general, en el instante de su 

descubrimiento que algún tiempo después. En realidad, el valor exacto de una 

prospección geofísica (o desde el mismo punto de vista, la campaña completa de 

exploración) no puede calcularse hasta que todo el mineral explotable ha sido 

extraído y vendido. 



2. ASPECTOS GENERALES DE LA RECOGIDA Y PRESENTACIÓN 

DE LOS DATOS GEOFÍSICOS 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Condición necesaria para la detección de un yacimiento por medio de métodos 

geofísicos es que el mineral posea alguna propiedad física capaz de influir sobre 

las mediciones pertinentes. Dicho de modo mas preciso, es necesario que la mena 

difiera suficientemente de la roca encajante en lo que respecta a la propiedad en 

cuestión. Si el mineral no tiene por si mismo tal propiedad, puede aplicarse a veces 

la prospección geofísica de un modo indirecto, siempre que la posea algún mineral 

o formación geológica asociada con el minera! buscado. 



2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS GEOFÍSICOS 

Las únicas propiedades ordinarias de la materia que pueden razonablemente 

imaginarse como utilizables en prospección geofísica, son la susceptibilidad 

magnética, la conductividad eléctrica, la densidad, la elasticicidad y la conductividad 

térmica. Entre ellas, las tres primeras son las mas importantes en prospección 

minera, mientras que la última es de importancia muy reducida. Los fenómenos 

electroquímicos del subsuelo constituyen el fundamento de dos métodos geofísicos, 

pero éstos dependen en último extremo de la medición de magnitudes eléctricas. 

Todas las propiedades indicadas han sido utilizadas para idear métodos para el 

estudio de la Tierra, y en particular, para la localización de estructuras de escala 

pequeña, tales como los yacimientos mineros. Estos métodos pueden clasificarse 

convenientemente como se indica a continuación. 

En primer lugar, existen los métodos estéticos fundados en la detección y medida 

precisa de las distorsiones que producen, sobre algún campo de fuerzas, los 

yacimientos (u otras heterogeneidades) de la corteza terrestre. La característica 

esencial de tales métodos (de los que se tratará más adelante) es que los campos 

en cuestión, sean naturales o artificiales, no varíen con el tiempo. El campo 

magnético de la Tierra es un ejemplo de campos de fuerza naturales y 
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estacionarios, y lo mismo ocurre con el campo eléctrico observado en las 

proximidades de algunos yacimientos. El campo producido por una corriente 

eléctrica continua introducida en el terreno es un ejemplo de campo estacionario 

artificial. 

En contraste con los métodos que acabamos de indicar, tenemos los métodos 

dinámicos, en los cuales, los campos que se miden no son estacionarios, sino que 

varían con el tiempo. Esta clase de métodos comprende al electromagnético y al 

sísmico, las cuales pueden utilizar campos naturales y artificiales. Entre los 

métodos electromagnéticos (que se mencionan a continuación) figuran algunos de 

los más importantes en la prospección minera. Hasta ahora, los métodos sísmicos 

han sido poco empleados en minería, pero es verosímil que su importancia aumente 

en el futuro. 

La clase siguiente es la de los métodos de relajación. Se trata de métodos 

eléctricos que pueden considerarse intermedios entre los estáticos artificiales y los 

dinámicos artificiales. A esta clase pertenecen los métodos de polarización inducida 

o sobretensión. 

Existe una diferencia importante entre los métodos de campo natural por una parte 

y los de campo artificial por otra. En los métodos artificiales, la profundidad de 

exploración puede ser gobernada dentro de ciertos limites por medio de la elección 
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apropiada de las posiciones relativas de la fuente y los detectores del campo, pero 

este control no es posible en los métodos de campo natural. 

Ninguno de los métodos referidos puede considerarse como el "ideal para la 

investigación minera, puesto que cada uno tiene su propio campo de aplicación, sus 

limitaciones y sus propias ventajas e inconvenientes, dándose con frecuencia el 

caso de que los mejores resultados se obtienen mediante combinación juiciosa de 

dos o más métodos. Es posible, no obstante, clasificar los métodos siguiendo otros 

principios, por ejemplo, la sencillez de operación, facilidad interpretativa, 

importancia como ayuda del trabajo geológico, etc. 

23. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

Uno de los primeros pasos en el proyecto de una campaña geofísica es la recogida 

de los datos topográficos, geológicos y mineralógicos, de que pueda disponerse 

sobre la zona en cuestión, a fin de deducir que rocas y minerales tienen posibilidad 

de encontrarse, y cuales serán sus relaciones probables. En la época actual, y 

salvo para las regiones más inaccesibles de la Tierra, es posible encontrar al 

menos alguna información de esta clase. También es conveniente conseguir, si es 
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posible, algunas muestras de roca de la región, y medir en el laboratorio sus 

propiedades físicas (susceptibilidad magnética, conductividad eléctrica, etc.) antes 

de empezar los trabajos geofísicos a gran escala, Los resultados de estas 

investigaciones preliminares sirven para decidir si deben emplearse o no métodos 

geofísicos y cual de ellos sera el más adecuado. 

Si ni las mineralizaciones buscadas ni los minerales con ellas asociados poseen 

propiedades físicas convenientes, los métodos geofísicos no pueden aplicarse con 

provecho en la búsqueda de dichas mineralizaciones. En tales casos, las áreas que 

desean investigarse no pueden reducirse, salvo mediante estudios geológicos 

amplios, y correlación de las rocas descubiertas por labores sistemáticas de cateo, 

tales coma galerías, calicatas, perforaciones, etc. 

Hay otra situación que también puede hacer desaconsejable el empleo de la 

Geofísica. Los datos suministrados por los métodos geofísicos han de ser 

corregidos de los efectos de las irregularidades topográficas. Generalmente, estas 

correcciones son pequer'las y muy fáciles de calcular, pero en regiones de 

topografía abrupta son tales, que la interpretación de los datos geofísicos puede 

resultar muy incierta. En tales circunstancias el valor de los métodos geofísicos 

1 puede ser también dudoso. 
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2.4. PROSPECCIONES DE PRUEBA 

No hay reglas sencillas y de aplicación general que permitan decidir si, dentro de 

una zona determinada, los métodos geofísicos pueden ser útiles o no, por lo que 

cada caso particular ha de ser examinado cuidadosamente a la luz de la 

información disponible. En realidad, debería efectuarse siempre una prospección de 

prueba antes de embarcarse en una campaña geofísica de gran escala en zonas 

completamente nuevas o poco conocidas. Tales prospecciones ayudan a hacerse 

una idea acerca de las indicaciones geofísicas que pueden esperarse de los 

diferentes minerales y rocas de la región, as¡ como las debidas a la topografía y a 

variaciones en el recubrimiento. Una prospección de prueba puede también señalar 

que modificaciones conviene introducir en la técnica de campo a fin de obtener los 

mejores resultados. 

2.5. AMOJONAMIENTO DE UNA ZONA 

Se llega a la elección de una zona determinada para su prospección geofísica 

basándose en diferentes consideraciones. Entre ellas son de primordial importancia 
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la existencia conocida de mineral, y las circunstancias geológicas. En muchas 

partes del mundo, la prospección inicial se efectúa actualmente por medio de 

fotografías aéreas, y las indicaciones así obtenidas se estudian después más 

detalladamente desde el suelo. Como, no obstante, el trabajo terrestre es el más 

importante para orientar en detalle un programa de exploración. 

Una vez escogida la zona que va a ser investigada, ésta debe ser estacada antes 

del comienzo de las mediciones geofísicas. La finalidad del amojonamiento es el 

establecimiento de un sistema de coordenadas con respecto al cual queden 

referidas, clara y únicamente, todas las estaciones de observación. 

Los mojones o estacas permiten determinar la posición de las eventuales 

indicaciones, de modo que el trabajo ulterior, como los sondeos, pueda dirigirse a 

los lugares deseados. En segundo lugar, los mojones hacen posible reocupar 

exactamente las mismas estaciones de observación, de modo que sea factible 

comparar eficazmente los resultados de diferentes métodos. 

La operación de amojonamiento es fundamental, y debe llevarse a cabo con 

precisión. 

Se elige dentro de la zona un punto conveniente y bien definido, y partiendo de él se 

establece una línea basen, preferiblemente mediante un taquímetro, en dirección 



15 

aproximadamente paralela al rumbo, conocido o supuesto, de las formaciones 

geológicas. La línea debe señalarse claramente por medio de estacas de madera, 

de un metro de largo aproximadamente, clavadas firmemente en el suelo a 

Intervalos convenientes. 

Es aconsejable situar exactamente la línea base en un buen mapa topográfico de la 

zona, tomando los rumbos de algún punto destacado y que aparezca en el mapa, 

desde puntos convenientes de la línea. Si, como ocurre a veces, no se dispone de 

mapa confiable, puede ser necesario determinar la orientación de la línea base 

respecto del Norte verdadero por media de observaciones de la polar efectuadas 

con un teodolito. 

Una vez establecida la llnea base, se sitúa una serie de perfiles paralelos entre sí y 

perpendiculares a la base, y se amojonan. En trabajos de reconocimiento minero, 

resultan completamente satisfactorias separaciones de 100 ó 200 m entre perfiles 

contiguos, pero es mas conveniente empezar con 160 (u 80) m. Si se necesitan 

perfiles intermedios a fin de efectuar trabajos de mas detalle, este espaciado 

puede ser dividido sucesivamente, tomando intervalos de 80, 40, 20, 10 y  5 m. 

Para la medición de distancias debe emplearse una buena cinta métrica de acero, y 

hay que tener cuidado de mantenerla tensa entre cada dos puntos. Incluso así, la 
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cinta se combará algo, pero la corrección par esta causa es despreciable para la 

mayoría de las aplicaciones. 

La dirección de por lo menos dos o tres perfiles apartados entre si debe 

establecerse por medio de un teodolito, de modo que estos perfiles puedan servir, 

en caso necesario, como comprobación del estacado. Un goniómetro prismático de 

bolsillo basta ordinariamente para la orientación de los demás perfiles. En el 

mercado pueden encontrarse varios modelos de este apárato. 

No es conveniente el empleo de brújulas, a menos que se sepa que la zona está 

aceptablemente libre de perturbaciones magnéticas locales. No obstante, para la 

medida aproximada de rumbos y para estacar unos cuantos perfiles aislados, la 

brújula es instrumento de manejo fácil y rápido. 

A lo largo de cada perfil, y a intervalos convenientes, por ejemplo de 40 ó 20 m, se 

señala una serie de puntos donde habrán de hacerse las mediciones geofísicas. El 

intervalo debe escogerse de acuerdo con la profundidad prevista para los 

yacimientos y con el detalle requerido para las anomalías. Por ejemplo, si la 

profundidad prevista es pequeña, la longitud del intervalo habrá de reducirse, 

puesto que las anomalías producidas por cuerpos someros disminuyen rápidamente 

con la distancia, y si la separación entre estaciones es grande, se corre el riesgo 

de que pase inadvertida alguna anomalía importante. 
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En la prospección magnética o electromagnética de yacimientos someros, se hace 

a veces necesario colocar las estaciones a solo 1 ó 2 m de distancia mutua, si se 

desea obtener información adecuada sobre la marcha de las anomalías. 

Probablemente, el mejor método para señalar una estación sea la colocación de 

una estaca de unos 50 cm de longitud, en la cual se escriben: 

- un número o símbolo que representan el perfil a que pertenece la estación, y 

- la distancia a la línea base, junta con el símbolo N, SE, etc., que indica la 

dirección (Norte, Sureste, etc.) en la que se halla el punto respecto del perfil 

base. 

Los perfiles se designan a veces A, B, C, D... o bien, 1, II, III, etc., pero esta 

práctica es poco recomendable cuando la topografía del terreno permite establecer 

una red regular de estacas. El abecedario se termina pronto cuando se estaca una 

zona extensa, y además, resulta complicada la designación de perfiles intermedios. 

El modo racional de designar perfiles es denominarlos por su distancia y dirección a 

un "perfil cero"; diciendo por ejemplo Perfil 100 W (oeste), Perfil 200 NE (noreste), 

etc, A veces, si las estaciones se señalan por su distancia a lo largo del perfil en 

metros (o pies), los propios perfiles se designan por sus distancias en decímetros 

(o en decenas de pies) para distinguir entre si las dos series de números. En la ' 

práctica, este sistema híbrido resulta más confuso que conveniente y no es 

('4 

4 

OA 
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necesario recurrir a el, puesto que el símbolo del rumbo detrás de un número, 

grabados sobre una estaca indica claramente si la distancia se ha medido paralela 

o perpendicularmente a la línea base. 

Los perfiles deben tener suficiente longitud, es decir, que no deben limitarse a 

cubrir meramente la zona donde se espera anomalías, sino que han de penetrar 

dentro de las regiones periféricas menos perturbadas, de modo que los flancos de 

la anomalía queden debidamente registrados. Para conseguir esto, puede ser 

necesario prolongar durante el trabajo algunos o todos los perfiles. 

El establecimiento de un sistema rectangular de coordenadas para el estacado es 

bastante sencillo en zonas de relieve topográfico suave, aunque el monte bajo, 

bosque o selva pueden constituir un gran obstáculo a veces para el trazado de las 

líneas. Pero en zonas montañosas de topografía accidentada, abundante en 

crestas y valles, el estacado de una red regular de líneas rectas puede no resultar 

práctico. El acceso a estas regiones es imposible en ciertos casos excepto a lo 

largo de valles, barrancos, pasos, caminos de montaña, etc., cuyo curso es 

irregular. En estas zonas es indispensable disponer de un buen mapa topográfico 

de escala grande, a fin de señalar sobre él los puntos de observación, ya que la 

campaña geofísica habrá de efectuarse necesariamente de forma algo aislada. 
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2.6. MEDICIONES DE CAMPO 

El modo de proceder en las mediciones geofísicas de los diferentes métodos es 

tema que se tratara más adelante. Sin embargo, incluiremos aquí algunos 

comentarios de índole general. 

Casi todos los instrumentos que pueden adquirirse actualmente en el comercio han 

sido construidos prestando atención especial a su rapidez, precisión, portabilidad, 

seguridad, robustez y cuidados mínimos de conservación. Además, el 

funcionamiento de muchos de ellos está realizado ua  prueba de tontos" a tal 

extremo que personal semi-instruido puede ser entrenado fácilmente para hacer 

observaciones correctas en casi todos los métodos y para efectuar en el campo 

reparaciones de poca importancia. 

Es conveniente que las observaciones de campo sean registradas sobre impresos 

o estadillos normalizados, con lineas y columnas impresas. En la cabecera de cada 

página, deben señalarse, mediante indicaciones impresas, los espacios adecuados 

para escribir los datos generales, tales como fecha, nombre de la zona, método, 

instrumento, observador y número de la página. Además puede ser necesaria la 

inclusión de datos especiales que dependen del métodos en uso, por ejemplo, la 

separación entre electrodos en los métodos de resistividad, o la frecuencia en los 
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electromagnéticos. En la primera columna se suele anotar el perfil y la estación o 

punto de observación; en la segunda, la hora, y en la tercera, la lectura del 

instrumento. La lectura de la hora sólo es obligatoria en algunos métodos. Las 

columnas restantes se utilizan para anotar correcciones, lecturas reducidas a 

unidades apropiadas, etc. Debe reservarse una columna para observaciones o 

advertencias. 

Además de tomar notas que puedan ser útiles para juzgar una lectura (por ejemplo; 

"el soporte vibra por causa del viento") esta columna puede utilizarse también para 

hacer notar ciertos detalles acerca de la topografía (por ejemplo "afloramiento en la 

estación tal"; "camino en el punto cual", etc.). Una buena cantidad de detalles 

topográficos pueden ser inscritos sin recargar demasiado el registro, lo que es muy 

útil para relacionar el sistema de estacas con el mapa de la zona, aparte del hecho 

de que el relieve tiene gran importancia en la interpretación de lecturas anormales y 

en el emplazamiento de eventuales perforaciones. 

2.7. MAPAS GEOFSICOS 

Cuando las lecturas han sido expresadas en unidades apropiadas, si ello es 



21 

necesario, y en su caso, convenientemente corregidas, se llevan a un mapa junto a 

los puntos que representan las correspondientes estaciones de observación. La 

preparación de mapas geofísicos se facilita mucho mediante el empleo de hojas 

grandes de papel rayado o milimetrado. 

Es útil situar detalles topográficos importantes (caminos, casas, afloramientos, 

escombreras, líneas eléctricas, etc.) sobre el mapa geofísico. Sus posiciones 

pueden ser tomadas de la libreta de campo. 

La escala escogida para el mapa, dependerá de la proximidad entre estaciones. 

Las escalas de 1: 1000 (1cm = lOm) y  1: 2000 (1cm = 20m) bastan para la 

mayoría de los casos y permiten exactitud razonable (0.5 a im) en la lectura de 

distancias sobre el mapa. 

2.8. CURVAS ISOANÓMALAS 

La información primaria que aparece sobre los mapas geofísicos consiste en una 

masa de números, cada uno de los cuales es resultado de una observación 

geofísica, y no puede ser comprendida por entero fácil e inmediatamente. 
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Evidentemente será útil compendiar esta información de algún modo, y este objeto 

puede conseguirse trazando sobre el mapa un conjunto de curvas separadas, cada 

una de las cuales representa una trayectoria a lo largo de la cual las observaciones 

dan un valor constante que, por comodidad, suele ser un número "redondo" Estas 

curvas se llaman "curvas isoanómalas". Por ejemplo, en un mapa magnético puede 

trazarse una curva que une puntos en los que la intensidad de campo se estima en 

100 unidades, otra en la que el valor es de 200 unidades, y así sucesivamente. 

Evidentemente, al trazar líneas isoanómalas, concentramos la atención sobre 

puntos en los cuales las observaciones toman (o se juzga que toman) ciertos 

valores escogidos, y las líneas isoanómalas muestran cómo se distribuyen dentro 

de la zona. Dicho más exactamente, delimitamos cierto número de subzonas tales 

que dentro de cada una de ellas las observaciones son mayores que cierto valor A 

y menores que otro valor B. 

Es importante comprender que las lineas isoanómalas constituyen un resumen de 

las observaciones y no la interpretación de éstas. Datos numéricos muy abundantes 

o de difícil manejo pueden presentarse de modo sencillo en forma de mapas de 

isoanómalas, como se hace por ejemplo, en varios lugares de este informe. Estos 

mapas son, por lo tanto, más convenientes que las mismas observaciones 

numéricas en lo que respecta al curso de las anomalías y a la comparación de los 
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resultados de diferentes métodos; pero en la interpretación detallada hay que volver 

a los datos primarios. 

Habrá pocos puntos, o quizá ninguno, en los que las observaciones tengan valores 

'redondos' convenientes como 1, 2, 3 .... 500, 1,000, etc. Al construir mapas de 

isoanóma!as se hace precisa, pues, la interpolación entre observaciones contiguas, 

a fin de determinar dónde se habrían observado tales valores redondos si se 

hubiesen efectuado mediciones en posiciones intermedias. 

En general, puede interpolarse linealmente entre dos observaciones. 

1. La interpolación lineal supone que el valor observado aumenta o disminuye 

uniformemente entre cada estación y la contigua. As¡, si las lecturas en dos 

estaciones adyacentes son, por ejemplo, 172 y  284, suponemos que en el punto 

medio entre ellos, se observaría el promedio entre dichos valores, o sea 228. 

2. Es posible mejorar la suposición de linealidad simple utilizando conocidos 

métodos de la teoría matemática de la interpolación, y aunque esto puede ser a 

veces conveniente, raramente es necesario. 

No puede darse ninguna regla general acerca del intervalo entre líneas isoanómalas 

sucesivas, pero este intervalo debe ser tal que ponga de manifiesto los rasgos o 

tendencias principales de las anomalías existentes en la zona. Si el intervalo es 

demasiado grande, los datos no quedan suficientemente representados, mientras 
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que si es demasiado pequeño, quedan reflejadas variaciones carentes de 

importancia y pueden producir mapas confusos o "deshilvanados". 

Por último mencionaremos unas pocas propiedades de las curvas isoanómalas, que 

se deducen directamente de su definición y que es conveniente tener en cuenta 

cuando se trazan dichas curvas. Las curvas isoanómalas que correspondan a 

valores diferentes no pueden cruzarse. Sin embargo, una misma isoanómala puede 

cortarse a si misma (o tocarse) cualquier número de veces. Cada isoanómala es 

una curva cerrada o bien sale fuera del limite del mapa. 

Si el número de estaciones es insuficiente o si el relieve de las anomalías es 

escaso, puede ocurrir que existan varios modos posibles de trazar las isoanóm alas. 

Lo que debe hacerse en tales circunstancias es aumentar el número de estaciones 

o efectuar las observaciones con mayor exactitud. Ajustar las lineas isoanómalas 

de modo que 'encajen con la información geológica disponible equivale a 

tergiversar los datos insuficientes en número o exactitud y constituye claramente un 

proceder anticientífico. 
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2.9. TRAZADO DE PERFILES 

Otro modo de presentación y estudio de los datos de las mediciones geofísicas, es 

llevar como abscisas las distancias de las estaciones, y como ordenadas los 

valores observados en ella, sobre papel milimetrado. Los puntos as¡ trazados se 

unen mediante segmentos rectilineos o arcos de suave curvatura, obteniéndose as¡ 

una curva o perfil. 

As¡ como los mapas de isoanómalas prestan gran ayuda en la visualización de los 

rasgos generales de las diferentes indicaciones, los perfiles resultan mas 

adecuados para reflejar la variación continua de las anomalías. Además, las 

posiciones de los máximos de las anomalías, los gradientes máximos y otras 

características, se determinan mejor sobre perfiles que sobre mapas. La 

interpretación cuantitativa de los datos geofísicos consiste generalmente en el 

cálculo de curvas teóricas que se aproximen tanto como sea posible a un cierto 

número de perfiles escogidos. 

Los mapas de isoanomálas y los perfiles son modos complementarios de presentar 

y comprender los datos geofisicos. 
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2.10. INTERPRETACIÓN 

Partiendo del mapa de isoanómalas, pueden deducirse fácilmente ciertas 

conclusiones cualitativas. As¡, por ejemplo, las curvas isoanómalas cerradas con 

valores crecientes (o decrecientes) hacia un ucentrou  indican la presencia de un 

cuerpo anómalo subterráneo. La dirección del alargamiento de las isoanómalas 

puede identificarse aproximadamente, en esta etapa de la interpretación, con la del 

eje mayor del cuerpo. Esta dirección coincide muy frecuentemente con el rumbo de 

las formaciones geológicas. La asimetría en los flancos de la anomalía (que se 

discierne más claramente sobre los perfiles) puede proporcionar indicaciones sobre 

la dirección del buzamiento. 

La variación rápida de las anomalías en dirección normal al rumbo geológico se 

debe frecuentemente a rasgos superficiales, mientras que una anomalía ancha 

indica que el cuerpo anómalo se halla a profundidad relativamente grande, pero 

también pudiera ocurrir que se tratara de un cuerpo somero pero muy ancho. 

La interpretación cuantitativa de los datos geofísicas requiere, como es natural, 

cierta cantidad de cálculo. Investigaciones teóricas recientes y la publicación de 

extensos catálogos de curvas patrón, tablas, etc., han ampliado considerablemente 

el alcance de la interpretación cuantitativa. Como resultado de ello, puede 
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obtenerse abundante información de tipo cuantitativo por medio de cálculos 

relativamente sencillos y reglas "de dedo" que no requieren otros instrumentos que 

una calculadora de bolsillo y un procesador de computo. No obstante, un geofísico 

competente no debe rehuir la ejecución de trabajos de cálculo si desea obtener 

visión clara de la interpretación geofísica. 



3. MÉTODO MAGNÉTICO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Ciertas menas, en especial los yacimientos de sulfuros que contienen magnetita, 

ilmenita o pirrotína, producen distorsiones en el campo magnético de la Tierra que 

pueden utilizarse para la localización de tales yacimientos. Aparte de esta 

aplicación directa, los métodos magnéticos de prospección pueden aplicarse 

también para detectar formaciones mineralizadas y accidentes geológicos tales 

coma fallas, contactos, intrusiones, etc. 

Los métodos magnéticos figuran entre los más baratos de la Geofísica, y desde el 

punto de vista operacional también entre los mas rápidos y sencillos. Por otra 

parle, el campo de aplicación de los métodos magnéticos es tan amplío que, en 

general, es buena política la inclusión de una prospección magnética en toda 

campaña geofísica de cierta importancia. 
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El éxito de los métodos magnéticos en el descubrimiento de yacimientos de hierro 

magnéticos, tanto someros como profundos, ha sido sobresaliente. Se han dado a 

conocer descubrimientos en los que las mineralizaciones se hallaban a 

profundidades tan grandes como 700 a 1.000 metros y cabe poca duda de que en 

circunstancias favorables y mediante análisis cuidadoso de datos muy precisos 

estas cifras podrían doblarse y aun cuadruplicarse. 

Los métodos magnéticos se han utilizado también exactamente para la prospección 

de yacimientos de manganeso y de cromita, a causa de que los minerales 

correspondientes presentan frecuentemente intensas propiedades magnéticas. Sin 

embargo, el magnetismo de los minerales de manganeso y cromita es muy irregular 

y los métodos magnéticos tienen en realidad pocas ventajas en este problema, ya 

que ciertamente no son suficientes por si mismos para la localización de estos 

minerales. 

3.2. PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LAS ROCAS 

El método geofísico de la MAGNETOMETRÍA consiste en la medición da las 

variaciones en la intensidad de imanación en las rocas (figura 2). 



30 

El magnetismo de casi todas las rocas es función de su contenido en minerales 

ferromagnéticos. Son éstas sustancias que poseen susceptibilidad relativamente 

alta y capaces de adquirir imanación permanente. Químicamente, se trata de 

óxidos de hierro que pertenecen al sistema FeO-Fe203-Ti02 o de sulfuros de la 

serie troilita-pirrotina. Los óxidos forman entre si disoluciones sólidas, por ejemplo, 

Fe30 4  (magnetita) con Fe2T1O4, (ulvoespinela) cL-Fe203 (hematites) con Fe2TiO3 

(ilmenita) y Fe304, con -Fe2O3 (magnemita). La naturaleza de estas soluciones 

sólidas influye decisivamente en la determinación de las propiedades magnéticas. 

No obstante, además de la composición, el tamaño y forma de los granos 

ferromagnéticos tienen también importancia 

La fórmula general de los miembros de la serie troilita-pirrotina se suele escribir 

FeS(1+x) (0 <= x <= 0,25) aunque Fe(1-y)S es más apropiado en vista de la 

estructura cristalina, que presenta huecos distribuidos regularmente en las 

posiciones de los iones de hierro más bien que exceso de azufre. Si x => 0,08, los 

huecos originan propiedades ferromagnéticas, mientras que para x <= 0,08 los 

miembros de la serie presentan susceptibilidad baja, y no tienen capacidad para 

adquirir imanación permanente. 
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3.3. SUSCEPTIBILIDAD DE LAS ROCAS 

Para una sustancia dada, es la relación entre la magnetización de una muestra y la 

intensidad del campo magnético aplicado 

El valor de la susceptibilidad (K) determina si una sustancia manifiesta 

paramagnetismo, diamagnetismo, o ferromagnetismo. Un material es diamagnetico 

cuando tiene K < O, en tanto que los materiales paramagneticos y ferromagnéticos 

tienen K > O pequeñas y grandes respectivamente 

Entre los diversos constituyentes ferrornagnéticos de las rocas, la magnetita es sin 

duda la más importante, habida cuenta de su amplia difusión y de su susceptibilidad 

relativamente grande. 

Aunque la variación de la susceptibilidad es considerable, podemos decir que, en 

términos muy generales, la magnetita, pirrotina, ilmenita, y algunos minerales de 

cromita y de manganeso tienen susceptibilidades grandes, mientras que la pirita, 

hematites, blenda y galena tienen susceptibilidades pequeñas. Entre las rocas, los 

basaltos y diabasas, as¡ como el "skarn" y algunas granulitas, son mucho más 

magnéticas que las calizas, areniscas y pizarras. 
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Las susceptibilidades de la pirita, hematites, etc., son efectivamente tan bajas, que 

las menas de estos minerales adquieren imanaciones muy débiles en el campo 

terrestre, y no lo perturban en tal grado que sea factible su descubrimiento por 

medio de mediciones magnéticas. La situación será muy diferente cuando 

contengan cantidades apreciables de pirrotina o de magnetita. 

Las susceptibilidades de las rocas son importantes, porque la posibilidad de 

detectar un yacimiento depende esencialmente de la diferencia entre su 

susceptibilidad y la de la roca encajante y no meramente de la primera. Además, 

las variaciones en la susceptibilidad de las rocas son causa de un afondo" de 

anomalías que pueden enmascarar a las anomalías producidas por minerales 

profundos o débilmente magnéticos. 

3.4. SUSTANCIAS DIAMAGNÉTICAS K < o 

El Diamagnetismo tiene su origen en el movimiento de un electrón al rededor de su 

núcleo, según el teorema de Larmor (figura 3). 

En todas las sustancias existe un efecto diamagnético pero, el diamagnetismo puro 
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solo aparece si los momentos magnéticos de los ¿tomos son nulos en ausencia se 

una capa exterior. 

3.5. SUSTANCIAS PARAMAGNÉTICAS K> o 

El paramagnetismo hace su aparición cuando los átomos o moléculas de una 

sustancia poseen un momento magnético en ausencia de campo exterior y, 

además, la interacción magnética entre los átomos es débil. Normalmente los 

momentos están distribuidos al azar, pero al aplicar un campo tienden a alinearse 

paralelamente a la dirección del campo, tendencia a la que se opone la agitación 

térmica (figura 4). 

El paramagnetismo de los elementos se debe principalmente a los momentos 

magnéticos no compensados de los electrones que ocupan capas incompletas, 

como los subpisos 3-d de los elementos Se a Mn. 

Los Neises, Pegmatitas, Dolomas, Sienitas parecen no ser paramagnéticas sino 

manifestación de ferromagnetismo débil en ellas. 
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36. SUSTANCIAS FERROMAGNÉTICAS K» o 

Poseen sus átomos momentos magnéticos e interacción magnética fuerte, tanto 

que los momentos magnéticos de todos los átomos de cada región, llamada 

dominio se orientan hacia la misma dirección, aunque no exista un campo exterior. 

Esta interacción en (os elementos Fe, Co, Ni tiene lugar entre los espines no 

compensados de los subpisos 3-d de sus átomos (figura 5). 

Son típicos de los cuerpos Íerromagnéticos sus ciclos de histéresis y sus grandes 

susceptibilidades, que dependen de la excitación magnética aplicada. El 

ferromagnetismo desaparece por encima de una temperatura denominada "punto 

de Curie". 

No existen rocas ni minerales constituyentes que sean verdaderamente 

ferromagnéticos. 

Las susceptibilidades de algunas sustancias son por su valor (10-5) propias de 

cuerpos paramagneticos, pero no son inversamente proporcionales a la 

temperatura, sin que al principio aumentan con ella hasta alcanzar un máximo a una 

cierta temperatura, también llamada "punto de Curie" o "punto X" y decrece luego 

siguiendo la ley de Curie Weiss (figura 6). 
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El fenómeno anterior se conoce como ANTIFERROMAGNETISMO 

Existe entre las sustancias antiferromagnéticas una clase en la cual, diciéndolo 

sencillamente hay dos subredes de iones metálicos con sus momentos magnéticos 

ordenados antiparalelamente, como en el caso general, pero en las que los 

momentos de las redes no son iguales, dando lugar a un momento resultante nulo, 

incluso en ausencia de campo exterior. Estas se denominan FERRIMAGNETICAS 

(figura 7). 

37. IMANACIÓN PERMANENTE (REMAN ENCIA) DE LAS ROCAS 

Generalmente es una imanación termorremanente adquirida por enfriamiento desde 

temperaturas elevadas y que su orientación refleja la que tenia el campo 

geomagnético en el momento y lugar de formación, siempre y cuando por 

tectonismo no se haya modificado. 

Además de la imanación inducida por el campo magnético terrestre, las rocas 

poseen una imanación permanente debida al magnetismo remanente de sus granos 
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constituyentes terromagnetícos, una porción cortada de dicha roca es, realmente, 

un imán débil con sus polos Norte y Sur. 

Investigaciones realizadas en todas las partes del mundo han demostrado 

fehaciente mente, que la remanencia de las rocas as propiedad común y muy 

extendida. En ciertas rocas (por ejemplo, basaltos, gabros, dioritas, etc.) y 

minerales (por ejemplo, manganeso, cromita, ilmenita, etc.) la imanación remanente 

predomina por completo con frecuencia sobre la imanación inducida, por lo que si 

se desprecia fa primera, los cálculos del buzamiento, anchura, volumen, etc., de un 

yacimiento, pueden presentar errores graves. 

La imanación de las rocas, especialmente la de rocas y minerales ígneos, es 

extremadamente estable, y casi nunca sufre cambios importantes debidos 

exclusivamente a la meteorización. El martilleo, la perforación y el corte también 

ejercen poco efecto sobre la imanación permanente de la mayoría de las rocas 

ígneas o metamórficas. Algunos minerales, sin embargo, presentan imanación 

remanente bastante inestable, lo que resulta evidente si se tiene en cuenta que esta 

imanación se suprime fácilmente mediante aplicación de corriente alterna. 

La imanación permanente de las rocas que no han sido perturbadas, refleja la 

dirección del campo terrestre en el momento de su formación. Puede coincidir o no 

con la dirección actual del campo en el lugar donde se encuentran, si la roca ha 
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sido perturbada, o si el campo geomagnetico ha sufrido cambios de dirección 

después de formarse la roca. Los factores mineralógicos son también importantes 

a este respecto. En consecuencia, (a imanación remanente de una roca puede tener 

dirección diferente de la inducida. 

3.8. TRABAJOS DE CAMPO 

Al efectuar trabajos magnéticos de campo, deben tomarse ciertas precauciones. El 

operador debe apartar de si toda clase de objetos de hierro y acero, tales como 

llaves, navaja, reloj, etc. otros objetos menos obvios que pueden viciar también las 

mediciones, son los alambres de acero en la montura de gafas, cierres de 

cremallera, hebillas de cinturón, los clavos de las botas, etc. 

Las observaciones magnéticas deben corregirse de las variaciones diurnas del 

campo geomagnético. Esto puede efectuarse mediante dos procedimientos 

distintos o con ligeras variantes de ellos. 

Uno de estos procedimientos consiste en repetir la lectura en la estación base (o en 

otra estación ya observada) después de un intervalo T de una o dos horas. Si la 



nueva lectura muestra un incremento d, cada lectura tomada dentro de este 

intervalo ha de ser disminuida en un valor d.t/T donde t es el tiempo transcurrido 

desde la lectura inicial en la base hasta el momento de efectuarse la que se 

corrige. Esto equivale a suponer que el incremento d, que estrictamente hablando 

no sólo incluye la variación diurna, sino también la deriva del instrumento y el 

coeficiente de temperatura, se ha producido en proporción constante durante el 

tiempo F. 

El otro procedimiento consiste en registrar automáticamente las lecturas de un 

instrumento auxiliar situado en la base, para obtener un registro continuo de la 

variación diurna, con objeto de conseguir mayor exactitud en la aplicación de la 

corrección diurna, ya que su variación es frecuentemente irregular. El cambio diurno 

en cualquier instante se lee directamente en el registro, y la corrección necesaria se 

añade o se resta de la lectura de la estación. A menos de que conste que el 

instrumento está libre de deriva, debe ser vuelto a leer a intervalos en la base, y si 

es necesario se aplicará también la adecuada corrección por deriva. 

El primer procedimiento de corrección diurna es suficientemente exacto para la 

mayoría de las prospecciones mientras que la precisión del segundo es 

frecuentemente más ilusoria que real, a menos quo se tomen precauciones 

suplementarias para el control de factores como la corrección de temperatura 
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altura del instrumento sobre el suelo durante las mediciones, ausencia de deriva en 

el instrumento de la base, etc. 

Además de la variación diurna, las tormentas magnéticas (variaciones bruscas y 

violentas del campo geomagnético), también atectan las lecturas magnetométricas, 

pero no existe método satisfactorio para su corrección. El proceder más seguro es 

la suspensión de las mediciones de campo y reanudarlas cuando haya pasado la 

tormenta. Un observador experimentado puede conocer fácilmente los signos de 

que se aproxima una tormenta magnética durante una prospección, cuando las 

lecturas del magnetómetro empiezan a fluctuar. 

3.9. INTERPRETACIÓN DE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS 

El objetivo final de la interpretación magnética es la deducción de la geometría de 

los cuerpos magnéticos causantes de un determinado conjunto de anomalías. 

Desgraciadamente, pueden encontrarse, en principio, una infinidad de distribuciones 

subterráneas de imanación que pueden explicar las mismas series de 

observaciones en la superficie, incluso si el campo magnético en cada punto de la 
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superficie del terreno fuese conocido con precisión perfecta. Sigue de aquí que las 

anomalías magnéticas por si solas son insuficientes para determinar sin 

ambigüedad los cuerpos o estructuras que las causan. 

Por lo tanto, la interpretación ha de hacerse normalmente de forma indirecta, por 

medio de tanteos, suponiendo un cuerpo de forma plausible, y calculando sus 

anomalías, que se comparan con las observadas. Los parámetros del cuerpo, tales 

como profundidad, longitud, anchura, buzamiento, etc., van siendo modificadas 

hasta que ambas anomalías coinciden satisfactoriamente. La forma del cuerpo 

supuesto depende mucho de la información geológica disponible. 

3.10. EJEMPLO SENCILLO DE PROSPECCIÓN MAGNÉTICA 

La figura 8 muestra el resultado de una prospección magnética realizada en zona 

donde predominan granulilas. Existe una clara indicación magnética principal, con 

valores máximos de unos 1600 y (gammas), la cual ocupa parte central de la zona, 

pero además de esta anomalía existe una línea de centros de anomalía en el borde 

oeste del mapa. 

c( 

TECA 
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Las anomalías de la hilera occidental descienden hasta la mitad de sus valores 

máximos a distancias de 20 m o menos, indicio de que su origen es somero. Otras 

"anomalías superficiales" se distinguen tambien en el mapa. 

La indicación principal es casi circular, pero muestra un claro arrumbamiento 

noroeste - sudeste, paralelo a la línea occidental de anomalías someras. Las 

anomalías presentadas a lo largo del perfil AA', que es aproximadamente 

perpendicular al rumbo se presentan en la figura 9. 

Existe en el mapa una zona, alrededor de 100S1360E y otra centrada en 

120N/360E limitados por el contorno de 50 y,  dentro de la cual las anomalías 

alcanzan valores mínimos. Ambas zonas son paralelas a la indicación principal y no 

cabe duda de que hay aquí un mínimo lateral negativo aunque los valores medidos 

sean positivos. El nivel cero parece ser, pues, algo erróneo y en la figura (igual a la 

anterior) se ha señalado una línea de trazos horizontales que representan el nivel 

cero que se ha tomado como correcto para los fines interpretativos. Es 40 y mas 

alto, lo que quiere decir que todos los valores de anomalías observados han de 

disminurse en esta cantidad. El mínimo negativo resulta ser ahora de -20  y. 

La curva continua que pasa por los círculos negros de la figura 9 representa la 

anomalía observada, y las dos curvas de trazos las anomalías calculadas partiendo 

de dos hipótesis distintas. No obstante en ambos casos se supone que el cuerpo es 

/ 
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lo suficientemente corta para que tanto la superficie superior como la inferior 

puedan ser consideradas como polos magnéticos puntuales. La profundidad del 

polo superior se supone ser de 150 m. 

Los círculos blancos representan la anomalía de un par de polos puntuales, con el 

polo sur arriba y el norte verticalmente bajo él a 225 m. Los círculos con cruces 

muestran la anomalía calculada para un sistema en que la línea que une los polos 

buza hacia el nordeste con 700  de inclinación respecto de la horizontal, siendo la 

distancia entre polos de 300 m. 

Es obvio que esta ultima anomalía se ajusta mejor a la curva de campo. Parece, 

por lo tanto, que el cuerpo buza hacia el nordeste, aunque el ángulo de inclinación 

(70 0)  debe considerares sino como una estimación tosca. La dirección del 

buzamiento concuerda con la que cabria esperar de las observaciones geológicas 

en zonas próximas. 

Los resultados de las perforaciones, indicados en la figura 8 confirman la 

interpretación magnética. 

La figura 10 muestra las anomalías sobre el perfil BB' en la dirección del eje de las 

anomalías. Además de la zona principal de valores altos, indica otra menor a unos 

580 m de B. Restando la anomalía calculada para un par de polos puntuales (curva 
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de trazos) que representa el efecto del cuerpo discutido mas arriba, la diferencia 

(máxima 450 y) puede explicarse por medio de otro cuerpo mas pequeño con su 

polo superior también a 150 m de profundidad (curva continua). Observe que las 

líneas isoanómalas de la figura primer están menos apretadas en la región 

correspondientes y también sugieren la presencia de un segundo cuerpo. 

Como se ha dicho, existe alguna inseguridad acerca del nivel cero y como 

consecuencia en la intensidad del mínimo negativo y en la extensión en profundidad 

deducida de él. El verdadero nivel cero solo puede determinarse prolongando los 

perfiles hacia el noreste y sudeste mas allá de los limites actuales de la 

prospección. 

La susceptibilidad y la remanencia pueden determinarse en este caso recurriendo a 

mediciones sobre testigos de sondeo, de modo que la sección transversal pueda 

estimarse independientemente. 

Es posible perfeccionar considerablemente los cálculos con objeto de conseguir 

mejor concordancia entre las anomalías encontradas y las calculadas, y obtener 

información mas detallada acerca de las estructuras posibles y sus alternativas. Sin 

embargo, no se proseguirá en el estudio de esta cuestión. 

Es interesante destacar la gran diferencia que existe en este ejemplo entre las 



protundidades de los cuerpos que producen la indicación principal, y las 

profundidades de los que causan la alineación de anomalías en el oeste. ¿Es esto 

indicio de una falla aproximadamente paralela al arrumbamiento?. As¡ se podría 

preguntar y un dato topográfico sugiere la respuesta afirmativa. Las indicaciones 

someras se encuentran en la cima de una loma elevada y las profundas en terreno 

bajo, existiendo entre ellas una ladera muy empinada, que en algunos puntos es un 

cortado inaccesible y casi vertical. 



4. MÉTODO GRAVIMÉTRICO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El método de prospección gravirnétrica se basa en la medida, en superficie, de las 

pequeñas variaciones o anomalías de la componente vertical del campo gravítico 

terrestre. Estas variaciones son debidas a una distribución irregular en profundidad 

de masas de diferentes densidades, por lo que conociendo aquellas se puede llegar 

a una interpretación más o menos probable de la situación de las masas en el 

subsuelo, dependiendo del conocimiento geológico y de la distribución de 

densidades en profundidad. 

Las discrepancias se explican en parte por la altitud del punto de observación sobre 

(o bajo) el nivel del mar, puesto que la atracción terrestre depende de la distancia 

del punto considerado al centro de la Tierra. El resto de la diferencia se explica en 
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parte por la atracción suplementaria debida a las rocas que están entre el nivel del 
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mar y el punto de observación. Pero incluso después de aplicar estas correcciones, 

las diferencias entre los valores de gravedad observados dentro de una zona y los 

calculados no se anulan ni resultan iguales entre si. 

El empleo de los métodos gravimétncos en la prospección de minerales se basa en 

el hecho de que los yacimientos a veces difieren grandemente en su densidad 

respecto de la roca encajante, y producen distorsiones en el campo normal de la 

gravedad terrestre. 

4.2. ALCANCE DEL MÉTODO GRAVIMÉTRICO EN LA PROSPECCIÓN MINERA 

En comparación con los métodos considerados el método gravimétrico se utiliza 

raramente en la prospección minera para fines de reconocimiento. Se emplea por el 

contrario método auxiliar generalmente, sobre objetivos específicos bien definidos, 

para lamizar" las indicaciones geofísicas obtenidas por otros métodos. 

Las indicaciones electromagnéticas obtenidas sobre filones de sulfuros estrechos y 

aislados, zonas de gratilo y zonas de impregnación débil, son frecuentemente tan 

intensas como las debidas a yacimientos en masa. Las anomalías gravimétricas 
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son a veces útiles para ayudar a aecidir entre las diversas alternativas, puesto que 

as indicaciones de gravedad sobre un yacimiento en masa serán mas intensas que 

las debidas a un filón estrecho y aislado y a zonas grafosas, las cuales serán casi 

inapreciables; en el primer caso, por la pequeñez de la masa, y en segundo, por 

que (as zonas grafíticas difieren muy poco en su densidad respecto de la roca 

encajante. 

Por ejemplo, el yacimiento de Kimheden (figura 11), origina indicaciones 

electromagnéticas fuertes. Teniendo en cuenta estudios previos, estas indicaciones 

podrían atribuirse a pizarras grafitosas. Una prospección gravimétrica sobre la 

indicación electromagnéticas revelo un exceso de gravedad muy pequeño pero 

neto, según aparece en los perfiles de la figura 12. Por lo tanto, se sospechó la 

existencia de una masa anómala de densidad significativam ente mayor que de la 

roca de caja (cuarcita sericitica) la perforación consiguiente a este tamizado llevo al 

- hallazgo del yacimiento 

Análogamente, la prospección gravimétrica ayuda a veces a la prospección de 

yacimientos de cromita, cuyo magnetismo, frecuentemente intenso pero caprichoso, 

hace que no pueda confiarse en su búsqueda mediante magnetómetro. 

Algunos yacimientos, tales como los de blenda, bauxita o baritina, son también 

blancos difíciles para la prospección eléctrica o magnética, en razón de su 
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susceptibilidad magnética y su conductMdad eléctrica muy bajas. Estos cuerpos 

deben ser detectables por el método gravimétrico, con tal que tengan suficiente 

contraste de densidad respecto de la roca encajante, y de que las anomalías 

dispersas, debidas a la topografía, etc., no enmascaren las anomalías del 

yacimiento. 

A pesar de todo lo dicho, puede afirmarse, sin embargo, que la aplicación mas 

importante que puede darse en la actualidad a la gravimetría, no es el tamizado ni 

la confirmación de otras indicaciones geofísicas, sino la estimación de la masa total 

de los yacimientos ya señalados habitualmente con mas facilidad por otros 

métodos. 

4.3. ALGUNAS DIFICULTADES 

Aunque el método gravimétrico puede parecer según lo dicho, muy flexible, adolece 

de ciertos inconvenientes que lo hacen inadecuado como método de reconocimiento 

minero en el sentido en que lo son los métodos magnético o eléctrico. 

En primer lugar, los levantamientos gravimétricos resultan costosos a causa del 
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conocimiento bastante detallado que se requiere acerca de altimetría de la zona. 

Además, la reducción de la gravedad "en bruto" a condiciones normales que es 

necesaria para revelar el efecto de las masas anómalas, cuesta también tiempo y 

dinero. Mas importante es, no obstante, el hecho de que fas anomalías de la 

gravedad producidas por masas de minera¡, incluso de buen tamaño, son débiles y 

a menudo fácilmente enmascarables por el influjo de irregularidades topográficas, 

por variaciones moderadas en el espesor y composición del recubrimiento, por 

anomalías regionales debidas a cuerpos profundos, etc. 

4.4. TRABAJO DE CAMPO 

Como la mayoría de los yacimientos mineros son estructuras de escala 

relativamente pequeña, la red de observaciones gravimétricas para la prospección 

de minerales debe ser bastante densa. 

En prospecciones de "confirmación", tales como las efectuadas sobre indicaciones 

dadas por otros métodos, la mafia o el intervalo de red no debe ser mayor de 40 m 

y este valor debe reducirse a la mitad o la cuarta parte, en función del grado de 

detalle deseado. 
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Puesto que los levantamientos gravimetricos para prospección tienen carácter de 

medición relativa, es preciso elegir una estación base con respecto a la cual se 

determinan las diferencias de gravedad. Esta base debe estar en un lugar donde 

los movimientos del terreno debidos al viento, árboles asentamiento del terreno, 

tránsito, etc., sean insignificantes, de modo que no es probable que afecten a las 

lecturas de modo apreciable. 

Las altitudes de las estaciones gravimétricas respecto de la base deben conocerse 

con precisión a fin de calcular las correcciones que se describen en el apartado 

siguiente. Para conocer las altitudes o cotas con la precisión necesaria, debe 

efectuarse una nivelación, aunque en algunos casos puede bastar con el empleo de 

altímetros de gran precisión. 

Las lecturas de todos los gravímetros cambian más o menos con el tiempo (deriva) 

por causa de la fluencia elástica de los muelles del gravímetro, de modo que un 

gravímetro colocado en una misma estación y en el que se efectúan lecturas 

periódicamente, mostrara un cambio aparente en la gravedad. 

El método usual para la corrección de la deriva consiste en volver a la estación 

base a intervalos de una o dos horas y leer nuevamente el gravímetro. La serie de 

lecturas obtenidas se representan en un gráfico en función del tiempo, y los puntos 

correspondientes se unen por una curva suave. Esta curva indica que la lectura que 
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se hubiese obtenido en la base con el mismo gravimetro en el momento en que se 

observaba en cada una de las demás estaciones. Esta lectura de la base se resta 

de la obtenida en la estación, y así se obtiene la diferencia de gravedades. 

4.5. INTERPRETACION CUANTITATIVA 

La interpretación cuantitativa persigue en la prospección petrolífera determinar el 

tamaño y la profundidad de las posibles trampas; en prospección minera, 

determinar, principalmente, la masa que produce una determinada anomalía. 

La interpretación cuantitativa se basa en primer caso en la comparación de la 

anomalía obtenida con la producida por cuerpos de forma previamente establecida. 

Si ambas coinciden para una determinada forma, profundidad y distribución de 

densidades, esta seria una posible solución; sin embargo, pueden existir otras 

distribuciones de masas, a diferentes profundidades, que produzcan la misma 

anomalía y únicamente la ulterior información geológica haría posible la obtención 

de la solución mas probable. 

La interpretación cuantitativa en este caso es indirecta ya que trata de asimilar las 
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anomalías encontradas a las producidas por los cuerpos de la índole de los que 

- pueden ser hallados en la zona objeto de la prospección, Por ello no se podría 

intentar hacer una interpretación cuantitativa sin un conocimiento geológico previo 

de las condiciones aproximadas de la profundidad de las masas, densidades en 

juego, forma y tamaño de las masas a esperar, etc. 

Los procedimientos de la interpretación serán - 

- Comparar los efectos observados con los de cuerpos de formas geométricas 

sencillas (esfera, cilindro horizontal, etc.) 

- Comparar los efectos observados con los calculados para cuerpos de forma 

cualquiera. 

En prospección minera generalmente, se busca la masa que produce una 

determinada anomalía. En este caso la magnitud de la masa se puede determinar 

como una solución única, siempre que se conozca el contraste de densidad del 

mineral que vaya buscándose. 

- ....- r.., 
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4.6. OBSERVACIONES GRAVIMÉTRICAS SOBRE EL YACIMIENTO DE 

SULFUROS DE UDDEN (SUECIA) 

Las observaciones graviméricas sobre yacimientos de sulfuros en el distrito de 

Skellefte (Norte de Suecia) suministran un ejemplo de la superposición de 

anomalías locales y regionales. La figura 13 muestra un conjunto de perfiles 

gravimetricos (anomalía de Bouguer) sobre este yacimiento, cuya longitud es de 

unos 340 m. 

Todos los perfiles sugieren la presencia de una tendencia regional, con valores 

altos en el norte y bajos en el sur. Esta tendencia se aprecia con mayor claridad en 

los perfiles 7360W y  7680W, así como sobre varios perfiles situados mas hacia el 

este o el oeste. 

En los perfiles 7200W y  7800W no representados, la influencia del mineral es 

aparentemente despreciable. Las anomalías sobre estos perfiles fueron, por 

consiguiente, atribuidos en su totalidad a la tendencia regional. Sobre cada uno de 

los perfiles intermedios se trazó una anomalía regional de modo que su forma 

evolucionara gradualmente desde la observada en el perfil 7200W hasta la de 

7800W. Notándose por ejemplo que el punto de inflexión se mueve sucesivamente 

hacia el sur. 
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La anomalía regional fue restada de la observada (Bouguer) en cada estación y en 

el mapa gravimétrico reproducido en la figura 14 se preparó partiendo de estas 

residuales. Las isolineas de la anomalía residual concuerdan bien con la forma del 

yacimiento. La figura 15 muestra la anomalía residual a lo largo del perfil 7520W, y 

en línea de trazos, las anomalías gravimétricas calculadas para dos laminas de 

mineral, paralelas e inclinadas de 200 m de longitud cada una y con densidad de 

3.38 incluidas en rocas (tobas "skarn" de anfibolita y pórtidos cuarciferos) con 

densidad de 2.70 glcm 3
.  La concordancia entre ambas curvas es notable pero hay 

que decir que se hubieran conseguido los mismos resultados dentro de un amplio 

margen de elección en densidades y dimensiones geométricas. 



5. MÉTODOS ELÉCTRICOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El método eléctrico de prospección se basa en el estudio de campos de potencial 

eléctrico, tanto en lo referente a los naturalmente existentes en la corteza terrestre, 

como a los artificialmente provocados en la misma. Mediante estas mediciones se 

puede determinar la situación del subsuelo de criaderos minerales o reconocer 

estructuras o accidentes geológicos. La modalidad mas empleada y de mas 

aplicación es la segunda, o sea, la de campos artificiales provocados. 

El método eléctrico se diferencia de los otros estudiados, como el magnético y el 

gravimétrico, en que estos estudian las variaciones de ciertos campos naturales del 

globo terrestre; en cambio, el nuevo método observa, las consecuencias de un 

campo artificial aplicado al suelo. La teoría físico-matemática en que se basa, es, 
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además, considerablemente mas compleja que la teoría de la gravedad o del 



magnetismo y ello hace que los resultados que se obtienen en este método no sean 

tan concretos, necesitándose una gran experiencia de campo y de detenerse 

mucho en la interpretación para realizarla de un modo satisfactorio. 

Los campos de potencial eléctrico, que se estudian en prospección, son muy 

variados. En primer lugar, un criadero mineral puede actuar como una batería y 

crear su propio campo eléctrico, constituyendo un método especial llamado de 

Autopotencial. Pero lo mas frecuente es enviar energía al terreno, creando así 

campos artificiales de distintos tipos, de cuya deformación pueden deducirse 

consecuencias sobre las características geológicas o mineras del subsuelo. 

Se utiliza no solo corriente continua, sino también corriente alterna, pues esta ultima 

es mas cómoda de emplear que la primera. Las frecuencias que se utilizan en las 

prospecciones son muy variadas, pero se prefiere, en general, que sean lo mas 

bajas posibles debido a que la profundidad de penetración disminuye rápidamente, 

a medida que aumenta la frecuencia. Las radiofrecuencias que son las mas 

cómodas de emplear, apenas sí pueden utilizarsen o para cuerpos muy someros; 

en especial se emplean estas en los detectores de minas. Se suele considerar 

bajas frecuencias las que oscilan de 5 a 60 períodos por segundo; como 

intermedias las que van de 200 ciclos a 1 kilociclo; desde aquí hasta los 80 ó los 

100 kilociclos se entra dentro de la gama de las radio-frecuencias. 
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Una ventaja que tienen ¡os métodos eléctricos sobre los gravimétricos y los 

magnéticos es el poder controlar la profundidad de penetración y en alguna de las 

modalidades se llega a hacer de un modo bastante concreto, como ocurre, por 

ejemplo, en el método de resistividades con el que se ha llegado hasta la técnica de 

los sondeos eléctricos, llamados así por que de ellos pueden deducirse resultados 

comparables a los de los sondeos mecánicos. 

Las aplicaciones principales de los métodos eléctricos se encuentran en minería, 

aguas subterráneas, ingeniería civil y en formas especial en prospecciones 

petrolíferas. En esta última, la testificación eléctrica es una de las ramas del mismo 

método que es mundialmente utilizada y ha producido un cambio total en la técnica 

de los sondeos. 

Desde el punto de vista económico, la principal ventaja de los métodos eléctricos, 

es el reducido costo, no solo en lo que aparatos se refiere, sino también en el 

trabajo de campo. Se pueden cubrir grandes extensiones de terreno en un tiempo 

relativamente reducido y por un costo muy bajo. Por otro lado ya se ha 

generalizado por el mundo el no realizar perforaciones sin una etapa previa de 

prospección geofísica y especialmente en aguas subterráneas, el método eléctrico 

es el mas utilizado. 

Desde el principio de su desarrollo, estos métodos se han aplicado principalmente a 
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la exploración minera. Primero limitándose a la localización de sulfuros mas 

conductores y a estos siguieron los estudios estructurales. Pero hoy se emplea 

también para seguir la marcha de filones no conductores, o los diques de cuarzo 

aurífero y otros de tipo similar. Además en obras publicas, se aplican los métodos 

eléctricos en (a determinación de la profundidad de la roca firme, en las presas y 

túneles, en localizar escapes de aguas del cuerpo de las presas, en ciertas 

investigaciones en los puertos y en otros muchos problemas. 

En lo que se refiere al método eléctrico de resistividades su aplicación mas útil 

estriba en la investigación de aguas subterráneas. Es en realidad el método mas 

adecuado para este tipo de investigación, ya que el único parámetro físico que 

permite a priori diferenciar netamente una roca seca de una roca impregnada de 

agua es su conductividad eléctrica. 

5.2. PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LAS ROCAS 

Como el método esta basado en las diferentes propiedades eléctricas de las rocas, 

las características que de ellas se consideran principalmente son las siguientes: 
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5.2.1. ResIstividad 

Se define la resistividad, como la resistencia en Ohmios medida entre dos caras 

opuestas, de un cubo de materia con dimensiones unitarias. La resistividad varia 

mucho, según la cantidad de agua que contengan las rocas y la calidad de la 

misma; por ejemplo, las diferencias considerables de resistividad que se 

manifiestan entre una arcilla y una arena con agua, da lugar a que se detecte con 

cierta claridad un manto acuífero arenoso situado entre capas de ardua. 

5.2.2. Conductividad 

Se distinguen entre los minerales y rocas dos clases de conductividad: 

Una llamada metálica o electrónica, que la poseen ciertos minerales que conducen 

la electricidad como los llamados metálicos y que se verifica por transporte de 

electrones. Ejemplo son la pirita, la galena, el sulfuro de cobre, la magnetita, y la 

pirolusita. Esta conductividad puede desaparecer en estos minerales por la 

interposición de una ganga aislante como el cuarzo, pues impide la comunicación 

directa entre los cristales del mineral. 

La otra conductividad se llama e/ectrolltica y se refiere a minerales y rocas 

aislantes en estado de sequedad como las arenas cuarzosas o las areniscas, pero 



que conducen la corriente merced al agua que contienen; en este caso existe 

transporte de iones al paso de la corriente y la conductividad es función de la 

cantidad de agua que contienen y de la cantidad de sales ionizadas disueltas en 

ella. 

5.2.3. Actividad electroquímica 

La actividad electroquímica esta relacionada con la composición química de las 

rocas, pero principalmente con la composición y concentración de los electrolos 

que las impregnan. De ello depende la magnitud y signo del voltaje que se 

desarrolla cuando la roca se encuentra en equilibrio con un determinado electrolito. 

5.2.4.. Constante dieléctrica 

Se llama constante dialéctica a un valor que expresa la manera de polarizarse de un 

material, cuando se le somete a un campo eléctrico. La constante dialéctica del 

agua es igual a 80 unidades y el vacío tiene como valor la unidad. Por ejemplo, una 

roca arcillosa húmeda tiene un valor comprendido entre 40 y  50 unidades. 
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5.25. Isotropía y anisotropía 

Se define como isotropía la propiedad que presentan algunos cuerpos, de que una 

magnitud física (en este caso la conductividad), sea la misma en cualquier 

dirección. 

Por el contrario se define como anisotropía la propiedad de que la conductividad 

varíe con la dirección que se considere dentro del cuerpo. Un cuerpo típicamente 

anisotrópico es el grafito, que estructuralmente presenta un plano de cristalización; 

a conductividad resulta ser considerablemente mayor en la dirección de este plano, 

que en el normal. 

En Geofísica se encuentra con lo que se podría llamar anisotropía microscópica o 

macroanisotropía, ya que terrenos formados por cuerpos isotropos, presentan en 

su conjunto anisotropía, por encontrarse dispuestos en capas o en otro tipo de 

estructuras, como consecuencia de su formación geológica. 

5.2.6. Efectos del agua de impregnación de las rocas 

Son conductores electrolíticos todas las soluciones acuosas de sales, aun cuando 

as sustancias disueltas sean de por si poco conductoras. El ejemplo más típico es 



62 

el de la sal en agua; ambos componentes, el agua pura y sobre todo la sal seca 

son extremadamente pobres conductores en su estado natural. 

La conducción de corriente en los electroldos depende no sólo de la movilidad de 

los iones, sino también de su número, que depende a su vez, de la concentración y 

del grado de disociación. El agua es la sustancia que, por tener la constante 

dialéctica mas elevada tiene mayor importancia en conductividad electrolítica. 

Las rocas en si, las rocas secas son muy poco conductoras de la electricidad con 

excepción de ciertos materiales antes mencionados como el grafito y los sulfuros. 

Si una roca es compacta o contiene solo huecos aislados unos de otros, también 

constituye una sustancia poco conductora. Pero generalmente estos poros están 

conectados entre si cuando se llena de agua y su presencia los hace convertise en 

buenos conductores, La conductividad, por tanto, de las rocas en general 

dependerá de los siguientes factores: 

- De la proporción en volumen de los huecos que existan en la roca, o factor de 

porosidad. 

- De la disposición geométrica de dichos poros, o factor de formación. 

- De la proporción en que dichos poros están rellenos con agua, o factor de 

saturación. 

- De la resistividad del agua. 
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El agua pura es muy poco conductora, no se encuentra en la naturaleza y su 

resistMdad ya se ha dicho disminuye con el porcentaje de sales que contiene 

disuelta. 

Las formaciones que más quedan afectadas por su contenido de agua son las 

arcillas, las formaciones arcillosas, las arenas, y las areniscas. Pero las que mas 

quedan afectadas por su factor de formación son las areniscas, las cuarcitas, las 

calizas, y las pizarras. En resumen, aquellas que por su formación pueden tener, 

con un mismo volumen de poros, pero con formas y posiciones geométricas 

distintas, resistividades de la roca impregnada muy diferentes. El factor de 

formación esta afectado por la forma, posición, orientación, y contacto o 

aislamiento de los poros. 

5.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ELÉCTRICOS 

Los métodos eléctricos pueden dividirse en tres grupos principales; el primero no 

comprende más que el método autopotencial; el segundo comprende los que se 

denominan métodos de potencial y el tercero los métodos electromagnéticos. 
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53.1. Método de polarización espontánea o autopotenclal 

La polarización espontánea, usada en la prospección de hidrocarburos, está 

engendrada por las acciones químicas y efectos de contacto que se producen entre 

dos cuerpos o terrenos de distinta naturaleza y resistividad diferente. Dentro de 

esta modalidad se fijan también las corrientes que originan los diferentes grados de 

acidez o alcalinidad de las aguas subterráneas. 

Supongamos que existe una masa de pirita AB a pocos metro de la superficie 

(figura 16). Con una disposición eléctrica constituida por dos electrodos 

impolarizables y un galvanómetro intercalado reconozcamos la superficie del 

terreno. En las proximidades de la masa se observará una diferencia de potencial 

de modo que el electrodo más próximo a la masa es siempre negativo respecto al 

otro. 

Este fenómeno de explica del modo siguiente (figura 17): 

Dos trozos de un mismo mineral o metal se introducen en los dos compartimentos 

que establece un tabique poroso en una vasija. En el compartimento 

correspondiente al trozo A se coloca una solución oxidante (K2MnO4) y en el otro 

agua pura. La corriente entonces circula por el conductor desde A hacia 6 y en el 

electrolito de B a A, o sea, que A constituye el polo positivo de la pila así formada y 
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B el negativo. Análogamente se comprende que la zona de potenciales negativos 

sea la más próxima a A. 

Del mismo modo una masa de pirita AB como la de la figura 16 prolongándose 

suficientemente en profundidad, puede tener la parte superior A en la zona de 

oxidación por encima del nivel hidrostático, en tanto que la parte inferior B no 

experimente ataque alguno. Entonces se constituirá de modo análogo una pila que 

dará origen a una corriente en el terreno que irá desde B hacia A, difundiéndose 

con una densidad de corriente variable según la distancia al criadero y cerrándose 

a través del mismo. El punto de la superficie del terreno más próximo al punto A es 

por tanto el centro de potencial negativo (figura 18). 

5.3.2. Métodos de potencial 

5.3.2.1. Métodos de líneas equipotenciales 

En estos métodos hay que introducir un campo artificial de corriente en el terreno. 

Se puede utilizar corriente alterna o continua y los electrodos se ponen en contacto 

con el suelo, creando así un campo eléctrico. Este campo puede ser normal 

(figuras 19 y  20) producido por dos electrodos puntuales suficientemente alejados 

entre si o el producido por dos largos hilos electrodos paralelos que crean entre si 

un campo rectangular (figura 21). 



Cuando se hace pasar una corriente entre los dos hilos electrodos, las lineas de 

corriente, en superficie, serán perpendiculares a los hilos si el terreno es 

homogéneo, por tanto las líneas equipotenciales, que son perpendiculares a ellas, 

serán paralelas a los hilos electrodos. Mediante los instrumentos de medida 

adecuados se determina la configuración de las líneas equipotenciales sobre la 

superficie del terreno, cuyas deformaciones nos podrían aportar información sobre 

lo que ocurre en profundidad. 

Cuando se emplea corriente continua los aparatos de medida son potenciómetros y 

los electrodos de potencial suelen ser electrodos impolarizables, para evitar el tener 

que compensar las corrientes extrañas de polarización que se producen en ellos 

cuando son piquetas metálicas. En los métodos de corriente aUerna. la  repartición 

de los potenciales no esta regida por las mismas leyes y tienen algunos 

inconvenientes en su empleo, aunque también otras ventajas, como no tener que 

usar electrodos impolarizables. 

El método de líneas y perfiles equipotenciales que se menciono anteriormente es 

útil solamente para la determinación de cuerpos de extensión limada, situados a 

poca profundidad y con conductividad muy distinta del medio que los rodea; no sirve 

para el estudio de formaciones horizontales ni para la búsqueda de cuerpos a 

mayor profundidad. 
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5.33. Método de resistividades 

El método de resistividad permite no sólo el estudio de formaciones subhorizontales 

sino también la determinación de formaciones subverticales (fallas, filones) a una 

profundidad mayor que el método de lineas y perfiles equipotenciales. 

El método llamado de resistividades es, sin duda, en todas sus modalidades el más 

importante de todos los métodos eléctricos. En sus características generales es 

similar al método anterior, o sea, que envía corriente al terreno mediante dos 

electrodos A y B que se clavan en el suelo y una vez establecido así un campo 

eléctrico artificial, se investigan sus condiciones con otros dos electrodos M y N 

adicionales, también clavados en el terreno y cuyas distancias se varían 

convenientemente (figura 19). 

5.3.4. Método de cociente de caída de potencial 

El principio de este método es análogo a los de resistMdades, pues también se 

establece un campo artificial mediante dos puntos A y B de contacto con el terreno; 

la única diferencia esta en que en lugar de utilizar dos electrodos de medida se 

emplean tres y la relación de diferencias de potencial entre cada dos electrodos de 

medida, en la que se emplea para dibujar las curvas finales, lo que equivale a hacer 



un análisis de gradientes de resistividad. Las aplicaciones de este método son 

semejantes a loas del método de resistividades si bien por su aplicación no es tan 

universal como aquéllos. 

5.3.5. Método Eltran 

Su nombre se deriva de las palabras inglesas ecfrica/fransient, es decir, estados 

eléctricos transitorios. En ellos, por tanto, no se emplea un campo fijamente 

establecido de potencial sino el espacio de tiempo variable que existe entre el 

momento de enviar corriente al terreno y aquél en que ya la corriente queda 

establecida de un modo fijo, lo cual necesita un periodo de tiempo variable según 

las características del terreno. 

Lo que se mide, por tanto, es un espacio de tiempo: el que transcurre entre el 

momento en que se envía la corriente al terreno y aquel en que la corriente tiene su 

valor estable. La aplicación de estos métodos es más complicada que la de los 

anteriores y se cita solamente a titulo de curiosidad, ya que en la actualidad esta 

prácticamente en desuso. 
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5.3.6. Método electromagnético 

Este método se basa en el hecho de que un campo magnético alterno inducirá una 

corriente en un material conductor. Esto es lo mismo que ocurre entre los 

arrollamientos primario y secundario de un transformador. Si no existe material 

conductor el campo será diferente y esta diferencia puede reconocerse y medirse. 

En lenguaje geofísico se dice que existe una anomalía cuando el campo se aparta 

de las características que debe cumplir un campo normal. 

En cada punto de un campo electromagnético existe no solo un campo magnético, 

sino también un campo eléctrico. En la practica siempre es el primero el que se 

mide, por lo cual se elige éste para el examen de todas las anomalías 

electromagnéticas. 

Los métodos electromagnéticos responden a las propiedades eléctricas del 

subsuelo. La propiedad eléctrica mas importante es la conductividad. La mayor 

parte de los sulfuros existentes en la naturaleza tienen buena conductividad, por lo 

tanto utilizando cuidadosamente los métodos electromagnéticos se pueden 

encontrar nuevos yacimientos de sulfuros o extender los ya existentes. La mayor 

parte de las rocas encajantes son aislantes. 

El grafito, la pirrotina, y la pirita, así como la calcopirita, la galena y la magnetita 
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son buenos conductores de corriente eléctrica, mientras que la hematita, la blenda, 

y la cromita son casi aislantes. Las menas de los minerales del primer grupo, a los 

que se le pueden añadir otros, como la arsenopirita, son objetos adecuados para la 

prospección electromagnética. 

Las menas de hematita, blenda, cromita, etc., sólo serán detectables 

electromagnéticamente si contienen en cantidad suficiente algún mineral accesorio 

de resistividad eléctrica baja. Por ejemplo, los yacimientos de blenda pueden ser 

localizados en muchas casos si contienen diseminaciones de pirita, o galena. 

La resistividad muy baja, casi metálica, del grafito, es sin embargo, causa de 

perturbaciones, porque las capas de grafito, carentes de valor económico, suelen 

absorber tuertemente ondas electromagnéticas y pueden enmascarar los minerales 

nieresantes situados en su proximidad. Por otra parte, la baja resistividad de la 

purotita, otro mineral sin importancia económica, es beneficiosa, porque la pirrotita 

suele aparecer íntimamente asociada con sulfuros, e ¡flCiU5O filones o una 

mpiegnación moderadamente buena pueden ser de gran ayuda al descubrimiento 

de yacimientos de sulfuros. 

Las perturbaciones electromagnéticas pueden también estar producidas por fallas, 

fracturas en la base rocosa, zonas de trituración y fisuras con agua conductoraT 

ANIN 
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filones conductores, etc., que aunque son conductores sin valor pueden tener 

relación indirecta, en algunos casos, con yacimientos explotables. 

53.7. Método de polarización Inducida 

Los efectos de polarización inducida ocurren siempre en una determinada masa de 

terreno sobre las que se efectúan las medidas, existen conductores metálicos e 

iónicos, a la vez. 

Los conductores lónicos o electrolíticos son aquellos que conducen la electricidad 

por medio de iones. Estos iones llenan los espacios impregnados de agua de las 

rocas tales como los silicatos (arcillas). 

Un terreno que transmite cantidades importantes de electricidad de esta manera 

constituye un conductor electrolítico 

Los conductores metálicos o electrónicos son aquellos que conducen la electricidad 

por medio de electrones. Los conductores electrónicos naturales incluyen la 

mayoría de los sulfuros de los metales bases, algunos óxidos y el grafito. Este 

grupo de minerales se llama comúnmente  minerales metálicos 

il 
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El método de polarización inducida está basado en las propiedades eléctricas 

mostradas por los conductores electrónicos embebidos en una matriz conductora 

electrolítica. En efecto, cuando esto sucede, el fenómeno de polarización inducida 

resulta de la acción de bloqueo o polarización de estos conductores electrónicos 

en el medio de conducción iónica, y ocurre precisamente en las intercaras en donde 

el modo de condición cambia de iónica (en las disoluciones que llenan los espacios 

de los poros de las rocas) a electrónica (en los minerales metálicos). 

En la capa a la corriente es transmitida por los iones de los electrolitos presentes 

en los poros de las rocas de esa capa. En la capa b, sin embargo, el paso de estos 

iones esta interrumpido por un grano de material metálico que, como los metales, 

conduce la corriente por medio de electrones. Por ello en la cara izquierda, de 

entrada de corriente, se apilan iones positivos y negativos en la derecha, por donde 

sale la corriente. Las cargas jónicas formadas crean un voltaje que tiende a 

oponerse al flujo de corriente que cruza la partícula y ésta se dice que esta 

polarizada. 

Cuando se interrumpe la corriente sigue existiendo en cierto tiempo un voltaje 

residual debido a que estas cargas jónicas depositadas sobre las caras de las 

partículas se difunden lentamente dentro de lo poros del electrolo. Este voltaje 

residual que decrece rápidamente con el tiempo es el que origina el efecto de 

polarización inducida. 
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El fenómeno en la naturaleza resulta mas complicado de lo descrita aquí y ello es 

debido a que el efecto anterior que se podría llamar polarización de electrodos se 

añade otro efecto análogo que ocurre en las partículas de arcillas, que se llama 

polarización de membrana y que también produce efectos de polarización inducida. 

Los efectos de la polarización inducida no pueden ser interpretados como absoluta 

evidencia de la presencia de minerales metálicos en contacto con electrolitos en 

una roca. Los minerales que tienen conductividad electrónica y que por ello 

muestran una fuerte polarización inducida son: pirita, pirrotina, galena, calcopirita, 

grafito, magnetita y pirolusita (figura 22). 

5.3.8. Métodos de medida 

Se han desarrollado dos métodos principales para medir los efectos de la 

polarización inducida en la exploración minera. 

5.3.8.1. Método del "dominio del tiempo" (o de impulsos) 

Se inyecta en el terreno una corriente continua durante unos pocos segundos y 

súbitamente se interrumpe de modo que puede ser registrada o medida la curva 

correspondiente a la caida de voltaje Usualmente la curva de caída de voltaje es 

e 

integrada con respecto al tiempo para obtener el área bajo dicha curva en unidades 
0 
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de votios-segundos. Este valor se normaliza entonces relacionándolo con el voltaje 

primario medido mientras se inyecto la corriente al terreno. Cuanto mayor es el 

área determinada mayor es la polarización que muestra el terreno. 

La polarización se detecta como una pequeña corriente amortiguándose, que fluye 
—e 

después que una corriente continúa es aplicada conectándose y desconectándose 

a intervalos regulares de tiempo. La medida real se hace en términos de la 

pequeña cantidad de tiempo en que esta corriente fluye. 

5.38.2. Método del "dominio de la frecuencia" 

Se efectúa la medida en términos del efecto producido por el cambio de frecuencia 
1  

de la corriente aplicada (el dominio de la frecuencia) y la polarización en el terreno 

se detecta por (a disminución de la resistividad aparente cuando se aumenta la 

frecuencia de la corriente aplicada. 

5.3.9. Método del sondeo frecuenclal de resistIvidad 

Este procedimiento hace sondeos de resistividad está fundado en variar 

convenientemente las frecuencias de un emisor electromagnético y medir los 

parámetros de campo, producidos con un receptor del mismo tipo. 

0 
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El método se ha demostrado especialmente útil en los siguientes problemas: 

puramente geológicos con tectónica difícil; hidrogeológicos; petrolíferos; masas o 

capas mineralizadas; filones más o menos conductores; determinación de fallas. En 

resumen en cualquiera de los planteamientos que se puedan resolver por los 

métodos eléctricos convencionales. 
=. 
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6. MÉTODOS SÍSMICOS 

61. INTRODUCCIóN 

Los métodos sísmicos de prospección se basan en que la velocidad de las ondas 

elásticas son diferentes para rocas diferentes, Cuando las ondas elásticas 

producidas, por ejemplo, por una explosión de dinamita, se propaga a través del 

terreno, sufren reflexiones y refracciones en las interfaces o contacto entre rocas 

cuyas velocidades son diferentes. Además, para que haya reflexión , es necesario 

que las impedancias acústicas de los medios adyacentes sea diferente. La 

o 

	

	 impedancia acústica es el producto de la velocidad elástica por la densidad del 

medio. 

Los métodos sísmicos de prospección requieren la introducción en la tierra de una 

energía que generalmente se genera mediante explosiones, aunque en otros casos 

-ø 

también se produce por medios mecánicos: golpeando el suelo con un peso o 
9 
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generando una determinada serial mediante un vibrador. Por esto medios se 

producen ondas sísmicas en la tierra semejantes a las ondas sonoras y que mas 

propiamente se designan como ondas elásticas, ya que dependen de la elasticidad 

de los materiales a través de los que se propagan. La velocidad de las ondas 

depende de las constantes elásticas de estos materiales. 

Del estudio de los tiempos de llegada de las ondas sísmicas a un cierto numero de 

puntos escogidos, es posible deducir las posiciones de las diferentes interfaces o 

contactos en los que las ondas se reflejan o retractan. 

6.2. CLASES DE ONDAS ELÁSTICAS 

Un cuerpo sólido es capaz de transmitir en su interior dos clases principales de 

ondas elásticas, conocidas respectivamente como ondas longitudinales y ondas 

transversa/es. Ambas son ondas internas, puesto que se transmiten por el interior 

del cuerpo. 

Cuando las ondas longitudinales viajan a través de un cuerpo, sus partículas vibran 

hacia adelante y hacia atrás en la dirección de propagación de las ondas y el 
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cuerpo se comprime en algunas partes, pero se dilata en otras al mismo tiempo. 

Las ondas sísmicas longitudinales son semejantes a las ondas sonoras ordinarias. 

En la propagación de las ondas transversales las partículas de un cuerpo vibran en 

dirección perpendicular a aquella en que propagan las ondas. Por consiguiente, se 

producen en el cuerpo deformaciones pequeñas, de modo que líneas generales, un 

elemento cuadrado se transforma en un rombo, y luego nuevamente en un 

cuadrado y así indefinidamente, Las ondas de una cuerda de violín son 

transversales, aunque originen ondas longitudinales en el aire. 

Las ondas longitudinales se llaman también de compresión y ondas primarias y 

suelen designarse por el símbolo P, aunque a veces se usa también la letra L; las 

ondas transversales se conocen también por las denominaciones de ondas de 

cizalla y ondas secundar/as y suelen designarse por la letra S. 

Cuando se efectúa un tiro sísmico o el terreno recibe un fuerte golpe, se originan 

tanto ondas P como ondas S y ambas se propagan simultáneamente. Al reflejarse y 

al reflecterse, el carácter de una onda puede modificarse. As¡ una onda P se puede 

reflejar como onda P o como onda S. Tales ondas y sus transformaciones se 

designan por combinaciones adecuadas de los símbolos P y S. 

En contraste con otras propiedades, tales como la susceptibilidad magnética o la 
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resistividad eléctrica, las velocidades elásticas (es decir, ssmicas) varian entre 

limites relativamente estrechos. En la practica ocurre muchas veces que 

permanecen constantes en grado suficiente para que ciertas formaciones 

geológicas puedan ser identificadas por medio de velocidades sísmicas 

observadas. Los fluidos, el agua o el aire por ejemplo, no representan resistencia a 

los esfuerzos de cizalla, lo que quiere decir que la forma geométrica de un elemento 

de fluido puede deformarse por efecto de una fuerza infinitamente pequeña, y por lo 

tanto, los fluidos no pueden transmitir ondas transversales. 

6.3. ALCANCE DE LAS MEDICIONES SISMICAS EN LA PROSPECCIÓN MINERA 

Las aplicaciones propuestas para el método sísmico en la prospección minera son 

dos: en primer lugar la investigación directa de yacimientos por delimitación de los 

contactos de éstos con la roca de caja, y en segundo lugar la determinación del 

espesor del recubrimiento y de los estratos sedimentarios. 

El método mas usado para la búsqueda sísmica directa de minerales ha sido el 

método de reflexión. Se ha empleado tanto en superficie como subterráneamente. 

Los contrastes de velocidad elástica entre las menas y las rocas (en especial si son 
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cristalinas) serán, en general, muy pequeñas, y puesto que los yacimientos 

constituyen zonas del subsuelo relativamente delgadas, su influencia sobre la 

prospección de ondas elásticas a través del terreno, puede esperarse que sea 

pequeña. Esta es la razón principal por la que los métodos sísmicos han tenido 

éxito muy limitado en la búsqueda directa de yacimientos. 

En lo que respecta al otro aspecto de los métodos sísmicos en la prospección 

minera, la necesidad de conocer el espesor del recubrimiento surge en la 

interpretación detallada de anomalías gravimétricas, mientras que el conocimiento 

del espesor de los estratos sedimentarios es de gran importancia en la prospección 

del carbón, yeso, sulfuros en capas, etc. Tanto el método de reflexión como el 

método de refracción se han empleado, por ejemplo, en la investigación de cuencas 

carboníferas. La determinación del espesor del recubrimiento para posibles 

correcciones gravimétricas es de interés considerable, donde el basamento 

cristalino está recubierto por morrenas o por la zona de congelación permanente, 

cuyo contraste de densidad con la roca firme es grande. 

Aunque las determinaciones de la profundidad de la roca firme se efectúan muy 

frecuentemente en la actualidad en trabajos de ingeniería civil, no están muy 

extendidos como medio auxiliar para la interpretación gravimétrica, siendo el costo 

de la prospección sísmica uno de los factores restrictivos. 
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6.4. MÉTODO SÉSMICO DE REFRACCIÓN 

Para alcanzarlo con éxito es necesario que en la zona a investigar existan 

refractores que tengan contrastes de velocidades grandes respecto a las capas 

superiores a ellos y que las velocidades de los refractores sean cada vez mayores 

en profundidad. 

a. Empleo del método de refracción en prospección petrolífera. 

El método de refracción se emplea, sobre todo en, prospección petrolífera, y se 

suele utilizar como método de reconocimiento, aunque en algunos casos puede 

emplearse como método de detalle. 

1  Como método de reconocimiento: se emplea para efectuar un reconocimiento 

amplio de una cuenca sedimentaria, con objeto de seguir el relieve del 

basamento y, por tanto, averiguar el espesor de la cuenca. También es muy útil 

seguir una determinada capa de alta velocidad (calizas, dolomias, formaciones 

de sal) bajo sedimentos menos veloces. 

2. Como método de detalle: Como método de detalle se suele supeditar al éxito 

del método de reflexión en la zona a investigar. En este sentido se emplea en las 

zonas en donde el métodos de reflexión no da resultados, en las zonas en que la 
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interpretación de (os datos de reflexión es dudosa y, sobre todo, en (a de 

terminación de fallas, ya que estas se detectan bien por medio de refracción. 

b. Empleo del método de refracción en prospección minera. 

El método de refracción no se suele emplear en prospección minera propiamente 

dicho, a menos que las condiciones del yacimiento sean muy favorables al 

empleo del método (contrastes de velocidad grandes y refractores del relieve 

con poco pronunciado). 

Sin embargo, se emplea algunas veces como método auxiliar en las 

prospecciones eléctricas, para determinar las irregularidades de la capa 

meteorizada, especialmente cuando ésta es conductora y se utilizan métodos 

electromagnéticos, ya que en este caso dichas irregularidades producen 

respuestas electromagnéticas. 

En prospección de aguas subterráneas puede ser muy interesante su aplicación 

para determinar los aspectos estructurales que condicionan la acumulación de 

aguas. 

c. Empleo del método de refracción en trabajos de ingeniería civil. 

También tiene método de aplicación en este campo. Generalmente en todos los 

trabajos de ingeniería civil hay que determinar la roca firme para que sirva de 
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asiento a las obras proyectadas (presas, carreteras, etc.); como existe un gran 

contraste de velocidad entre este firme rocoso y los terrenos poco consolidados 

que lo cubren, el empleo del metodo de retracción es casi obligatorio. 

6.5. MÉTODO SÍSMICO DE REFLEXIÓN 

El método sísmico de reflexión consiste en registrar los tiempos de llegada de las 

ondas reflejadas en los contactos del subsuelo a una serie de detectores 

superficiales o geófonos. En función de los tiempos de llegada de las ondas y de 

las distancias superficiales medidas se puede llegar a conocer la posición de los 

estratos en profundidad. 

Cuando se practica el método de reflexión en cuencas sedimentarias de gran 

espesor es frecuente recibir impulsos reflejados o reflexiones que provienen de 

hasta siete u ocho kilómetros de profundidad, es decir, que el método de reflexión 

puede dar información útil a cualquier profundidad y con la misma precisión 

prácticamente para todas las profundidades. En esto se diferencia de los restantes 

métodos geofísicos, en tos que la precisión disminuye notablemente con la 

profundidad. 
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La precisión con que el método de reflexión sitúa los diversos estratos o contactos 

en profundidad sólo es comparable con la de los sondeos mecánicos. En zonas en 

donde se conoce la velocidad de propagación de las ondas sísmicas el error en la 

determinación de la profundidad puede ser incluso de un 2%. 

Como ya se ha indicado anteriormente, el método de reflexión mide los tiempos de 

llegada de las ondas reflejadas a unos detectores superficiales situados a 

distancias conocidas. En función de estos tiempos y estas distancias se puede 

llegar a obtener un corte o sección del terreno que indica la marcha estructural de 

las distintas formaciones existentes en la zona investigada. 

El método sísmico de reflexión persigue, como es natural, la obtención de buenas 

reflexiones, con objeto de que la interpretación final esté basada en datos 

suficientemente precisos. Desgraciadamente no siempre se obtiene buenas 

reflexiones, por lo que la tarea del geofísico será en este caso tratar de 

;dentificartas y, si es posible, mejorarlas. 
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6.6. INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL SISMOGRAMA 

El sismograma es un registro fotográfico de un sismo provocado artificialmente 

durante un periodo de tiempo de unos cuatro a seis segundos. 

Si se hiciera el registro de un perfil sin haber provocado ningún sismo artificial se 

observaría que los receptores no están tan quietos como parecen. Ello es debido a 

una serie de causas como: presencia de vientos, movimientos de vehículos o 

personas, incluso por la detección accidental de microorganismos. Todo esto es lo 

que comúnmente se llama ruido del suelo. La distribución de este ruido del suelo en 

el sismograma es completamente arbitraria, ya que es debido a causas fortuitas y 

de distinto origen. 

Por otra parte, al registrar el sismograma, bien por la detonación de una carga 

explosiva o por cualquier otro sistema, se suma al ruido del suelo toda la energía 

que llega al receptor como resultado del sismo artificial producido. Ahora bien, no 

toda la energía provocada artificialmente es energía reflejada, sino que hay una 

parte que es energia difractada, dispersa o reflejada en pequeñas superficies de 

discontinuidad, dando lugar a energía que disturba el registro sísmico, dificultando 

la continuidad, dando lugar a la energía que disturba el registro sísmico, dificultando 

la identificación de la energía reflejada. Así mismo, el pozo de explosión puede 



generar energía que disturba el registro, debido principalmente a la onda 

superficial, onda directa con la velocidad del sonido o a pequeños derrumbamientos 

de las paredes del pozo que siguen a la explosión. 

En un sismograma hay energía útil reflejada y, asimismo, energía que disturba el 

registro. De esta ultima hay una parte debida a causas provocadas por las 

condiciones de explosión (profundidad del pozo, distancia del pozo al perfil, etc.) y 

otra a causas ajenas a las mismas (energía difractada, dispersa, etc.). Estas 

ultimas no se pueden eliminar totalmente, ya que son debidas a causas 

accidentales dependientes del terreno. 

6.7. INTERPRETACIÓN 

Se llama interpretación en sísmica de reflexión a todo el proceso necesario para la 

exacta situación en profundidad de los elementos reflejantes, relacionandolos unos 

con otros, con el fin de llegar a las secciones o corles verticales que muestren los 

contactos que el método ha ido descubriendo, en realidad la labor interpretativa en 

sismica de reflexión comienza con el estudio del sismograma y no acaba hasta que 

se han dibujado e interpretado geológicamente los mapas o batimetrías 



87 

correspondientes a los diversos reflectores importantes que se encuentren en la 

zona. 

En los trabajos de sísmica normales se produce generalmente por el método de 

perfiles continuos con cobertura continua del subsuelo, lo que permite establecer 

correlaciones entre cada una de las reflexiones correspondientes a un mismo 

horizonte reflejante, que se siguen en (os sismogramas. 

La representación de los datos sísmicos se realiza, por medio de secciones o 

perfiles verticales, en los que cada segmento representa una reflexión. 

Este tipo de secciones, muy útiles todavía, tiene el inconveniente de que el 

geofísico no tiene a la vista en ellas toda la información (interpretable o no) de los 

sismogramas, sino solamente la relativa a las reflexiones leídas en ellos. Como 

consecuencia el interpretador se ve obligado a repasar con frecuencia (os 

sismogramas bien cuando hay fallos en la interpretación o simplemente cuando 

trata de acoplar los datos sísmicos a los nuevos conocimientos geológicos que 

vaya adquiriendo de la zona investigada. 



6.8. EJEMPLOS DE MEDICIONES SÍSMICAS EN PROSPECCIÓN MINERA 

Zona de Siegerland (Alemania) 

Este ejemplo es debido a SCHMIDT (1959). La zona minera de Siegerland está 

situada a unos 55 Km al Este de Bonn. El mineral es siderita (Carbonato de hierro 

FeCO3). Los filones de valor comercial se encuentran en una zona relativamente 

pequeña y están distribuidos muy irregularmente en forma de relleno de fisuras y 

grietas, de 1 a 2 m de espesor. Su buzamiento predominante es vertical. 

Las mediciones sísmicas se emprendieron cuando el mineral del distrito estaba 

agotado, y ningún otro método geofísico se estimo adecuado para la búsqueda de 

mas mineral de este tipo. 

Las mediciones fueron efectuadas al interior de la mina "Neue Haardt" con grupos 

de geófonos firmemente unidos a las paredes de una galería. Como los puntos de 

tiro estaban situados también en roca firme, las frecuencias de las ondas sísmicas 

registradas eran considerablemente mas altas que lo corriente en prospecciones de 

superficie. Por consiguiente, las longitudes de onda eran mas cortas de lo usual, y 

existía la ventaja de que espesores pequeños intercalados en la roca de caja 

presentaría buenas posibilidades de ser detectados. 



Sin embargo, los tiempos de reflexión eran muy cortos por lo general, a causa de 

las grandes velocidades (5000 m/s) y de los reducidas distancias disponibles para 

las mediciones. Por lo tanto, la llegada de las reflexiones podían quedar 

disimuladas entre la inestabilidad general que sigue al disparo, obligando al empleo 

de filtros eléctricos adecuados en el registro de las ondas 

Azufre en calizas de Silicla (Italia) 

Cassinis (1958) ha dado cuenta de la aplicación del método sísmico de reflexión a 

la búsqueda de azufre en calizas. 

Las capas o "series" de azufre en Silicia aparecen intercalados entre arcillas 

pliocenas en el techo de una gruesa formación arcillosa miocena en el muro. La 

serie del azufre suele comprender, de arriba a abajo, margas blancas ("Trubi»), 

yeso, calizas, margas de foraminíferos ("Trípoli"), y en algunos casos, lentejones de 

sal. El espesor de la serie varia entre 10 y  100 m y el problema es localizar los 

horizontes de yeso y caliza en los que se encuentra el azufre. 

Se emplearon previamente los métodos eléctricos, ya que parecían prometedores 

en razón del gran contraste de resistividades entre las arcillas pliocenas y calizas. 

Pero los resultados fueron, con frecuencia, insatisfactorios a causa de la inclinación 

de las capas, heterogeneidades someras, fallas, etc. Además, las resistMdades 
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del "Trubi" y las partes inferiores de la serie del azufre, son, a veces muy 

semejantes. Se probo por lo tanto el método sísmico, aunque este también 

encontró dificultades por causa de la áspera topografía. 

Los horizontes reflectores señalaban un sinclinal regular y se supuso que 

correspondían a la parte inferior de la serie del azufre, basándose en la información 

geológica y en algunas mediciones de refracción. Un sondeo de investigación cortó 

una capa delgada de yeso a 315 m de profundidad, seguida de caliza. 



7. MÉTODOS RADIOACTIVOS 

7.1. INTRODUCCIÓN 

La presencia de sustancias radioactivas en las rocas puede ser utilizada en la 

búsqueda de yacimientos minerales, y también para obtener diagramas de pozos 

petrolíferos 

La búsqueda del uranio ha sido, naturalmente, el objeto principal de la gran 

cantidad de esfuerzos dedicados a la prospección radioactiva, puesto que el uranio 

es el "combustible" principal para la energía atómica. El tono es un combustible 

nuclear potencial, pero en la actualidad no hay demanda del mismo para esta 

finalidad; durante muchos años ha sido empleado principalmente como refractario, 

y el suministro mundial de la monacita es suficiente, en la actualidad, para hacer 

frente a esta demanda. Por esta razón, no hay gran actividad exploratoria en busca 
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del tono 
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Entre las sustancias que pueden ser descubiertas por su asociación con el uranio, 

se hallan los minerales de circonio, itrio, berilio, columbio (llamado también niobio), 

tanta(o y los metales de Las tierras raras.(Iantano, cerio, praseodimio, neodimio, 

samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, y lutecio). 

Estos minerales son en su mayoría óxidos complejos que contienen cantidades 

variables de uranio y tono, y que se encuentran muy diseminados en los granos, 

pegmatitas y depósitos de metamorfismo de contacto, como sucede con Los 

minerales de uranio y tono. Igual que el uranio que, hasta la segunda Guerra 

Mundial sólo tenía valor primordial como fuente de radio. 

El columbio es buscado por su resistencia a las temperaturas, elevadas en 

extremo, alcanzadas en los cohetes y motores a reacción; el circonio, el berilio y 

algunas tierras raras, por sus cualidades de absorción de neutrones en las pilas 

atómicas, etc. 

Si bien el circonio y berilio han sido encontrados en cantidades cuyas 

concentraciones son lo suficientemente grandes para que su suministro no 

constituya problema al presente, los minerales de los otros elementos son mucho 

mas escasos. Sin embargo en Ontario se han encontrado depósitos de columbia, 

debido a los efectos de radioactividad observados en el uranio con el que el 

columbio estaba asociado. Y de la misma manera podrán descubrirse otros 

depósitos. Algunas tierras raras, así como otros elementos raros, son radioactivos 
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de por si, y se encuentran comúnmente en las pegmatitas, rocas de metamorfismo 

de contacto, etc., pero su concentración y cantidad de radiación son muy 

pequeYas. 

Los núcleos de ciertos elementos se desintegran espontáneamente con emisión de 

radiaciones energéticas corpusculares y electromagnéticas, con lo que se 

transforman en núcleos de otros elementos. Los elementos "hijos" pueden, a su 

vez, ser radioactivos. Las radiaciones corpusculares emitidas son partículas alfa (a.) 

y beta (u), que son respectivamente núcleos de helio y electrones. Las partículas 

alfa tienen carga eléctrica positiva, y las partículas beta tienen cargas eléctrica 

negativa, con excepción de algunos núcleos radioactivos artificiales emiten 

positrones, que son partículas de carga positiva. La radiación electromagnética 

consiste en rayos gamma (7), que son rayos X de muy corta longitud de onda, y 

que por lo tanto, poseen gran energía. 

La radioactividad natural está confinada principalmente a los productos de 

desintegración de tres elementos: Neptunio, Uranio y Tono. Además, de éstos, se 

conocen en la naturaleza otros varios isótopos radioactivos de diferentes 

elementos, y los principales entre ellos son los isótopos del Potasio y Rubidio. Los 

elementos de tierras raras constituyen otro ejemplo. 

Las tres radiaciones emitidas por los núcleos radioactivos pierden parte de su 
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energía al atravesar materia, pero en grado diferente. Las partículas alfa son 

detenidas completamente por espesores muy pequeños de materia (por ejemplo, 

unas cuantas micras de aluminio), pero la penetración o alcance de las partículas 

beta es mucho mayor, del orden de 5011 (micras) en aluminio. La intensidad de los 

rayos gamma decrece continuamente, mientras atraviesa materia, de modo que no 

tiene alcance definido y podrían detectarse, teóricamente, después de atravesar 

cualquier espesor. 

Sin embargo, existe un límite práctico para su detección, puesto que la intensidad 

desciende gradualmente hasta quedar por debajo de la sensibilidad y el nivel de 

ruido de los instrumentos detectores. En la práctica, puede suponerse que los 

rayos gamma son detenidos completamente después de haber atravesado de 30 a 

50 cm de roca compacta, o un espesor algo mayor de materiales sueltos. 

Las tres radiaciones ionizan el aire o el gas que atraviesan, y al actuar así vuelven a 

estos electrónicamente conductores. Además, los rayos gamma pueden producir 

pequeños destello luminosos cuando inciden sobre ciertos cristales, por ejemplo, 

sulfuro de zinc, scheelita, antraceno, etc. Estos son los dos efectos mediante los 

cuales se detectan las radiaciones de la radiactividad. 
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7.2. ALCANCE DEL MÉTODO 

Se entiende por radioactividad la desintegración de un núcleo atómico con emisión 

de energía y de partículas materiales, proceso que tiene lugar espontáneamente en 

algunas sustancias radioactivas naturales. Se observa tres tipos de radiación: rayos 

alfa, beta y gamma. 

La radioactividad es propiedad del núcleo, por lo que no es afectada por la forma 

en que aparece, químicamente, cada elemento radioactivo. Por consiguiente, la 

presencia del elemento puede revelarse independientemente de la complejidad del 

compuesto químico considerado. De los alcances o penetraciones de los rayos 

alfa, beta y gamma, resulta que los últimos pueden ser utilizados en la búsqueda de 

elementos radioactivos en la corteza terrestre, puesto que las partículas alfa y beta 

son completamente detenidas por el recubrimiento mas ligero, como suelo, humus, 

arcilla, etc. 

La búsqueda geofísica de elementos radioactivos en la corteza terrestre es 

primordialmente una búsqueda de lugares con radiación gamma anormal. Sin 

embargo, no todos los elementos radioactivos emiten rayos gamma y sus 

yacimientos no pueden ser localizados a menos que un elemento "hijo presente en 

el yacimiento emita dichos rayos. Así, el uranio se detecta indirectamente por la 



radiación gamma emitida por uno de sus productos, en especial el radio. 

La localización de elementos radioactivos no es la única aplicación de los métodos 

radioactivos. Puesto que todas las rocas, tanto ígneas como sedimentarias 

contienen trazas de elementos radioactivos, estos métodos pueden utilizarse 

también para cartografía geológica, con tal que las diferentes rocas, estratos o 

facies tengan radioactividades diferentes. 

7.3. RADIOACTIVIDAD DE LAS ROCAS 

La radioactividad de las rocas depende, como es obvio, de las cantidades de 

uranio, tono y de sus productos de desintegración como radio, polonio, radón, etc. 

El uranio se encuentra en pegmatitas y granito, en forma de mineral muy complejo, 

la uraninita. Ciertos filones metalíferos con estaño, cobre o plomo y plata, también 

contienen uranio, a veces en cantidades apreciables. El uranio de algunos 

yacimientos aparece en lavas metamorfoseadas y en sedimentos. 

El tono aparece en "placeres" como las arenas monaciticas, pero también como 

mineral primario en granitos y neises. 
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Por consiguiente, rocas como las pegmatitas, granitos y neises han de mostrar 

radioactividad intensa. No obstante la radioactividad de las rocas es mucho mas 

común, puesto que un isótopo de potasio (40K) resulta también ser radioactivo. 

Aunque este isótopo es sólo al rededor de 0.012% del potasio de la corteza 

terrestre, contribuye de modo importante a la radioactividad de las rocas, dada la 

amplia difusión del potasio en las rocas ígneas ácidas como constituyente de los 

feldespatos ortosa y microclina, así como de la moscovita, y en sus productos de 

alteración como la alunita. Además los yacimientos sedimentarios salinos, 

especialmente pizarrosos, contienen mucho potasio en forma de silvina y camalita. 

La consecuencia inmediata de la radioactividad de las rocas corrientes es que los 

detectores de radioactividad encuentran un elevado efecto de fondo en las zonas 

graníticas y sedimentarias, el cual puede enmascarar los yacimientos de uranio y 

tono. 



TABLA COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS DE PROSPECCIÓN 

GEOFÍSICA EN LA BÚSQUEDA DE MINERALES 
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MÉTODO 1 DEFINICIÓN 1 APLICACIONES GENERALES 

En petróleos: estudios de reconocimiento y complementarios. 
estructuras anticlinales y sinclinales. Fallas. Diapiros. Demos salinos. 
En minerales: Filones y masas de minerales con contrastes de 
densidad. 
En aguas: Estructuras, fallas, cavernas poco profundas que puedan 
contener agua. 
En petróleo: Profundidad del basamento. 
En minerales: Menas magnéticas: Fe, Ni, Cr y Ti. Profundidad y 
volumen del yacimiento, 
En aguas: Contactos con rocas hipogénlcas que pueden ser de 
interés hidrológico. 
En petróleos: Estructuras; trampas; fallas: profundidades; espesores; 
secciones tiempo o profundidad de gran perfección. Es el mas 
importante de todos los métodos. 
En minerales: Grandes masas de minerales. Situación y profundidad. 
En petróleo: Estructuras. Fallas. Situación a profundidades no muy 
grandes. 
En minerales: Minerales conductores en general. Stdfuros. Masas. 
Filones. 
En aguas: Estructuras. Sinclinales. Resistividad. Profundidad de los 
acuíferos. 

Mide  variaciones del campo de 
GRAV1MÉTRICO gravitación  terrestre,  atribuibles  a 

estructuras geológicas 

Mide anomalías del campo magnético 
MAGNÉTICO terrestre debidas a estructuras 

geológicas 

Mide los tiempos y distancias en la 
propagación de las ondas de refracción y 

Si SMICO 

	

	
reflexión producidas por explosiones de 
dinamita 

Mide potenciales estructurales o 
ELÉCTRICO inducidos, resistMdades de los terrenos. 

Mide la descomposición de minerales Filones. Minerales radioactivos y sus paragenóticos, U, Th, Ta, Nb, Be, 
RADIOACTIVO radioactivcs superficiales o su acción a Bi, Sn, etc. Yacimientos potésicos y apatiticos. Diques pegmatiticos. 

través de los estratos 

(O 
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CONCLUSIONES 

La finalidad de las prospecciones geofísicas es detectar y localizar campos y 

estructuras geológicas del subsuelo y, si es posible, determinar sus dimensiones y, 

con frecuencia, algunas de sus propiedades físicas 

Una prospección geofísica consiste en la ejecución de una serie de medidas sobre 

¿a superficie del terreno, pero a veces estas medidas se hacen a lo largo de un 

sondeo. 

Las propiedades de las rocas de las que se hace mayor aprovechamiento en la 

prospección geofísica son 

- Densidad. 

- Susceptibilidad magnética. 

- Elasticidad. 

- Conductividad térmica. 

p] 
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- Radioactividad -en menor proporción-. 

Los métodos de prospección gravimétrico y magnético estudian campos de fuerzas 

naturales. Por su parte, los métodos sísmicos y eléctricos estudian las propiedades 

elásticas y eléctricas de las rocas y necesitan la introducción de energía en el 

terreno. 

De todos los métodos de prospección, el sísmico es el que hasta el momento se ha 

desarrollado más y el que mejor información puede suministrar. 
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