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ESPECIFICACIONES TÉCMCAS

1, REQTJERIMIENTOS GENERALES

El principal método de registro y compilación del levantamrento geofisico y datos auxiliares
será mediante tecnicas digitales. Este método tendrá que ser demostrado a satrsfacción de la
Autoridad Técnica empleada por el Servicio Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR).

Una copia de las especificaciones técnicas deberá esta¡ a la disposición inmediata o en posesión
de cada uno de los miembros del personal del Contratista con responsabilidad en la ejecución
del contrato. El Contratista deberá obtener y tener disponible, tanto en el campo como en la
oficina, todas las cartas, mapas, etc. relacion¿dos con la navegación.

Un representante autorizado de SEGEMAR tendrá la oportunidad de estar presente en persona y
participar durante la compilación de datos y procesamiento en las instalaciones del Contratista.
El Contratista pagará los costos del üaje (pasaje por vía aérea) y los de adecuado alojamiento,
de acuerdo a la escala de gastos por üáticos autorizados por el Banco Mundial. Se estrma que el
período rnáximo de participación del represent¿nte de SEGEMAR será de cuatro semanas.

El Cont¡atista deberá entregar levantamientos geofisicos en luelo y completos
(magnéticos y radimétricos combinados) de........ áreas especificas de Argentina:

Todos los trabajos deberan ser entregados sujetos a los lineamientos contenidos en las
presentes especificaciones técrucas. Cualquier cambio en las especificaciones,
instrumentación o productos deberá ser aprobado por la Autondad Técnica nombrada
por SEGEMAR.

Los pagos al Contratista se basarán en la coüzación ofrecida por el Contratista por
kilómetro lineal de área de levantamiento.

Los gastos de moülización, desmovilización, üajes, alojamientos, combustibles y
gastos contingentes deber¿i.n i¡cluirse en la cotización ofrecida por el Contratista por
klómetro hneal de á,¡ea de levanüamiento.

Se requiere la presencia de un mínimo de cuatro miembros del personal en la sede del
proyecto: el piloto, copiloto, tecnico/operador y procesador de d¿tos/controlador de

calidad, Uno de los cuatro, o en su defecto un técnico residente adicional, será

designado como el Gerente de operaciones de campo del Contratisüa. Un mecánico

calificado de aüación deberá estar disponible a una distancia máxima de üaje de

veinticuatro (24) horas. Deberá cumplirse con todas las regulaciones argentinas

referentes a certificación, pilotos, etc. Es responsabilidad del Contrahsta conocer la
totalidad de dichas regulaciones. Dichas regulaciones estipulan que uno de los dos

pilotos mencionados anteriormente deberá ser un piloto registrado en Argentina.

El equipo de trabajo deberá estar en capacidad de llevar a cabo las tareas de

leva¡tamiento en vuelo los siete días de la semana, incluyendo la recolección y
procesamiento de datos y la supervisión correspondiente.

Se estima que los kilómetros llneales para cada una de las ci¡co áreas de levantamiento,

incluyendo las líneas de control, con los espaciamientos transversales nominales y de

línea de control rndicados son los siguientes:

6
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A¡ea de
levanlamiento

Espaciamiento lineal
§ dirección)

Kilómetro lineal
(estimado)

Tranwersal Conúol Tranwersal Control Total

Es responsabilidad del Conkatista preparar su propia determ¡ación de kilómetros
lineales con el propósito de presentar su cotización de costos, a base de las coordenadas
de delimitación de cada una de las áreas de levantamrento, defi¡rdas por SEGEMAR.
La propuesta del Contratista deberá incorporar un plan de recomdo de luelo para cada
área de levantamiento, con rndicación de las corespondientes cifras de kilómetros
lineales transversales y de control.

2. INSTRT]MENTACION EN VI'ELO Y EN EL TERRENO

El operador de rnstrumentos deberá mantener y act.nlizat un libro de registro del equipo,
debiendo anotar en él todos los reemplazos y reparaciones de equipo realizados durante el
levantamiento y los resultados de las pruebas de calibración llevadas a cabo con el equipo.
Dicho registro será reüsado por la Autoridad Técnica del SEGEMAR durante las üsitas de
inspección.

RT

Esencialmente, el registro de los valores de campo magnético deberá ejecutarse sin filtraciones,
con excepción de la filtración impuesta por el propio intervalo de muestreo. Deberán eütarse
condiciones de turbulencia durante el levantamiento. En situaciones de elevados niveles de
interferencia c¡rusados por turbulencias aéreas (por ejemplo, aquéllos que excedan el rango de

interferencia de 0.10 nT) los welos deberáLn darse por concluidos en forma inmediata o deberá

volarse nuevamente sobre aquella porción de la línea de levantamiento comprendida entre las
lineas de control.

Los siguientes parárnetros de magaetómetro definen lo que se considera como mínimamente
aceptable:

Sensibilidad 0.001 nT
Resolución 0.005 nT
Exactitud absolut¿ + l0 nT
Rango de interferencia 0.10 nT
Rango ambiental 20,000 a 100,000 nT
lntervalo de muestreo l0 muestras por segundo
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2.1 INSTRUMENTACIÓN GEOÚSICA AEROTRANSPORTADA

El sensor deberá estar adhendo a la aeronave. Deberá orientarse en forma autonoma o de
manera independiente respecto de los efectos de orient¿ción, con respecto a la dirección del
ambiente del campo magnético total de la tierra.

Tipo
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2.1.2 ESPECTRÓMETRO DE RAYOS GAMMA

2. 1.2. I lnstrumentación de espectrómetros

Se utilizará un sistema de espectrómetros de rayos gamma capaz de registrar un mínimo de 256
ca¡ales. Los paquetes de detección a ttílizar en este leva¡rtamiento deberián gsta.r térmicamente
aislados y controlados para minimizar las desüaciones. Se requerirá de un sistema que utilice el
control en línea de valores seleccionados máximos de fotografia para controlar las ganancias. El
sistema utilizará un detector orientado hacia arriba para ügilar los cambios de radón en la
atrnósfera.

El detector principal (4pi) utilizará como mínimo 32 I de yoduro de sodro y el detector orient¿do
hacia arriba (2pi) úllizará un mínimo de 8 l. El detector orientado hacia arriba sólo deberá
registrar los conteos de la ventan a de warrto (2 .), .2 .2) .

El tiempo muerto máximo, tánto para el analizador pnncipal de alturas de impulsos como para
el orientado hacia arriba no deberá exceder de 8 micro-segundos por impulso. El
acondicionamiento total de señales deberá proveer una resolución del detector superior a un
12"/o de utchura mixima y mitad del rnáximo, basada en en el máximo de 13'Cs 662 kev.

El sistema de anillisis de altura de impulsos a lotllizar deberá ser lo suficientemente lineal como
p¿tra ísegur¿¡r que la relación de energía a número de canal permanecerá aceptablemente
constante para todas las energías máximas entre 137Cs 662keY yn8Tl2614 keV. Por ejemplo, si
el canal 1 se define por el rango de energia de 0 a 12 keV, y el rriíximo de 

4K 1460 kev recae

en el canal 121.5 (la calibración de energía es 12.0 keV/canal), entonces todas las dem¿is

energías márimas se ubicarán en los canales definidos por:

(Energia máxima (ke$) < (Canal níximo) < (Energía míxima (keV))
l2.Z2keYlcanal 11.78 keV/canal

El sistema deberá permitir el control de la actMdad de los rayos cósmicos. Esto deberá incluir
todas las energias sobre los 3000 keV, p€ro se aceptarán sistemas con un límite superior de 6000
keV. Esta radiación puede ser asignada al c,arLal 256 del espectro, dejando los canales I a 255
para las mediciones de potasio, uranio y torio.

El sistema deberá estar en capacidad de desplegar la totalidad del espectro, preferiblemente en

una pantalla de visualización, a fin de facilitar las verificaciones de calibración de energía y paru
ayudar en la venficación de la resolución del sistema.

El espectro completo de 256 ca¡ales del detector principal, incluyendo el controlador de la
radiación cósmica, deberá registrarse por cada intervalo de levantamiento de un segundo. El
tiempo muefo del sisterna deberá registrarse con una exactrtud de + 0.1o%.

Las siguientes ventanas, con límites dados en keV, se registrarán digitalmente por cada intervalo

de levantamiento de un segundo y se desplegará'n en el contador de cartas en welo o en los

registros impresos diarios posteriores al vuelo (véase la sección 3.3.4):

Potasio
Urarrio
Torio

1370 a 1570
1660 a 1860
2410 a 2810
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Conteo total
Cósmrco
Uranio orientado hacia arriba

400 a 2810
3000 a >6000
1660 a 1860

)) ALTÍMETROS

Un altímetro radar altamente confiable y un altímetro ba¡ométrico, ambos con salidas drgrtales,
forma¡án parte del equipo auilia¡ de la aeronaye a cargo del levantamiento. El altímetro deberá

tener un rango de al menos 0 a 800 m, y una exactitud igual o superior a l%.. El Contratista
podrá reemplazar el altímetro radar con un altímetro láser, siempre y cuando este último
proporcione información de calidad equivalente o superior, teniendo en cuenta las condiciones
de levantamiento en Argentina.

La presión atnosférica verdadera deberá estar dlsponible durante todo el levantamiento. Será
preferible registrar la presión en vuelo; sin embargo, la presión atrnosférica podrá ser registrada
en la base del levantamiento por cada misión de vuelo. A continuación podrá utiliarse la
ecuación 4.3 del Informe 323 del IAEA para estimar la presión existerite de cada registro, La
temperatura del aire extemo por cada recorrido de vuelo se registrará durante el melo.

2.4 NAYEGA CIÓNELECTRÓNICA

Se requerirá el uso de GPS, de preferencia corregido de manera diferencial, para la exacta
navegación de la aeronave a cargo del levantamiento. Se requerlrá el uso de GPS corregido de

manera diferencial en la recuperación del siguiente recorrido de vuelo. Deberá obtenerse una

completa cobertura GPS. Las saüdas de posición deberán ser registradas digitaknente con una

resolución de 0.00001 grado, a fin de proveer un error final de posición infenor a 25 m.

El registro y gabación del sistema de navegación electrónica deberá est¿r sincronizado en

tiempo real con el sistema de recolección de datos geofisicos.

,< CÁMARA DE vÍorO nEL RECO O DE VI]ELO

Una qfunara de üdeo de grabación continua montada verticalmente, provista con un lente gran

angular para maximizar la cobertura del terreno a la altitud del leva¡tamiento deberá esta¡

funcionando en todo momento mientras se encuentra en ejecución el vuelo de levantamiento.

Una descripción completa del sistema de vídeo, incluyendo el lente y el ancho de la imagen
(drstancia aI terreno), a la altura del levantamtento, deberá incluirse en la propuesta del

Contratist¿. La cámara de üdeo deberá efectuar actualizaciones (en segundos después de la
medianoche) del marcado del tiempo, debiendo mostrar estas actualizaciones en la imagen de

üdeo no menos de cinco veces por seguldo. Dichos marcados de tiempo deberán ser

claramente visibles. También deberá desplegarse la latitud y la longitud. El sistema combinado

de navegación (electrónico y fotográfico) deberá estar en capacidad de proporcionar la exactitud
requenda sobre toda el area del levantamiento, a la satisfacción de la Autoridad Tecnica de

SEGEMAR. Se preferirá la grabacrón de video en modalidad SP para asegurar la mejor calidad

de video. El somdo en el casete de vídeo será un activo deseable para fines de evaluación

cultural. Con anterioridad a la movilización, un casete de vídeo deberá remitirse a SEGEMAR
para su aprobación.

Especilicaciones técnicas para levantamientos aerogeoñsicos. . . 7 t3',7
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2.6 ESTACIÓNDE CONTROL MAGNÉTICO EN TIERRA

Durante la preparación del levantamiento deberán calibrarse y operarse continuamente dos
estaciones magnetómetros de tierra, de registro digital y de campo total. La recolección de datos
por las estaciones de tierra será utilizada para el control de la va¡lación diuma y para la
corrección inicial de la longitud de onda larga en el proceso de nivelación magnetica. Se
requiere que al menos una esüación base, y preferiblemente ambas, esten localizadas dentro de
caÁa área de levantamiento. Las estaciones de tierra deberán ser est¿blecid¿s en ubicaciones
libres de interferencias magnéticas, lejos de objetos de acero en movimiento, vehículos y líneas
de energía eléctrica de corriente continua (DC), que puedan interferir con el registro de la
variación diuma del campo magnético. Cada estación deberá est¿r ubicada de manera de
optimizar la cobertura del ¿irea. Por cada nueva instalación del magnetómetro de tierra, el
Contratista deberá efectuar registros simultámeos con los magnetómetros de la aeronave y de la
estación de tierra, mientras la aeronave se encuentre inmoülizada y en la vecindad de la
estación de tierra. Estos registros deberiín anotarse con fines de comparación y deberiin ser
remitidos a la Autoridad Técnica del SEGEMAR.

Deber¿in utilizarse relojes de cristal de cuarzo a ñn de registrar el tiempo de las lecturas del
magnetómetro de tierra. Ellas estariín sincronizadas con un reloj simrlar a bordo de la aeronave.
Los magnetómetros de control de tierra deberifui ser aprobados por la Autorirlad Tecnica del
SEGEMAR.

Los siguientes pariimetros de magnetómetro de tierra definen lo que se considera como
mínimamente aceptable:

Sensibilidad
Rango de interferencia
Intervalo de muestreo

0.10 nT
0.10 nT
1 muestra por segundo

,1 SISTEMA DE }IERIHCACIÓN DE DATOS DE CAMPO

Los datos digitales deberán ser verificados üariamente con un sistema existente en el campo, a
fin de asegurar que se ha efectuado el apropiado registro digital y a fin de prevenir la repetición
innecesaria de luelos.

El sistema de venficación ubicado en tiena deberá consistir de micro-computadores y/o
estaciones de trabajo, impresora, trazador autonuítico de gráficos y un reproductor de vídeo. Los
programas de computación y sofware necesarios para aplicar las correcciones GPS
diferenciales a los datos de recorrido de vuelo y para evaluar en su totalidarl la c¿lidad de dichos

datos deberá estar dispomble en el campo. El sistema deberá estar en capacidad de trazar
gÍíficos en forma autonuítica, y a escalas apropiadas, para la detección de cualquier problema y
para asegurar que todos los datos se encuentren dentro de las especificaciones. El sistema

deberá estar en capacidad de producir una copia impresa de todos los datos en formato
verdadero XY. Durante el levantamiento, se requerirá en el campo de grillas niveladas
prehmrnares de los datos de campo magnéico total, grillas preliminares de los datos

radiometricos sin procesar y ma grilla prelimlnar del modelo digital de terreno obtenido por el

computador.

Después de cada luelo diario el contenido de la producción del día, en lo que se refiere a todos

los datos drgitales geoñsicos y de posición, deberá verificarse utilizando el sístema de

verificación ubicado en tierra. Es responsabilidad del Gerente de operaciones de campo que

todos los datos sea¡r verificados y aceptados después de cada vuelo en el campo.

Especificaciones técnicas para levantamientos aerogeofisicos 8t37
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El sistema utilizado para la verificación de los datos digitales será inspeccionado por la
Autoridad Téc¡uca del SEGEMAR antes de rniciar el primer levantamiento y deberá
comprobarse que es el apropiado. No se permitirá la ejecución de cambios significativos en el
sistema sin la aprobación de la Autoridad Técnica.

La Autondad Técnica del SEGEMAR efectuará visitas periódicas al campo a fin de revisar la
recolección de datos, la calibración y los procedimientos de conkol de calidad. En adición a las
copias rmpresas de los datos de calibración, geofisicos y de navegación, el Contratista estará
obligado a proporcionar datos digitales sin procesar y procesados (tanto perfiles como grillas)
de partes seleccionadas de las áreas de levantamiento, con el propósito de venñcación en el
campo y control de calidad por la Autoridad Técnica.

2.8. AERONA\C(S)

Se requiere del Contratista la proüsión, mantenimiento y operación de una o más aeronaves de

ala fija, adecuadamente equipadas y autorizadas para llevar a cabo este particular tipo de

levantamiento en Argentina.
Todo el equipo e instrumentación técnica, incluyendo los repuestos necesarios püa ejecutar el
levantamiento geoñsico en vuelo en una manera expediúva (véase secciones 2.1 a 2.6 de lx
especifi caciones técmcas).
El Conatratista deberá proveer el personal caliñcado necesario y las correspondientes
irutalaciones de oficina requeridas para completar el trabajo del proyecto incluyendo:

Gerente del proyecto (oficina)
Gerente de operaciones de campo (campo)

Piloto (campo)

Copiloto (campo)
Controlador de calidad de campo (campo)

Ingeniero electrónico (campo u oficina)
Ingeniero de mantenimiento (campo)

Operador de instrumentos (campo)

Estará a cargo del Contratrst¿ el transporte, moülización, desmoülización y subsistencia,
mientras se encuentren en triírisito, así como el embarque entre la sede principal de la compañia
y los respectivos puntos de llegada y salida de la aeronave, personal, equipo técnico, materiales

y abastecimientos necesarios para la efectiva ejecución del trabajo, rncluyendo gasohna de

aviación y lubricantes.

El Contratista deberá dar cumplimianto a todas las estipulaciones de las regulaciones, directivas,

órdenes y/o reglas correspondientes de la Fuerza Aérea Argentina.
Correrán por cuenta del Contratista el arreglo y pago de su propio alojamiento, comidas y gastos

i¡cidentales como tarifas de aeropuerto.

3. ESPECIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO

3.1 WELOS

3.1.I ALTURAY \ELOCIDAD

Los levantamientos serári tomados en luelos con una luz nominal de terreno de 120 metros

Especifi caciones técnicas para levantamientos aerogeoñsicos. 9t37
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Las tolerancias de altura estaún limitadas a + 30 m, con excepción de las áreas donde las
regulaciones argentlnas prohiban Ia realización de luelos a esa altura, y en las áreas de

topografia severa, en las que el juicio del piloto deberá prevalecer. Bajo ninguna circunstancia
se deberá comprometer la seguridad de la tripulación. Se requerirá al Contratista contar con
programas de computación y sof*are y sistemas de guía de pilotos a fin de asegurar una
superficie llana de levantamiento y diferencias minimas de altitud en las intersecciones de
líneas.

Al volar sobre las lineas transversales y de control en el área de levantamiento el piloto intentará
mantener la velocidad promedio en el terreno en 120 + 12 nudos.

El espaciamrento nomrnal de líne¿s transversales será de ....... m para todas las ¿ireas del
levantamiento. Todas las líneas transversales deber¿in extenderse al menos un km nuás allá de las
delimitaciones de levantamiento, a la altitud del levantamrento, con exc€pción de las fronteras
intemacionales. Deberín efectuarse luelos sobre dos líneas transversales fuera del área del
levantamiento, de manera paralela a las delimitaciones del levantamiento, a fin de proveer
rrformación vá,lida sobre ¿í.reas m.ís allá de las delimitaciones del levantamiento. El oferente
deberá refenrse a los planos y coordenadas de delimitación del levantamiento proüstas en la
sección VII.

Se deberá volar sobre las líneas transversales orientadas N-S en forma paralela a las lineas de
longitud constante, con el espaciamiento lineal fijado en .... m en el extremo norte de cada
levantamiento y convergiendo ligeramente hacia el sur. L,as líneas transversales serán
compensadas respecto de los límites de la hoja de mapa publicada a escala l:250,000.

En sus propuestas, los Contratistas estarán obligados a proporcionar un plan de recorrido de

vuelo de levantamiento así como sus propias estimaciones de kilómetro lineal transversal y de

control.

3,I.3 TOLERANCIAS DE SEPARA óN oE I-Í¡¡res TRANSvERSALES

La desüación máxima en cualquier punto con respecto a la ubicación de recorrido de vuelo
nominal no podrá exceder de 200 m, con excepción de los lugares en que los requerimientos de

seguridad tienen precedencia. Los espaciamientos entre líneas üansversales adyacentes no
podriin exceder de 1,200 m sobre una distancia de 5 km.

En los productos fi¡ales no se aceptarán vacíos en los datos a lo largo de los recorridos de

vuelo.

3 I 4 LINEAS DE CONTROL

En todas las iireas de levantamiento el espaciamiento nominal de la línea de control será de ......

m. Todas las líneas de control deber¿in extenderse cuando menos un kn más allá de las

delimrtaciones del leva¡tamiento, a la altitud del levantamrento, con excepción de las fionteras

intemacionales.

Se deberá efectuar un esfuerzo especial a fin de asegurar que se volará sobre todas las líneas de

control a la misma luz promeüo de terreno que la de las líneas transversales, particularmente en

Especificaciones técnicas para levantamientos aerogeoflsicos t0/3'7
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el punto donde las dos se int€rsecta¡. La diferencia míxima de altura aceptable en estos puntos
de intersección será de 30 m en áreas de relieve topogfáfico reducido a moderado y de 50 m en

áreas de relieve elevado. En su propuesta, el Contratista deberá especificar el procedimiento que

ulllizaá para asegurar la minimización de las diferencias de altitud. I¡s vuelos sobre las líneas

de control deberán ser ejecutados en condiciones diumas óptrnas.

Con respecto a las tolerancias de separación de las lineas de control, se aplicarán
especificaciones similares a aquéllas descntas para las tolerancias de separación de las líneas

transversales (sección 3.1.3). Sin embargo, en áreas de elevado relieve topográ.fico, el
Contraüsta deberá plaruficar desviaciones miximas de recorrido de vuelo nomlnal de líneas de
control de I km, a lo largo de lineas específicas de control, de manera que se puedan obtener las
especificaciones de intersección de diferencia de altrtud.

Para cada estación base, la variación üuma no podrá exceder de una desüación de 2.5 nT
(extremo a extremo) respecto a una cuerda larga, equivalente al espaciamiento promedio de
líneas de control. Esta especificación deberá ser veriñcada en el campo antes de la
desmovilización.

El Contratista deberá volver a efectua¡ welos sobre líneas o porciones de lineas en las que se

hayan efectuado los vuelos durante períodos de gran actiüdad diuma. Estos nuevos melos
comenzarán y firaliza¡á[ cruzando líneas de control.

3.I,6 LIMITACIONES DE PRICIPITACIÓN

Las condiciones cambiantes de humedad del terreno afectan las mediciones de radioactividad
aerea. No se deberá efectuar nrngún welo de levantamiento radiométrico durante o hasta
después de tres horas de la verificación de precipitaciones susceptibles de medición. En el caso
de precipitaciones intensas que den lugar a acumulaciones de miis de 2 cm de nieve o que

originen el aneg¿¡miento del terreno, el luelo será suspendido por un minimo de doce horas
después de la fi¡a.hzación de la precipitación o hasta que el suelo retome a niveles "normales"
de humedad.

3.2. WELOSY UEBAS DE CALIBRACIÓN

Los arreglos y procedimrentos para los welos y pruebas de calibración a ser efectuados por el
contratista" a lo largo de los cinco levantamientos en vuelo, deberán discutirse y ser aprobados
por la Autoridad Técnica del SEGEMAR antes de la moülización a la primera iirea de

levantamiento en luelo. Esta acción incluirá un plan y progama escrito, remitido a SEGEMAR
para su aprobación.

En la propuesta remitida por el Contratista debeni incluirse una explicación escrita de los
procedimientos de calibración del magnetómetro, el espectrómetro de rayos gamma, el altímetro
y los srstemas de navegación.

3,2.1 CALIBRACIÓ N DEL MAGNETOMETRO

La calibracióá del sistema de magnetómetro de la aeronave deberá ejecutarse al inicio y
culminación de las operaciones de levantamiento, utilizando el rango de calibración del lnstituto
Geológico de Cana&i ubicado en Bourget, Ontario o en Meanook, Alberta, o en una localidad

Espccifrcaciones técnicas para levantamientos aerogeofi sicos t1/37
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aceptable para la Autoridad Técnica del SEGEMAR. Cualquier alteración sigtificativa de ta

aeronave encargada del levantamiento, durante el periodo del levantamlento, deberá requenr

luelos adicionales de calibración. La Autoridad Técnica deberá estar notificada de la
programación de los mencionados luelos de prueba con anterioridad a su ejecución. Esta

calibración rncluirá una medición del error de rumbo. Deberán efectuarse vuelos que incluyan

dos (2) pasadas en cada una de las direcciones norte, sur, este y oeste, de manera de obtener los

datos estadísticos suficientes para completar el formulano de la sección VII, de utiliz¿rse las

instalaciones canadienses, o para proveer datos simrlares de caltbración si las pruebas de welo
se efectuan en una localidad aprobada drstinta.

Los resultados de estas pruebas deberiín ser presentados en el form¿to digrtal a ser utilizado para

archivar los datos. Se requenrá la misma exactltud decimal y todos los datos de estas pruebas

deberán entregarse a la Autoridad Técnica del SEGEMAR. Los resultados deberán ser

aprobados por la Autoridad Tecnica antes que el Contratista se ubique en el área del

levantamiento.

P DE COMP

Se requerirá del Contratista la determinación de los efectos de balanceo, inclirnción y derrape

de la aeronave y la remisión de los resultados de esas pruebas a la Autoridad Técnica del

SEGEMAR. Estas pruebas será,n ejecutadas sobre una zona magnéticamente silenciosa, a una

elevada altitud. Ellas consisten en volar y efectuar balanc¡os d6 + 10o, inclinaciones de + 5'y
derrapes de + 50, de extremo a extremo, en rumbos norte, sur, este y oeste, en períodos de 4-5

segundos. El Contratista calculará para la aeronave una cifra de eficiencia (FOM, segi'n sus

siglas en inglés) sumando las amplitudes de extremo a extremo de las doce slntonías

magnétrcas.

La FOM será determlnada una vez al mes durante la fase de recolección de datos y los

result¿dos serán incluidos en los informes sernanales de avance. Una FOM en exceso de 2 nT

requerirá de la aprobación de la Autoridad Técnica del SEGEMAR y de la ejecución de acción

correctiva antes que las operaciones de levantamiento puedan ejecutarse.

3,2,3 CALIBRACIÓN DEL ESPECTRÓME TRO DERAYOS GAMMA

Antes de iniciarse el levantamiento, el sistema deberá calibrarse sobre un conjunto aprobado de

plataformas de calibración a fin de posibilitar la determinación de cocientes de remoción de

rnformación no deseada. Dicha calibración se llevará a cabo con los detectores instalados en una

aeronave del tipo a utilizar en el levantamiento. Con la aprobación de la Autoridad Técnica del

SEGEMAR deberán llevarse a cabo vuelos de prueba, preüos al levantamiento, sobre la pista

Especificaciones técnicas para levantamientos aero geofisicos 12t3',7

Los datos de la estacíón de tierra deberiim recolectarse en la localidad de calibración por la
duración de los vuelos de calibración. Si los datos de observatorio magtéüco no se €ncuentran

disponibles para la localidad de calibración, deberá utrlizarse un sistema magnetómetro

calibrado de tierra. De utilizarse las rnstalaciones canadienses de calibración, deberán obtenerse

del Observatorio Magnético de Ottawa, Diüsión de Geociencia Continental (CGD, seg¡in sus

siglas en inglés), Instituto Geológico de Canadá los valores de campo total de la estación de

tierra que cubran la duración de dichos welos de calibración, en Bourget, Ontario, o en

Meanook, Alberta. La sección MI describe el procedimiento para obtener estos valores totales

de campo utilizando un termr¡al de datos con un modern. Deberá notarse que la salida impresa

deberá consistir de los ciento diez (110) valores preüos de un minuto, de manera que dicho

impreso deberá obtenerse inmediatamente de terminados los vuelos de calibración. Las

verificaciones de calibración de los magrretómetros podrán ser efectuadas por la Autondad
Técnica del SEGEMAR durante las operaciones de levantamiento.
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de calibración de El Nihuil, pronncia de Mendoza, Argentllra u oüa pista de pruebas autonz¿da.

La Autondad Técnica efectuará los arreglos correspondientes para un levarfamiento del terreno

de la pista de pruebas a ser efectuado utílizando un especkómetro calibrado de rayos gamma el

mtsmo día que los vuelos de prueba. Los resultados de los mencionados vuelos de prueba serán

utilizados para determinar los coeñcientes de atenuación y sensibilidades de los elementos

radioactivoi del sistema. Será necesario repetir estas pruebas de efectuarse algún cambio

sustancial en el sistema de espectrometria durante la temporada de levantamiento. La resolución

y calibración de energía se establecerá utiliza¡do'"Cs durante las pruebas anteriores al

levantamiento.

La ventan¿ cosmrca deberá ser calibrada volando a intervalos de 300 m entre los 1,200 y 3'600

m ASL. Esta calibración deberá ser efectuada du¡ante los ruelos de prueba anteriores al primer

levantamiento.

3.2.4 PRI]EBAS DE VERIFICACI óN osr. rsprctnóMETRO DE RAYOS GAMMA

Dura¡rte el curso del levantamiento, deberá,n efectuarse pruebas periódicas a fin de asegurar que

el sistema de espectrometría se encuentra funcionando correctamente. Estas incluyen pruebas

semanales y diarias.

semanalmente, la resolución de energía será confirmada utilizando l37cs. utilizando el

extremo fotográñ co de 662 keV, deberá mantenerse un sistema total de resolución superior a

12Y". lJn cambio sustancial en la resolución requerirá de una nueva calibración posterior a la

realización del levantamiento.

Diariamente se efectuarán pruebas de las fuentes de tono y uranio. Estas pruebas confirmarán la

estabilidad de los cocientes de remoción de ¡nformación no deseada. A fin de efectuar estas

pruebas, deberán ubicarse fuentes en ubicaciones que puedan repetirse con precisión. El üempo

de cont* deberá ser suficiente para obtener 10,000 conteos en cada una de las ventarns de K, U
y Th. También deberá registrarse un conteo de fondo exento de fuentes.

Las pruebas diarias incluir¿i¡l luelos de prueba preüos y posteriores a la misión de

levantamiento, aprobados por la Autoridad Técnica del SEGEMA& a la altitud y en el área del

levantamiento, sobre una de las localidades de calibración. A fin de facilitar el control de los

cambios de fondo en el radón, las pruebas üarias inclüÉn welos de prueba previos y
posteriores a la misión de levantamiento, a la altitud del levantamiento, sobre una extensa masa

d" ugUu. Estos vuelos se efectuarán a un minimo de 500 m sobre tierra; los datos serán

recoléctados por un minimo de 200 segundos. Dichos datos serfur registrados de manera digital

y formaran parte del conjunto de datos a archivar.

2-5 PR DE RE

El Contratista deberá ejecutar pruebas de retraso a fin de determirnr la diferencia de üempos

entre las lecturas del magnetómetro y la operación de los dispositivos de determinación de

posición. Dichas pruebas deberán efectuarse antes de iuciar la ejecución del levantamiento y er

Lcasiorres de reemplazos o alteraciones m¿yores en el equipo de la aeronave o del sistema de

levantamiento. Los resultados de los mencionados vuelos de prueba, los mismos que deberá'n

efectuarse en dos (2) direcciones, a la altura normal del levantamiento, transversalrnente con

respecto a una anomalía distinta, deberií,n remitirse a la Autoridad Técnica del SEGEMA&
junto con el siguiente informe semanal.

Especificaciones técnicas para lwantamientos aerogeofisicos. t3l3'7
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Las pruebas de retraso también deberiín ejecutarse en el área del levantamiento volando sobre

un punto conocido en las direcciones ortogonales, a fin de determinar la existencia de retrasos

en los datos de navegación registrados en forma digital.
Estas pruebas de retraso también deberán ejecutarse durante la calibración del magnetómetro

descrita en la sección3.2.1.

3 2.6 ArTÍMETROS DE ADARY BAROMETRI COS

El altímetro de radar y el barómetro del sistema deberán calibrarse al mcio del pnmer

levantamiento volando sobre agua a una elevación conocida. La aeronave volará a rntervalos de

30 m, entre los 60 m y los 300 m sobre la superficie. si se cambia el altímetro o el barómetfo

durante o urtre la ejecución de cualquiera de los crnco levantamientos, esta prueba deberá

repetirse en una localidad aprobada por la Autoridad Técnica del SEGEMAR

Con anteriondad al inicio y a la finalización de cada ¿iL¡ea de levantamrento, deberá ejecutarse

una calibración del altimetro de radar preüa y postenor al levantamrento, a altitudes de 120 m,

180 m, 240 m y 300 m sobre la elevación de cada pista de aternzaje o sobre un lago grande. A
medida que sean obtenidos, los resultados de dichas calibraciones deberiín ser remitidos a la
Autoridad Tecnica del SEGEMAR.

3.2,7 NAVEGA CIÓN ELECTRÓNICA

De acuerdo a lo descrito en la sección 3.2.5, antes del inicio de las operaciones de

levantamiento deberá efectuarse y ponorse a disposición de la Autorid¿d Tecnica del

SEGEMAR una verificación de la c¿libración de la exactrtud del sistema de navegación

electrónica.

3.2.8 CAIIBRACIÓN DIARIA

Todos los sistemas de slncronización de registro y tiempos deberiín calibrarse diariamente

durante cada vuelo. Se considerará que los datos registrados durante estas calibraciones forman

parte de los datos sin procesar que serán adecuadamente idenüñcados y entregados a la
Áutondad Técnica del SEGEMAR a la fi¡aliz¿ción de cada welo de levantamrento. Antes y

después de cada vuelo deberá calibrarse el altimetro barométnco con el altímetro de radar, a fin
de determinar cualquier desüación barométrica. [¿s correciones de desüación deberá¡t

apücarse en la etapa de procesamiento. Asimismo, los datos corregidos del altímetro

birométrico deber:ám ier comparados y verificados a fin de que concuerden con los datos de

altitud GPS corregidos de manera diferencial.

Se requenrá que trazados gráúcos de los datos corregidos acompañen a las cartas análogas en

las cuales se aplicaron dichas correcciones, usando la misma escala de las cartas aJrálogas.

3.3 REGI TROS DIG ALES Y DE DATOS DE C RTAS

Se aceptará,n los errores aislados, los máximos inusualmente elevados y los vacíos cortos no

.""uan"iul". que sean factibles de depuración, siempre y cuando se cuente con la aprobación de

la Autoridad Técnica del SEGEMAR

Especifrcaciones tócnicas Para levantamientos aerogeoñsicos. 14/37
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33I RANGODINÁMICO

Cada enlace de salida de los registros de datos que contenga una variable que esté siendo

registrada deberá contar con los dígitos suficientes para cubrir el rango dinátnico de la variable.

SJ permitirá la libre elección de la escala de registro y el punto de referencia, siempre y cuando

no intre en conflicto con ningUna de las especificaciones establecidas y que no se efecfiie

ningun cambio de escala o punto de referencia en ninguaa variable, a menos que dicho cambio

sea inmediatamente precedido por un registro de encabezado conteniendo la nueva escala y/o

punto de referencia.

La ú,nica excepción a la antenor disposición serán aquellos datos (por ejemplo, los tiempos

horarios) que ii"*p.e son cantidades crecientes positivamente. Para estos d¿tos se permitirá el

uso de un enlace de salida de fi.¡ncionamiento cíclico. En gste caso, el número de dígitos dentro

del enlace de salida debeni ser suficiente para cubrir el rango de variaciones comprurdido al

menos, en diez (10) registros fisicos, siendo innecesario que sea ¡nayor.

De existir datos horarios en que se utilice un enlace que contenga dígitos rnsuficientes para

cubnr un rango de exactitud de 24 horas a I segundo, cada discontrnuidad en el registro deberá

estar precedida por un registro de encabezado que contenga la hora (UTC) del instante en que se

inició el registro.

Deberá registrarse la inform¿ción de m¿trícula de la aeronave, fecha, número de línea con el

número dá segmento, dirección, número de vuelo, tiempo al iniciarse la línea y cualquier factor

de escala relevante o niveles de puntos de referencia. También deberá rncluirse la anterior

información y cualquier otra rnformación pertlnente en los registros de cartas y en el registro de

welo a ser rnantenidos por el operador de instrumentos.

Todos los productos de datos digrtales, üdeo, arui{ogos y mapas debení,n ser referenciados con

respecto a 1a hora del dia (segundos después de medianoche UTC), en vez de ser referenciados

respecto a indicadores ñduciales.

Especifi caciones técnicas Para levantamientos aerogeofisicos t5/3',7
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3.3 IDE TR DI

Los sistemas de recolección de datos en luelo y en tierra deberán cumplir con las siguientes
especificaciones:

En vuelo
Intervalo o

sensibilidad mínimos
Intervalo máximo de

muestra

1. Campo magnético total 0.001 nT -7m (0.1 seg)

2. Altrtud de radar 3 m (10') -14 m (0.2 seg)

3. Altitud de presión 6 m (20') '70 m (1.0 seg)

4. Tiempo 0. I seg -7m (0.1 seg)

5. Salida GPS 0.00001 gados
(-l m)

-70 m ( 1.0 seg)

6. Espectro de rayos
gamma (256 canales)

I conteo -70 m (1.0 seg)

Estaciones en tierra
Intervalo o

sensibilidad mínimos
Intervalo má¡imo de

muestra
l. Campo magnético tot¿l 0.10 nT I seg

2. Tiempo I seg I seg

3 Datos de la estación
base GPS

0.00001 grados

Todos los registros de datos de adquisición mostrarán marcaciones de tiempos (en segundos

después de medianoche UTC) sincronizadas con la cáLrnara de üdeo de reco¡rido de luelo. Los
registros de cartas deberiiri cre:lrse en tiempo real con el sistema de grabación aérea o después

del luelo, diariamente, en el campo. Si los registros de cartas se prep¿uan después del welo, se

considera deseable fusionar los datos diumos de la estación base principal con los datos en

vuelo, a fin de producir cartas aé¡eas con datos diumos.

Todas las cartas deberán ser anotadas con clandad con la información relevante del

levant¿miento, fecha, número de línea y sensibilidades utilizadas. Estas cartas deberiin est¿r

cortadas en líneas, adecuadamente tituladas y marcadas y colocadas en sobres individuales
etiquetados y clasificadas según orden de línea.

3.3.4. I Especificaciones de los registros en luelo

En los casos de los sistemas aná[ogos de registros en tiempo real, l¿ velocidad de registro deberá

ser de aproximadamente 2 cm por I km de distancia del terreno, equivalente a 8 cmlmin a una

velocidad aérea promedio de 140 nudos. El siguiente formato de despliegue deberá ser utilizado,

comenzando desde el borde superior, como normalrnente se presenta:

Especificaciones técnicas para levantamientos aerogeofisicos. t6137
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Rango de valores Rango de
cartas

Tiempo: a lo largo del borde supenor
del registro

Segundos

Campo magnético total 250 nT 5cm

Campo magnético total 25 nT 5cm

Cuarta diferencia (+ l6) 0.2 nT 2cm

Potasio 400 cps 2cm

Uranio 100 cps 2cm

Torio I00 cps 2cm

Conteos cósmicos 400 cps 2 crn

Uranio orientado hacia arriba 100 cps 2cm

Altímetro de radar 200 pies 2cm

Altímetro barometrico 200 pies 2cm

Alütud GPS 200 pies 2cm

La ¡azón fundamental de las salidas de cartas es con el fin de evaluar la operación del equipo de

levantamiento durante o inmediatamente después del vuelo. Todos los valores de trazado de las

cartas deberáLn ser üsualmente accesibles por línea. Deberá existi¡ flexibilidad para cambiar las

escalas verticales en el campo, según las demandas de la actiüdad geofisica. Todos los datos de

las cartas deber¿ín ser examinados üsualmente, anotados y evaluados por personal calificado.

Las escalas deber¿in mantenerse de manera consistente.

3.3.4.2 EsDecificaciones de reqistros terrestres

Durante todo el período de levantamiento se operará en forma continua un registrador en al

menos una de las dos estaciones de tierra con magnetómetros. Los sigUientes parámetros

describen la operación de los registradores de ca¡tas:

Velocidad de la carta (durante la producción)

Velocidad de la carta (durante la no-producción)

Tiempo: Exactitud
Notaciones

Campo magnetico total

60 cmlhora
6 cm4tora
1 segundo
1 por minuto
I nT/cm

Los registros de la estación de tierra serán fechadas y marcadas con la hora al comienzo y al

final dé cada línea tra¡sversal y cada línea de control. Cualquier cambio en la sensibilidad del

registrador deberá ser anotado claramente en el mismo. El trazado total del magnetómetro de

campo deberá ser marcado con el valor mínimo de uno (1) por línea de welo.

Especificaciones técnicas para levantamientos aerogeoñsicos t7 /37
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4, COMPILACION DE LOS DATOS DEL LEVANTAMIENTO

La compilación del recorrido de rr¡elo se efectuará a la escala de l: 100,000. Los mapas
considerados como productos finales se preparar¿in a la escala de l:250,000.

4-1-I MAPAS BÁSICOS (PLANIMÉTRICOS)

El Contratista adquirirá, por su propia cuenta, las fotograñas aéreas, imágenes de satélite, cartas
de navegación y mapas que sq¡.n necesarios. El Contratista será responsable de producir mapas
biísicos a escala de l:250,000. El fnstrtuto Geográfico Militar de Argentura (IGM) tiene a la
venta mapas topográficos a escala l:250,000, los mismos que han sido publicados para cuatro
de las cinco áreas de levantamiento.

El Contratista estará obligado a sumirustrar a SEGEMAR una copia de los mapas b¿isicos y/o de
las rmágenes usadas en la compilación que sean distultos a los mapas topográficos del IGM a
que se reñere el pá,rrafo anterior, así como un archivo en formato DXF con la planimetría de los
mapas l:250.000 involucrados en el levantamiento y que se rncorporará,n para la producción de
los mapas geofisicos.

Los datos drferenciales de GPS deber¿ím ser utilizados a fin de determinar la posición de los
recorridos de welo en toda el ¿i¡ea de levantamiento. Serán considerados como el sistema
principal de determinación de posición. Deberá obtenerse un trazado grráLfico del recorrido de
vuelo a partir de los datos de recomdo de vuelo electrónicos digitales con los apropiados
marcadores de regisho identrñcados, a fin de permitir la venficación de las coordenadas de
latitud y longitud recuperadas según el sistema de coordenadas Gauss-Kruger Conformal, de
uso común en Argentina. En Argentina, los datos de Campo Inchauspe se utilizan con el sistema
Gauss-Kruger. El meridiano central varía segi,n las zonas del país.

A fin de verificar el recorrido de welo recuperado GPS en el campo, al inicio del trabajo en
cada una de las áreas de levantamiento, el Contratista deberá recuperar puntos temporales de un
número suficiente de lineas de vuelo, desde el üdeo a mapas biisicos, a la apropiada escala de
compilación. A fin de establecer la exactrtud del recorrido de welo, dichos recorridos de welo
deber¿in estar separados por no rnás de cinco kilómetros. El recorrido de luelo recuperado
manualmente del üdeo y aplicado en los mapas basicos, y los correspondientes trazados
gáficos de recomdo de vuelo ubicado por GPS serán puestos a disposición de la Autoridad
Técnica del SEGEMAR con fines de inspección.

De producirse en u¡ área extensa algún error sistemático entre los datos electrónicos de posición
y los del vídeo, el Contratista y la Autondad Técnica del SEGEMAR deberán adoptar una
decisión conjunta respecto al procedimiento a seguir para conciliar la diferencia.

Los procedimientos de determinación de posición del recorrido de vuelo deberán ser descritos
en la propuesta del Contratista y deberán ser aprobados por la Autoridad Técruca del
SEGEMAR,
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4t3 FORMATO DE NÚMERO DE LÑEA

Cada línea transversal / de control dsberá tener un número único de línea con el número de

segmento incorporado como el (los) últrmo(s) dígito(s) del número de linea. Las líneas parciales

deberán truncarse en las lineas de control interiores limitantes.

414 TRAZADOG RÁFICO DEL RECORzuDO DE VTJELO

A la culmrnación de la recolección de datos, se requenrá al Contratista proveer mapas a la
escala:
1. 100,000 del recorrido de luelo, luego de la aplicación de las correcciones diferenciales

de los datos GPS. Iás líneas transversales y las líneas de control con identificación

deberáLn ser trazadas gníficamente en material de base est¿ble Cada línea transversal y
línea de control deberán idenüñcarsg con un minimo de dos marcaciones de tiernpo por

hoja de mapa.

2. l-as ponderaciones de las líneas así como la identificación de las marc¿s de tiernpos se

acordarán con el Contratista en una fecha postenor pero serán similares a aquéllas

utilizadas en los mapas de prueba. Los números de las líneas trarisversales y los de las

líneas de control se ubicarí,¡r dentro de los límites sur y oeste de cada mapa. La

identificación final de los datos del recorrido de vuelo deberá tener un nritnero único de

línea por cada segrnento presentado en el mapa de recorrido de luelo así como en los

corespondientes datos digttales de archivo.

Los mapas producto del proyecto deberiin mostrar ri,¡ricame¡rte datos que se encuentren dentro

de las delimitaciones del levantamiento. Esios lírrutes no se aplican a los datos digitales.

4.2 DATOS GEOFÍSICOS

Todos los datos digitales, geoñsicos, de posición y auxliares deberán ser entregados en los

formatos est¡indar a ser aprobados por la Autoridad Técnica del SEGEMAR (por ejemplo,

archivos ASCII y/o archivos de perfil Geosoft, grillas Geosoft, y/o ER Mapper). Los datos de

posición deberrin ser proüstos en latitudes y longitudes (t¿nto respecto al punto de referencil

úCS t¿ como al punto de referencia de Campo Inchauspe), y en drferencias de latitud hacia el

norte y de longitud hacia el este a partir del punto de referencia de Campo Inchauspe (sistema

Gauss-Kruger 
-Conformal). 

Durante las etapas de compilación en cada una de las áreas de

levantamiento el Contratista deberá establecer un sistema para proveer dlchos datos en forma

expeditiva y en la oportunidad en que le sean requeridos.

Se podrá utilizar un ñltro de 'interferencias' para eliminar interferencias aleatorias no

geológrcas de la señal registrada, a lo largo de los recorridos de ruelo. Dicho filtro deberá ser

srmétrico, no deberá tener ningún efecto en las longitudes de onda mayores de 100 m y deberá

ser aprobado por la Autoridad Técnica del SEGEMAR. Los datos registrados deberán ser

interpolados a un intervalo fijo, aproximadamente igual a la distancia cubierta en un rntervalo de

muestreo antes de la filtración.

Especilicaciones tecnicas para levantamientos aerogeofisicos t9t3'7
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4.2.1.1 Nivelación

Se requerirá de a¡álisis adicionales de ocurrir dificultades de nivelación magnetica. Haciendo
uso del üdeo, el Contratista deberá verificar la exactitud de los datos de posición de las líneas

transversales y de las líneas de control.

Los valores totales del campo de intersección, las altitudes y gradientes se determinará,n tanto
para las líneas transversales como para las líneas de control. Las diferencias en los puntos de

control se tabularán mediante una salida rmpresa del program¿ de computación en urüt manera
fácilmente comprensible. Se permitirá e[ movimiento de la rntersección dentro de los límites
establecidos por el error de posición a fin de permitir ajustes de compensación nrás suaves.
Dichos ajustes deberiin ser negligibles.

Cualquier modifc¿ción de estas especificaciones deberá ser aprobada por la Autoridad Técnica
del SEGEMAR.

Las diferencias en las intersecciones deberán ser cuidadosamente a¡alizadas y distribuidas en
forma proporcional a lo largo de las líneas de control y las lineas transversales, a fin de obtener
un valor de campo total fuial idéntico para ambas líneas en una intersección determinada. Se

efectuariin correcciones con el fin de conciliar diferencias debidas a la altitud. El Contra¡sta
deberá utilizar información de determr¡ación electrónica de posición (GPS) a fin de asegurar
que dichas diferencias sean minimas.
A continuación, se asignarán los valores finales a los perfiles transversales, en las intersecciones
apropiadas y usadas c¡mo correcciones de los valores registrados de manera digital a lo largo de

las líneas transversales. En ¿ireas de pronunciada gradiente magnética y/o accidentado relieve

topog¡¿ifico, se podrá ehmnar las correcciones de intersección o se podrá asignar una corrección
apropiada a la línea transversal.

Los datos de línea de control se usarán en el proceso de definición de grillas magnáicas.

El Contratista podrá emplear un metodo manual, mediante computador o combinado, a fin de

determin¿r las correcciones de nivelación. Cualquiera que fuere el metodo a utilizar, el

Contratista estará obligado a entregar una descripción detallada de la metodologia aplicada a la
Autoridad Técnica del SEGEMAR.
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PASO 1: Salida im a de línea transversal menos línea de control

PASO 2: Salida im resa de análisis final de nivelación
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4.2.1 DATOS MAGNÉNCOS

Se permiürá la sustracción diuma como una gran corrección inicial de longrtud de onda, con

anterioridad a la nivelación, si a juicio de la Autoridad Técnica tal decisión conduce a la
preparación de productos mejorados. [¿ corrección diuma será c¿lculada como r¡na

combinación ponderada por la distancia de los datos medidos desde las dos estaciones en üera.
El procedimiento a seguirse deberá ser aceptable para la Autoridad Tecnica.

A fin de estandarizar el procedimimto de a¡r.ifisis de nivelación, la siguiente información deberá

ser presentáda como se muestra:

FLT
No.
CL

x
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Deberá preparars e un lrazado gráñco de las correcciones finales de ruvel de campo total a lo
largo de las lineas transversales y las líneas de control, a una escala apropiada, a fin de

determmar la existencia de problemas de nivelación. Dichos problemas pueden aparecer como
pautas o patrones. La Autoridad Técnica del SEGEMAR podrá requerir estos trabajos como una

ayuda a ser uhlizada en el análisis de nivelación.

4.2. 1.2 Corrección IGRF

El Contratrsta estará obligado a aplicar a los campos magneticos una corrección de Campo de

referencia geomagnético intemacional (IGRF, segun sus siglas en inglés). Para cada muestra

magnética, el IGRF deberá ser calculado a lo largo de los recorridos de luelo a la altitud
apropiada sobre el nivel del mar. Deberá utilizarse el mejor y mas reciente modelo de IGRF
disponible en Argentina.

4,2.2 DATOS DE ESPECTROMETRÍA DE RAYOS AMMA

El Contratista estará obligado a archivar digitalmente los datos del espectro procesado de 256

canales, el tiempo muerüo e información cósmica, de posición y de altímetro, en un archivo
distinto al archivo del perfil final, debiendo entregar una copia a SEGEMAR. El formato de este

archivo será determinado en una fecha posterior.

El Info¡me Técntca 323 del IAEA (Levantamientos en vuelo de espectrometría mediante rayos

gamma) presenta una descripción detallada de los m&odos en vuelo modernos de

espectrometría mediante rayos gamma). El siguiente texto ha sido tomado, con modificaciones,

de dicho Informe:

4221CaIi de enersía

Inicialmente deberá determinarse las tasas de conteo de las diversas ventalas, a fin de reducir el

volumen de datos a transferirse de los registros de campo a la base de datos de procesamiento.

El método rnís simple de llevar adelante este procedimiento en varias ventanas es el de releva¡

el espectro agregado sobre líneas completas o gtupos de líneas completas y u:ttTizar el espectro

para identrficar los canales en los cuales se presentan los extremos fotognificos de potasio de

1,460 keV y de torio de 2,614 keV. A continuación, se centrarán las ventanas de potasio y de

tor-io en estos canales, en tanto que la ventana de uranio se definirá en proporción a éstas. Los

conteos de ventana deberán obtenerse sobre las anchuras de energía total especificadas en la

sección 2. 1.2.

A fin de ertraer los datos en línea de los registros de campo, se determinar¿án los irucios y

finalizaciones de cada luelo y se leeriin los datos en línea para su incorporación en la base de

datos. A continuación se trazarán los perfiles preliminares a partir de los datos digitales a fin de
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Estos dos pasos podrán listarse como una sola salida impresa.

4.2.2.2 Selección y reüsión de datos
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4 2.2.3 Na de conversencia

Una vez totalmente veriñcados y reüsados de acuerdo a lo establecido en la sección 4.1, los

datos de recorrido de vuelo pueden ser unidos con las datos espectrómetricos interpolando, de

ser necesario, la ubicación de muestras entre puntos de intersección.

El pnmer paso en la secuencia de reducción de los datos radiométricos es la corrección de

tiempos muertos. Este procedimiento se efectuará utilizando datos de tiempos muertos medidos

electrónicamente. En cada venta¡a la corrección de tiempos muertos será efectuada utilizando la
siguiente expresión:

n

1-T

donde: N es el conteo corregido cada segundo
n es el conteo inicial registrado cada segundo; y

T es el tiempo muerto registrado, el tiempo insumido en procesar todos los
impulsos que llegan al defector en un segundo.

La corrección de tiempos muertos deberá aplicarse a cada ventana en el detector orientado hacia
abajo, rncluyendo la venta¡a cosmica y la ventana de conteo total. Sin embargo, no deberá

aplicarse a los datos del detector orientado hacia arriba, en razón a que éstos últimos son

procesados por dife¡entes circuitos.

Se deberán aplicar ñltros digtales a los datos del altímetro de radar a fin de suavizar los súbitos

saltos que pueden pres€ntarse al volar sobre terrenos empinados, lo que ongina problemas al

corregir la altura registrada en los datos. Será apropiado un filtro de 5 puntos. El canal cósmico

del espectrómetro también deberá ser filtrado a fin de reducir la interferencia estadística. En este

caso, deberá utdizarse un filtro de 11 a 2l puntos. A fin de calcula¡ el fondo de radón a partrr de

los datos del detector orientado hacia arriba, será necesario contar con datos altamente filtrados

de uranio, hacia arnba y hacia abajo, y de torio hacia abajo, como se describe mas adelante. Los

datos onginales también deber:ím conseryarse. La definición de los filtros apropiados será

discutida con el inspector y aprobada por éste.

4.2.2.6 F cósmico v de la aeronave

El capítulo 4 del Informe Técnico 323 del IAEA descnbe la determinación de las expresiones

del fondo cósmico y de la aeronave para cada ventana del espectro. Estas expresiones son de la

forma:

N:a+bC
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verificar la eüstencia de vacíos, m'áxrmos inusualmente altos, interferencias de radio u otros
problemas. De ser necesario, los datos podriin ser revisados p¿ür remover dichos efectos

4.2.2.4 Corrección de tiempos muertos

4.2.2.5 Filtraciones para oreparallasigllggglteqgslLbu(b
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donde N es el fondo combinado cósmico y de la aeronave en cada ventana del
espectro;

a es el fondo de la aeronave en la ventana;
C es el conteo del canal cósmico; y
b es el factor de remoción de rnformación no deseada de la ventana.

Se evaluarán las expresiones de cada venta¡ra en cada punto de datos utilizando los datos

filtrados del canal cósmico y los resultados restados (sustraídos) de los datos.

4.2.2.7 Fondo de radón

La determinación de las consta¡tes necesarias para la corrección del fondo debido al radón

utilizando detectores orientados hacia arriba requiere de varios pasos. Generalmente, el
procedimiento delineado en la publicación 1AEA,323 es correcto, pero más recientes estudios

han refinado el proceso. El primer paso, consistente en la determinación de las contribuciones

del radón at¡nosférico a las diversas ventanas de espectrometría, puede obtenerse mejor
mediante una serie de vuelos de prueba sobre agua. El método de mírumos cuadrados permite la
determinación de las constantes de las ecuaciones 4.9 a 4.12 (IAEA 323). El siguiente paso es la
determinación de la respuesta del detector orientado hacia arriba a la radiación desde la tierra
(ecuación 4.13 (IAEA 323). El procedimiento recomendado por Grasty and Hovgaard (1996) y
resumido a continuación es miís confiable que el de la publicación IAEA 323.

En üst¿ de la elevada correlación existente entre la radiación de las vent¿nas de uranio y torio,
es mejor asumir que la respuesta orientada hacia arriba y con ongen en el terreno puede ser

correlacionada a los conteos en la ventana de torio o a los conteos en la ventana de uranio. Esto

es equivalente a asumir que bien a1 ó a2 son iguales a cnro. La solución de ar ó az se obtiene

sustrayendo las mediciones del canal hacia amba y el canal de uranio (o el canal de torio) a

intervalos de 30 segundos, aproimadamente, a fin de encontrar un conjunto de diferencias. El
canal de conteo total se utilizará para determi¡ar si la radioactiüdad eslá incrementándose o

reduciéndose. En primer lugar es necesario sustraer los conteos del canal de uranio (o del canal

de torio) del conteo total para reducir el sesgo del resultado total. Si el canal de conteo total

indica que la radioacüvidad estaba en descenso, deberá cambiarse el signo de ambas diferencias,

hacia arriba y hacia abajo. En consecuencia el valor de la constante es, simplemente, el cociente

de la suma ajustada de la diferencia en el canal hacia arriba dividida entre las diferencias

ajustadas en el canal hacia abajo.

La expresión del componente de radón en la ventana de uranio hacia abajo esta dada por:

u-atu-a2T+ a2br - b,
U,:

Aa-A1 - d2d7

donde: U. es el fondo de radón detect¿do en la ventana de U hacia abajo;

u es el conteo medido en la ventana de uranio hacia arriba;
U es el conteo meüdo en la venta¡ra de uramo hacia abajo;

T es e[ contm medido en la ventana de torio hacia abajo;

ar, a2, au y ar son fuctores de proporcionalidad; y
bu y br son constantes determlnadas en forma expenmental.

Utilizando los valores de at y az determinados en la anterior ecuación se obtendrá un estimado

mzonable de Ur, lo que permitirá corregir el radón existente en los otros canales.
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Las tasas medidas de conteo u, U, y T usadas en la anterior ecuación deberán ser corregidas

inicialmente del fondo cósmico y de la aeronave. Los conteos de radón en las ventanas de

conteo total, de potasio y de torio pueden calcularse a partir de Uf utilizando las ecuaciones

4.10,4.11 y 4.12 del Informe Técnco 323 de IAEA.

Debido a la reducida tasa de conteo de la ventana de uranio hacia arriba, esta ventana deberá ser

filtrada considerablemente a fin de reducir la interferencia estadística. En el caso de un sistema

de 33 l, con dos detectores orientados hacia arriba de volumen 8 l, un promedio lineal de 200

puntos deberá ser apropiado. En áreas de radioactiüdad inusualmente elevada, puede producirse

una acumulación de impulsos que traiga como consecuencia la aparición de errores en el valo¡
calculado de U¡ En esta áreas el componente de fondo de radón no deberá calcularse sino

interpolarse de las secciones adyacentes de línea.

Los datos de prueba de altitud del levantamiento (sección 3.2.6) se utilizarán para controlar el
fondo atnosferico y para calibrar los sistemas detectores orient¿dos hacia arriba y hacia abajo.

Las variaciones en la ventana de uranio pueden deberse parcialrnente al radón pero también
pueden deberse a las variaciones en la humedad del suelo, o a pequeños cambios en la altura de

vuelo o en el recorrido de welo. En su mayoría, las variaciones debidas a la humedad del suelo
y a los erores en el recomdo de vuelo pueden ser eliminadas aplicando un sencillo
procedimiento de normalización basado en el conteo de la ventana de tono. El procedimiento

asume que un determinado cambio en el porcentaje del conteo de torio, desde el terreno,

corresponderá al mismo cambio porcentual en los conteos de uranio desde el terreno. Primero,

deberá encontrarse la tasa promedio de conteo de torio de las pruebas durante todo el período

del levantamiento. A continuación, por cada prueba, la tasa de conteo de uranio se multiplicará
por el conteo promedio de torio, diüdido entre el conteo de torio de ese vuelo. Los cambios de

welo a luelo en el conteo resultante normalizado de uranio se deberán a variaciones en radón y
podlá,n determinarse las correcciones para cada ruelo. El Informe Técnico 323 del IAEA
descnbe este procedimiento con mayor detalle.

Los datos filtrados del altímetro de radar serán utilizados para ajustar la altitud de los cocientes

de remoción de información no deseada y para efectuar correcciones de atenuación. Con
posterioridacl, ellas se convertirán en altura efectiva (¡) STP mediante la expresión:

273.15 P
h"- h'+ --------------- 

* ---------
T + 273.15 1013.25

donde h es la altura observada del radar;
T es la temperatura del aire medida en grados Celsius; y
P es la presión barométrica en mrliatmósferas.

De ser necesario, la presión puede estimarse a partir de la altrtud barométrica (o GPS) utilizando

la expresión:

P : P&'H/8581

donde
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4.2.2.8 Crárlculo de la altura efectira AGL

H es la altitud barometrica (o GPS) en metros; y
Pe es la presión barométrica (al nivel del mar), expresada en miliatmósferas.
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[,os cocientes de remoción de lnformación no desead¿ a, b, g, a, b y g se determinar¿in sobre

plataformas de calibración, de acuerdo a la descripción contenida en el capítulo 4 del lnforme
Tecnico 323 del IAEA. Los principales cocientes a, b y g varian con la altitud STP sobre el

terreno y deber¿in ser ajustados antes de efectuar la remoción de información no deseada.

Utilizando los seis cocientes de remoción de información no deseada, las tasas de conteo

corregidas del fondo en las tres ventanas pueden ser sometidas al procedimiento de remoción de

información no deseada para arrojar los conteos de las ventanas de potasio, uranio y torio que se

originan únicamente del potasio, uranio y torio. Estas tasas de conteo de remoción de

información no deseada esán dadas por las ecuaciones (4Aü a $.a7) del Informe del IAEA.

4.2.2.10 Corrección de atenuación

El conteo total corregido de fondo y las tasas de conteo de remoción de información no deseada

varían exponencialmente con la altitud de la aeronave. En consecuencia, la tasa medida de

conteo estará relacionada con la tasa de conteo a la altitud nommal de levantamiento media¡te
la ecuación:

N5 = §*eroctt)

donde N" es la tasa de conteo normalizada a la altitud nominal de levantamiento h",

N. es la tasa de conteo del fondo corregido, una vez remoüda la información
no deseada, a la altrtud equivalente STP h; y
m es el coeñciente de atenuación de dicha ventara.

Los datos de la tasa de cont€o totalmente corregida se utillzarán para estimar las

concentraciones de los tres elementos radioactivos en el terreno: potasio, uranio y torio.

El procedimiento determina¡á las concentraciones que proporcionarifur las tasas observadas de

conteo, de estar uniformemente distribuidas en una fuente de tipo placa horizontal infinita.
Debido a que las ventanas de U y Th realmente miden 2laBi and'oofl respectivamgnte, el

cá{culo asume de manera implícita el equilibrio radioactivo en las series de descomposición de

U y Th. Por consiguiente, las concentraciones de U y Th se expresarán como concentraciones

equivalentes eU y eTh.

Las concentraciones calculadas de potasio, uraruo y tono se determinarán usando la expresión:

C:N/S

donde: C es la concentración del elemento K (7"), eU (ppm) o eTh (pp-);
S es la sensibilidad de fuente ancba de la ventana; y
N es la tasa de conteo de cada ventana, después de efectuadas las correcciones

por tiempo muerto, fondo, remoción de información no deseada y atenuación.

se efectuará un estimado de la intensidad de la dosis de radiación proveniente de fuentes

geológicas a partir de las concentraciones de K (7"), eU (ppm) y eTh (ppm), utilizando la

expresión:
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E: 13.08. K + 5,43'e(1 + 2 69.eTh

y expresada como nGyh-r

Frecuentemente, los cocientes de los tres elementos radioactlvos (U/Th, U/K, ThlK) se grafican
como perfiles. Debido a las incertidumbres estadísticas en las mediciones de elementos
radioactivos indiüduales, debe tenerse cuidado en el c¿í'lculo de los mencionados cocientes. El
siguiente es un método común de determinación de los cocientes:

(i) Ignore los puntos de datos en los que la concentración de potasio sea menor eue 0.25o/o,

en razón a que es probable que estas mediciones hayan sido efectuadas sobre agua.

(ir) Progresivamente sume las concentraciones de elernenfos de los puntos adyacentes en
cualquiera de los lados de los prmtos de datos, hasta que el total de la concentración
acumulada exceda el valor de una determinada concentración mínima.

(iil) Calcule los cocientes utilizando las sumas acumuladas

Con este metodo, los errores asociados con los cocientes calculados serán simila¡es en todos los
puntos de datos. Para fines topogriificos, los cocientes pueden obtenerse directamente de los
datos gnllados de concentración, en la medida en que los algoritnos utilizados en la
determinación de las grillas provee la suficiente suaüzación.

4.2.3. DATOS MAGNETICOS Y DE ESPECTROMETRLA, DE RAYOS GAMMA
COMBINADOS

El Contratista deberá proveer una base de datos adicional, siguiendo los requerimientos
indicados en4.2.1. y 4.2.2., en la que se combinarán los datos espectrometricos de rayos g¿unna

con los datos magnéticos, estos últimos degradados a un intervalo de muestreo de I segundo,

equivalente al de los datos espectrométricos.

El Contratista estará obligado a comput¿r un modelo digital de elevación (DEM, según sus

siglas en inglés), utilizando los datos medidos de luz del terreno y la altura GPS corregida de

manera diferencial. Dicho modelo DEM deberá ser obtenido utilizando los datos de perfil y no
los datos de grillas, debiendo tener un intervalo de muestra no mayor de 1.0 segundos.

El Contratista estará obligado a rncorporar lo siguiente en la preparación del DEM

(, los datos del altímetro barométrico a fin de llenar los vacíos en los datos de altitud GPS,

de existir;
(ii) la filtración mínima de las pasadas bajas del altímetro radar y de los datos GPS a ñn de

producir un DEM coherente;

(iiD a corrección en el DEM de la separación vertical entre el altimetro radar y la antena

GPS; y
(iv) la corrección del DEM por la separación local geoide-elipsoide.
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4.3 MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN
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4.4 METODOLOGÍA DE DEFINICIÓN DE GRILLAS Y TOPOGRAFÍA

4,4.1 RADIMETRIA

Se prepararán grillas radrométricas con un tamaño de pixel equivalente a 200 m. Muchos de los

algoritmos estándar de definición de grillas no son apropiados para los datos radiométricos,
debido a las variaciones estadísticas i¡herentes. Un algoritrno apropiado de definición de grillas
es aquél que toma el promedio de todos los puntos de datos existentes dentro de un área circular
o eliptica, inversamente ponderados por la distancia desde el punto de la grilla.

Los algoritnos apropiados de definición de grillas para los datos radiometricos deber¿in

describirse en la propuesta del Contratista. La técnica de definición de grillas seleccionada
requerirá la aprobación de la Autoridad Técnica del SEGEMAR.

Se preparariín grillas magnéticas con un tamaño de pixel equivalente a l/5 del espaciamiento

nominal de línea del levant¿miento. Se calculará una grrlla cuadrada utilizando los datos

transversales nivelados y de línea de control. Los mapas topogril,ficos se producir¿i,n a partir de

esta gnlla, haciendo uso de un programa topográfico. los mapas topogr:iúcos deberiín derivarse

de las grillas fimles entregadas a SEGEMAR.

La propuesta del Contratist¿ describirá los algoritmos apropiados de defimción de gnllas para
los datos radiométricos. La técnica de definición de grillas seleccionada requenrá la aprobación
de la Autondad Técnica del SEGEMAR.

4.4.3 MAP TOPOGRÁFICOS IMODELO DE ELEVACION DIGITAL DEL TERRENO)

Los mapas topográficos, típicamente preparados con color, serán elaborados a partir de los datos

del levantamiento. Las curvas de nivel se mostrarán ut izando diferentes grosores de líneas. La
equidistancia de líneas será seleccionada en consulta con la Autoridad Técnica del SEGEMA&
a fin de reflejar de la mejor manera las amplrtudes y gradientes existentes en las diversas áreas

del Contrato. De ser aplicable, los parámetros topográficos deberán mantenerse consistentes

entre las distintas delimitaciones de hojas de mapas.

Se indicariám las depresiones mediante marcadores ubicados alrededor de las curvas de nivel

señalando las áreas locales bajas. Las áreas altas no requerirán de ninguna identlficación

especial. La dirección de la identificación de la curva de nivel deberá mirar hacia la gradiente.

Todos los trabajos deberán ser ejecutados a la satisfacción y sujetos a la aceptación de la
Autoridad Técnica del SEGEMAR. Los inspectores técnicos delegados efectuarán viajes

periódicos al sitio del levantamiento a fin de supervisar las operaciones de campo. ?odrán

icompañar a las tripulaciones aéreas como observadores "sentados" en los vuelos del

levantamrento, a fin de determinar si las operaciones est¡ín siendo ejecutadas de acuerdo con las
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especificaciones del contrato. Copias de las especificaciones técnicas deberán estar en posesión

del Gerente de operaciones de campo durante las operaciones de campo, y del Jefe de

comprlación durante la fase de compilación.

Los inspectores técrucos esta¡án disponibles para la atención de consultas sobre los problemas

técnicos que pudieran surgir durante el curso del trabajo de c¿mpo y cont¿riin con la autoridad

para aprobar, por escrito, cambios en las especificaciones téc cas que no afecten el alcance

general del trabajo a ser ejecutado.

No obstante las proüsiones anteriormente mencionadas, el Contratista seleccionado será el

único responsable de la calidarl del trabajo. El Gerente del proyocto deberá asegurar que se

implementen adecuados procedimientos de control de calidad y que éstos sean estrictamente

seguidos, a fin de asegurar la calid¿d del trabajo. A su tumo, ücho Gerente deberá aprobar y
firmar cada informe y cada producto remitido para inspección, certificando de esta manera que

el trabajo fue ejecutado de acuerdo con las especificaciones técnicas.

4.5. 2 CACIÓNDELOS DATO ENVUELO

Todos los datos digitales serán verificados después de cada welo mediante un proceso

apropiado utilizando equipo ubicado en la base de operaciones de vuelo. En su propuesta, el

Contratrsüa deberá descnbir en detalle el proceso que se propone utilizar. Los pagos por los

kilómetros lineales volados no podrár efectuarse hasta que no se haya verificado que las

grabaciones drgitales contengan todos los pariárnetros requeridos. Dicha verificación deberá ser

iertificada por el Gerente del proyecto y deberá ser entregada y aceptaÁa por la Autoridad
Técnica del SEGEMAR.

4.5.3. D S INCOMP S DEL MIENTO

Sin tener opción al cobro de cargos adicionales, el Contrati§ta volverá a efectuar el

levantamiento de las líneas o segmentos de líneas en los cuales no existan los datos digitales

requeridos o no esten de acuerdo con las especificaciones técnicas. Es aceptable la corrección

poi interpolación de errores arslados o especiñcos y de vacíos cortos, no secuenciales,

consistentes de unos pocos puntos.

CIÓN DE LOS - DATOS PERDIDO4.5 4 s

Los datos digitales perdidos en trá,nsito o durante el procesamiento (de no haberse preparado

copias digrtales), o que sean rechazados por el inspector técnico de segemal, deberán ser

*ir**t relevadoi, bajo las mismas condiciones establecidas en las especiñcaciones

tecnicas, incluyendo servicios de luelo, sin involucrar costo alguno a la subsecretaría de minería

de argentina. Cualquier repetición de welos para reemplazar datos ügitales perdrdos se

efectuará por exclusiva "rr"rt 
d"l contratista, sujeto a la discreción de la autoritlad técnica del

SEGEMAR,

455INSPECCIÓN CA DE LA COMPILACIÓN ELIMINARY FINAL

SEGEMAR inspeccionará los datos compilados en etapas, a medida que los datos se preparafi.

El Contratista estará obligado a entregar, en las fechas apropiadas, los siguientes productos:

(, mapas a escali l:100,000 del recorrido de welo procrsado, con copias de los

correspondientes mapas básicos (dos copias de cada mapa);

(i, un archrvo digital de los datos sin procesar y de los datos procesados; 
-

iiií una plantilla-cle cada hoja de mapa a escala I:250,000, mostrando toda la i¡formación

que circunda el mapa (dos copias de cada mapa);

(iv) el archivo digital6nal;

E speciñcaciones tecnicas Para levantamientos aerogeofi sicos. 28/37
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(v) los mapas finales a escala 1:250,000 (dos copias de cada mapa); y
(vr) el levantamiento final e informe de procesamiento.

Estos productos serám reüsados por la Autondad Técnica del SEGEMAR. A la finalización de

la rnspección por la Autondad Técruca, se devolverá al Contratista una copia de cada mapa con
inücación de las correcciones a efectuar, de existir dichas correcciones. Una vez que el

Contratista haya completado eslas correcciones, la Autoridad Técnica aprobará la compilación,
firmando la copia reüsada y aprobada.

Cada mapa o archivo digital remitido para aprobación deberá estar acompañado de todos los

registros pertinentes, üdeos, registros de luelo, listados de computador, información de

nivelación, etc., necesarios para verificar la compilación. Los datos digitales entregados deberán

acompañarse de un rnforme preliminar de compilación paso a paso.

Los siguientes son algunos de los criterios para la aceptación de los mapas geofisicos:

(,
(ii)

(iii)
(iv)

(v)
(vr)

(vii)
(viii)

(ix)
(")

Cada mapa enüado para aprobación deberá estar identificado apropiadamente en lo que se

refiere al área del leva¡rtamiento, nrlnero de mapa y las adecuadas coordenadas geográficas,

rrcluyendo la fecha de preparación claramente identiñcada. Antes de la preparación de

cualquier producto final deberá enüarse un mapa de muestra de cada uno de los productos, para

aprobación de la presentación (sistemas de coordenadas geográficas, leyendas, bloques de títu1o,

mapas indice, anotaciones, notas descriptivas, etc.). Todos los productos, incluyendo 1ag1¡,
imágenes y productos digitales, deberán ser aprobados por la Autoridad Técnica del SEGEMAR
anks de la entrega final del respectivo producto.

5. PRODUCTOSFINALES

La Autondad Técnica del SEGEMAR será responsable de aprobar todos los informes y
productos, prelimrnares y finales, certificando que el trabajo fue ejecutado de acuerdo con las

especificaciones técnicas descntas en el presente documento. Todos los productos a entregaf y
las comunicaciones deberán enviarse a la Autoridad Técnica designada por SEGEMAR'

5.1 PRODUCTOS IMPRESOS Y MAPAS DIGITALES

el recorrido de luelo será venficado;
los valores de las curvas de nivel y las marcas de tiempos identificados de manera

legible;
las depresiones de las curvas de nivel adecuadamente identificadas;
consistencia de las ponderaciones de líneas dentro de cada mapa y en relación a los

mapas adyacentes;
identificación de las líneas transversales y de control;
validez de las curvas de nivel a lo largo de las lineas transversales con respecto a la
posición e intensidad;
interpolación v:í{ida de las curvas de nivel entre ¡ecorridos de luelo;
ausencia del efecto "doble helicoidal" debido a la nivelación o a la posición del

recor¡ido de nelo;
densidad apropiada de las curvas de nivel en ¿ireas de gradiente empinada; y
las líneas transversales deberán enlazarse entre mapas colindantes, donde sea aplicable.

Como productos del proyecto se prepararán doce mapas a la escala de 1:250,000 de cada área de

levantamiento, siguiendo la subdiüsión de la cartografia oficial a esa escala, salvo indicación en
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contrario de la Autoridad Técnica del SEGEMAR.

Se requerirá una copia de cada mapa ñnal producto del proyecto. El contrato podrá urcluir una

opción para copias adicionales de los mapas. En forma adicional deberiin entregarse archivos

digitales de cada uno de los mapas indicados anteriormente, adecuados para el trazado gráñco

utilizando un trazador grrifico HP 750 de inyección de tinta (esto es, en el formato HP-RTL).
Asimismo, deberá entregarse una plantilla digrtal de cada hoja de map4 en formato de vector a

ser determinado, conteniendo las áreas aledañas a dicho mapa así como información auxiliar.

Todos los mapas deberiin contener líneas de grillas Gauss Krugel coordenadas identificadas a

lo largo de los correspondientes bordes, así como marcadores con coordenadas geográ.ficas

identificadas en grados y milutos. La densidad y los formatos de identificación deber¿án

corresponderse con los mapas topogrilficos publicados a escala 1:250,000 (donde se encuentren

disponibles). La sección 4.4 presenta tma descripción adicional de los mapas producto del

proyecto.

El conjunto de datos digitales es el principal producto final a ser entregado. Deberá ser de la
nuís elevada calidad posible y deberá estar exento de errores. Se recomienda que el Contraüsta

efectue, por segunda vez, el trazado gráfico de todos los ca¡ales de datos digitales, con

propósitos de veriñcación, antes de remitirlos a la Autoridad Técnica del SEGEMAR.

Se aceptará una variedad de medios (cartuchos de 8 mm en el formato Exablte, CD-ROM, etc.)

pero se requerirá consultar preüamente con la Autoridad Técnica del SEGEMAR a fin de

asegurar la compatibilidad. Todos los medios de datos de archivo rernitidos deberán ser nuevos

y certificados.

Todos los datos digitales geofisicos, de posición y auxiliares deberán entregarse en formatos

estandar (por ejemplo, archivos de perfil ASCII y/o Geosoft, gnllas Geosoft y/o ER Mapper) y
deberá,n ser aprobados por la Autondad Técnica del SEGEMAR. Los datos de posición deberán

ser proüstos en latitudes y longitudes (tanto con respecto al punto de referencia de WGS 84 y al

de Óampo Inchauspe) y en diferencias de latitud hacia el norte y en diferencias de longitud hacia

el este, Gauss-Kruger Conforme, a partir del punto de referencia de Campo Inchauspe.

Se prepararán grillas para once productos. A menos que SEGEMAR emita otra disposición, el
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(i) dos productos magnéticos en color / curvas de ruvel (el campo magnétrco nivelado y el

corregido IGRF, y el campo magnético polar reducido) en papel brillante de alt¿

calidad;
(ii) siete productos espectrométricos en color / curvas de nivel (intensidad de la dosis de

radiación absorbida del aire natural, K (7d, eTh (ppm), eU (ppm) y cocientes de eTh/K,
eU/K y eu/eTh), en papel brillante de alta calidad;

(iil) en color de la imagen de elementos radioactivos temanos, en papel brillante de alta
calidad;

(iv) curvas de nivel del modelo ügrtal de elevación computado, en material claro y estable;

v
(v) recorrido de vuelo, en material claro y estable.

5.2 PRODUCTOS DIGITALES

5.2.I DATOS GRILLADOS
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tamaño de celda de la grllla para cada producto será de 200 m, con excepción del área de

levantamiento de Mesopotamia, donde será de 600 m. Las gnllas se prepararán utilizando el

sistema de coordenadas Gauss-Kruger Conforme, haciendo uso del apropiado meridiano central

para cada área de levantamiento.

Se requerirá una grilla única por cada producto para cubrir cala área de lwantamrento en su

totalidad. Adicionalrnente, de fraccionarse alguna área de levantamiento a fin de preparar los

mapas producto del proyecto, entonces, tambien se exjgirá la sub-grilla correspondiente a cada

hoja de mapa (por ejemplo, las grillas real¡nente utilizadas para preparar los mapas producto del

proyecto). Se requerirá un archivo ASCII separado, en form¿to digital y como copia impresa, a

fin de documentar los a¡chivos de grilla, describiendo el formato, nombre, contenido y, de ser

aplicable, los correspondientes números de hoja de mapa argentino de cada grilla.

Se requenran grillas de los once productos siguientes

(i)
(ii)
(iiD
(iv)
(v)
(vr)
(vü)
(üii)
(ix)
(x)
(ú)

campo magnético nivelado y corregido IGRF (nT);

campo magnético reducido al polo (nT);
primera derivada vertical del campo magnéüco reducido al polo

urtensidad de la dosis de radiación absorbida del aire natural (nGy/hr);

potasio (7");
uranio eqüvalente (ppm);

torio equivalente (ppm);
cociente uranio equivalente./torio equivalente;

cociente uranio equivalente/potasio,
cociente torio equivalente/potasio; y
modelo dlgital de terreno (m).

5.2.2 D TOS DIGITALES DEL ARCHIVO DE LÍNEAS

Como se describió anteriomente, los datos digitales de a¡chivo deberil,n ser entregados

utilizando un formato y medios compatibles con el equipo (hardware) y programas'de

computación (software) instalados en SEGEMAR. En consecuencia, será preferible entregar los

datos en cD-ROM o cinta Exablte. También será prefenble entregaf archivos adecuados para

su flícil rmportación a los paquetes de computación (sofware) Geosoft (Oasis Monta) y/o

Intrepid. Los medios y formatos digitales propuestos por el contratista requeriÉn de la
aprobación de la Autoridad Técnica del SEGEMAR antes de enüar ningun trpo de producto

digital, sea éste prelrmnar o final.

El archrvo digital de líneas deberá incluir los siguientes archivos por cada área de

levantamiento:

(i, un archivo de encabezado de levantamiento, conteniendo la información perteneciente

al levantamiento en su integridadl
un archivo de encabezado de línea, con un registro por línea de levantamiento;

un archivo de líneas magnéticas, conteniendo un regtstro por muestra magnética;

un archivo de líneas radiométricas conteniendo un registro por muestra de

espectrómetro; y
uri archivo del espectro radiométnco, conteniendo un espectro completo de 256 canales

por muestra de espectrómetro.

(iD
(iiD
(iv)

(v)

Uno o más de estos archivos podriim fusionarse en un archivo único, si el formato aprobado de

archivo permite dicha fusión.
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Las secciones a continuación inücan el contenido minimo requerido por cada archivo de datos.

Se recomienda al Contratista proveer en estos archivos cualquier información releva¡te

adicional. Los contenidos y formatos propuestos requeririín de la aprobación de la Autoridad
Técnica del SEGEMAR antes de enüarse ningun tipo de producto digital, sea éste preliminar o
final.

El co¡tenido mínimo del archivo de encabezado de levantamiento será el siguiente

(, nombre del área de levantamiento;
(i, número de proyecto de SEGEMAR;
(iiD número de proyecto del Banco Mundial;
(rv) número de proyecto del Contraústa;
(") parárnetros del sistema de coordenadas geográficas (por ejemplo, latitud / longitud),

incluyendo el nombre y los parilmetros de los puntos de referencia;
(ü) parámetros de la proyección geográfca fuor ejemplo, drferencia de latitud hacia el

norte, a partir del punto de referencia / diferencia de longitud hacia el este, a partir del
punto de referencia), incluyendo el nombre del sistema, el meridtano central, la falsa
diferencia de latitud hacia el norte, a partir del punto de referencia, la falsa diferencia de

longitud hacia el este, a partir del punto de referencia, el factor de la escala, esferoide,

nombre y pariímetros de los puntos de referencia;
(v,i) número(s) de matrícula de la aeronave
(viii) fechas de relevamiento de los datos del levantamiento;
(ix) número(s) de mapas argentinos (serie topográfica a la escala de 1:250,000); y
(*) las coordenadas de los vértices del área de levantamiento en latitud / longitud y en

diferencia de latitud hacia el norte, a partir del punto de referencia / diferencia de

longitud hacra el este, a partir del punto de referencia.

Este archivo conten&á un registro por recorrido de vuelo o por segnento de recorrido de vuelo,

en los casos en que las lineas se encuentren cortadas. El contenido minimo de cada registro del

archivo de encabezado de línea será el siguiente:

(i) número de ruelo;
(ii) número de línea y de segnento (por ejemplo línea l, segnrento 0:10, línea l, segmento

r:11);
(iir) dirección del vuelo (en grados azimut);
(iv) códigos de las lineas transversales / de control;
(v) hora de inicio;
(ü) hora de ñnalización;
(vii) fecha del luelo expresada en el formato día, fecha, año (ddmmyyy);
(üii) número de registros magneticos; y
(rx) número de registros radiométricos.

El orden secuencial de las líneas en el a¡chivo de encabezado de linea deberá ser identico al

orden de las lineas en los archivos de línea magnéticos y radiom&ncos.
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5.2.2.3 A¡chivo de líneas magnéticas

Este archivo contendrá un registro por muestra magnética recopilada durante el relevamiento de

datos, con excepción de aquellos registros elimrnados después de la revisión postenor (por

ejemplo, segnrentos en los que se repitió el vuelo, r'ueltas al final de la línea, etc.). El intervalo

de muestra de este archivo será de 0.1 segundos. Cada campo de datos deberá ser reüsado para

asegurar la inexistencia de errores. Un archivo ASCII separado deberá proveerse en formato

ügital y como copia impresa, listando cada canal contenido en el archivo de linea e

incorporando las adecuadas definiciones de los canales y sus umdades. El contenido mimmo de

cada registro del archivo de lineas magnéticas incluirá los siguientes veinte parámetros:

TIME Tiempo (UTC) Segundos

GPS LAT
GPS LONG
GPS ALT
GPS CODE

G¡ados decimales
Grados decimales
Metros
Código a ser
definido
Grados decimales

Grados decimales

Metros

Metros

nT

nT

nT

Segundos

LAT Coordenada de latitud
(punto de referencia de Campo
Inchauspe)
Coordenada de longitud

fuunto de referencia de Campo
Inchauspe)
Diferencia de latitud hacia el node,
a partir del punto de referencia
de Campo Inchauspe (sistema de

coordenadas Gauss-Kruger)
Diferencia de longitud hacia el

este, a partir del pulto de referencia
de Campo Inchauspe (sistema de

coordenadas Gauss-Kruger)
Campo magnético total si¡
procesar reüsado
Campo magnético total nivelado nT
Campo geomágnetico de

referencia intemacional
Campo magnético nivelado y
corregido IGRF
Tiempo (UTC)

LONG

NORTH

EAST

MAGRAW

MAGLEV
IGRF

MAGIGRF

TIME

DIT]RNAL I

DIT]RNAL 2

DII]RNAL COR
RADARALT
BARO ALT
ELEV

DTM

nT

nT

nT
Metros
Metros
Metros
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Coordenada de latitud (WGS 84)
Coordenada de latitud (WGS 84)
Altitud GPS
Confiabilidad GPS

Variación magnética diuma
(estación base principal)
Variación magnética diuma
(esüación base remota)
Corrección diuma aplicada
Altímetro de radar
Altímetro barométrico
Elevación de la aeronave

sobre el elipsoide
Modelo digital del terreno
computado y corregido
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Este archivo contend¡á un registro por muestra espectrométrica recopilada dura¡rte el
relevamiento de datos, con excepción de aquellos registros elimlrados después de la revisión
postenor (por ejemplo, segmentos en los que se repitió el luelo, vueltas al final de la línea, etc.).
El intervalo de muestra de este archivo será de 1.0 segundos. Cada campo de datos deberá ser
rensado para asegurar la inexistencia de errores. Un archivo ASCII separado deberá proveerse
en formato ügital y como copia impresa, listando cad¿ canal contenido en el archivo de línea e

incorporando las adecuadas definiciones de los canales y sus umdades. El contenido mínimo de
cada registro en el a¡chivo de líneas radiométncas incluirá los siguientes veintiséis parámetros:

TIME Tiempo (UTC) Segundos

GPS LAT
GPS LONG
GPS ALT
LAT

LONG

TIME
NORTH

Coordenada de latitud (WGS 84)
Coordenada de latitud (WGS 84)
AltiTUd GPS
Coordenada de latitud
(punto de referencia de Campo
Inchauspe y WGS 84)
Coordenada de longitud
(punto de referencia de Campo
Inchauspe y WGS 84)
Tiempo (UTC)
Diferencia de latitud hacia el norte,

Grados decimales
Grados decimales
Metros
Grados decimales

Grados decimales

Segundos
Metros

EAST

KRAW
THRAW
T]RAW
TOTAL COTINT
COSMIC COI]NT
L,'P URAW
RADON
DEAD TIME
DOSE RATE (¡IAT)

DOSE RATE (TOT)
K
ETH
EU

EU/ETH

a partir del punto de referencia de
Campo Inchauspe y WGS 84 (sistema de
coordenadas Gauss-Kruger)
Diferencia de longrtud hacia el este,

a partir del punto de referencia de
Campo lnchauspe y WGS 84 (sistema de
coordenadas Gauss-Kruger)
Potasio sin procesar
Torio sin procesar
Uranio sin procesar
Conteo total
Conteo cósmico
Uranio orientado hacia amba
Fondo computado de radón
Tiernpo muerto
Radioactiüdad de fuentes
geológicas

Radioactiüdad total
Concenüación de potasio
Concentración de torio equivalente
Concentración de uranio
equivalente
Cociente de uranio equivalente
y torio equivalente
Cociente de uranio equivalente
y potasio
Cociente de torio equivalente
y potasio
Altímetro do radar
Altímetro barométrico

EU/K

Metros

nGy/hr

ppm
ppm

Metros
Metros

ET}YK

RADARALT
BARO ALT

Especificaciones técnicas para levantamientos aerogeofisicos... 34/37

5.2.2.4 A¡chivo de líneas espectrométricas

Conteos/segundo
Conteos/segundo.
Conteos/segundo
Conteos/segundo
Conteos/segundo
Conteos/ segundo
Conteos/segundo
Milisegundos
nGy/hr
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DTM Modelo digital del terreno
computado y corregido

Metros

Por cada registro de datos deberá archiva¡se y entregarse a SEGEMAR el espectro de 256
canales, medido (y corregido) en su totalid¿d, medrdo mn el sistema espectrómetro de rayos
gamma.

En cooperación con la Autoridad récnica del SEGEMAR se determinará un formato apropiado
de manera que el acceso al espectro sea facil y sencillo de requerirse su procesamiento en fecha
posterior.

5.3 INFO

5.2.2.5 Archivo del radiométrico

RME DEL PROYECTO

El Gerente de Proyecto por el Contratista deberá preparar un i¡forme técnico del proyecto.
Deberán entregarse tres copias de dicho informe a SEGEMAR. El informe deberá presentar:

(D una descripción razonablemente completa de las operaciones de campo;
(i, una descripción de la compilación de los mapas y productos digrtales; y
(iii) un inventario de los productos finales resultantes que sea de utilidacl a los usua¡ios de

los datos.

El rnforme del proyecto deberá incluir lo siguienk

(t) Descnpción de las operaciones d€ campo, incluyendo las estadísticas sobre recolección
de datos y repetición de welos, una lista de las bases de operaciones con datos
pertinentes, personal involucrado, descripción de la aeronave encargada del
levantamiento, instrumentación utllizada, etc.

(i') Especificaciones técnicas del levantamiento, incluyendo una descnpción de los
problemas encontrados durante el mismo (por ejemplo, problemas operativos,
logísticos, mecánicos). Deberá incluirse un aniáLlisis de la efectiüdad de las tecnicas de
levantamiento e instrumentación utllizadas, con sugerencias para mejorar la efecüüdad
de levantamientos en luelo en Argentina.

(iiD Una descripción de los procedimientos de calibración usados de todos los equipos,
antes, durarte y después del levantamiento, incluyendo las tablas de calibración de
datos.

(i") Descnpción de los procedimientos de compilación, incluyendo un diagrama general
de flujo de la técmca completa de compilación de datos, desde la corrección y reüsión
de los ütos sin procesar hasta la producción de mapas drgitales; una lista de todos los
criterios empleados en el rechazo / aceptación de los datos; una explicación general de
la base matemática de los algoritrnos utilizados en la nivelación y definición de grillas y
el personal involucrado.

(v) Listas, con mapas índices, de todos los productos finales de cada levantamiento

(ü) Documentación de los formatos y contenidos de cada uno de los archivos de datos
digitales finales entregados.
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(v,r)

(vrii)

(i*)

(x)

Resumen de toda la mformación incruida en los informes semanares (véase la sección
6.1)

Resumen de las üsitas de inspección técnica efectuadas por SEGEMAR y sus
resultados.

La_ base de operaciones ttllízada, el número de horas de luelo de levantamiento, los
kilómetros lineales volados y aceptados diariamente durante el periodo del inroÁe y
el respectivo total a la fecha del informe; un croquis (tamaño carta) mostrando el áá

,!e lallolecclón de datos y los resultados de las üiitas de los inspectores técnicos.
Una 

_ 
declaración de los problemas mayores de caracter operativo, logístico u otros

problemas que pudieran haber dificultado la producción; tiempos inoperántes debido a
falta de capacidad de servicio.

Desüación promedio y esrándar del conteo totar, potasio, uranio y torio proyenientes de
todas las pruebas de calib¡ación descritas en las especificaciones técnicas.

Los resultados de cualquier otra prueba ejecutada durante er período de levantamiento.

(*i)

(*i,

(xiii)

6. OTROS PRODUCTOS A ENTREGAR

6.1 SEMANALES

compilación de datos; recuperación de recorrido de luelo y etapas detalladas de
procesamiento; mapas inspeccionados; programa de productos i entregar por cada área
de levantamiento.

(úv) cualquier desüación del programa del contrato contenido en el plan de trabajo
propuesto por el contratista seleccionado, el mismo que formará parte del contraL
resultante.

una copia en borrador del informe del proyecto deberá remitirse y ser aprobada por la
Autoridad Técnica del SEGEMAR antes de su finalización

Estos informes de avance son obligatorios y deberiim remitirse a sEGEMA\ vía fax,
semanaknente (preferiblemente los lunes). Estos informes deberián inclui¡ p..o no 

".tí,limitados, a lo siguiente:

(i) resultados de las verificaciones diarias de fuentes de U y Th;
(ill resultados de las pruebas semanales de calibración de energía y resolución de r3ts;
(ii, resultados de los vuelos de prueba anteriores y posterioies a la misión de welo

(promedios de conteo total, potasio, uranio y tono);(iv) descripción de las variaciones magnéticas diumas;(v) descripción de las condiciones climatológicas locales (temperatura, precipitación);(yi) resumen de la producción diana;
(ü, resumen de las causas de cualquier intemrpción en la ejecución del levantamiento así

como de las correspondientes rectificaciones, y
(üii) resumen de otros factores juzgados como relevantes para el avance del levantamiento.

Especilicaciones técnicas pa¡a levantamientos aerogeofisicos.
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Las cartas análogas (sección 3.3.4) registradas en la aeronave, o prep¿uadas con postenoridad al
vuelo, serán entregadas a SEGEMAR. Dichas cartas deberán ser adecuadamente catalogadas y
deberá¡r rncluir los resultados de las diversas pruebas de calibración. La información requerida
sobre las cartas, en adición a los datos, deberá incluir el nombre del área de levantamiento, los
números del levantamiento y el proyecto, los números de los recorridos de welo que se

correspondan con los mapas y productos digitales, y las escalas verticales y horizontales. Los
casetes de üdeo del recorrido de vuelo deberilm estar identificados con etiquetas que muestren el
nombre del área de levantamiento, los nritneros del levantamiento y el proyecto, la fecha,
período de tiempo, nrirneros de vuelo, rango de números de línea, etc.

El operador de urstrumentos deberá mantener y actualizar el registro del equipo, anotando todos

los reemplazos de equipo y reparaciones efectuadas a lo largo del levantamiento, y los

resultados de las pruebas de calibración del equipo. Una copia de este registro deberá ser

entregada a SEGEMAR.

6.4 LISTADOS DE NIVELACION

Deberán remitirse dos mpias de la red de nivelación final y de los datos finales de recomdo de

welo (únicamente los listados de compilación). Todas las hojas de recuperación de recorrido de

vuelo, datos de nivelación y registros de vuelo deberán identiñc¿rse apropiadamente antes de

ser remitidos para almacenamento.

El Contratlsta deberá almacenar copias de todas las cintas de datos y, de haberse usado, de las

crntas de üdeo de recorrido de welo durante los cuatro meses posteriores a la entrega de los

mismos datos a SEGEMA& en condiciones de seguridad. Durante ese tiempo las cintas no

deberáLn borrarse, con excepción de aquellos c¿sos en que se cuente con la explícita autonzación
por escrito de SEGEMAR.

Después de la entrega de todos los mapas finales, cualquier material relacionado utilizado para

preparar los productos finales será entregado a SEGEMAR en env¿§es apropiados y con

átiq-uetas que identifiquen su contenido. Como parte del Informe del proyecto el Contratista

deberá preparar un catálogo de todos estos datos y deberá remitirlo a SEGEMAR.
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6.2 REGISTROS DE CARTAS

6.3 REGISTRO DE EOUIPO

6.5 DATOS DIGITALES


