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Reprocesamiento de los datos de magnetometría aérea del Bloque 13 – 

Chubut Central 

Dolores Alvarez 

Introducción 

En 1978 la CNEA proyectó un relevamiento de datos exclusivamente  gammaespectrometricos 

del área central de Chubut, pero el Gobierno de la provincia de Chubut financió la inclusión de 

un magnetómetro aerotransportado. Posteriormente la I.A.E.A. (International Atomic Energy 

Agency) contrató a PGW (Paterson, Grant & Watson Limited) para la conversión de los datos 

originales, sobre soporte de 98 cintas magnéticas a formato digital, su edición y procesamiento. 

La grilla de campo magnético total resultante muestra grandes anomalías regionales, con baja 

resolución, muy diferentes a las grillas de bloques lindantes, como el Bloque N° 6 Esquel y el 

Bloque N° 11 Jacobacci. Sin embargo al grillar los datos crudos, sin el procesamiento final 

realizado por PGW, puede observarse que mezclado con un intenso ruido en la dirección de las 

líneas de vuelo E-O hay mucha información geológica de detalle que se perdió en el procesado 

con el que se quitó el ruido.  
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Para poder eliminar las variaciones temporales que son el origen de este ruido, como 

micropulsaciones, tormentas magnéticas y variaciones diurnas, se realizan procesados habituales 

al finalizar los relevamientos aeromagnéticos. De estos procesados (sustracción de la estación 

base, nivelación de las líneas de control y micronivelación) solo la micronivelación puede ser 

llevada a cabo, ya que solo se tiene una base de datos con el valor “crudo” del campo magnético. 

La base de datos no presenta líneas de control, no se sabe si es que no se volaron o simplemente 

no fueron digitalizadas oportunamente. Tampoco se poseen los valores de estación base para 

hacer la corrección diurna.  

El objetivo de este trabajo es reprocesar y micronivelar los datos crudos del Bloque N°13 Chubut 

Central con el objetivo de filtrar el ruido sin perder la información geológica. 

Características del relevamiento 

DESCRIPICION INFORMACION 

Kilómetros lineales 99013 km 

Cantidad de líneas de vuelo 1511 líneas 

Dimensiones medias del bloque 
Largo: 558 km 

Ancho: 229 km 

Superficie  

Espaciamiento entre líneas de vuelo 1000 m 

Espaciamiento entre líneas de 

control 
No se realizaron líneas de control 

Dirección de las líneas de vuelo E-O 

Altitud nominal de vuelo 400 pies 

Magnetómetro de medición de precesión nuclear 

Sensibilidad del Magnetómetro             nd (registro a intervalos de 1segundo) 

Sistema de Navegación Visual 

Posicionamiento 
Mosaicos de fotografías aéreas a escala 

1:60.000 

Fecha de inicio 1978 

Fecha de finalizado 1978 

IGRF Corrección a la fecha del vuelo  

Corrección media IGRF 29031 nT 

Tamaño de grilla 250 m 

Inclinación magnética -41° 

Declinación magnética 10° 

Datum Campo Inchauspe 

Proyección Gauss-Krüger 

Faja 2 
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Procesamiento 

Primero se importaron los datos crudos desde un archivo 

ascii (*.XYZ) a una base de datos de Oasis Montaj, y se 

generó la grilla de los datos que tenían las correcciones 

correspondientes al vuelo pero que contenían tanto la 

información geológica como el fuerte ruido en dirección 

E-O. 

A esta grilla se le aplicó un filtro de Coseno Direccional, 

este filtro es muy útil para remover o reforzar rasgos en 

una determinada dirección, y su ecuación es: 

𝐿(𝜃) = 1 − |cos𝑛 (𝛼 − 𝜃 −
𝜋

2
)| para pasar la dirección 

α 

α Dirección del fitro (0-360° relativo al norte) 

n El grado de la función coseno. 

El objetivo de aplicar este filtro es aumentar la señal de 

ruido en la dirección E-O, para que sea más fácil 

removerla. Se aplicó con una dirección igual a 90° 

(líneas de vuelo E-O) y con una potencia de 0.5. El valor 

sugerido de potencia es 2, pero se realizó un procesado 

con este valor y se concluyó que de esta forma se extrae 

demasiada información geológica junto con el ruido. 

 

A esta grilla se le aplicó un filtro Butterworth en el dominio de Fourier aplicando previamente 

una transformada rápida de Fourier (FFT), este filtro es excelente para aplicar directamente filtros 

pasa-altos y pasa-bajos pudiendo controlar cuanto ruido se pasa o se retiene. El software Oasis 

Montaj permite previsualizar las grillas resultantes y graficar el espectro, de forma de ir ajustando 

el número central de onda aplicado. 

𝐿(𝑘) =
1

[1 + (𝑘 𝑘0
⁄ )

𝑛
]
 

k0 número de onda central 

n El grado de la función del filtro Butterworth 

El filtro se aplicó con un k0 de 0.08 y un n de 8, obteniendo el residual. 
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El resultado es una grilla de ruido que luego se sustrae de la grilla de datos crudos. Se puede 

observar una gran mejora en el aspecto de la grilla, el ruido E-O disminuyó notoriamente, excepto 

en el sector sur, donde aún modifica fuertemente la forma de las anomalías. Para mejorar esta área 

se repitió el proceso manteniendo activas solo las líneas correspondientes al sur, volviéndose a 

realzar el ruido con la aplicación de coseno direccional y generándose la grilla de ruido con el 

filtro Butterworth. Finalmente se sustrajo este ruido a la grilla micronivelada del área completa, 

mejorándose de esta manera la apariencia de las anomalías de la zona sur. 
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Grilla micronivelada final 
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Esquema de flujo de trabajo del micronivelado 
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Conclusión 

Cuando se realiza el micro nivelado los parámetros utilizados en los filtros no siguen una regla 

fija, no pueden deducirse de los parámetros del relevamiento. Puede surgir la duda entonces de si 

el procesado realizado fue correcto, si no se borró información geológica junto con el ruido. En 

relevamientos antiguos como el del Bloque N°13 Chubut Central se desconoce los procedimientos 

que se llevaron a cabo en el momento de realizar los vuelos, no se puede saber cómo se realizó la 

corrección de la estación base, las correcciones de lag y heading, y el los datos en formato ASCII 

que se recuperaron no están registradas líneas de control, no podemos saber si fueron realizadas, 

utilizadas para la nivelación y luego no fueron incluídas en base de datos final. 

Entonces cómo se puede controlar la calidad del procesamiento de micronivelado? En el caso del 

Bloque N°13 Chubut Central se tiene la suerte de que limita con dos relevamientos realizados por 

el SEGEMAR años después, el Bloque N°6 Esquel (1999) y N°11 Jacobacci (1999). Estos vuelos 

fueron realizados con tecnologías más modernas, posicionados por GPS y el SEGEMAR participó 

y fiscalizó el proceso de control de calidad durante la toma de los datos aéreos. Gracias a esto 

podemos comparar la grilla resultante del micronivelado con las grillas de los relevamientos 

Esquel y Jacobacci, y ver si la calidad de los datos es comparable. 

Si unimos los bloques Esquel y Jacobacci con la versión original de la grilla, aquella que había 

sido intensamente filtrada, la diferencia entre la textura y la densidad de los datos es evidente, 

aunque puede comprobarse que los rasgos más regionales se continúan perfectamente. 

 

Si se realiza la misma unión de grillas pero utilizando la grilla de Chubut Central micronivelada 

se puede comprobar que la textura y densidad de los datos es igual, y que las estructuras, incluso 

las locales, pueden seguirse perfectamente de un bloque a otro. Se utilizó este criterio para evaluar 

la calidad del procesamiento realizado, y dada la mejora obtenida, se utilizará esta nueva grilla 

para su distribución pública y para la elaboración de productos de SEGEMAR. 
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