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Origen de los Datos Magnéticos 
 
 

A partir de información aeromagnética levantada por el Servicio de 

Hidrografía Naval para la Gerencia de Exploración Geofísica de YPF en 1968 

se digitalizaron, reprocesaron y editaron los datos analógicos Originales. Se 

obtuvieron de ese modo datos digitales crudos y grillados, mapas y 

documentación técnica que conforman el bloque “ Entre Ríos 1968 ”. 

El bloque tiene una superficie de 85.000 km2 y 8.000 km lineales volados 

a una distancia del terreno que promedia los 700 metros, y cubre la casi 

totalidad de la provincia. Incluye datos de intensidad total del campo magnético 

terrestre, cotas de dominio público incorporadas para todos los puntos de la 

base de datos, e intensidades magnéticas residuales reducidas al polo, así 

como las grillas correspondientes. 

Los  mapas originales fueron realizados por la Gerencia de Exploración 

Geofísica de YPF en 1969, bajo la supervisión geofísica del ingeniero E. J. 

Orellana, con la colaboración de los técnicos Tobar, Galli, Rossi y Almirón. Los 

mapas fueron escaneados, georreferenciados y reproyectados en POSGAR 

faja 5 operando con ellos en pantalla se empleó un script para recuperar las 

coordenadas de cada punto, la intensidad magnética total, y la altura de vuelo. 

Se obtuvieron una serie de archivos en código ASCII a partir de los cuales se 

efectuó el reprocesamiento posterior. Empleando el modelo IGRF (International 

Geomagnetic Reference Field) de 1970 para las fechas 15/03/1968, 01/09/1968 

y 10/12/1968, y elevaciones superiores en 700 metros a las del modelo de 

elevación digital, se calculó el IGRF pare el área relevada.  

 

Control de calidad 
En primer lugar se efectuó un control de calidad intrínseco sobre la base 

de datos “Entre Ríos 1968”. Este consistió en la remoción de spikes, producto 

de errores de tipeo durante la digitalización. Resultaron muy evidentes los 

generados por la falta de un dígito, o aquellos que afectaron los millares y 

decenas de miles. Los restantes fueron localizados en grillas provisorias de 

tercera derivada de la intensidad magnética. En ambos casos se reemplazaron 

los valores por originales, tal como aparecen volcados en los mapas de 

compilación efectuados en 1969.  



En segundo lugar se tomaron registro de campo durante el año 2009, 

realizados por el SEGEMAR. El área que cubre este levantamiento moderno 

está completamente incluida en el bloque Entre Ríos 1968. Por lo tanto, a 

efectos de realizar una suerte de control de calidad, se tomaron los datos 

modernos de intensidad del campo magnético -residuales-, se regrillaron a una 

cuadrícula de tamaño 3333 metros, y se elevaron a 700 metros, a fin de 

compararlos con los datos que aquí se presentan. Se realizaron 2 perfiles 

(Figura 1), en el perfil A- B se puede apreciar la buena correlación de los datos, 

en el perfil C-D en los datos de YPF aparece una anomalia de 500 nT que ya 

había sido removida por las grillas de tercera derivada, sobre el perfil de la 

grilla realizada en el año 2009 se pone en evidencia que el control de calidad 

ha sido valido. 

 

 
Figura 1 – Ubicación de los perfiles 
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Figura 2 – Perfil A-B 

 
 

 
Figura 3 – Perfil C-D 

 
 

 
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) 

 
Se incluyen los archivos de ploteo en formato *.pdf. 
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Figura 4 – Hojas Geológicas a escala 1:250.000 que abarca el bloque Entre Ríos. 
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Figura 5 – Mapa de campo magnético total. 

 6



 

Figura 6 – Mapa de campo magnético total reducido al polo. 
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Figura 7 - Mapa de la primera derivada vertical del campo magnético total reducido al polo. 
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Figura 8 – Mapa de la señal analítica del campo magnético total. 
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