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.MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

RESUMEN

Este trabajo se realizó con base a un estudio solicitado por la Administración Portuaria
Integral de Veracruz (APIVER), para detectar la presencia de cuerpos metálicos someros y
de esta manera trazar la línea de hincado de tablestacado para protección de la cimentación
del Fuerte de San Juan de Ulúa.

El método utilizado para la realización del estudio fue el método magnetométrico en forma de
perfil; los datos obtenidos en campo fueron corregidos por variación diurna y procesados.
Al configurar los datos obtenidos en campo se generaron mapas de isovalores que
permitieron identificar anomalías que se relacionaron con la presencia de cuerpos
ferromagnéticos como cañones, diques, balas, anclas.

Se analizaron mapas de anomalías residuales obtenidas desde la separación regional–
residual a partir del plano de intensidad total de campo.

Para estimar las profundidades de dichos cuerpos se invirtieron las anomalías de campo
total a profundidad mediante el método de deconvolución de Euler. Las cuales al analizarlas
junto con el plano de anomalía residual permiten identificarlas como manifestaciones de
cuerpos ferromagnéticos someros aproximadamente a 20 m. El estudio sistemático permitió
el trazo del alineamiento del tablestacado que debido a la presencia de zonas críticas, dicha
línea interceptaba las anomalía por lo que se hizo las recomendaciones de comprobarlas
durante la exploración geotécnica sugiriendo algunos puntos de perforación y en caso de
encontrar la presencia de esos cuerpos lo más recomendable era dragar.

Por los resultados obtenidos el método magnético ha demostrado ser una herramienta
adecuada en este tipo de aplicaciones.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Uno de los métodos más antiguos de prospección geofísica es el método magnético cuya
aplicación ha ido creciendo en los últimos años debido a los avances tecnológicos en los
microprocesadores que han permitido un mejoramiento tanto en la adquisición como en las
técnicas de interpretación. Lo que ha permitido la aplicación de este método en más áreas
como lo es en problemas de ingeniería-geotecnia y ambiente.

El presente trabajo es una aplicación del método magnético a un problema de ingeniería
donde se tiene por objetivo detectar la presencia de cuerpos metálicos superficiales por
debajo del lecho marino y trazar el alineamiento de la línea de hincado del tablestacado para
la protección de la cimentación de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. El estudio dio inicio el
18 Junio del 2003 y se concluyó el 05 de Julio del mismo año.

Existen diferentes técnicas para identificar cuerpos sumergidos en el lecho marino variando
en costo, tiempo, complejidad, eficacia y simplicidad. Entre los métodos de prospección
geofísica el método magnético es redituable en términos de tiempo y costo, además de tener
la ventaja de poder detectar objetos cubiertos por otros materiales como arena, arcilla y otros
tipos de roca.

En los primeros capítulos se da una introducción a los fundamentos y aspectos generales del
método magnetométrico, también se hace mención a los principios físicos de los diferentes
tipos de instrumentos poniendo énfasis en el equipo utilizado en este estudio: el
magnetómetro de protones. En el capítulo tres se hace una descripción de los
procedimientos del trabajo de campo y se mencionan las técnicas para la adquisición de
datos magnéticos.

El capítulo cuatro reporta la aplicación del método magnético en el proyecto denominado
“Estudios Preliminares y Proyecto Ejecutivo para el Hincado de Tablestacado frente a la
Fortaleza de San Juan de Ulúa, en el Puerto de Veracruz” solicitado por la Administración
Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), en esta parte se expone de manera detallada las
diferentes etapas por las que pasa un estudio geofísico desde la adquisición de datos, el
procesamiento y la interpretación.

INTRODUCCIÓN

La adquisición de datos se hizo en forma de perfil. El levantamiento en la parte
semiperimetral de la Fortaleza consto de 8 perfiles magnetométricos con separación entre
ellos de 4 m, y con estaciones a cada 1.5 m. Se realizaron un total de 88 líneas con un total
de 815 estaciones. Los datos fueron corregidos por variación diurna. Para su procesamiento
se utilizó el sistema de análisis de procedimiento y modelación Fugro LCT Potencial. De los
datos corregidos se generó un plano de isoanomalías de la intensidad magnética total. Con
base a este plano se realizó una separación regional-residual con la finalidad de obtener
información acerca de los cuerpos más someros de la superficie marina, obteniéndose
configuraciones tanto del regional como del residual. Una vez generados los planos se hizo
un análisis cualitativo de las anomalías presentes en el área. Se tienen concentraciones
notorias de anomalías en el área de los Baluartes de San Pedro y San Crispín, así como en
la porción oeste del Muro de las Argollas relacionadas probablemente con cuerpos metálicos
como cañones, anclas, escaleras, balas, etc., cuya presencia en algunos casos se comprobó
su presencia durante el levantamiento.

Finalmente se mencionan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron
mediante los resultados obtenidos en este estudio.
Se anexa el plano en que muestra el alineamiento de la línea de hincado, tanto en el plano
de anomalía residual como a profundidad.
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I.

MARCO TEÓRICO
VERACRUZ EN EL SIGLO XVI
Cinco leguas de la Veracruz de mal camino está el puerto e isla de San Juan de Ulúa,
entre la tierra firme y la islilla de sobredicha, media legua de distancia; en esta isla hay hecha
una plaza cuadrada, los lienzos de estos cuadros son casas hechas de tablas, en los tres moran
los oficiales de la isla y los soldados y muchos negros y negras que tienen allí el rey para el
servicio de la fortaleza que allí está edificada y oficiales y soldados de ella, el otro lienzo
ocupa la iglesia, en que reside un cura que administra los sacramentos a los de la isla…

I.1 LA MAGNETOMETRÍA COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO
La prospección geofísica comprende el conjunto de técnicas encaminadas al estudio del
subsuelo a partir de diversas observaciones sobre la superficie de la Tierra.

Las técnicas geofísicas se han ido sofisticando a lo largo de estos años debido a la
confluencia de la necesidad de explorar la Tierra por motivos científicos y problemas
sociales, así como por el progreso computacional aplicado a los instrumentos.

El método magnético no es la excepción, aun cuando es uno de los más antiguos, su
aplicación sigue creciendo. Hoy en día no solamente se aplica en la exploración de
hidrocarburos, minerales, recursos geotérmicos, en arqueología, sino que también está
teniendo aplicación en problemas ingeniería-geotecnia y ambiente (ver tabla 1.1). Desde
finales del siglo pasado hasta nuestros días la tecnología de los microprocesadores ha
permitido el avance y mejoramiento en los instrumentos de medición haciéndolos más
precisos, sensitivos y muy fáciles de transportar en el campo. También se han desarrollado
nuevas técnicas 3-D para la interpretación de anomalías.

El método magnético al igual que el gravimétrico estudia anomalías originadas por cambios
en las propiedades magnéticas de las rocas. El método magnético se basa en la
susceptibilidad magnética y/o intensidad de magnetización. Casi todas las propiedades
magnéticas de las rocas reflejan concentraciones y propiedades de un solo mineral
accesorio, la “magnetita”.

Aun cuando su rango de aplicación y escalas de exploración es muy grande, la mayoría de
las veces su principal aplicación es el reconocimiento y delimitación de estructuras
favorables para depósitos de varios tipos.
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Así por ejemplo, en la minería las exploraciones magnéticas por aire o por tierra son
rutinariamente aplicadas. Se emplean buscando minerales magnéticos o estructuras que
puedan ser cartografiadas por estar asociadas a materiales magnéticos, en las cuales se
presentan depósitos minerales no magnéticos. Últimamente se realizan en conjunto
mediciones aeromagnéticas y electromagnéticos (VLF) encaminadas a la delimitación de
contactos volcano-sedimentarios, cuerpos intrusivos, fallas y zonas de alteración. En
general, en minería su finalidad es buscar nuevos yacimientos en áreas favorables por sus
características geológicas o desarrollar los ya existentes.

En la exploración de hidrocarburos se utiliza en las primeras etapas de la exploración para
determinar la profundidad y aquellas estructuras del basamento magnético subyaciendo al
paquete

sedimentario

favorables

para

el

almacenamiento

y

entrampamiento

de

hidrocarburos.

Este método es utilizado debido a que es relativamente fácil y barato para emplear, además
su interpretación puede ser cualitativa. Sin embargo, para que este sea óptimo se requiere
comprender bien sus principios básicos, y ser minuciosos para el trabajo de campo, en la
reducción de datos y en la interpretación.



Mapeo estructural de zonas de debilidad (fallas, fracturas, etc.),



cartografía de tierras rehabilitadas,



cartografía de sitios arqueológicos (objetos ferromagnéticos enterrados),



Detección de objetos metálicos enterrados (tuberías, gasoductos, deshechos,....)



localización de objetos ferromagnéticos debajo del piso marino,



localización de depósitos de gravas y arenas que contengan minerales metálicos.

Tabla 1.1. Aplicaciones del método magnético en ingeniería y estudios ambientales (Hinze, 1990).
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I.2 POTENCIAL Y CAMPO

El campo magnético es la fuerza natural que se origina con el movimiento de los electrones.
Estos giran tanto sobre su propio eje como alrededor del núcleo atómico, originando un
campo magnético similar al de un imán. Esta fuerza se manifiesta en polos, positivos y
negativos. No debemos olvidar que todo campo magnético lleva asociado un campo



eléctrico. Las cantidades que definen un campo electromagnético son B , inducción





magnética o también la fuerza magnética; H , la intensidad de campo magnético; E ,





intensidad de campo eléctrico, D , desplazamiento eléctrico, y J , densidad de corriente.
Ambos campos se pueden relacionar con las ecuaciones de Maxwell:



B
,
 E  
t

 D 
 H 
J,
t

 D  q,

 B  0,

ley de Faraday

ley de Ampére
ley de Gauss
Flujo del campo Magnético

donde: q es la densidad de carga eléctrica libre.



El método magnético está basado en la Ley de Coulomb: FM   k


PP '  r 
  , la cual no
r2  r 

difiere de la ley de gravitación excepto por el signo. En el caso de la gravedad la fuerza es
atrayente pero para el caso magnético es atrayente únicamente para polos de signos
opuestos. Sin embargo desde el punto de vista físico, esta es una diferencia considerable,
pues las masas gravitacionales son reales y positivas, mientras que los polos magnéticos
aislados no tienen existencia real. En la ley de Coulomb se relaciona la fuerza en Newtons
entre dos polos magnéticos P y P ’ [Amp m] localizados a una distancia r [m],

k es la

permeabilidad magnética en el medio ambiente [Henry/m].
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I.2.1 POTENCIAL MAGNÉTICO ESCALAR.

Cada elemento de volumen de un cuerpo magnetizado se comporta como un imán elemental
que es representado por un vector d M llamado momento magnético [Amp/m2], cuya


Mdv

magnitud es:

d M=

(1)



donde M es la magnetización [Amp/m].
En la Figura 1.1 se considera un imán elemental como un dipolo, donde en un volumen dv
tiene un polo positivo P1 donde se concentra toda la fuerza positiva  dm , y uno negativo

P2 donde se encuentra toda la fuerza negativa  dm .
d

P2

r2
P(x’, y’,z’)

r

M (x, y, z )
r1

P1
Figura 1.1. Dipolo elemental (Baranov, 1976).

Definiendo el momento magnético como:

dM=

P1 P2 dm

(2)

entonces, un elemento del potencial dV para un punto M fuera del volumen dv se define
como:

dV 

dm dm

r2
r1
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Donde r1 y r2 son la distancia MP1 y M P2 , siendo:

 1
1 1
  PP 2   P  
r2 r
r
De igual manera:

 1
1 1
  PP1   P  
r1 r
r
Entonces:

 1
1 1
  P1 P2   P  
r2 r1
r
Multiplicando por dm y sustituyendo (1) y (2) se obtiene:

  1
dV  M   P  dv
r

(3)

Es importante enfatizar que el gradiente es calculado para el punto P .
Integrando a la ecuación (3) sobre el volumen del cuerpo magnetizado tenemos el potencial
Magnético del cuerpo:

  1
V ( M )   M   P  dv
r
v

(4)
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I.2.2 INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO.

Al igual que en gravimetría la intensidad del campo magnético es derivada a partir de una
función potencial escalar. En la Figura 1.2 se puede observar dicha relación.
+dm
P2
r2

V

M
r

r1

df

P1
dV<0
-dm

Figura 1.2. Relación entre intensidad de campo magnético y el potencial magnético (Baranov,1976).



f M   M VM

(5)


 1
r
Utilizando la expresión (4) y recordando que  p     3 se sabe que:
r
r

V ( M )   
v

 
M r
dv
r3

(6)

De igual forma el campo magnético se deriva a partir de V (M ) obteniendo:



  M  r 
f M    M  3 dv
 r 
v
Considerando:

 
 
 M r     1  1
 M  3   M  r  M  3   3  M (M  r )
r  r
 r 
pero,

  1  3r
M  3   5 ,
r  r


 

 M M  r   M
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por lo que:


fM 

  

M
 3( M  r )r
 3 dv


r5
r 
v 

(7)

La ecuación (7) es la expresión tridimensional de la intensidad del campo magnético para un
cuerpo homogéneamente magnetizado en el punto de observación M (x, y, z) y


M

el

vector de intensidad de magnetización definido en cada punto (x’, y’, z’) de la fuente de
magnética (Baranov, 1976).

La intensidad del campo magnético en el sistema cgs está dado Oersteds y por Teslas en el
sistema Internacional (SI). Para campos débiles como el campo geomagnético que tiene una
intensidad normalmente de ½ Oersted, esta unidad es grande para utilizarla en prospección
geofísica puesto que las variaciones que se miden son menores que la milésima parte de
esta cantidad, por lo que se emplea la gamma () que se define como:

1 gamma () = 10-5 Oersted

Recientemente la unidad para la magnitud de intensidad del campo magnético en unidades
SI más usada es la nanotesla (nT) la cual es equivalente a la gamma,

1 nT = 1 gamma ().
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I.2.3 ELEMENTOS DEL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE

El campo magnético terrestre es un vector, y por lo tanto se puede referenciar a un sistema
de coordenadas x, y, z, en cada punto en la superficie de la Tierra, en el que el eje x es
horizontal dirigido y al Norte Geográfico, el eje y también es horizontal pero dirigido hacia el
Este, y el eje z es vertical y dirigido hacia abajo. La Intensidad del campo geomagnético se



denota por F , su proyección sobre el plano horizontal se le denomina componente
horizontal H (no confundir con la H usada en la página 3) y los componentes sobre los ejes
se denotan por X, Y y Z. La dirección de H señala al norte magnético y el ángulo que forma
con el eje x se denomina declinación magnética y se designa por D. El ángulo entre F y la
horizontal es I, y es llamado ángulo de inclinación magnética (Figura 1.3.).

H= F cos I
Z= F sen I
X= H cos D
Y= H sen D
F2= H2+ Z2 = X2 + Y2 + Z2
NORTE
GEOGRÁFICO

x

NORTE
MAGNÉTICO

H
X
D

y

ESTE

Y
I

F
Z

z

Figura 1.3. Elementos del campo geomagnético (Goodacre, 1989).
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I.2.4 VARIACIONES MAGNÉTICAS

El campo magnético sufre dos tipos de variaciones. Un tipo es causado por fuentes internas
llamada variación secular, y el otro, las variaciones magnéticas, son producidas por fuentes y
son externas denominadas variaciones diurnas.

Las variaciones magnéticas son consecuencia de las corrientes eléctricas que surgen en la
ionosfera, en sus primeros cientos de kilómetros. La ionización de la atmósfera a esta altitud
es causada por la radiación solar, que también es causa de la variación diurna (con un
periodo aproximado de 24 horas).

-Variaciones diurnas.
En prospección geofísica las variaciones de mayor importancia son las oscilaciones menores
pero más rápidas, que tiene una periodicidad de aproximadamente de 24 hrs. y una amplitud
de 25 gammas, estas variaciones son registradas continuamente en magnetogramas en
observatorios magnéticos (Dobrin, 1976). En los registros se muestran dos tipos de
variación:

a) Días tranquilos, que tienen un comportamiento periódico y de poca amplitud; puede
ser descompuesta en componentes solares (teniendo mayor amplitud durante el día
que durante la noche) y lunares (amplitudes del orden de 1 gamma).
b) Días perturbados, la variación es irregular con intensidades de hasta 500 nT y es
asociada a tormentas magnéticas.

-Variación secular
La variación secular comprende aquellas variaciones temporales del campo geomagnético,
de periodo muy largo que sólo se aprecian al comparar valores medios anuales durante
varios años (Udías y Mezcua, 1986). La variación se determina por las desviaciones en la
declinación (D), inclinación (I) y en los distintos componentes de la intensidad magnética,
estas desviaciones son registradas en observatorios a lo largo de muchos años con ayuda
de observaciones repetidas cada tres o cinco años en una serie de puntos de apoyo.
Obteniendo el valor promedio de cada componente en los diferentes puntos para una serie
cada año. Estas variaciones tienen un valor aproximado de algunas decenas de nT al año y
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en algunos lugares alcanza hasta 150 nT/año. Dichas variaciones parecen estar
relacionadas con el campo magnético terrestre de origen interno.

I.2.5 CAMPO MAGNÉTICO INTERNACIONAL DE REFERENCIA

El Campo Magnético Internacional de Referencia, IGRF por sus siglas en inglés, comprende
una serie de modelos matemáticos que describen el campo principal de la Tierra y su
variación secular. La modelación matemática está basada en el análisis de armónicos
esféricos; cada modelo abarca un sistema de los coeficientes armónicos esféricos (llamados
coeficientes de Gauss, en reconocimiento a Karl Gauss por su aportación al desarrollo inicial
de esta técnica).
La Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía (IAGA) es el organismo
encargado del diseño y publicación generalmente cada cinco años de estos modelos.
En las Figuras 1.4 (a), 1.4 (b) y 1.4 (c) se presentan las cartas magnéticas mundiales de
isodinámicas de campo total, isógonas e isoclinas para el año 2000 publicadas en la página
de internet: swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/igrf/.
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Figura 1.4. (a). Mapa de isodinámicas de la intensidad total del campo geomagnético para el año 2000
utilizando el modelo DGRF 2000 a intervalos de 2500 nT (swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/igrf/)

11

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

Figura 1.4 (b). Mapa de isoclinas para el año 2000 utilizando
el modelo DGRF 2000 a intervalos de 5° (swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/igrf/)
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Figura 1.4 (c). Mapa de isógonas para el año 2000 utilizando el modelo DGRF 2000
a intervalos de 5º (swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/igrf/)

I.3 ASPECTOS GENERALES DEL MAGNETISMO
I.3.1 MAGNETIZACION Y SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA

La magnetización es una magnitud vectorial y se define como el momento magnético por
unidad de volumen de material. La unidad de magnetización no tiene denominación. En el
sistema SI se expresa en amperios por metro (Amp/m) 1 SI = (4)2  10-3 cgs. La capacidad
de magnetización bajo la acción de un campo externo se denomina susceptibilidad
magnética  m . Esta magnitud es adimensional 1 SI= 4 cgs.

Los valores de susceptibilidad varían ampliamente, dependiendo de factores tales como la
cantidad de minerales magnéticos, tamaño y forma del grano, así como de la temperatura.
Por ejemplo las rocas sedimentarias que tienen poco o casi nada de contenido de materiales
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magnéticos tienen valores bajos de susceptibilidad al contrario de las ígneas que tienen
valores altos debido al gran contenido de minerales magnéticos. La Tablas 1.2. (a) y 1.2. (b)
listan los valores de susceptibilidad magnética de rocas y minerales (Telford, et al., 1980).

MINERAL
Limonita
Siderita
Cromita
Ilmenita
Magnetita
Franklinita
Hematita
Casiterita
Esfalerita
Calcopirita
Pirrotita
Pirita
Carbón
Arsenopirita
Grafito
Sal gema
Cuarzo
Calcita
Anhidrita, Yeso

SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA
(UNIDADES C.G.S)

RANGO

MEDIA

100 – 310
240 – 9400
2.5 x 104 – 3 x 105
105 – 1.6 x 106
40 – 3000
102 – 5 x 105
4 – 420
(-0.6) – (-1)
-

220
3.83
1.5 x 105
5 x 105
36000
550
90
60
32
125000
130
2
240
-8
-1
-1
-1

Tabla 1.2a. Susceptibilidades de diferentes tipos de minerales (Telford, et al., 1980).

ROCA

SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA
(UNIDADES C.G.S)

RANGO

MEDIA

0 – 1660
2 – 280
0 – 75
5 – 1480

20
30
25
10
2.7

10 – 2000
250 – 1400
0 – 3000

60
130

Sedimentaria
Arcillas
Arenisca
Caliza
Dolomita
Esquistos
Metamórfica
Anfíbol
Filita
Gneis
Cuarcita
Serpentina
Pizarra

350
500

Ígnea
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Granito
Riolita
Sienita-Diabasa
Pórfido
Gabro
Basalto
Diorita
Piroxenita
Andesita

0 – 4000
20 – 3000
20 – 16700
80 – 7200
20 – 14500
50 – 10000
-

200
2000
5000
6000
6000
7000
10500
13500

Tabla 1.2b. Susceptibilidades de diferentes tipos de roca (Telford, et al., 1980).

Las propiedades magnéticas de los materiales.


El material se denomina paramagnético si  m >0



El material se denomina diamagnético si  m <0



Si  m >>1, el material es ferromagnético.

I.3.2 PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LOS MATERIALES TERRESTRES

Los materiales pueden ser clasificados de acuerdo a su interacción que presentan con un
campo magnético. Se tienen tres grandes grupos: diamagnéticos, paramagnéticos y
ferromagnéticos.

Los materiales diamagnéticos son aquellos que al ser expuestos a un campo magnético,
generan una magnetización que se opone a ese campo. Este efecto existe únicamente en
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presencia del campo aplicado. Las susceptibilidades diamagnéticas son negativas, y del
orden de –105 SI (Goodacre, 1989). Por ejemplo el grafito, el yeso, el mármol, el cuarzo y la
sal.

El paramagnetismo es una propiedad específica de los materiales terrestres y es debido al
movimiento de spín de electrones no compensados rodeando los núcleos de los elementos
transicionales. En presencia de un campo externo se produce un alineamiento parcial
paralelo al campo aplicado. El efecto es débil, y es inversamente proporcional a la
temperatura. Las susceptibilidades son positivas y varían de 10-3 a 10-5 SI (Goodacre, 1989).
Ejemplo de materiales paramagnéticos tenemos hierro, platino y aluminio.

A los materiales que en su estado natural, aún en ausencia de un campo magnético externo,
están magnetizados de forma uniforme convirtiéndose en un imán se les denomina
materiales ferromagnéticos. Las susceptibilidades ferromagnéticas son positivas y varían de
102 a 105 SI (Goodacre, 1989). Ejemplos: hierro, níquel, cobalto y aleaciones de éstos.

1.3.3 ANOMALÍA MAGNÉTICA

El campo geomagnético adopta una "forma" predecible, que incluso se podría concebir su
aspecto como el que generaría un gran imán o dipolo. Sin embargo cuando se mide con un
magnetómetro en un punto, el valor obtenido no suele coincidir con el esperado. Podríamos
pensar que esto es debido a lo que se denomina campo externo. Es cierto, esto influye, pero
la mayor y más significativa de las contribuciones, desde el punto de vista de la prospección
geofísica, es debida a que algunos minerales son capaces de generar sus propios campos
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magnéticos, alterando, algunas veces enormemente, el valor previsto si sólo existiera el
campo magnético dipolar.
Lo anterior lleva al concepto de anomalía magnética. Cuando en un determinado punto hay
una diferencia entre lo medido directamente con un magnetómetro y de lo que debería
medirse si sólo existiera la aportación dipolar, diremos que en ese lugar existe una anomalía
magnética. Entonces se puede denominar anomalía magnética a la desviación de la
intensidad de campo con respecto a los valores normales del campo geomagnético.
Esa información es importante, pues pone de manifiesto la presencia de "algo" que debido a
sus propiedades magnéticas, es capaz de alterar el campo geomagnético en sus
proximidades.

Por su extensión las anomalías magnéticas se pueden dividir en regionales y residuales:


Anomalía Regional. Una anomalía regional es producida por estructuras profundas
presentando longitudes de onda grandes (números de onda bajos).



Anomalía Residual. Una anomalía residual es producida por estructuras someras
presentando longitudes de onda corta (números de onda altos).

I.4 EFECTOS MAGNÉTICOS DE CUERPOS DE FORMAS GEOMÉTRICAS SIMPLES

Parámetros tan importantes para la prospección e investigación como la profundidad a que
se encuentra el borde superior de una masa y las dimensiones de la misma no pueden
determinarse a través del conocimiento de su campo magnético; tan solo se puede calcular
el momento magnético y la profundidad a que se encuentra el punto central de esa masa.
Los métodos de cálculo de la profundidad y de los parámetros de los cuerpos magnetizados
basados en fórmulas deducidas de las expresiones analíticas de la intensidad del campo
sobre cuerpos aislados de formas muy simples, se mencionan a continuación.
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I.4.1 BARRA VERTICAL
Para encontrar la expresión analítica de la intensidad del campo sobre una barra vertical,
considerando que el extremo superior está a una profundidad h y el inferior se encuentra en
el infinito, con un diámetro s y la dirección del campo magnetizante es vertical. Con las
condiciones dadas se puede suponer que la masa magnética m está concentrada en el
extremo superior; m    s , siendo la densidad magnética superficial. De acuerdo con la Ley
de Coulomb se puede escribir:
F 

m
Z  2 sen ,
r

m
r2

,

H 

m
cos .
r2

Donde el ángulo  se mide en la dirección positiva del eje x, en sentido de las manecillas del
reloj (ver Figura 1.5.).

Z

P

x

r

h


H

J

Z

Figura 1.5. Curvas H y Z sobre una barra vertical (Logachev y Zajarov, 1978).
.

En un sistema rectangular de coordenadas

H 
Z

mx
(h  x 2 )3 / 2
2

mh
,
(h  x 2 )3 / 2
2
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(8)

Se puede hallar la intensidad de campo de los polos superior e inferior de la barra,
calculando la fórmula (8) para cada una de las profundidades de los polos. Analizando la
fórmula (8), veremos que la función Z tiene su máximo en el punto x  0 y la función

H valores extremos en los puntos xe  0.7  h , para los que el valor de la ordenada es
aproximadamente 0.4  Z max .
de donde:

a  h3 (h 2  xi2 ) 3 / 2

h 2  a 2 / 3 xi2 (1  a 2 / 3 ) 1
Conociendo h , podemos encontrar m  J  s . También si se tiene la función H , se puede
estimar la profundidad h (Logachev

y Zajarov, 1978).

.
I.4.2 ESFERA MAGNETIZADA VERTICALMENTE

Si tenemos en cuenta que el campo de una esfera se determina como el campo de dos
masas magnéticas de distinto signo concentradas en la parte central de la esfera a distancia
infinitamente pequeña y en dirección del campo magnetizante, entonces el campo se puede
considerar como el de una barra de diámetro infinitamente pequeño y altura h igual a la
distancia entre las masas supuestas. Por lo tanto, se debe hallar la expresión analítica del
campo de una barra infinitamente larga con su extremo superior a la profundidad h y restar
de dicha expresión el campo correspondiente a una barra semejante con su extremo
superior a profundidad h  h usando la fórmula de Taylor:

Z ( x, h  h)  Z ( x, h)  hZ h' ( x, h)
De manera análoga se puede hallar para Z.
Diferenciando la fórmula (8) respecto a h teniendo en cuenta que m  h  M (momento
magnético de la esfera), se obtiene:

ZM

2h 2  x 2
,
(h 2  x 2 )5 / 2

H  M

3hx
(h  x 2 )5 / 2
2
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La curva Z (Figura 1.6.) tiene un máximo sobre el centro de la esfera, pasa por cero en el
punto x  1.4  h , y tiene un mínimo en los puntos x  2  h .
La curva H tiene valores extremos H e en los puntos x  0.5  h y H e  0.43  Z max . La
profundidad del centro de la esfera se puede determinar partiendo de los pares de puntos
citados y también por los valores de Z y H en otros puntos. Además conociendo la
profundidad h se puede determinar el momento magnético de la esfera. (Logachev

y Zajarov,

1978).

Z

H
x

J

Figura 1.6. Campo magnético sobre una esfera
magnetizada verticalmente (Logachev y Zajarov , 1978).

I.4.3 CILINDRO CIRCULAR HORIZONTAL

Dado que el campo magnético de un cilindro horizontal es igual al campo de dos líneas de
polos a distancia infinitamente próxima entre sí, a lo largo del eje central del cilindro. Las
expresiones analíticas generales de Z y H sobre un cuerpo de la forma considerada, en el
caso de un ángulo de buzamiento y una magnetización cualquiera son:

Z  2 J 2b

h cos  xsen
sen ,
h2  x2

H  2 J 2b

hsen  x cos
sen
h2  x2

(9)
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Donde J es la magnetización y 2b es el espesor aparente.
Dichas expresiones (9) se derivan con respecto a h y el resultado se multiplica a
continuación por el incremento h (Figura 1.7):

Z
H
x3

x1

x4

x2

x

J

Figura 1.7. Curvas Z y H sobre un cilindro circular horizontal
para el caso de magnetización inclinada (Logachev y Zajarov, 1978).

(h 2  x 2 ) cos  2hxsen
Z  2M
,
(h 2  x 2 ) 2

H  2M

(h 2  x 2 ) sen  2hx cos
(h 2  x 2 ) 2

Donde 2b  J  h  2b    h es igual al momento magnético de un cilindro circular de
longitud unidad.
Para un cilindro circular el ángulo de buzamiento es  = 90°. En un sistema polar de
coordenadas ( x  r  sen , h  r  cos )

Z 2

M
cos(2   ),
r2

H  2

M
sen(2   )
r2

(10)

En este caso  =  -  y  nos da el ángulo con el que buza el cuerpo (Logachev y Zajarov, 1978).
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I.5 TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN DE PROFUNDIDAD.

La interpretación cuantitativa de los datos de potencial de campo permite obtener tres tipos
de información acerca de las fuentes de interés: la profundidad, dimensión y contrastes en
las propiedades físicas. Sin embargo es imposible obtener los tres tipos de información
simultáneamente; esto dependerá de la información que se este interesado en obtener.
Diferentes técnicas han sido desarrolladas para estimar la profundidad a la cual se hallan los
cuerpos que producen las anomalías de interés. Estas técnicas son independientes de los
contrastes de susceptibilidad magnética y trabajan con fuentes geométricas simples como
fuente. La aplicación de una técnica para la estimación de profundidades en algunas
situaciones puede usarse como solución final o también puede ser el punto inicial para una
interpretación estructural. A continuación se describe brevemente los diferentes métodos
para la estimación de profundidades comenzando primero con los métodos manuales.

I.5.1 MÉTODO DE PETERS

El método supone una masa que tenga forma tubular vertical, con una cima horizontal a una
profundidad h alargada e indefinidamente hacia abajo y uniformemente magnetizada en
forma vertical. Primero se dibuja la anomalía magnética, en nT, contra la distancia en km.
Enseguida se traza una recta tangente (línea 1) al punto de inflexión de la curva (ver Figura
1.8), a continuación usando un triángulo de ángulo recto se dibuja una línea (línea 2) cuya
inclinación es la mitad de la inclinación de la línea 1, después se trazan dos líneas paralelas
a la línea 2 formando tangentes a la curva (líneas 3 y 4). La distancia horizontal entre estas
dos tangentes (d) depende de la profundidad de la siguiente manera:

d  1.6  h
Donde: 1.6 es el factor de proporcionalidad que más se utiliza pero puede variar entre 1.2 y 2
de acuerdo al grosor del cuerpo (Reynolds, 1997).
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1
4

ANOMALÍA
MAGNÉTICA

d

2

3

Figura 1.8. Cálculo de profundidades por el método de Peters (Reynolds, 1997).

I.5.2 MÉTODO DE LA X MEDIA (ANCHURA MEDIA)

Este método es valido solamente para formas simples tales como una esfera, un cilindro
vertical, diques; es decir aquellos que formen anomalías simétricas.
Primero la curva es dividida en dos partes iguales determinando la mitad de su amplitud.
Después se traza una línea recta horizontal a partir del punto medio de la amplitud hasta
interceptar el punto medio de valor máximo (o mínimo) de la anomalía; la distancia horizontal
entre el máximo principal (o mínimo) de la anomalía y el punto medio del valor del máximo se
le conoce como “X media” (Figura 1.9).
Multiplicando la X1/2 por un factor cuyo valor depende de la supuesta forma geométrica del
cuerpo (Tabla 1.3), se obtiene la profundidad del cuerpo magnético.

FORMAS GEOMETRICAS

PROFUNDIDADES

Esfera (dipolo)

Z = 2X1/2

Cilindro vertical (monopolo)

Z = 1.3X1/2

Dique (líneas de monopolos)

Z = X1/2
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Cilindro horizontal (líneas de dipolos)

Z = 2.05X1/2

Tabla 1.3 Valores para calcular profundidades utilizando el método de anchura media (Breiner, 1973).

MAX

MAX/2
X½

ANCHURA MEDIA

Z

F

Figura 1.9. Cálculo de profundidades por el método de Anchura Media (Breiner, 1973).

I.5.3 MÉTODO DE LA PENDIENTE MÁXIMA

En un perfil se traza una recta tangente a la curva de anomalía con máxima pendiente,
después se localizan los puntos de inflexión (superior e inferior). La profundidad de la cima
del cuerpo se obtiene multiplicando la distancia horizontal entre los puntos de inflexión por un
factor (Figura 1.10).
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PENDIENTE MÁXIMA

PUNTOS DE INFLEXIÓN

X
Figura 1.10. Cálculo de profundidades por el método de Pendiente Máxima.

I.5.4 MÉTODO DE SOKOLOV

Se trazan rectas tangentes horizontales en los puntos máximos y mínimos de la anomalía.
Posteriormente se determinan dos puntos A y B que resultan de la intersección de la recta
que determinan la pendiente máxima con las rectas tangentes horizontales (Figura.1.11).
La distancia horizontal entre los puntos A y B se le conoce como longitud de Sokolov; la cual
al ser dividida entre un factor nos da la profundidad de la cima del cuerpo magnético. El
factor que se emplea, varía de 1.5 a 2 y es un factor adimensional. Para cuerpos angostos
se utilizará el valor 1.5 y para cuerpos amplios 2 (Dobrin, 1976).

A

PENDIENTE
MÀXIMA

S

B
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Figura 1.11. Cálculo de profundidades por el método de Sokolov.

Los métodos modernos para la estimación de profundidades han reducido el tiempo de
procesamiento de meses a horas; las técnicas automáticas utilizan el concepto de manejo de
ventanas que supera a las técnicas manuales. A continuación se hace una descripción de
algunos métodos.

I.5.5 METODO DE DECONVOLUCIÓN DE EULER

El método de deconvolución de Euler es un método de inversión que permite estimar
profundidades a partir de datos magnéticos, la técnica no necesita de un modelo geológico
puede ser aplicada directamente sobre una retícula de datos magnéticos (Thompson, 1982).

Este método está basado en la ecuación de homogeneidad de Euler; dicha ecuación se
considera función de las coordenadas cartesianas ( x, y, z ) . Se supone una fuente puntual
(masa puntual, dipolo magnético, etc.) localizada en el plano x0 . y 0 , z 0 . La intensidad
magnética estará dada por F ( x, y ) , de esta manera la ecuación de Euler es:

x  x   xF   y  y yF  z zF   NF x, y 
0

0

0

(11)

donde, x0 . y 0 , z 0 son las coordenadas que representan la localización en el plano de la
fuente puntual y su profundidad, N es el índice estructural (Tabla 1.4) con el cual el tipo de
fuente representa la anomalía ( Reid et al., 1990).

26

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

MODELO SIMPLE

N

Línea de polos

1.0

Polo puntual

2.0

Línea de dipolos

2.02

Dipolo puntual

3.0

Cambio litológico

0.0

Dique

1.0

Falla

0.0

Tabla 1.4. Índices estructurales para modelos simples. (Thompson, 1982).

Sin embargo la aplicación directa de la ecuación (11) a los datos observados no es
conveniente por tres razones:

1. Las anomalías reales rara vez son causadas por fuentes puntuales.
2. El nivel absoluto del campo anómalo F ( x, y ) no es siempre conocido y el campo de
fuentes cercanas está presente.
3.

Los índices estructurales de valor bajo son mejores estimadores de la profundidad,
en la aplicación de la deconvolución de Euler (Thompson, 1982).

Estos factores hacen que la solución de la ecuación (11) sea errática e inestable. Por lo que,
para obtener una mejora en la estimación de las profundidades calculadas y en la posición
de la fuente se deben emplear diferentes índices estructurales para un mismo plano
escogiéndose el índice que de mejores resultados. Para eliminar el problema de la
desviación de los datos observados es necesaria una ventana (malla) cuyas dimensiones
dependerán de las fuentes anómalas que se encuentran en el área de interés.

Para resolver el problema de remover la tendencia del campo observado apropiadamente, se
asume que el campo observado es perturbado por un campo regional B en la ventana en
donde la ecuación será evaluada. Entonces el campo observado es:
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F ( x, y )  F ( x, y )  B

(12)

donde B es constante en la ventana en que se está realizando el análisis. Sustituyendo en la
ecuación (11)

x

0

F

x

y

0

F
F
F
F
 z0
 NB  x
y
 NF ( x, y )
y
z
x
y

(13)

La ecuación (13) se utiliza en el proceso de deconvolución de Euler resolviéndose para las
incógnitas x0 , y 0 , z 0 y B mediante la evaluación del campo magnético total en x, y, z.

En la aplicación de la deconvolución de Euler a un plano en donde los datos se encuentran
reticulados, se debe hacer las siguientes consideraciones:

1. Calcular los gradientes verticales y horizontales del campo magnético total
2. Se debe considerar una ventana o malla con dimensiones que están definidas en
función de las anomalías presentes y puede ir de varias tres renglones por tres
columnas o más grandes.
3. Para cada índice estructural diferente de cero, deben usarse todos los puntos de
la ventana para resolver la ecuación de Euler de una fuente en el punto x0 . y 0 , z 0 ,
así como el valor de B .
4. En la ecuación (13) el último término se hace igual a cero cuando el índice
estructural es cero.
5. Deben aplicarse varios tamaños de ventanas hasta obtener la mejor solución de
acuerdo al criterio del intérprete.
6. Debido a que en un plano se tienen diferentes fuentes magnéticas actuando lo
recomendable es considerar varios índices estructurales.

I.5.6 METODO DE DECONVOLUCIÓN WERNER
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La deconvolución de Werner es un método automático de interpretación magnetométrica,
donde se utiliza la respuesta magnética del dique delgado para determinar en forma
aproximada algunos parámetros geológicos de la morfología del basamento magnético,
como son: profundidad, susceptibilidad magnética y buzamiento (Ku y Sharp, 1983), (Cerón,
1989).

Respuesta magnética de un dique:

F ( x,0) 

Ax  BD
x2  D2

La expresión del campo total es la ecuación básica usada por el método de deconvolución
Werner para la interpretación magnética (Werner, 1953).

F ( x,0) 

A( x  x0 )  BD
( x  x0 ) 2  D 2

(14)

Donde A y B contienen información sobre el echado y la susceptibilidad, en tanto que x y

D representan el punto de localización de la estación .
Si se toma en consideración el campo del dique y la interferencia con el campo
geomagnético regional tenemos:

F ( x,0) 

A( x  x0 )  BD
 C0  C1 x  C 2 x  ...  C n xn
( x  x0 ) 2  D 2

Desarrollando la ecuación anterior en forma algebraica tenemos:

x 2 F ( x,0)  a0  a1 x  a2 x 2  a3 x 3  a4 x 4  b0 F ( x,0)  b1 xF( x,0)

(15)

Donde los coeficientes:
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a0   Ax0  BD  C0 D 2  C0 x0
a1  A  2C0 x0  C1 D 2  C1 x0

2

2

a2  C0  2C1 x0  C2 x0  C2 D 2
2

a3  C1  2C2 x0
a4  C 2
b0   x0  D 2
2

b1  2 x0

Sustituyendo en la ecuación (15) los valores para un perfil magnético con intervalo de
muestreo unitario, en donde el origen está ubicado en (0,0), su primer sistema de ecuaciones
estará dado por:

1 0 0

0

0

F (0,0)

0

a0

0

1 1 1

1

1

F (1,0)

F (1,0)

a1

F (1,0)

1 2 4

8

16

F (2,0) 2F ( 2,0)

a2

4F ( 2,0)

1 3 9

27 81 F (3,0) 3F (3,0)

a3

4F ( 4,0)

a4

16F ( 4,0)

1 5 25 125 625 F (5,0) 5F (5,0)

a5

25F (5,0)

1 6 36 216 1296 F (6,0) 6F (6,0)

a6

36F (6,0)

1 4 16 64 256 F (4,0)

=

9F (3,0)

La solución del sistema de ecuaciones planteado es:
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x0  0.5b1
D  ( b0  x0 )

1

2

C2  a4
C0  a2  2C1 x0  C2 x0

2

A  a1  2C0 x0  C1 D 2  C2 D 2
1
2
( a  Ax 0  C0 D 2  C0 x 0 )
D
( J X2  J Z2 ) 2
S 
F
J 
ECH  tan 1  X   Ia
 JZ 
B

donde:

x0  posición horizontal,

D

profundidad,

m 

susceptibilidad magnética,

ECH 

ángulo de echado.

I.6.2 DECONVOLUCIÓN DE PHILLIPS

El método de deconvolución de Phillips estima la profundidad de cuerpos magnéticos con
forma de dique con fuerte inclinación. Intenta hacer coincidir muchos cuerpos delgados con
forma de dique con la respuesta observada. Calcula y compara respuestas en una ventana
móvil. La mejor coincidencia genera la mejor estimación de profundidad. Los más
satisfactorios se obtienen cuando el ancho de la ventana coincide con la longitud de onda de
las

respuestas

magnéticas

(http://www.intrepid_geophysics.com.au/manuals/spanish

/gdapfopr.pdf.).

31

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

II. INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Sin estos cuatro lienzos hay otras casas, asimismo de tablas, fundadas sobre la misma
mar en aquellos arrecifes que el agua anda debajo de ellas y algunas veces sube arriba; entre
éstas hay un hospital hecho de la misma manera, en que se curan los enfermos de las flotas
y se les hace mucha caridad; este hospital está a cargo de los hermanos de San Hipólito de
México, y así de allí, de la isla, los suben a Xalapa y después a Perote, como queda dicho…

II.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Para medir el campo magnético se pueden emplear instrumentos basados en diferentes
principios físicos. Básicamente estas medidas se fundamentaban en la orientación o
movimiento de un imán suspendido. Hoy en día los magnetómetros modernos se basan en
fenómenos de resonancia magnética atómica o nuclear, y en las propiedades magnéticas de
algunos materiales, lo que permite obtener en forma sencilla valores más precisos del campo
geomagnético.
A continuación se describen los principios de medición de algunos instrumentos utilizados en
la prospección magnética; para la realización de este estudio se utilizo el magnetómetro de
protones.

32

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

II.1.1 MAGNETÓMETRO DE PROTONES
Los magnetómetros de protones constituyen en la actualidad una de las formas más precisas
de determinar la intensidad total del campo geomagnético. Este magnetómetro se basa en el
fenómeno de precesión de Larmor.
“La presesión de Larmor es la precesión uniforme de un cuerpo cargado que gira con rapidez
en un campo magnético uniforme” este movimiento se puede ejemplificar mejor con el
cabeceo de un trompo cuando se esta deteniendo.
El magnetómetro tiene un sensor el cual consiste de un líquido rico en protones y una bobina
envolviendo a dicho líquido (Figura 2.1). Al principio los espines de los protones se
encuentran distribuidos al azar (Figura 2.1.A), pues la presencia de un campo externo como
el campo geomagnético no es lo suficientemente intenso para orientarlos en su dirección. Sin
embargo, al someter los protones a un fuerte campo magnético que es generado por una
corriente que atraviesa la bobina, los espines se alinearan en dirección a dicho campo
(Figura 2.1.B) el cual formará un determinado ángulo con el campo geomagnético F. Cuando
el campo magnético es repentinamente suspendido los espines tienden a regresar a su
posición inicial no sin antes ser orientados al campo geomagnético, generando un
movimiento de precesión (Figura 2.1.C) alrededor de él a una frecuencia llamada frecuencia
de precesión de Larmor ƒ p la cual es proporcional a la fuerza del campo geomagnético.

F

2



f

p

p

donde  p se le conoce como relación giromagnética del protón la cual es una constante
conocida por experimentación en el laboratorio y es:



p



 0.26753 Hz

nT



entonces:

F  23.4859

f

p

Induciendo una corriente de frecuencia proporcional a la intensidad del campo magnético en
la bobina que será transmitida a un amplificador, para después ser transformada en un pulso
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cuadrado por un circuito limitador de tensión. Estos pulsos pasan enseguida por una serie de
contadores binarios que lo sustituyen por una señal con un periodo dos veces más grande.
F

(A)

(C)

(B)

F

V
Fa

(D)

F

PRECESIÓN

M

TORQUE
MAGNÉTICO

MOMENTO
MAGNÉTICO
MOMENTO DEL
ESPÍN

Figura 2.1. Magnetómetro de protones (Reynolds, 1997).

II.1.2 BRÚJULAS DE INCLINACIÓN

El instrumento más usado en los principios de la prospección minera fue la brújula de
inclinación, que es una aguja imantada que puede moverse libremente en un plano vertical y
que lleva fijada a un lado del eje un peso ajustable. El peso es desplazado hasta que la
aguja quede aproximadamente horizontal y en equilibrio entre los pares de torsión
gravitatorio y magnético. Cualquier variación de la componente vertical del campo terrestre
cambia el momento de la fuerza magnética, y por tanto el ángulo de inclinación de la aguja
(Figura 2.2), (Dobrin, 1976).
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Figura 2.2. Balanza de inclinación (Dobrin, 1976).

II.1.3 MAGNETÓMETRO DE NÚCLEO SATURADO (Fluxgate)

Este tipo de magnetómetros permite el registro simultáneo de las tres componentes del
campo. El sensor de un magnetómetro de saturación (Figura 2.3) consiste de dos núcleos
paralelos hechos de un material ferromagnético altamente permeable rodeados de dos
bobinas primarias que están conectadas en serie pero en sentido opuesto, encargadas de
variar la permeabilidad de los núcleos en el tiempo. Existe también una bobina secundaria
que abarca a ambos núcleos y actúa como receptor. Cuando una corriente alterna con
frecuencia entre los 50 y los 1000 Hz pasa a través de las bobinas primarias se produce una
saturación en los núcleos. En ausencia de un campo magnético externo, los núcleos se
comportan de forma que la señal de salida en el secundario es nula. Si existe un campo
externo se produce una diferencia de fase entre las señales en ambos núcleos, con una
corriente resultante en el secundario. El magnetómetro normalmente tiene una sensibilidad
de 1 nT (Reynolds,1997).
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BOBINA PRIMARIA
1000 Hz

NÚCLEO A

V

NÚCLEO B

S

N
BOBINA
SECUNDARIA

Figura 2.3. Magnetómetro Fluxgate (Reynolds,1997).

II.1.4 MAGNETÓMETRO DE BOMBEO ÓPTICO

Se basa en el efecto Zeeman, el cual señala que al someter un material a un campo
magnético cada nivel energético se subdivide en diferentes subniveles. La separación entre
estos subniveles depende de la intensidad del campo geomagnético. Una luz polarizada
procedente de una lámpara de Rubidio (Rb) produce absorción de fotones de manera que
excita los átomos de rubidio a un nivel superior. Posteriormente, los átomos excitados
tienden a volver a su posición inicial, pero quedan atrapados en un subnivel superior. El paso
de electrones de un subnivel a otro produce un campo magnético variable, el cual está
relacionado con el campo magnético terrestre que actúa sobre él (Udías y Mezcua, 1986).

II.1.5 GRADIÓMETROS
Estos consisten en un arreglo entre dos sensores de magnetómetros separados por una
distancia fijada, tiene dos modalidades, vertical y horizontal, dependiendo de la posición en
que se pongan los sensores. Los gradiómetros minimizan las anomalías regionales,
comúnmente se emplea en el modo vertical. Tienen una mayor resolución y eliminan las
variaciones magnéticas temporales (Hinze, 1990).
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III. OPERACIÓN Y TÉCNICA DE CAMPO
La fortaleza tiene dos torres, una a oriente y otra a poniente, y entre torre y torre un lienzo adorable muy largo,
labrado todo de cal y canto con mucha fortaleza, por el cual se pasa de una torre a otra; la que está a poniente
es pequeña y de no muy buena piedra, que el salitre del agua de la mar la va comiendo poco a poco, aunque
con todo esto es fuerte; la de oriente es mayor y más capaz, tiene una sala de armas muy grande, un caballero y
un gran aljibe, una mazmorra y otras piezas, y en las torres y caballero y otras partes hay muchas y muy gruesas
piezas de artillería para la defensa del puerto, con un alcalde y soldados y artillería que tienen de todo cuidado.

III.1 ASPECTOS GENERALES
Los métodos de campo utilizados en la prospección magnética dependen inicialmente del
tipo de instrumento empleado y la finalidad de exploración.

El buen resultado de un estudio magnético depende de la eficacia y precisión en la
adquisición de datos. La adquisición de datos puede ser terrestre, aérea y marina.

En el método magnético terrestre el levantamiento de campo se resume en cinco puntos:

1. Elección de la ubicación de una estación base magnética, que servirá para la corrección
por variación diurna.
2. Comenzar un nuevo día de trabajo con la apertura del levantamiento en la estación base.
3. El levantamiento debe ser en forma de perfil o malla.
4. Se debe hacer el cierre del levantamiento en la estación base.
5. Corrección por variación diurna de los datos de campo.

Las estaciones bases deben estar localizadas en un lugar magnéticamente tranquilo alejado
de posibles fuentes de ruido (líneas de alta tensión, vehículos, etc.) que afectan el campo
normal, además el operador debe traer consigo la mínima cantidad de objetos con materiales
magnéticos. Para realizar el levantamiento se puede ocupar un solo magnetómetro cuando
se dispone de un itinerario que permita regresar a medir a la base máximo cada hora. De
otra manera se utilizará otro magnetómetro que se quede en la estación base haciendo
mediciones continuas y el otro haciendo el levantamiento. También es importante tomar
notas de campo sobre cualquier comentario acerca del terreno u otros factores considerados
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significativos, dichas notas pueden ser de gran utilidad durante el procesamiento e
interpretación.

III. 2. LEVANTAMIENTO AÉREO

Durante y después de la segunda Guerra Mundial se fue perfeccionando la exploración
magnética aérea; con respecto a la terrestre ésta es más rápida y económica cuando se trata
de cubrir grandes áreas, sin embargo para exploraciones a detalle se requiere de la
exploración terrestre.
En un levantamiento aéreo el avión está equipado de un magnetómetro de saturación, el
cual se coloca en un remolque o en la cola del avión aislado de materiales metálicos.
Además de una cámara de video para el posicionamiento. Debido a la velocidad a la que se
hace el levantamiento la variación diurna pierde importancia, pero aún debe de corregirse. La
altura del vuelo, así como su velocidad depende del objetivo a explorar. La altura de vuelo y
el posicionamiento en cada punto se logra mediante un radar, así como de una cámara
fotográfica para identificación de puntos de referencia. La trayectoria de vuelo consiste,
comúnmente, en una red de vueltas cerradas alrededor de las cuales pueda ser eliminado,
mediante un ajuste adecuado, cualquier defecto de cierre debido a la variación diurna
(Figura. 3.1). El plan consiste en una serie de trayectos paralelos, mutuamente
perpendiculares, separados unos de otro por cierto intervalo. Los trayectos norte-sur con
volados consecutivamente y después los este-oeste o viceversa.

20 Km

Figura. 3.1 Modelo estándar de vuelo para facilitar la eliminación de
la variación diurna y otros errores (Dobrin, 1976).
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III.3 LEVANTAMIENTO MARINO

Los objetos sumergidos en el agua, enterrados bajo lodo o arena pueden ser detectados y/o
mapeados desde la superficie a bordo de una embarcación o sumergiendo algún instrumento
utilizando una variedad de técnicas e instrumentación. En algunos casos se pueden
determinar algunos de los parámetros significativos de los objetos como tamaño, profundidad
y forma del cuerpo.

Existen diferentes métodos para la detección de cuerpos sumergidos, uno de ellos y el más
obvio es verlos y detectarlos haciendo un reconocimiento visual desde la superficie o
buceando teniendo como limitante la oscuridad ya que la luz disminuye a medida que la
profundidad aumenta. Otra técnica se basa en el sonar el cual permite detectar la presencia
de objetos a través de las ondas acústicas pero no permite identificar el tipo de objetos.
También realizar por medio del contacto físico sumergiendo un anzuelo.

Para los objetos que no son fáciles de identificar mediante mediciones en la superficie
existen los métodos geofísicos así como la sísmica, electromagnéticos y magnetométricos.
Estas técnicas pueden identificar objetos que se encuentran enterrados en materiales tales
como arena, lodo y otros tipos de roca en el lecho marino

mediante sensores

en la

superficie marina.

El más conveniente en términos de costo y tiempo además de la habilidad para identificar
con mayor confiabilidad es el método magnético.
Para realizar un levantamiento magnético marino se utiliza un magnetómetro diseñado para
este tipo de adquisición el cual cuenta con un sensor o bobina que se sumerge a cierta
profundidad en el agua y es remolcado por un cable. La bobina está diseñada con una
cubierta de material muy resistente capaz de resistir altas presiones y condiciones de
remolque pues existe la posibilidad de atorarse o rasgarse con algún obstáculo. El cable
debe de resistir altas tensiones, ser no magnético para evitar el ruido. Al conjunto del sensor
y cable se le conoce con el nombre e inglés de “tow system”. La longitud del sistema es
variable y depende de las condiciones objetivo del trabajo pero generalmente es de unos
100 m de largo. Para sistemas más largos es necesario instalar un pre-amplificador para
ensamblar el siguiente tramo.
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Antes de la operación en campo se deben de tener las siguientes consideraciones: la
configuración, longitud, profundidad a la que debe de ir sumergido y la posición del sensor.
Durante la adquisición estos parámetros deben ser controlados.
Otro aspecto que se debe considerar es el efecto de la embarcación ya que el barco puede
causar efectos magnéticos sobre el sensor. Por lo tanto el sensor debe estar alejado a 10 o
100 m de la embarcación dependiendo del tamaño y si está construido de madera o acero.
La mayoría de las embarcaciones están construidas de acero y aproximadamente tienen de
40 a 60 m de largo. En estos casos, el tow system es comúnmente de 250 m de largo o más.

En los casos donde se utiliza botes de madera o de fibra de vidrio el sensor puede estar
sujetado rígidamente en la proa para estar alejados del motor y otros elementos
ferromagnéticos que puedan causar ruido. Sin embargo, se debe considerar que este
método sólo es utilizado para la prospección de objetos metálicos largos y a una profundidad
relativamente somera desde el sensor.

La profundidad a la que debe de ir sumergido el tow system estará en función de la velocidad
de arrastre, la longitud, tipo, diámetro y peso del cable, así como la forma del sensor y peso.
Es por eso que tanto el cable como el sensor tienen un diseño aerodinámico e hidrodinámico
equitativo para minimizar el problema de arrastre permitiendo posicionar el sensor a
profundidad.
El tow system es controlado a una cierta profundidad similar a los streamers en sísmica,
mediante estabilizadores aerodinámicos horizontales parecidos a unas aletas controlados
por la presión del agua los cuales son ensamblados en el cable.

Para el posicionamiento del sensor es importante primero tener bien localizado la
embarcación pues la ubicación del sensor se hace respecto de la del barco.
La siguiente Figura es una representación gráfica del magnetómetro marino con varias
configuraciones

para

controlar

la

profundidad

y

la

estabilidad

del

sensor

(http://www.geometrics.com).
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Tow system ordinario

Tow system con controlador
de profundidad

Tow system con aletas

Tow system cable flotando

Efectos de la velocidad de arrastre
sobre la profundidad del sensor

Tow system con arreglo de gradiometro
con cable flotante

Figura 3. 2. Magnetómetro marino con algunas configuraciones para la estabilidad y control del
sensor(http://www.geometrics.com).

IV. APLICACIÓN
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Tiene aquel puerto dos entradas o canales muy angostas y peligrosas, ya a cada una de ellas
mira una de las dichas torres con sus tiros y piezas de artillería, para que sin licencia del castellano
no pueda entrar ninguna noa enemiga, ni aun de las amigas si no hiciere su salva. Con estas torres y murallas
está el puerto guardado y las naos del defendidas algún tanto del norte, porque las amarran de unos gruesos aldabones
que están muy fijos en ella y nos las puede coger al norte de lleno, el cual es tan recio y fuerte en aquella costa y paraje,
que en dentando, como no sea muy fijo,…

IV.1 ANTECEDENTES
En el puerto de Veracruz la necesidad de obtener condiciones favorables, por ejemplo
mayor profundidad, en algunas zonas del puerto de Veracruz, como la bocana, canal de
navegación, dársena de ciaboga y muelles, a fin de permitir el arribo y operación de buques
de mayor calado y porte a los que actualmente arriban. La Administración Portuaria Integral
de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER), evalúa actualmente la factibilidad de ampliar la dársena
de ciaboga a 500 metros de diámetro. Situación que obliga a proteger la cimentación de la
Fortaleza de San Juan de Ulúa debido a su proximidad con la misma. Por tal motivo solicitó a
la empresa Exploración y Explotación de Recursos Naturales realizar el estudio denominado
“ESTUDIOS PRELIMINARES Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HINCADO DE
TABLAESTACADO FRENTE AL CASTILLO DE SAN JUAN DE ULÚA, EN EL PUERTO DE
VERACRUZ”, el cual contempla un levantamiento magnetométrico, cuyas actividades
realizadas, resultados, conclusiones y recomendaciones que se presentan son motivos de
este trabajo.
La duración del estudio abarcó del 18 de Junio de 2003 al 05 de Julio del mismo año.

IV.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO
La finalidad del estudio es ubicar anomalías geofísicas asociadas a cuerpos metálicos
superficiales mar adentro, en un área previamente definida que está circunscrita por el semiperímetro de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, para determinar el alineamiento óptimo, libre
de objetos metálicos, que permitan la eventual construcción o desarrollo del hincado del
tablestacado.

Para el cumplimiento de este objetivo se deberá considerar las siguientes especificaciones
establecidas en el estudio:
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La línea de hincado deberá considerarse a una distancia mínima de 4.00 m y
máxima de 10.00 m a partir del muelle del Muro de las Argollas hacia el exterior,
para no afectar el diseño de la Dársena de la Ciaboga.



La profundidad del hincado es de 13.00 m a partir del lecho marino.

IV.3 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se localiza en el Puerto de Veracruz, exactamente en el Fuerte de San
Juan de Ulúa (Figura 4.1), en la parte conocida como Muro de las Argollas, los Baluartes de
San Pedro y San Crispín. Corresponde a un área que cubre parcialmente el perímetro 10.5
m de ancho por 300.00 m de longitud, a lo largo del Fuerte de San Juan de Ulúa. El acceso
se realiza a través de la vía federal de entrada al almacén de contenedores de ICAVE, para
continuar por las oficinas de la Armada de México y de este modo continuar hacia el Castillo,
sitio de estudio.

Figura 4.1. Localización del área de estudio (INEGI).
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Figura 4.1.1. Vista panorámica del área de estudio.
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Figura 4.1. 2. Dársena de Guadalupe.

IV.4 EQUIPO UTILIZADO
Para la adquisición de datos fue utilizado un magnetómetro portátil de protones Geometrics
modelo G-586, de campo total de una sensibilidad de 0.1 nT. El magnetómetro fue calibrado
con un valor de 42000 nT. Este magnetómetro consta principalmente de (Geometrics, 1981):
 Una consola del magnetómetro
 Un sensor
 Cable para transmitir la señal
 Arnés para cargar el magnetómetro
 Mástil de aluminio
 Baterías alcalinas como fuente.

Figura 4.2. Magnetómetro de protones G-586.

IV.5 ADQUISICIÓN DE DATOS
Como primera etapa del estudio se buscó información geológica y geofísica disponible con la
finalidad de tener un conocimiento del área de trabajo. Obteniendo así información acerca
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del área de manera muy regional para nuestro objetivo, pero que permitió formar un
panorama general de nuestra zona de estudio.
La adquisición de los datos se programó de acuerdo a las especificaciones y objetivos
planteados, el cual constó de 8 perfiles magnetométricos con separación entre ellos de 4.00
m, y con estaciones a cada 1.50 m, en un tirante de agua de 2.00 - 4.00 m en la parte
semiperimetral de la Fortaleza. Levantándose un total de 88 líneas, con un total de 815
estaciones. Para tal efecto se realizó el levantamiento topográfico del área de estudio para
poder trazar mediante estaciones totales las líneas de observación (Plano 1).
Para llevar a cabo la adquisición de los datos fue necesario calibrar el magnetómetro con el
valor promedio de la intensidad de campo total que caracteriza a la zona de estudio, el cual
se obtuvo del mapa de isodinámicas (Figura 4.3) que en el caso de México se puede
considerar 42000 nT. Después se realizaron medidas en distintos puntos del fuerte esto con
la finalidad de hacer un reconocimiento del área y ver que rango de valores de intensidad de
campo total caracterizaba la zona, los cuales no variaban más de 100 nT, sin embargo
cuando se realizaban medidas en puntos cercanos a cuerpos metálicos como las argollas,
rejas, tubos, etc., que se encontraban en el fuerte había una variación entre mediciones que
sobre pasaban las 100 nT o disminuían obteniéndose valores de 38000 a 43000 nT. Como
prueba de calidad a la adquisición de datos fue importante identificar las posibles fuentes de
ruidos abordo de la lancha realizándose varias medidas sobre la misma línea eliminando los
posibles factores de ruido observándose así que el equipo para el posicionamiento GPS era
factor de ruido causando una variación mayor de 100 nT.
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Figura 4.3. Carta magnética de fuerza total (F), 1995 (http://www.igeofcu.unam.mx/).

AB C
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La brigada geofísica estuvo a cargo de dos operadores geofísicos; un operador para realizar
el posicionamiento de las estaciones, y cinco ayudantes para la estabilidad de la lancha y
colocación de cuerdas (Figura 4.4).
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Figura 4.4. Brigada geofísica para realizar el levantamiento en la Dársena de San Vicente.

Como primera etapa se realizó la calibración del magnetómetro y después se ubicó

la

estación base magnética para la corrección de los datos por variación diurna;
estableciéndola lo más cercano posible al área del levantamiento, que permitiera regresar a
hacer mediciones a intervalos de tiempo menores a dos horas, evitando posibles fuentes de
ruido. Por lo que fue necesario hacer mediciones en distintos lugares dentro del fuerte,
escogiendo así la más conveniente (Figura 4.5).

Figura 4.5. Estación base magnética.

Posteriormente, se realizaron pruebas necesarias para poder dar inicio con el levantamiento
magnético. Una de esas pruebas fue revisar si el equipo de posicionamiento abordo era
fuente de algún ruido. Comprobando que efectivamente el GPS causaba ruido se procedió a
elegir otra técnica de posicionamiento, eligiendo así el método por medio de altimetría y
planimetría a través de una estación total mediante radiaciones. Es decir, a bordo de la
lancha se contaba con un prisma, el cual se colocaba en el punto de medición y éste era
posicionado desde tierra mediante radiaciones desde una estación total, como se muestra en
las Figuras (4.6) y (4.7).
Es importante mencionar que el posicionamiento de cada estación se realizaba
simultáneamente con el levantamiento magnético.

49

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

Figura 4.6. Estación total (posicionamiento desde tierra).

PRISMA
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Figura 4.7. Posicionamiento de la estación medida.

La adquisición de los datos se realizó a bordo de una lancha (Figura 4.8), la cual era
controlada a lo largo de la línea mediante anclas mientras se realizaba la medición (Figuras
4.9 y 4.10). Las líneas fueron trazadas en forma física mediante cuerdas marcadas a cada
1.5 m y tensionándolas por los extremos de las construcciones cercanas (Figuras 4.11 y
4.12).

Figura 4.8. Lancha utilizada en la adquisición de datos.
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Figura 4.9. Control de la lancha mediante, Dársena de Guadalupe.

Figura 4.10. Posicionando la lancha en la línea de observación.

Figura 4.11. Tendido de líneas guías para posicionar las estaciones.
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Figura 4.12. Colocación de líneas de observación, frente al Muro de las Argollas.

El levantamiento se llevó a cabo de forma manual, registrando los datos en hojas de registro
como se muestra en la tabla 4.1.

LEVANTAMIENTO MAGNÈTICO
ÀREA DE ESTUDIO: San Juan de Ulùa
FECHA: 30/06/03
OPERADOR: CGB-AGM

CLIMA: nublado
EQUIPO:GEOELECTRICS 586

LÍNEA

ESTACIÓN

DISTANCIA
(m)

TIEMPO
(hrs,min)

F (nT)

L-61

1
2
3
4
5
6
7

3
4.5
6
7.5
9
10.5
12

11:57
11:58
12:00
12:01
12:03
12:06
12:08

41593.1
41625.6
41617.8
41603.1
41598
41568
41597.5

COORDENADAS

OBSERVACIONES
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L-60

L-59

L-58

8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

13.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5
3
4.5
6
7.5
9
10.5
12
13.5

12:10
14:41
14:43
14:44
14:45
14:49
14:50
14:51
14:54
14:57
15:01
15:02
15:04
15:08
15:09
15:11
15:13
16:08
16:09
16:10
16:14
16:15
16:16
16:18
16:24

41575
41683
41692
41684
41635
41644.8
41666
41652
41641
41461
41516
41556
41575.3
41651
41642
41635
41586.7
41599
41595
41592
41657
41660
41640
41571
41541

Tabla 4.1 Hoja de registro utilizada en la adquisición de datos.

La adquisición de los datos se realizaba prácticamente en cinco pasos (Figura 4.13, 4.14):
a) Posicionamiento de la lancha sobre la línea de observación,
b) Toma de la medición,
c) Captura de los datos en la hoja de registro,
d) Posicionamiento del punto,
e) Avance a la siguiente estación.
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Figura 4.13. Adquisición de datos.

Figura 4.14 Dársena de Guadalupe, línea L1-L9.

Al comienzo y durante la adquisición de los datos se regresaba en intervalos de tiempo
menores a dos horas a la estación base para hacer mediciones y graficarlas (Figura 4.15);
de esta manera obtener la variación diurna y si ésta variaba mucho suspender la adquisición.
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Figura 4.15. Gráfica de variación diurna del día 05/Julio/03.

IV.6 REDUCCIÓN DE DATOS

Antes de interpretar los datos de campo fue necesario hacer algunas reducciones, en este
caso por ser un trabajo de prospección sobre un área pequeña los datos sólo fueron
corregidos por variación diurna.
Esta corrección se realizó sumando a la lectura de la estación un factor de corrección que le
correspondía para ese tiempo. Dicho factor se calcula de la siguiente manera:
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Primero se obtuvo un valor promedio de la intensidad de campo total en la base a
partir de los datos registrados durante todo el levantamiento, mediante un histograma
obteniendo un valor de 41387 nT.



Después, como se puede observar en la Figura 4.16, que muestra la curva de
variación diurna durante un día en la estación base, basada en mediciones que se
hicieron aproximadamente cada hora, no se dispone de un valor para cualquier
instante entre dos mediciones (B y B’), así que para poder corregir las mediciones
que se hicieron durante ese intervalo de tiempo se necesita conocer el valor de la
variación a ese determinado tiempo (nTi). Para calcular esta variación (nTi) se
consideraron lineales las variaciones entre el tiempo de B y B’.



El factor de corrección (nT) se obtiene restando al valor promedio de la base el valor
de nTi.

Para corregir la lectura de la estación se le suma el factor obtenido para ese punto. De esta
manera procede para cada estación.

INTENSIDAD DE CAMPO TOTAL
(nT)

DIA 24-06-03
41500
LÍNEA BASE
PROMEDIO

41450
41400
41350
41300
41250

B nT

B’
nTi
i

41200
08:00:0 09:00:0 10:00:0 11:00:0 12:00:0 13:00:0 14:00:0 15:00:0 16:00:0 17:00:0 18:00:0 19:00:0 20:00:0 21:00:0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HORA

Figura 4.16. Representación gráfica de la corrección de variación diurna (día 24/Junio/03).

El procesamiento se realizó utilizando el sistema de análisis de procesamiento y modelado
Fugro LCT Potential, configurando los datos corregidos de intensidad total utilizando algunos
métodos geoestadísticos para la configuración de mapas de contorno. Estos métodos son
herramientas útiles para evaluar variables que depende de la posición Los principales
métodos que se utilizan en geofísica son: inverso de la distancia, Kriging, mínima curvatura y
triangulación. El método más óptimo para este análisis fue el de mínima curvatura
obteniendo el plano de configuración de intensidad total de campo (Plano 2). El método de
mínima curvatura genera una superficie análoga a una capa delgada linealmente elástica
57

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

que pasa por cada uno de los valores de los datos generando superficies muy suavizadas
siempre y cuando los valores sean muy cercanos. Todo esto es realizado por el sistema a
partir de los valores de los datos y las coordenadas de cada estación.
Debido a la necesidad de tener mayor información sobre las anomalías magnéticas
encontradas, a partir de la configuración de intensidad total de campo (Plano 3) se realizó
una separación regional – residual como lo muestran los planos 4 y 5. De esta manera
eliminar los efectos causados por estructuras regionales y obtener los locales en el campo
residual, que son las anomalías que interesan a nuestro estudio; esto se logra aplicando un
filtrado en el dominio del espacio y el número de onda basado en la relación fundamental
que existe entre estos dos.

Finalmente se generó el plano de isoprofundidades aplicando el método de deconvolución de
Euler con el mismo software; dicho método fue revisado en un capítulo anterior. Para aplicar
este método se requiere como parámetros de entrada los datos corregidos de la intensidad
magnética, un análisis cualitativo del mismo y el denominado índice estructural en el caso de
la deconvolución de Euler.

IV.7 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Con la información procesada y corregida de los ocho perfiles, se elaboró un plano de
configuración de igual intensidad magnética (Plano 2), en él se observan algunas anomalías
interesantes; siendo las más significativas las situadas hacia el área de la Dársena de
Guadalupe, en la esquina del Baluarte de San Pedro, del lado Oeste del Muro de las
Argollas, y hacia la Dársena de San Vicente.
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En esta configuración se muestran algunos puntos máximos o mínimos de intensidades
magnéticas, las cuales están asociados con anomalías principales correlacionadas con
cuerpos ferromagnéticos relativamente superficiales (anclas, cañones, diques, etc.,) que en
algunos casos fueron verificadas durante el trabajo de campo (Figuras 4.16 y 4.17).

Figura 4.17. Tipo de cañón que se correlaciona con anomalías
(Dársena de Guadalupe).

CUERPO METÁLICO
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Figura 4.18. Cuerpo metálico localizado en la Dársena de Guadalupe.

60

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

AB C

DARSENA DE GUADALUPE

BALUARTE DE SAN PEDRO

MURO DE LAS ARGOLLAS

BALUARTE DE SAN CRISPIN

,A

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA
PROSPECCIÓN DE CUERPOS SUPERFICIALES EN
LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ
(SAN JUAN DE ULÚA)

,A

PLANO DE CONFIGURAURACIÓN DE INTENSIDAD
TOTAL DE CAMPO
ÁREA:

ELABORO:

G.B.C

FUERTE DE SAN JUAN DE ULUA, VERACRUZ
FECHA:

JULIO 2003

REVISO:

CAMARGO

PLANO No.

2

61

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

El plano No. 3 muestra la configuración de la intensidad total de campo en espectro de
colores, mostrando las intensidades máximas en el color rojo y en azul las mínimas con
valores de 41800 a 42400 nT.
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Los planos 4 y 5 muestran la configuración del campo magnético regional y residual
respectivamente que como ya se mencionó fueron generados a partir de la configuración de
intensidad total de campo.
El Plano No.4 representa el efecto de estructuras regionales sin interés para este estudio,
pues los cuerpos ferromagnéticos buscados son locales.

El Plano No.5 representa estructuras locales; mostrando nuevamente las intensidades altas
en color rojo y las mínimas en azul. Al compararlo con el Plano No. 3 se pude observar que
los puntos máximos en el área del Baluarte de San Pedro prevalecen, así como la anomalía
en el Muro de las Argollas. Estas anomalías coinciden con la presencia de cuerpos
metálicos someros que durante el levantamiento se puedo verificar. Otro máximo que
aparece aunque no con la misma intensidad que en el Plano No. 3 es en el área del Baluarte
de San Crispín; esto puede ser debido a que tenía mayor influencia por un rasgo regional
como se puede ver en el Plano No. 4. Además en el área de la Dársena de San Vicente
sigue manifestando la anomalía que existe en el Plano No. 2. Otra observación importante
es la presencia de máximos en el área de la Dársena de Guadalupe que como ya se había
mencionado anteriormente está relacionada con un ancla y un cuerpo metálico que se
aprecian a simple vista en el área.

63

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

AB C

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA
PROSPECCIÓN DE CUERPOS SUPERFICIALES EN
LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ
(SAN JUAN DE ULÚA)

nT
PLANO DE CONFIGURAURACIÓN DEL
CAMPO MAGNÉTICO REGIONAL.
ÁREA:

MMM

ELABORO:

G.B.C

FUERTE DE SAN JUAN DE ULUA, VERACRUZ
FECHA:

JULIO 2003

REVISO:

D. CAMARGO

PLANO No.

4

64

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA
PROSPECCIÓN DE CUERPOS SUPERFICIALES EN
LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ
(SAN JUAN DE ULÚA)

m
PLANO DE CONFIGURAURACIÓN DEL
CAMPO MAGNÉTICO RESIDUAL.
ÁREA:

M
M
M

ELABORO:

G.B.C

FUERTE DE SAN JUAN DE ULUA, VERACRUZ
FECHA:

JULIO 2003

REVISO:

D. CAMARGO

PLANO No.

5

65

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

En el Plano No. 6 se pueden observar las profundidades aproximadas, obtenidas por el
método de deconvolución de Euler. El color rojo representa profundidades someras que van
desde el nivel del mar 0 a  20 m. Las zonas azules representan mayores profundidades
que van desde los  60 a  80 m.
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Al analizar el plano de campo residual y de profundidades se observa que algunos máximos
en el Plano No. 4 se relacionan con las profundidades someras, tal es el caso de las
anomalías en el área de la Dársena de Guadalupe, así como el área del Baluarte de San
Pedro y la Dársena de San Vicente.

Finalmente considerando las anomalías y tomando en consideración los parámetros
especificados por el cliente para la línea de hincado se trazó la trayectoria de la línea del
hincado de la tablestaca (anexo).
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
no hay poder ir de la isla a tierra donde hay unas ventas, ni de ellas a la isla,
ni aun por la plaza de la isla se puede andar, porque por una parte la arena y
por otra el agua del mar que el viento levanta, ciega los ojos y destruye la ropa,
y con estar la fortaleza tan alta, cuando se enoja el norte avienta el agua de la resaca
sobre ella y la pasa por encima de la otra banda. Hay alrededor de esta isla muchos
arrecifes y bajos que casi cada día quedan en seco, unas veces más otras menos.
Antonio de Ciudad Real
Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva España

Con base en la realización del estudio geofísico del proyecto “Estudios Preliminares y
Proyecto Ejecutivo para el Hincado de Tablestacado frente al Castillo de San Juan de Ulúa,
en el Puerto de Veracruz”

podemos consignar las siguientes conclusiones y

recomendaciones:
 El alineamiento de la tablestaca se determinó mediante el análisis del plano de campo
magnético residual y de profundidad, considerando las especificaciones del estudio; al
definir la línea de hincado se evitó en lo más posible la intersección con las anomalías,
obteniéndose como mejor opción la que se muestra en el plano geofísico correspondiente
(ANEXO).
 De los datos obtenidos en campo se obtuvo un mapa de profundidades donde se muestra
claramente anomalías con puntos máximos y mínimos de intensidades magnéticas los
cuales se asocian con algunos cuerpos principalmente ferromagnético y que durante la
adquisición se pudo observar la presencia de ellos.
 La interpretación de los datos geofísicos proporciona información indirecta de gran
confiabilidad debido a que el ambiente geológico es sedimentario aunado con la presencia
de arrecifes por lo que se presentan altos contrastes de susceptibilidad magnética.
 Las zonas más críticas son los Baluartes de San Pedro y San Crispín que presentan
mayor intensidad magnética en el plano de configuración de campo residual que al
relacionarlas con el plano de profundidades efectivamente son cuerpos someros cuya
profundidad se estima dentro de los primeros  20 m a partir del nivel del mar.

68

MÉTODO MAGNETOMÉTRICO APLICADO A LA PROSPECCIÓN DE CUERPOS METÁLICOS SUPERFICIALES EN LA RADA DEL PUERTO DE VERACRUZ (FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA).

 En la ejecución práctica del alineamiento de la tablestaca APIVER aceptó el alineamiento
propuesto, acordándose circunstancialmente modificarla en función de las necesidades
técnicas del tablestacado.
 Como se puede observar en el plano de profundidades el alineamiento recomendado para
el hincado de la tablestaca cruza áreas donde existe la presencia de cuerpos someros
aproximadamente 20 m de profundidad causando un obstáculo para el hincado, por lo
tanto se recomendó verificarlos en la etapa de exploración geotécnica proponiendo
algunos puntos de perforación en aquellos sitios donde la línea converge con anomalías.
 En los puntos de perforación en los que se comprobara la presencia de cuerpos metálicos
se recomendó dragar.
 El método magnetométrico ha demostrado ser una herramienta adecuada en este tipo de
aplicaciones.
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ANEXOS
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GLOSARIO
rada. (Del fr. rade, y este del ingl. ant. rād). 1. f. Bahía, ensenada, donde las naves pueden
estar ancladas al abrigo de algunos vientos.
ciaboga. (De ciar y bogar). f. Mar. Igual maniobra hecha por un buque de vapor sirviéndose
del timón y la máquina.
hincar. (De fincar). 1. tr. Introducir o clavar algo en otra cosa.
tablestaca. 1. f. Pilote de madera o tablón que se hinca en el suelo.
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