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Origen de los Datos Magnéticos 
 
 

Los datos utilizados son tanto aéreos como terrestres, y corresponden a 

diferentes levantamientos realizados con variados métodos de adquisición y en 

distintas épocas. 

En la integración digital se analizaron cuidadosamente  las zonas de 

solapamiento entre los diferentes conjuntos de datos, detectándose sus 

diferencias y procediéndose a su corrección. 

Se dedicó especial atención al campo de referencia a descontar para 

obtener las anomalías magnéticas, que es muy importante cuando se integran 

datos de distintas épocas. 

Este estudio corresponde a un proyecto más abarcativo (Ghidella et al., 

2002), del que fue extraída la información correspondiente a la provincia de 

Buenos Aires, que no cubre la totalidad del territorio provincial 

(aproximadamente entre las latitudes -34º y -40º, y las longitudes -56º y -63º). 

Los datos aéreos pertenecen a dos conjuntos. Por una parte, está el 

levantamiento aeromagnético  de alta resolución llevado a cabo por el Servicio 

Geológico-Minero Argentino en las Sierras Australes  y de Tandil (SEGEMAR, 

1999), con una grilla magnética "diluida" a una densidad de 3 km x 3 km, 

inferior a la original(de 250 m x 250 m). Asimismo, se incluyó el reducido 

número de líneas de vuelo que atraviesan la provincia de Buenos Aires, 

tomadas del levantamiento aeromagnético de la plataforma continental 

argentina - proyecto ARGUS (Max et al., 1999).  Los datos terrestres provienen 

de campañas hechas en el marco de diferentes proyectos de investigación por 

varias instituciones: i.e. Universidad Nacional de La Plata (Barrio et al. 1989); 

Universidad Nacional de Mar del Plata (Liliana Petcoff, comunicación personal) 

y Universidad Nacional del Sur (Kostadinoff, 1995).  

Asimismo se incluye la reciente adquisición de datos terrestres realizada 

por el Servicio Geológico-Minero Argentino en el área Patagones (SEGEMAR, 

2005) y en la áreas de Dolores y Guamini (SEGEMAR, 2008). 

 



 3

Procesamiento de los Datos 
 

El procesamiento de los datos crudos (posicionamiento e intensidad del 

campo magnético total) fue realizado siguiendo las siguientes etapas: 1) Ploteo 

de la navegación (GPS-omega-inercial); 2) Identificación y llenado de los 

espacios sin información GPS con datos del sistema omega o inercial según la 

inspección visual de los ploteos; 3) Mezcla de los datos magnéticos con los de 

posicionamiento, descartando los datos malos: 4) Sustracción del campo 

magnético principal de la Tierra, representado por el modelo internacional de 

referencia IGRF 1990; 5) Inspección visual del archivo para eliminar los altos 

gradientes espurios; 6) Ploteo de perfiles individuales para revisión y  

eventuales nuevas correcciones; 7) Aplicación de la corrección por variación 

diurna. 

 
Edición 

 

 Se editaron cinco mapas a escala 1:1.000.000 para presentar la 

información obtenida, con proyección Posgar faja 4: 

 
• • Mapa de intensidad total del campo magnético –residual- (TMI) 

 
• • Mapa de intensidad del campo magnético reducido al polo –residual-

(RTP) 
 

• • Mapa de la primera derivada vertical del rtp (FVD) 
 

• • Mapa de señal analítica (gradiente total) del campo magnético reducido 
al polo (AS) 

 
 

El soporte papel para los mapas confeccionados tiene dimensiones de 

una hoja A0 (900 mm por 1245 mm.). Se incluyen los archivos de ploteo en 

formato *.pdf. 
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Figura 1 – Hojas Geológicas a escala 1:250.000 que abarca el bloque Buenos Aires. 
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Figura 2 – Mapa de campo magnético total. 
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Figura 3 – Mapa de campo magnético total reducido al polo. 
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Figura 4 - Mapa de la primera derivada vertical del campo magnético total reducido al polo. 
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Figura 5 – Mapa de la señal analítica del campo magnético total. 
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