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Resumen   
 

Se estima la distribución del gradiente geotérmico y de las profundidades 𝑍𝑏  de la base de 

las fuentes magnéticas asociadas a la isoterma de Curie, a partir del espectro de potencia 

radial de datos regionalizados y sectorizados por ventanas móviles de la intensidad magnética 

total, IMT, geográficamente del Estado de Guanajuato.  

La distribución de las profundidades de las fuentes magnéticas 𝑍𝑏 dependen del ajuste de 

pendientes en el espectro de potencia radial que determinan la profundidad de la cima 𝑍𝑡 y 

la del centroide 𝑍0, en tanto que la estimación de la distribución del gradiente geotérmico de 

una temperatura promedio asociada con la profundidad de la isoterma de Curie y de las 

profundidades de las fuentes magnéticas 𝑍𝑏. 

El rango de profundidades de las profundidades de las fuentes magnéticas 𝑍𝑏 asociada con 

la profundidad de la isoterma de Curie está comprendido entre -17 km a -21 km, y el rango 

correspondiente al gradiente geotérmico entre 43°C/km a 34°C/km. 

Del análisis y evaluación de resultados, se establecen correlaciones geológicas estructurales 

relevantes. Las profundidades someras de las fuentes magnéticas asociadas con la isoterma 

de Curie y magnitudes máximas del gradiente tienden a concentrarse al sureste del área de 

estudio, relacionándose con las principales zonas de probable potencial geotérmico, 

específicamente San Bartolomé de los Baños, La playa y La Caldera, donde también se 

manifiestan yacimientos minerales relativamente someros originados por actividad 

hidrotermal en la Faja Volcánica Transmexicana. 

El método de Isoterma de Curie en la estimación de la distribución de profundidades de las 

fuentes magnéticas y estimación de distribución de la magnitud del gradiente geotérmico 

facilita el análisis en grandes extensiones las que son sectorizadas o delimitadas en sub-áreas 

de interés, y se presenta como una herramienta complementaria de primera aproximación 

para zonas con potencial geotérmico. 
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Abstract  
 

The distribution of the geothermal gradient and the depths of the base 𝑍𝑏  of the magnetic 

sources associated with the Curie isotherm is estimated from the radial power spectrum of 

regionalized and sectorized data by mobile windows of the total magnetic intensity, IMT, 

geographically Guanajuato state. 

The distribution of the depths of the magnetic sources 𝑍𝑏  depends on the adjustment of 

slopes in the radial power spectrum that determine the depth of the summit 𝑍𝑡 and that of the 

centroid 𝑍0, while the estimation of the geothermal gradient distribution of an average 

temperature associated with the depth of the Curie isotherm and the depths of the magnetic 

sources 𝑍𝑏. 

The depth range of the depths of the magnetic sources 𝑍𝑏  associated with the depth of the 

Curie isotherm is between -17 km to -21 km, and the corresponding range to the geothermal 

gradient between 43 ° C / km at 34 ° C / km. 

 From the analysis and evaluation of results, relevant structural geological correlations are 

established. The shallow depths of the magnetic sources associated with the Curie isotherm 

and maximum magnitudes of the gradient tend to be concentrated to the southeast of the 

study area, relating to the main areas of probable geothermal potential, specifically San 

Bartolomé de los Baños, La playa and La Caldera, where there are also relatively shallow 

mineral deposits originated by hydrothermal activity in the Trans-Mexican Volcanic Belt. 

The Curie Isotherm method in the estimation of the distribution of depths of the magnetic 

sources and estimation of the distribution of the geothermal gradient magnitude facilitates 

the analysis in large extensions, which are sectorized or delimited in sub-areas of interest and 

is presented as a complementary first-look tool for areas with geothermal potential. 
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Introducción  
 

Existe actualmente una demanda creciente de energía, que por la naturaleza antiecológica de 

los combustibles fósiles, ha propiciado un creciente interés en la investigación de formas 

alternas de fuentes energéticas, en donde entre otras alternativas, la Geotermia se presenta 

como fuente energética viable. 

En este contexto, dado el marco geológico del Estado de Guanajuato y con la estimación de 

la distribución de gradientes anómalos y de las profundidades de las fuentes magnéticas 

asociadas con el punto Curie, se propone como marco de este trabajo, una investigación de 

naturaleza geofísica, con el propósito de estimar la distribución de las profundidades de la 

base de las fuentes magnéticas 𝑍𝑏 asociados con la isoterma de Curie y la de los gradientes 

geotérmicos,  capaces de ser eventualmente correlacionados como fuentes geotérmicas. Este 

trabajo se involucra con la estimación de distribución de profundidades de las fuentes 

magnéticas relacionadas con la isoterma de Curie y de las magnitudes anómalas del gradiente 

geotérmico y posterior correlación con fuentes potenciales geotérmicas, (Hiriart Le Bert, 

2011), considerando como datos primarios los aeromagnéticos del estado de Guanajuato 

observados por el Servicio Geológico Mexicano. 

La República Mexicana se caracteriza por la actividad tectónica y volcánica, exceptuando la 

península de Yucatán, por lo que es probable que se hayan generado recursos minerales y 

geotérmicos. 

El Estado de Guanajuato debido a su posición geográfica potencialmente es de interés 

geotérmico, dada la zona geotérmica de San Bartolomé de los Baños ubicada al sureste del 

estado, en la que los afloramientos principales son de rocas de naturaleza volcánica que 

probablemente hacen que la zona pueda ser considerada propicia para el desarrollo de 

proyectos de prospección geotérmica. 

Dada la existencia del campo geotérmico de San Bartolomé de los Baños, se plantea la 

interrogante de localizar otras zonas geográficas del Estado de Guanajuato potencialmente 

de interés geotérmico. 

La prospección y evaluación de zonas geotérmicas en principio requiere estudios de 

naturaleza geofísica relacionados a métodos o herramientas potenciales típicas (gravimetría 

y magnetometría) y electromagnéticos. 

El marco geológico regional del Estado de Guanajuato es complejo, por el emplazamiento 

de la FVTM (Faja Volcánica Transmexicana) la cual está relacionada con dos placas 

tectónicas independientes (Norteamericana y Cocos). 

 La FVTM es un arco magmático continental, constituido por aproximadamente 800 

estructuras volcánicas, de 100 km de longitud y ancho entre 800 y 230 km. La 

individualización geológica de la FVTM como una entidad distintiva ocurrió durante el 

Mioceno medio superior, (SGM, Panorama Minero del Estado de Guanajuato, 2016) 
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La estimación de la distribución de las profundidades base de las fuentes magnéticas 

asociadas con las isoterma de Curie y de las magnitudes de los gradientes geotérmicos 

anómalos, se realiza aplicando el análisis espectral bidimensional a datos de intensidad 

magnética total, IMT, para lo cual se sectorizan y barren considerando ventanas móviles de 

extensión variable. 

Específicamente, la metodología para estimar la profundidad de la isoterma de Curie consiste 

en aplicar el análisis espectral a los datos magnéticos de IMT, considera dos horizontes de 

profundidad, el más profundo es el correspondiente a la isoterma de Curie y el más superficial 

se elige convenientemente en cada ventana. Los limites se les identificarán como 𝑍𝑡 y 𝑍𝑏, 

siendo 𝑍𝑡 el horizonte magnético superficial y 𝑍𝑏 la profundidad máxima asociada con la 

isoterma de Curie. 

Para obtener el gradiente geotérmico, se procesan los datos de IMT en el sistema de 

procesamiento e interpretación de datos potenciales, Oasis MontajTM (Geosoft,2009), 

evaluando el espectro de potencia en ventanas 2-D en las que se subdividió el área de estudio, 

aplicando la transformada bidimensional de Fourier. Obtenido el espectro radial de potencia 

asociado con cada ventana y graficado en papel bilogarítmico, se ajustan dos líneas rectas 

(regresión lineal) de la que se obtiene la magnitud de las pendientes e indirectamente las 

profundidades relacionadas con la isoterma de Curie. Ajuste que deberá considerar un rango 

de variación de las pendientes, que acoten y calibren las estimaciones de las profundidades 

involucradas y de las magnitudes del gradiente geotérmico.  

 

Este trabajo consta de cuatro capítulos principales, en el capítulo uno, se describen los 

aspectos básicos de los métodos potenciales, particularmente las propiedades físicas de las 

que se basa la magnetometría y finalmente la relación de Poisson que liga los fenómenos 

magnéticos con los gravimétricos, que son fundamentos de la estimación de las 

profundidades de las bases magnéticas asociadas al punto de Curie, además se dan las 

expresiones relacionadas con el análisis espectral 2-D (espectro de potencia radial). 

En el capítulo dos, se dan las características de los instrumentos de medida, aspectos de la 

operación de campo de un levantamiento aeromagnético, acondicionamiento y 

procesamiento de los datos. 

En el capítulo tres, se precisa la localización y características geográficas del área de estudio, 

se analizan las cartas magnéticas (Guanajuato F14-7 y Querétaro F14-10) IMT del área que 

cubre el Estado de Guanajuato, así como se presentan los antecedentes geológicos y 

geofísicos disponibles y los aspectos relevantes de la estimación de la distribución de las 

profundidades basadas en la isoterma de Curie, se enfatiza las características del espectro de 

potencia radial y el ajuste de pendientes relacionados con la estimación de profundidades 𝑍𝑡 

y 𝑍0, como también, se describe las características de los archivos de salida (Oasis MontajTM 

(Geosoft,2009)).  
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En el capítulo cuatro, se presentan y analizan los resultados de la distribución de 

profundidades 𝑍𝑡, 𝑍0, 𝑍𝑏  y del gradiente geotérmico correlacionándolos con posibles áreas 

de relativo potencial geotérmico. 

En el capítulo cinco, después del análisis del análisis, integración de datos externamos las 

conclusiones principales inferidas en el marco y limitaciones de este trabajo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 

Objetivo general 
 

Estimar la distribución de las profundidades de la base de las fuentes magnéticas 𝑍𝑏 y la 

distribución del gradiente geotérmico correlacionándolo con posibles áreas con potencial 

geotérmico en el Estado de Guanajuato. 

 

Objetivos específicos 
 

Del espectro de potencia radial estimar la distribución de las profundidades asociadas con las 

fuentes magnéticas de la cima 𝑍𝑡, centroide 𝑍0 y profundidad asociada con la isoterma de 

Curie, 𝑍𝑏 y distribución de la magnitud del gradiente geotérmico, con la finalidad de 

analizarlas y evaluarlas integradamente en el marco geotérmico potencial probable del Estado 

de Guanajuato. 

. 
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Capítulo 1 

Aspectos básicos  
 

Se presentan algunos aspectos básicos de los métodos potenciales (gravimétrico y 

magnético), enfatiza las propiedades físicas magnéticas de cuerpos de rocas naturales y 

materiales, incluyendo la relación de Poisson que liga en principio los fenómenos magnéticos 

y gravitacionales, aspectos del análisis espectral 2-D que se relacionan con  la estimación de 

profundidades de las bases de las fuentes magnéticas asociadas con la isoterma de Curie en 

el marco de desarrollo, análisis e interpretación de proyectos geotérmicos. 

La energía geotérmica, es aquella obtenida mediante el aprovechamiento de las fuentes 

calóricas del interior de la Tierra, ligada a volcanes, aguas termales, fumarolas y geiseres, 

todas ellas manifestaciones del flujo calórico del interior de la Tierra que se transmite hacia 

su exterior, (Gonzalez, 2010). 

En la corteza se puede observar el incremento de temperatura en función de la profundidad, 

esto es lo que define un gradiente geotérmico. El gradiente geotérmico observado en la mayor 

parte de la Tierra es de 2.5 a 3 °C cada cien metros, esta medida permite obtener una 

estimación de la cantidad de flujo de calor que se transmite de las zonas internas de la corteza 

hacia las externas. El flujo de calor se expresa en unidades de 𝑚𝑊/𝑚2. 

La energía geotérmica es una fuente alternativa de obtención de energía sin destrucción del 

medio ambiente, renovable que ha sido desarrollada intensivamente en las últimas décadas, 

como la energía eólica, solar y biomasa. 

La exploración geotérmica, en términos generales, consiste en delimitar geométricamente y 

definir las características térmicas (temperatura y conductividad calórica) del yacimiento, 

para satisfacer este objetivo se utilizan varias técnicas geofísicas como la gravimetría, 

magnetometría, teledetección, sísmica de reflexión y técnicas electromagnéticas 

especializadas.  

La energía geotérmica principalmente se aplica en la generación de energía eléctrica, 

procesos industriales como calefacción, evaporación, secado, esterilización y el control de 

temperatura en invernaderos. 
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1.1 Propiedades físicas 
 

“La energía térmica representa la energía interna total de rocas o de materiales, la suma de 

sus energías moleculares potencial y cinética.” 

Cuando dos cuerpos se encuentran en equilibrio implica que tienen la misma temperatura.  

La transferencia de calor se produce en medios con una alta temperatura relativa a otro de 

temperatura menor, de acuerdo los principios de la Termodinámica. 

Una propiedad física relevante en los fenómenos de transferencia de energía térmica es la 

conductividad calórica λ, (Tabla 1) fenómeno que existe dado un gradiente de temperatura. 

Microscópicamente el flujo calórico se justifica físicamente por la energía térmica que se 

genera mediante colisiones de moléculas adyacentes a lo largo de un cuerpo (rocas y 

formaciones).  

 

Tabla 1.- Propiedades físicas relacionadas con el método geotérmico. 
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1.2 Método Gravimétrico  
 

El método gravimétrico investiga las pequeñas variaciones del campo gravitacional terrestre 

originados estrictamente por distribuciones anómalas de masa o contrastes horizontales de 

densidad de las rocas y formaciones y que evaluadas son asociadas a modelos de carácter 

geológico estructural o fuentes de recursos naturales. Aprovecha las variaciones en el campo 

de gravedad producidas por los contrastes de densidad asociadas con la litología y 

estructuras, tales como cavernas, minerales, cuencas hídricas y petroleras.  

El estudio conjunto de los métodos magnético y gravimétrico permite postular modelos de 

acuerdo con objetivos geológicos con menor incertidumbre. 

 

1.2.1 Intensidad del campo gravitacional  

 

La materia tiene un campo gravitacional, el cual se manifiesta por la fuerza de atracción 

(Newton= 𝐾𝑔𝑚/𝑠2 ) que se ejerce entre cuerpos. El campo gravitacional es la zona en la que 

cuerpos ejercen su influencia sobre otros. La fuerza que ejerce el campo gravitacional 

terrestre por unidad de masa en un punto de observación, es la intensidad de campo en ese 

punto, es una magnitud vectorial dirigida desde el punto de observación M (x,y,z) a un punto 

interior de la distribución de masa, P(x’,y’,z’), Figura 1. 

 

Figura 1.- Punto de observación M (x,y,z) a un punto interior de la distribución de masa, P(x’,y’,z’). 

Considerando una distribución continua de masa de densidad volumétrica (σ), la intensidad 

del campo gravitacional queda expresada por: 
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𝑓𝑀 = 𝐺 ∭
𝜎𝑃 ∙ 𝑑𝑣𝑃

𝑟2

𝑟

|𝑟|
… (1.1)

𝑣

 

Donde 𝑓𝑀 es la intensidad del campo gravitacional; G=6.673X10−11[𝑁 ∙
𝑚2

𝑘𝑔2
] constante 

gravitacional; 𝜎𝑃 es la densidad volumétrica definida en un punto interior de la distribución 

de masa; 𝑑𝑣𝑃 elemento de volumen; M es el punto de observación en coordenadas x, y, z ; P 

es un punto de la distribución de masa en coordenadas  ( x’, y’, z’)  ; 𝑟𝑀𝑃⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗= 𝑟 es el vector de 

posición definido del punto de observación M al punto P de la distribución de masa;   𝑟2 =

(𝑥′ − 𝑥)2 + (𝑦′ − 𝑦)2 + (𝑧′ − 𝑧)2 es la magnitud al cuadrado de la posición del vector r. 

1.2.2 Relación entre campo y potencial  

 

El campo potencial satisface la condición de irrotacionalidad 𝑟𝑜𝑡𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑓𝑀⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 0 y solenoidalidad  

𝑑𝑖𝑣⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑀𝑓𝑀⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 0 ,en cuyo caso existe una función escalar 𝑈𝑀

3−𝐷, cuyo gradiente evaluado en el 

punto de observación 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑀
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑈𝑀, corresponde a la intensidad de campo, 𝑓𝑀. Las derivadas 

del potencial 𝑈𝑀  respecto de las coordenadas del punto de observación son las componentes 

de la intensidad de campo, 𝑓𝑥, 𝑓𝑦,𝑓𝑧 y se satisface la ecuación de Laplace ∇2𝑈𝑀=0.  

El potencial gravitacional 𝑈𝑀 ,en su versión tridimensional, se da en la siguiente expresión: 

𝑈𝑀
3−𝐷 = 𝐺 ∫(

𝑑𝑚

𝑟
)… (1.2) 

La relación entre la intensidad de campo 𝑓𝑀⃗⃗ ⃗⃗⃗ y el potencial gravitacional, es: 

𝑓𝑀⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑀
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑈𝑀 = 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑀

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝐺 ∫(
𝑑𝑚

𝑟
) = 𝐺 ∭

𝜎𝑃 ∙ 𝑑𝑣𝑃

𝑟2

𝑟

|𝑟|
… (1.3)

𝑣

 

Donde 𝑓𝑀⃗⃗ ⃗⃗⃗ =Es la intensidad de campo en el punto de observación M; P es un punto dentro 

de la distribución de masa; 𝑑𝑣𝑃 es el elemento de volumen; 𝜎𝑃 es la densidad volumétrica y 

G=6.673X10−11[𝑁 ∙
𝑚2

𝑘𝑔2] constante gravitacional. Figura 1. 

A continuación, se presentan las gráficas de la magnitud de la intensidad del campo 

gravitacional 𝑓𝑀 y del potencial 𝑈𝑀 gravitacional, de un casquete esférico homogéneo de 

radio a, densidad de masa superficial 𝜎𝑃 y espesor infinitesimal de una esfera homogénea de 

radio a, densidad volumétrica 𝜎𝑣 respectivamente.  
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El potencial gravitacional 𝑈𝑀 en puntos interiores, (R<a), es constante de magnitud 𝐺4𝜋𝑎𝜎𝑝, 

en superficie R=a es continuo y en puntos exteriores, (R> a), el potencial decae inversamente 

proporcional a R. En relación con la magnitud de la intensidad de campo gravitacional 𝑓𝑀, 

observamos que en puntos interiores R<a es nulo, en superficie R=a, el campo sufre una 

discontinuidad de magnitud 𝐺4𝜋𝜎𝑝 y en puntos exteriores R>a, la intensidad del campo 

decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.     

 

 

 

(a) (b) 

 

(a) (b) 

Figura 3.- Esfera homogénea a, densidad 𝜎𝑣  ,(a) potencial gravitacional; (b) intensidad 

gravitacional 

Figura 2.- Casquete esférico homogéneo de radio a, densidad 𝜎𝑃 y espesor infinitesimal, (a) potencial 

gravitacional 𝑈𝑀; (b) intensidad gravitacional𝑓𝑀. 
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El potencial gravitacional 𝑈𝑀 alcanza su magnitud máxima cuando 𝑅 = 0, al aumentar R, en 

superficie R=a, el potencial es 2/3 del valor máximo y en puntos exteriores, (R>a) el potencial 

decae proporcional al inverso de R. La intensidad del campo 𝑓𝑀 es función lineal de R en 

puntos interiores (R<a), en superficie (R=a), es continuo de magnitud 
4

3
𝐺𝜋𝑎𝜎𝑣 y en puntos 

exteriores (R>a) decae proporcional inverso al cuadrado de la distancia.  
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1.3 Método Magnético  
 

La prospección magnética se relaciona con el estudio ordenado de las variaciones del campo 

magnético terrestre, atribuibles a las distribuciones anómalas de la susceptibilidad magnética 

y/o intensidad de magnetización de las rocas y formaciones, con el propósito de inferir 

modelos de carácter geológico estructural en el marco de la geología prevaleciente. 

Las anomalías magnéticas detectadas a través de estudios magnéticos son justificadas por las 

variaciones de la susceptibilidad magnética y/o la magnetización de las rocas. Los efectos 

magnéticos de las rocas y formaciones existen a temperaturas menores que la temperatura de 

Curie, por lo que el rango de profundidades se restringe a los primeros 30 o 40 km de la 

corteza. 

Las principales aplicaciones para la magnetometría son:  

1. Delimitación de estructuras volcano sedimentarias que se encuentran debajo de arena 

u otra capa reciente o terrenos con alto grado de metamorfización que se dificulte 

identificar las litologías. 

2. Identificación y limitación de intrusivos postectonicos. 

3. Reconocimiento e interpretación de sistemas de fallas. 

4. Interpretación de la configuración y estructura del basamento. 

5. Cartografía detallada de paleo superficies. 

6. Detección directa de depósitos de hierro u otros metales. 

7. Identificación de ambientes favorables para la exploración de acuíferos incluyendo 

sistemas de fracturas en rocas cristalinas. 

La cobertura de las aplicaciones del método magnetométrico pueden cubrir áreas tan grandes 

como un continente o tan reducidas como en las prospecciones de cuerpos metálicos locales. 

Tomando en cuenta el punto Curie relacionado con la temperatura a la cual la capacidad 

magnética de las rocas y formaciones se anula, localizando gradientes geotérmicos anómalos 

y favoreciendo la correlación con eventuales fuentes geotérmicas. 
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1.3.1 Relación entre campo magnético y potencial magnético escalar 

 

Para introducir el potencial magnético escalar (magnetoestática) consideramos un dipolo 

magnético elemental cuyas características se dan en la figura 4. 

 

 

Figura 4.- Dipolo magnético elemental 

 

De la figura podemos definir:                             𝑑𝒎 = 𝐽 ∙ 𝑑𝑣 … (1.4) 

En donde: 

 𝑃1𝑃2
̅̅ ̅̅ ̅̅ , es el segmento orientado entre los elementos de masa dm y -dm, en donde reside la 

capacidad magnética. 

𝑑𝒎 es el momento magnético, definido 𝑑ℳ = 𝑑𝑚(𝑃1𝑃2
̅̅ ̅̅ ̅̅  ) [

𝐴𝑚𝑝

𝑚2 ]. 

 𝐽 =
𝑑𝒎⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝑑𝑣⃗⃗⃗⃗⃗⃗
 , intensidad de magnetización (momento magnético por unidad de volumen)  

[𝐴𝑚𝑝/𝑚]. 

La expresión del potencial magnético 𝑉𝑚 es,  

𝑉𝑚 = ∭[𝐽 ∙ ∇𝑝 (
1

𝑟
)] 𝑑𝑣

𝑣

…(1.5) 

Para establecer la relación entre campo magnético y potencial magnético escalar, nos 

referimos a la figura 4, en donde se observa que la dirección de incremento del potencial es 

contraria a la dirección de campo, por lo que podemos escribir 

𝑓𝑀⃗⃗ ⃗⃗⃗ = −∇𝑀𝑉𝑚 …(1.6) 
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Donde la expresión general de la intensidad de campo 𝑓𝑀⃗⃗ ⃗⃗⃗ es: 

 𝑓𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ = ∭[
3(𝐽 ∙ 𝑟)

𝑟4
(
𝑟

𝑟
) − (

𝐽

𝑟3
)] 𝑑𝑣

𝑣

…(1.7) 

 

Figura 5.- Relación entre la intensidad del campo magnético y el potencial magnético. 

 

 

Figura 6.- Componentes principales 

del campo magnético terrestre 
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En donde: 

𝛿 es la declinación magnética, ángulo entre el eje x y la componente horizontal �⃗⃗⃗�. 

i es la inclinación magnética, ángulo entre la componente horizontal �⃗⃗⃗� y la intensidad 

magnética total �⃗⃗�. 

�⃗⃗� es la intensidad de campo magnético total; 𝑇2 = 𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2. 

휀̂ vector unitario en la dirección �⃗⃗�; �⃗⃗� = 𝑇휀̂. 

𝛼 = cos 𝑖 𝑐𝑜𝑠 δ , 𝛽 = cos 𝑖 𝑠𝑒𝑛 δ ,𝛾 = sen 𝑖  son los cosenos directores del vector unitario 

휀̂. 

휀̂ = cos 𝑖 𝑐𝑜𝑠 δ 𝑖̂ + cos 𝑖̂ 𝑠𝑒𝑛 δ 𝑗̂ + sen 𝑖̂ �̂�  

 

�⃗⃗⃗�  componente horizontal; 𝐻2 = 𝑋2 + 𝑌2. 

�⃗� componente vertical de �⃗⃗� 

�⃗�, �⃗⃗� componentes de �⃗⃗� en los ejes x, y. 

Las unidades de la magnitud de la intensidad de campo magnético o de sus componentes (H, 

Z) en el sistema MKS Internacional se dan en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2.- Unidades de la magnitud de la intensidad de campo magnético en el sistema MKS 

internacional. 
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1.3.2 Relación de Poisson  
 

Esta relación vincula el potencial magnético escalar 𝑉𝑀, creado en un punto por un cuerpo 

cualquiera con una magnetización uniforme J y el potencial gravimétrico U correspondiente 

a la densidad σ. Establece que el potencial magnético es proporcional a la derivada 

direccional del potencial gravitacional en la dirección de la intensidad de magnetización.  

Liga los fenómenos magnéticos con los gravimétricos, sabemos: 

 

𝑉𝑀 = −
𝑋𝑀𝑇

𝐺𝜎
(
𝜕𝑈𝑀

𝜕휀
)… (1.8) 

 

Donde: 

𝑈𝑀 es el potencial gravitacional [
𝑁𝑚

𝐾𝑔
] 

𝑉𝑀 es el potencial magnético escalar [
𝑁

𝐴𝑚𝑝
] 

G es la constante de gravitación [
20

3
× 10−11 𝑁𝑚2

𝐾𝑔2 ] 

𝑋𝑀 la susceptibilidad magnética (adimensional) 

f es un campo inductor [𝑇 =
𝑁

𝐴𝑚𝑝 𝑚
=

𝑉 𝑠

𝑚2 =
𝑊𝑏

𝑚2] 

σ es la densidad [
𝑘𝑔

𝑚3] 

J es la intensidad de magnetización [
𝐴𝑚𝑝

𝑚
] 

휀̂ es la dirección de la magnetización  

 

Esta relación permite principalmente, simplificar ciertos cálculos con el empleo de datos que 

conciernen a la interpretación gravimétrica. La relación de Poisson sirve para hacer la 

transformación de un plano de intensidad magnética total a un plano de pseudo gravedad. 

Suponemos que la intensidad de magnetización tiene la misma dirección que la intensidad de 

campo �⃗⃗�. 

�⃗⃗� = 𝑇휀̂ ;     𝐽 = 𝐽휀̂ 

En general las direcciones de  �⃗⃗� y 𝐽 no son las mismas dado que pueden existir intensidades 

de magnetización remanentes.  
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1.3.3 Componentes del campo H y Z  

 

Considerando una esfera homogéneamente magnetizada, de radio a sometida a la inducción 

de campo magnético inductor externo �⃗⃗�, de inclinación i y declinación δ, de momento 

magnético �⃗⃗⃗⃗� e intensidad de magnetización 𝐽 de inclinación i’ y declinación δ’, cuyo 

potencial gravitacional es: 

 

𝑈𝑀 = 𝐺 (
𝑚

𝑅
) = 𝐺 (

𝜎𝑣

𝑅
) 

 

En donde G es la constante de gravitación universal, σ es la densidad volumétrica de masa y 

v es el volumen, v=(4/3)𝜋3 siendo la masa m=σv=σ(4/3)𝜋3. 

Considerando la relación de Poisson, liga los fenómenos gravitacionales con los magnéticos, 

 

𝑉𝑀 = −
𝑋𝑚𝑇

𝐺𝜎
(
𝜕𝑈𝑀

𝜕휀
)… (1.9) 

 

El potencial magnético escalar 𝑉𝑀 salvo una constante (−
𝑋𝑚𝑇

𝐺𝜎
) de 

proporcionalidad corresponde a la derivada direccional del potencial gravitacional 

respecto a la dirección que caracteriza a la intensidad de magnetización, 𝐽 = 𝐽휀̂ 
cuya inclinación es i’ y declinación δ’. 

En el caso particular de considerar la inclinación i y declinación δ del campo 

inductor �⃗⃗� iguales a la inclinación i’ y declinación δ’ de la intensidad de magnetización,  

𝑖′ = 𝑖     ;      𝛿′ = 𝛿   ;   �⃗⃗� = 𝑇휀̂ 

Por lo que el potencial magnético escalar 𝑉𝑀 corresponde a la derivada direccional 

gravitacional respecto a la dirección 휀̂ del campo inductor  �⃗⃗�, cuya inclinación es i y 

declinación 𝛿, figura 6. 

La derivada direccional (
𝜕𝑈𝑀

𝜕𝜀
)  del potencial gravitacional en la dirección 휀̂ que caracteriza 

a la intensidad total T en términos de la inclinación i y declinación δ tanto de �⃗⃗� y 𝐽, es:  

 

(
𝜕𝑈𝑀

𝜕휀
) = cos 𝑖 cos δ  

𝜕𝑈𝑀

𝜕𝑥
𝑖̂ + cos 𝑖 sin δ

𝜕𝑈𝑀

𝜕𝑦
𝑗̂ + sin 𝑖

𝜕𝑈𝑀

𝜕𝑧
�̂� … (1.11) 
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Por lo que la relación de Poisson se expresa como:  

 

𝑉𝑀 = −
𝑋𝑚𝑇

𝐺𝜎
{cos 𝑖 cos δ

𝜕𝑈𝑀

𝜕𝑥
+ cos 𝑖 sin δ

𝜕𝑈𝑀

𝜕𝑦
+ sin 𝑖

𝜕𝑈𝑀

𝜕𝑧
}… (1.12) 

 

En la situación, donde la declinación se hace δ=0, la expresión anterior se transforma en: 

 

𝑉𝑀 = −
𝑋𝑚𝑇

𝐺𝜎
{cos 𝑖

𝜕𝑈𝑀

𝜕𝑥
+ sin 𝑖

𝜕𝑈𝑀

𝜕𝑧
}… (1.13) 

 

Dado que la componente horizontal H y componente vertical Z de la intensidad del campo 

magnético T, por la relación entre intensidad de campo magnético T y el potencial magnético 

escalar  𝑉𝑀, queda expresada: 

𝐻 = −
𝜕𝑉𝑀

𝜕𝑥
=

𝑋𝑀𝑇

𝐺𝜎
{cos 𝑖

𝜕2𝑈𝑀

𝜕𝑥2
+ sin 𝑖

𝜕2𝑈𝑀

𝜕𝑥𝜕𝑧
}… (1.14)   

 𝑍 = −
𝜕𝑉𝑀

𝜕𝑧
=

𝑋𝑀𝑇

𝐺𝜎
{cos 𝑖

𝜕2𝑈𝑀

𝜕𝑥𝜕𝑧
+ sin

𝜕2𝑈𝑀

𝜕𝑧2
}… (1.15) 

 

Con lo anterior obtenemos de la expresión de la relación de Poisson, la relación de campo T 

y potencial magnético escalar 𝑉𝑀. 

 

[
𝐻
𝑍
] = −

𝑋𝑚𝑇

𝐺𝜎
[
 
 
 
𝜕2(𝑈𝑀)

𝜕𝑥2

𝜕2(𝑈𝑀)

𝜕𝑥𝜕𝑧
𝜕2(𝑈𝑀)

𝜕𝑧𝜕𝑥

𝜕2(𝑈𝑀)

𝜕𝑧2 ]
 
 
 

[
cos 𝑖
sin 𝑖

]… (1.16) 

 

Siendo 𝑈𝑀 = 𝐺 (
𝜎𝑣

𝑅
) 
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Figura 7.- Esfera homogénea magnetizada con profundidad h, de coordenadas 𝑃0(𝑥0𝑧0),  inclinación 

i=0° la cual hace que la componente H se mantenga en el eje x.  

Expresión que particularmente puede escribirse considerando una transformación de 

coordenadas de manera que el centro de la esfera se localice verticalmente a la profundidad 

h al origen de coordenadas, M (0,0);  (𝑥 ± 𝑥0) = 0;   (𝑧 ± 𝑧0) = 0. 

 

[
𝐻
𝑍
] =

𝑚

(𝑥2 + ℎ2)
5

2⁄
[
(2𝑥2 − 𝑧2) (3𝑥𝑧)

(3𝑧𝑥) (2𝑧2 − 𝑥2)
] [

cos 𝑖
sin 𝑖

]… (1.17) 

 

Si igualamos z=h, profundidad del centro de la esfera respecto al origen de coordenadas:  

 

𝐻 =
𝑚

(𝑥2 + ℎ2)
5

2⁄
{(2𝑥2 − ℎ2) cos 𝑖 + (3𝑥ℎ) sin 𝑖}… (1.18) 

𝑍 =
𝑚

(𝑥2 + ℎ2)
5

2⁄
{(3𝑥ℎ) cos 𝑖 + (2ℎ2 − 𝑥2) sin 𝑖}… (1.19) 

�⃗⃗⃗�=X 

�⃗⃗� 

𝑍 

𝑃0(𝑥0𝑧0) 
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Donde 𝑥𝑚𝑇 = 𝐽 (la intensidad de magnetización J, en el caso más sencillo es proporcional a 

la intensidad del campo total siendo el factor de proporcionalidad la propiedad física del 

medio susceptibilidad magnética  𝑥𝑚; dado que J es el momento magnético por unidad de 

volumen 𝑣, el producto de J y 𝑣 es el momento magnético 𝑚, que en este caso es constante 

en magnitud y dirección. 

 

Figura 8.- Componente horizontal (H) y vertical (Z), evaluadas con inclinaciones de 90°, 45° y 0°. 

En un perfil de 50 puntos que se extiende entre x min=-250 a x max=250. 

Z y H dependen de la inclinación i del campo T. Como indirectamente la colatitud Ɵ (latitud 

φ) se relacionan con i; tani=2cotƟ. Por consiguiente, Z y H dependen de la latitud. 
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1.3.4 Susceptibilidad magnética  

 

La susceptibilidad magnética 𝑥𝑚  es una de las propiedades inherentes de la materia y nos 

permite cuantificar el grado de magnetización de rocas y formaciones al estar sometidos a en 

un campo magnético inductor externo, según la intensidad de magnetización en el mismo 

sentido o en sentido contrario al campo externo, puede diferenciarse en medios 

paramagnéticos, diamagnéticos o ferromagnéticos.  

Los valores de susceptibilidad magnética 𝑥𝑚  es la variable significativa en la prospección 

magnética.  

La susceptibilidad varía ampliamente, dependiendo de factores tales como la cantidad de 

minerales magnéticos, tamaño y forma del grano, así como la temperatura.  

Por ejemplo, las rocas sedimentarias que tienen poco o casi nada de contenido de minerales 

magnéticos su susceptibilidad magnética suele ser muy baja al contrario de las ígneas que 

tienen valores altos debido al gran contenido de minerales magnéticos. 

Los principales minerales que influyen en la susceptibilidad magnética de una roca son la 

magnetita e ilmenita. 

1. Materiales diamagnéticos  

Están caracterizados por susceptibilidades magnéticas negativas, lo que significa, que la 

imantación inducida en ellos está orientada en sentido opuesto con respecto al campo externo 

aplicado. La susceptibilidad magnética de la mayoría de los materiales diamagnéticos no 

depende de la temperatura. Solo la susceptibilidad magnética del antimonio y el bismuto 

varían a T=-180°C, otros materiales diamagnéticos son las sales, la anhidrita, cuarzo, 

feldespato y grafito.  

El diamagnetismo se basa en el movimiento de un electrón alrededor de su núcleo generando 

una corriente de poca intensidad. El momento magnético (o espín) es un vector, que en 

presencia de un campo magnético externo toma un movimiento de precesión alrededor de 

este campo externo. Este movimiento periódico adicional del electrón produce un momento 

magnético orientado en sentido opuesto con respecto al campo aplicado. 

2. Materiales paramagnéticos 

Los materiales paramagnéticos son ligeramente magnéticos, caracterizaos por 

susceptibilidades magnéticas pequeñas positivas. La susceptibilidad magnética en estos 

materiales es inversamente proporcional a la temperatura absoluta según la Ley de Curie. La 

mayoría de los componentes formadores de las rocas como por ejemplo los silicatos comunes 

son para o diamagnéticos. Los granos de materiales paramagnéticos y diamagnéticos tienden 

a alinearse con sus ejes longitudinales transversal u oblicuamente con respecto al campo 

externo aplicado. Los átomos o las moléculas de los materiales paramagnéticos están 

caracterizados por un momento magnético en ausencia de un campo externo y por una 

interacción magnética débil pasando entre sus átomos. Normalmente sus átomos están 
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distribuidos al azar, pero aplicando un campo externo tienden alinearse paralelamente a la 

dirección del campo. Esta alineación es una tendencia, que se opone a su agitación térmica. 

Los minerales paramagnéticos son el olivino, piroxeno, anfíbol, granate y biotita. 

3. Materiales ferromagnéticos 

Están caracterizados por susceptibilidades magnéticas positivas y relativamente altas. Los 

elementos hierro, cobalto y níquel pueden lograr un estado de imantación espontaneo 

consistente en la configuración ordenada de los momentos magnéticos de todos los átomos. 

Aplicando un campo magnético los dominios se alinean en configuraciones paralelas y con 

sus ejes longitudinales paralelas a la dirección del campo externo de tal modo generando 

susceptibilidad magnética alta. 

La temperatura tiende a desordenar los espines, de forma que, por encima de la temperatura 

de Curie, el efecto cooperativo de los espines desaparece y el comportamiento del material 

es el típico del paramagnetismo. Por debajo de la temperatura de Curie, los electrones se 

mantienen acoplados y la magnetización se mantiene incluso cuando el campo ha 

desaparecido, la magnetización no es proporcional al campo y la susceptibilidad depende del 

campo. 

 

Tabla 3.- Susceptibilidad magnética de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas, donde se 

muestra su rango y promedio. (Telford, Geldart, & Sheriff, 1917) 
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Tabla 4.- Susceptibilidad magnética de minerales, donde se muestra su rango y promedio (Telford, 

Geldart, & Sheriff, 1917).  
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1.4 Método de isoterma de Curie 
 

La isoterma de Curie en principio representa la frontera magnética entre unidades geológicas 

magnéticas y no magnéticas. La estimación de la distribución de las profundidades asociadas 

con la isoterma de Curie depende en principio del régimen térmico de la corteza terrestre y 

del manto superior. 

La estimación de la distribución de profundidades asociadas con la isoterma de Curie se 

estima por medio de la inversión de los datos magnéticos, aplicando el análisis espectral, 

dada la correlación existente entre el espectro de potencial bidimensional del campo anómalo 

de datos de intensidad magnética total y las profundidades de las fuentes magnéticas. 

El método que se utiliza para estimar la profundidad de la isoterma de Curie se basa en el 

análisis espectral bidimensional aplicado a datos de intensidad magnética total, dado que se 

ha establecido una relación entre el espectro de potencia de las anomalías magnéticas y la 

profundidad de las fuentes magnéticas.  

Del espectro de potencia radial se estima la distribución de profundidades asociadas con el 

límite superficial, Zt y de la asociada con el centroide de las fuentes magnéticas, Zo 

entendiéndose como centroide la profundidad media entre Zt y Zb, siendo Zb la profundidad 

asociada con la isoterma de Curie. A partir de las distribuciones de profundidades Zt y Zo se 

estima la distribución de profundidades asociadas con las bases de las fuentes magnéticas, 

Zb asociadas con la isoterma de Curie. 

La intensidad de magnetización 𝑀(𝑥, 𝑦) se considera como una función aleatoria e 

introduciendo el espectro de potencia de la anomalía del campo total, 𝛷𝛥𝑇, siguiendo a 

(Spector & Grant, 1970) 

 

𝛷𝛥𝑇(𝑘𝑥, 𝑘𝑦) = 𝛷𝑀(𝑘𝑥, 𝑘𝑦) × 𝐹(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦)…1.20 

 

Donde 𝛷𝑀 es el espectro de potencia de la magnetización y la forma explícita de 𝐹(𝑘𝑥, 𝑘𝑦) 

es  

𝐹(𝑘𝑥 , 𝑘𝑦) = 4𝜋2𝐶𝑚
2 |𝛩𝑚|2|𝛩𝑓|

2𝑒−2|𝑘|𝑍𝑡(1 − 𝑒−|𝑘|(𝑍𝑏−𝑍𝑡))
2
…1.21 

 

En donde y siguiendo a (Tanaka, Okubo, & Matsubayashi, 1999). 𝐶𝑚  es una constante de 

proporcionalidad, 𝛩𝑚 y 𝛩𝑓 son factores para la dirección de magnetización y dirección del 

campo magnético, el sub índice m indica que se relaciona con la intensidad de magnetización 

y f con la intensidad magnética total.  
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Esta ecuación se simplifica, excepto |𝛩𝑚|2 y |𝛩𝑓|
2, que son radialmente simétricos y dado 

que los promedios radiales de 𝛩𝑚 y 𝛩𝑓  son constantes. 

La magnetización o intensidad de magnetización  𝑀(𝑥, 𝑦) por ser considerada de naturaleza 

aleatoria y no correlacionable con las coordenadas, se puede asumir que el espectro de 

potencia de la magnetización 𝛷𝑀(𝑘𝑥, 𝑘𝑦) opera como una constante. 

Si el factor 4𝜋2𝐶𝑚
2 , relacionado con el tamaño de la fuente, se hace igual a una constante A, 

la versión del espectro de potencia radial, 𝛷𝛥𝑇, en su versión simplificada puede darse, 

 

𝛷𝛥𝑇(|𝑘|) = 𝐴𝑒−2|𝑘|𝑍𝑡(1 − 𝑒−|𝑘|(𝑍𝑏−𝑍𝑡))2 …1.22 

 

Expresión, que para longitudes relativamente menores al doble del espesor de las fuentes 

magnéticas, en términos de las magnitudes de numero de onda K, la profundidad del tope 

superior de las fuentes, Zt y constante B, puede darse como, 

 

ln [ΦΔ𝑇(|𝐾|)
1

2⁄ ] = ln 𝐵 − |𝐾| 𝑍𝑡 …1.23 

 

Expresión con la que numéricamente se estima la profundidad de la cima de la fuente 

magnética 𝑍𝑡.  

La estimación de la cima o tope superior de las fuentes magnéticas 𝑍𝑡, se realiza graficando 

semi-logaritmicamente el espectro de potencia radial en función del número de onda y 

estimando la pendiente  𝑚𝑡 = 𝑍𝑡  del ajuste de la recta, finalmente la profundidad de la cima 

o tope superior de las fuentes magnéticas se obtiene 𝑍𝑡,  

𝑧𝑡 = −
𝑚𝑡

2𝜋
…1.24 

Reordenando los términos de la expresión anterior, en donde C es una constante y 𝑍0 la 

profundidad del centroide, 

 

ΦΔ𝑇(|𝐾|)
1

2⁄ = 𝐶𝑒−|𝑘|𝑍0(𝑒−|𝑘|(𝑍𝑡−𝑍0)𝑒−|𝑘|(𝑍𝑡−𝑍0))…1.25 

 

Para el caso de considerar longitudes de ondas relativamente de gran magnitud, en términos 

del espesor de las fuentes magnéticas d, número de onda K, podrá escribirse,  
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ΦΔ𝑇(|𝐾|)
1

2⁄ ≈ 𝐶𝑒−|𝑘|𝑍02|𝑘|𝑑 …1.26 

 

Expresión de la cual puede estimarse el punto medio entre las profundidades 𝑍𝑡 y 𝑍𝑏, 

nombrada 𝑍0 (centroide),  

 

ln [
ΦΔ𝑇(|𝐾|)

1
2⁄

|𝐾|
] = ln𝐷 − |𝐾| 𝑍0 …1.26 

 

Donde ΦΔ𝑇 es el espectro de potencia radial, K el numero de onda, D una constante y 𝑍0 la 

profundidad del centroide o del punto medio entre las profundidades 𝑍𝑡 y 𝑍𝑏. 

La estimación de la profundidad del centroide 𝑍0, se realiza graficando semi-

logarítmicamente el espectro de potencia radial en función del número de onda y estimando 

la pendiente 𝑚𝑜 = 𝑍0  del ajuste de una línea recta, y la profundidad del centroide 𝑍𝑜, se 

obtiene aplicando, 

 

𝑍0 =
𝑚0

2𝜋
…1.27 

 

 

Estimadas las profundidades 𝑍𝑡 y 𝑍0, la profundidad de la base de la fuente magnética 

asociada con la isoterma de Curie, Zb, aplicando la relación: (Tanaka, Okubo, & 

Matsubayashi, 1999) 

 

𝑍𝑏 = 2𝑍0 − 𝑍𝑡 …1.28 

 

Estimada la profundidad de la base de las fuentes magnéticas 𝑍𝑏 la que está asociada con los 

aspectos relacionados con la isoterma de Curie, la magnitud del gradiente geotérmico se 

obtiene con la siguiente expresión,  

 

𝐺𝐺 =
𝑇2 − 𝑇1

𝑍2 − 𝑍1
…1.29 
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En donde 𝑇2 representa la temperatura de la isoterma de Curie, comprendida en el rango 

comprendido entre 550°C y 650°C (valor medio 600 °C). 

 𝑇1 representa la magnitud de la temperatura media. 

 𝑍2 corresponde a la profundidad de la base de la fuente magnética (𝑍𝑏 ). 

 𝑍1 corresponde a la profundidad de la base de la fuente magnética (𝑍𝑏) menos la altitud de 

un datum de referencia (altura de vuelo). 
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 1.5.1 Delimitación del tamaño de ventanas de análisis de los datos 

magnéticos 
 

El área de estudio se sectorizo mediante un conjunto de ventanas de área variable elegidas 

según los propósitos del estudio, análisis de los datos y correlación geológica y geofísica. 

Posterior a un análisis y experimentación se determinó que la extensión apropiada de las 

ventanas es de 50 km x 50 km, 100 x 100 km y 150 x 150 km. 

Considerando las ventanas de analisis, Campos, Arroyo, & J, 1990 aplica para la estimacion 

de la profundidad de la base de las fuentes magneticas la siguiente relacion,  

𝐷 =
𝐿

2𝜋
 

 

En la que L es la longitud lineal de la ventana cuadrad de extensión o área LXL 

Una ventana especifica puede relacionarse con distintos ambientes tectónicos, típicamente 

una ventana cuya área sea de 200 km x 200 km registrara ambientes estrictamente tectónicos, 

aunque existen diferentes criterios y propósitos que se relacionan en la elección del área o la 

longitud o dimensión de los lados, la de 160 km x 160 km se reporta como apropiada para 

fuentes magnéticas profundas Blakely,1995, en tanto que Tanaka y Ishikawa, 2005 demostró 

que en la estimación detallada de la base de las fuentes magnéticas de las islas de Japón aplico 

ventanas de análisis de 236 km x 236 km. 
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Capítulo 2 
 

Operación de campo y acondicionamiento de los datos 
 

Se presentan los aspectos básicos de la operación de campo relacionados con un 

levantamiento aeromagnético, características de los instrumentos de medida, 

acondicionamiento y el procesamiento de los datos, que permite predisponer los datos 

observados a la fase de procesamiento y evaluación de datos, como etapa preliminar y 

determinante la estimación de la distribución de profundidades 𝑍𝑡 , 𝑍0 𝑦 𝑍𝑏 y la del gradiente 

geotérmico. 

2.1 Operación de campo  
 

Existen tres tipos de levantamientos para la medición del campo magnético Terrestre, los 

cuales dependen de los fines de cada objetivo, estos son: 

• Levantamiento magnético terrestre 

• Levantamiento magnético aéreo 

• Levantamiento magnético marino  

 

2.1.2 Levantamiento magnético aéreo  
 

Este se realiza cuando se lleva a cabo un levantamiento magnético de un área muy extensa. 

En principio por su rápida ejecución, su bajo costo en comparación a un levantamiento 

terrestre y existe la ventaja de que las anomalías particulares pueden estudiarse con mayor 

detalle. Uno de los inconvenientes es que pequeños errores de navegación pueden dar lugar 

a errores, y anomalías de pequeña extensión que pueden parecer despreciables. 

Por estas razones se utiliza el magnetómetro de saturación, que mide el valor del campo 

magnético total y además no necesita orientación, pero las medidas no pueden hacerse con 

un solo elemento sensible a intervalos menores de varios segundos, por lo que las lecturas 

corresponden a puntos separados entre sí algunos centenares de metros. La velocidad del 

levantamiento aeromagnético reduce la importancia de las variaciones diurnas, pero sigue 

siendo necesario corregir estos efectos. 

Generalmente, en un levantamiento aeromagnético el avión vuela siguiendo líneas paralelas 

atravesadas por otras, que suelen llamarse líneas de control o también líneas base, cuyo 

espacio es un determinado número de veces mayor que el de las líneas principales, Figura 

15. En muchas ocasiones, las líneas de control son perpendiculares a las líneas de vuelo 

surgiendo en las intersecciones de ellas diferencias en las medidas del campo magnético que 
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se utilizan para eliminar los efectos de las variaciones temporales y los de la deriva 

instrumental. 

 

Figura 9.- En un levantamiento aeromagnético el avión vuela siguiendo líneas paralelas llamadas 

líneas de control que son perpendiculares a las líneas de vuelo. (Aridzone, 1996) 

Los vuelos se realizan en dirección N-S con líneas espaciadas a cada 100 metros, y a una 

altitud de 300 metros sobre el nivel del terreno. Los cubrimientos de alta resolución se 

efectúan con separación de líneas a cada 250 metros, y a una altitud de 120 metros sobre el 

nivel del terreno.  
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Figura 10.- Los vuelos se realizan en dirección N-S con una altitud de 300m sobre el nivel de terreno 

a diferencia del levantamiento aeromagnético de alta resolución que se realizan con una altitud de 

120m sobre el nivel del terreno. (Greenvia, s.f.) 

El transporte del magnetómetro es también otro aspecto importante, especialmente en lo 

referente a la influencia de las partes metálicas del avión sobre el sensor y a la estabilidad 

que algunos de ellos requieren. 

La influencia de los circuitos eléctricos del avión y de las partes metálicas del mismo sobre 

el sensor del magnetómetro se reduce mediante métodos electromagnéticos de 

compensación, (Nakatsura, Tamura, & Suyama, 1976) y separando en lo posible el sensor 

del resto del avión1. 

 

Figura 11.- Representación esquemática de un levantamiento aeromagnético, enfatizando el tipo y 

registros principales, plano maestro de control de vuelo, registro magnético de intensidad de campo 

magnético total, registro de altitud de vuelo y registro de vuelo (película). (Aridzone, 1996) 

 

2.2 Instrumentos de medida 

 

La evolución de la electrónica ha permitido desarrollar más herramientas que pueden medir 

campos magnéticos pequeños, existen de dos tipos escalares o vectoriales y absolutos o 

relativos, por ejemplo: 

• Magnetómetro de núcleo saturado (relativo/ vectorial) 

• Magnetómetro de precesión protónica (absoluta/escalar) 

                                                           
1 (Searson, Mack, & Whitham, 1957) lo realizaron experimentalmente. 
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2.2.1 Magnetómetro de núcleo saturado (Fluxgate magnetometer)  
 

Está basado en la saturación de materiales magnéticos en las rocas. Un electroimán típico 

que mide y registra de forma continua variaciones en la intensidad total del campo. El 

elemento sensible de este magnetómetro consiste en un par de varillas paralelas que 

constituyen los núcleos del transformador con un doble bobinado primario, cuyas mitades 

están conectadas en oposición. 

Si se superpone el campo terrestre a un campo cíclico en una bobina que rodea el imán por 

una corriente alterna suficientemente intensa, el campo resultante saturará el núcleo. Este 

tipo de instrumentos pueden medir componentes del campo según la dirección de su eje con 

una precisión de ±1 𝑛𝑇 y puede utilizarse para medir cualquier componente del campo 

geomagnético, Figura 18. 

 

 

 

Figura 12.- El magnetómetro de saturación (Fluxgate magnetometer) se basa en la saturación de 

minerales magnéticos en las rocas. Puede medir las componentes del campo según la dirección de 

su eje con una precisión de ±1 𝑛𝑇.  (Aridzone, 1996) 
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2.2.2 Magnetómetro de precesión protónica  
 

Se utiliza la precesión de los spin protónicos para medir la intensidad total del campo 

magnético. Mide directamente la fuerza total del campo en cada punto. Si en una porción de 

un líquido adecuado, tal como 500 𝑐𝑚3 de agua el spin del protón se alinea paralela o 

antiparalelamente con el campo msgnetico con un pequeño exceso en la dirección del campo. 

El líquido tiene, por tanto, un pequeño momento magnético en esta dirección. 

Entonces, si se aplica un campo intenso, de 1𝑥10 𝑛𝑇 por ejemplo, en una dirección 

aproximadamente perpendicular al campo geomagnético, los protones se volverán a alinear 

para dar un momento mayor en esta nueva dirección. Si el campo aplicado se corta 

bruscamente, este momento magnético se relajará en pocos segundos en la dirección del 

campo geomagnético por movimiento de precesión alrededor de él, la relación que existe 

entre la frecuencia de este movimiento de precesión f y la intensidad del campo f en 𝑛𝑇 es: 

 

𝑓 =
𝜏𝑝𝑓

2𝜋
… (2.1) 

Donde: 

𝜏𝑝 es una constante conocida (el radio giro magnético del protón) y durante un tiempo de 

relajación, los protones incluirán una pequeña f.e.m. en una bobina que rodea la botella y 

esta f.e.m. tendrá la misma frecuencia que el movimiento de precesión (Griffiths, D. H., and 

King RF.,1972). 

 

Figura 13.- El magnetómetro de precesión protónica mide la intensidad total del campo magnético, 

alineándose paralelamente o antiparalelamente con el campo magnetico  (Aridzone, 1996) 
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2.3.2 Efectos de variación diurna y sustracción de esta 
 

El campo magnético terrestre es una función de la posición y del tiempo, por ello es posible 

medir las variaciones de este al pasar de un punto a otro sin medir también la variación que 

ha tenido lugar durante el desplazamiento. 

Los efectos producidos por la variación temporal y por la deriva instrumental han de 

eliminarse de los datos si se desea obtener una distribución exclusivamente espacial del 

campo magnético terrestre. Por otra parte, las variaciones temporales, tal como ocurre en 

altas altitudes, pueden alcanzar un valor de decenas de nano teslas en pocos minutos, 

Whitham and Loomer, 1957, por lo que es necesario eliminarse si se desea obtener medidas 

precisas. 

Las variaciones diarias o sobre largos periodos, pueden tratarse adecuadamente repitiendo 

observaciones realizadas en un mismo lugar en pocos segundos, minutos e incluso horas y 

no son fáciles de eliminar. Estas corrientes perturbaciones se hallan superpuestas a la 

variación diurna y están causadas por corrientes eléctricas variables que fluyen en la alta 

atmosfera o dentro de la propia Tierra. Cerca de las zonas aurorales, el campo magnético 

terrestre sufre con frecuencias de altas perturbaciones. La intensidad y frecuencia de tales 

perturbaciones generalmente decrece hacia el ecuador, aunque en Bolivia y Perú se han 

encontrado fuertes variaciones. En latitudes medias el campo es bastante estable y 

únicamente las tormentas eléctricas producen fuertes desviaciones del nivel de variación que, 

en ausencia de tales fenómenos, son generalmente lineales durante periodos de una hora 

aproximadamente. 

Para eliminar las variaciones temporales se pueden aplicar dos procedimientos: 

1. Registra las variaciones del campo magnético en una estación base situada en 

tierra y sustraerlas directamente de los registros del avión.  

2. Se basa en el uso de los desplazamientos de nivel registrados en las intersecciones 

de las líneas de vuelo con las líneas de control para reducir todos los registros en 

un datum común. Este procedimiento no es único pertenece a las técnicas de 

nivelación. 

Las técnicas de nivelación no necesitan los registros de estación base, sin embargo, si las 

variaciones temporales poseen periodos pequeños, no quedarían reflejadas en las 

intersecciones y por ello no serían eliminadas de los datos. Este tipo de perturbaciones de 

corto periodo suelen presentarse durante los intervalos de gran actividad magnética 

principalmente en latitudes altas. Whitham y Niblett, usando como indicador de la actividad 

magnética la raíz cuadrática media de la variación en un minuto, han demostrado que, si vale 

S nano teslas, la raíz cuadrática media de los errores en las intersecciones, que define la 

precisión de la nivelación, está dado por: 

𝜎 =
𝑆√𝑛

6
… (2.2) 
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Siendo n el tiempo en minutos que tarda el avión en recorrer la distancia entre dos 

intersecciones consecutivas, Whitman and Niblett, 1961. 

Otros métodos de nivelación son: 

• El método de mínimos cuadrados 

• El método de Foster 

• El método de Yager  
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2.3 Procesamiento de datos magnéticos  
  

El primer paso consiste en detectar y corregir datos erróneos de los dos conjuntos. En 

ausencia de variación diurna, de errores de posición y de errores instrumentales, las 

diferencias de los valores de la intensidad del campo magnético en intersecciones de las 

líneas de vuelo con las líneas de control serian cero. El proceso de nivelación elimina las 

variaciones del datum de línea a línea. 

Por último, los valores corregidos a lo largo de cada uno de los perfiles son interpolados, para 

dibujar los mapas de líneas de nivel de la intensidad de campo magnético que posteriormente 

son usados en la fase de interpretación y análisis. 

El esquema 3 anteriormente descrito puede considerarse como el esqueleto de cualquier 

procesamiento de datos aeromagnéticos, aumenta dependiendo de las exigencias de precisión 

y análisis de datos. 

  
 

1.- La metodología del procesamiento de datos aeromagnéticos parte de los datos registrados 

durante el vuelo, se reconstruyen las trayectorias del vuelo. Sigue la detección y corrección de 

errores, como los errores de posición e instrumentales. Finalmente, cada uno de los perfiles son 

interpolados para generar los mapas de líneas de nivel de la intensidad del campo magnético que 

posteriormente serán usados en la fase de interpretación y análisis. 
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2.3.1 Compilación de datos, detección y corrección de errores 
 

Los datos se obtienen de dos fuentes, por lo tanto, existen dos tipos de errores: 

• Errores de la trayectoria 

• Errores de medida del campo magnético  

Las trayectorias seguidas por el avión se reconstruyen sobre mapas a partir de los datos de 

posicionamiento proporcionados por el sistema de navegación o por fotografías aéreas. Sobre 

el mapa, se sitúan puntos característicos de la trayectoria identificables tanto en las 

fotografías como en el registro del magnetómetro. A estos puntos se les llama marcas de 

correlación. De esta manera, puede establecerse una correlación entre su posición y la medida 

del campo magnético que les corresponde.  

Los registros del magnetómetro y de los altímetros se representan sobre papel en forma de 

perfiles multicanal con una escala horizontal adecuada, teniendo presente que mientras el 

intervalo de muestreo de los datos se mantiene constante, no ocurre lo mismo con la 

velocidad del avión. Estos perfiles sirven de ayuda en la investigación de errores de los datos. 

A cada perfil del campo magnético le corresponderá una trayectoria y por lo tanto el error 

permanecerá oculto hasta el paso de nivelación. 

El método principal para la detección de errores se le llama control de velocidad y funciona 

en el instante en que el avión pasa por cada uno de los puntos de la trayectoria, que es un 

dato conocido. A partir de esta información, el programa que realiza la comprobación calcula 

la velocidad aparente del avión entre cada par de puntos de la trayectoria. No obstante, la 

velocidad del avión entre dichos puntos puede variar. Si un punto de la trayectoria se halla 

mal situado a lo largo de la dirección de vuelo, el segmento anterior a él se alargará y 

posteriormente se acortará. Como el tiempo de paso sobre esos puntos no cambia, se 

producirá un incremento en la velocidad aparente antes del punto y un decremento después 

de él. Si el error de posición es significativo la variación aparente de velocidad en el punto 

mal situado es apreciable y el error queda detectado. 

Los errores físicos proceden de dos fuentes principales: 

• Mal funcionamiento del sensor o del sistema de adquisición de datos. 

• Descompensación del magnetómetro por los movimientos del avión. 
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2.4 Reducción de los datos e interpretaciones de curvas de nivel  
 

Como resultado de la corrección de errores y de la sustracción de las variaciones temporales, 

se obtiene un conjunto de valores de campo magnético referidos a un datum común. 

Si la sustracción de las variaciones temporales se ha efectuado mediante alguno de los 

métodos de nivelación, los datos reducidos a un datum común son los que corresponden a las 

intersecciones. Los valores correspondientes a los puntos intermedios también han de 

referirse al mismo nivel. Para ello, los valores determinados en cada pareja de intersecciones 

se unen definiendo una línea base o nivel de referencia para los valores de los puntos 

comprendidos entre ellas. 

El conjunto final de datos no se halla regularmente equiespaciado. Para obtener un mapa de 

curvas de nivel con una equidistancia determinada, es necesario calcular los valores de 

intensidad del campo magnético en los vértices de una red rectangular regular, partiendo de 

los datos distribuido regularmente. 

Para ellos, se aplica el procedimiento de interpolación bicúbica por splines, el cual ha sido 

descrito por Bhattacharyya, 1969. 

Partiendo del conjunto de datos interpolados regularmente, los mapas de curvas de nivel del 

campo magnético se dibujan con ayuda de programas de cartografía automática, fijando la 

equidistancia de las curvas en función de la escala del dibujo del mapa, y del objeto final del 

proyecto. Uno de tales programas ha sido desarrollado por Holroyd y Bhattacharyya, 1970, 

para cartografiar datos geofísicos. 
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Capítulo 3 

Aplicación  
 

En este capítulo se aplica la metodología para la estimación de la distribución de las 

profundidades asociadas a la isoterma de Curie, que para comenzar se presenta la 

localización, las cartas magnéticas IMT y los antecedentes geológicos y geofísicos del Estado 

de Guanajuato. Se obtienen las profundidades 𝑍𝑡 y 𝑍0 mediante el espectro de potencia radial 

y el ajuste de las pendientes. 

 

3.1 Área de estudio  
 

El Estado de Guanajuato se encuentra ubicado en la porción central de la República 

Mexicana, se localiza entre las coordenadas 19°55’08’’ y 21°52’09’’ de latitud norte y entre 

99°39’06’’ y los 102°05’07’’de longitud. La entidad colinda al norte con el estado de San 

Luis Potosí, al oriente con el estado de Querétaro, al sur con el estado de Michoacán y al 

poniente con el estado de Jalisco. Cubre una superficie de 30 460 𝑘𝑚2. 

 

Figura 14.- Ubicación del Estado de Guanajuato delimitado con color rojo (19°55’08’’, 99°39’06’’ 

;21°52’09’’, 102°05’07’’). 

Guanajuato está cruzado por diversos accidentes orográficos, cuyas elevaciones fluctúan 

entre los 2,300 metros y los 3,000 metros sobre el nivel del mar. La altura media del relieve 

topográfico se estima en 2,305 metros para las partes altas y en 1,725 metros para las llanuras.  
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El suelo, topográficamente hablando, es muy accidentado. Entre las elevaciones más 

notables, se pueden citar la Sierra Gorda al norte y al centro con dirección al noroeste, 

ocupando el 4.86% del territorio estatal; al sureste se localiza la Sierra de Guanajuato, la cual 

se une al noroeste con la de Comanja o de Ibarra, y al este con la de Codorniz. Estas sierras 

atraviesan la entidad de poniente a oriente y ocupan el 35.20% del territorio estatal, para 

dividirla en tres zonas. A continuación, presentamos en la figura 21 el plano topográfico del 

área de estudio. 

 

 

Figura 15.- Plano topográfico del Estado de Guanajuato, donde las elevaciones fluctúan entre los 

3000 m y 1700 m sobre el nivel del mar. 
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3.2 Cartas magnéticas de campo total del estado de Guanajuato 
 

Las cartas aeromagnéticas empleadas fueron observadas por el Servicio Geológico 

Mexicano, según las especificaciones técnicas que se dan en las Tablas 4, 5 y 6.  Los datos 

del levantamiento aeromagnético fueron procesados y de las cuales se obtuvieron en forma 

indirecta el marco geológico regional y estructural identificando zonas favorables de posibles 

localizaciones geotérmicas distribuidas en planos a las escalas de 1: 50,000 y 1: 250,000. 

 

Tabla 5.- Especificaciones de la carta de campo total del estado de Guanajuato con escala de 

1:50,000 (Figura 12). 

 

Figura 16.- Carta magnética de campo total de escala 1:50,000 del Estado de Guanajuato. 
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Tabla 6.- Especificaciones de la carta de campo total del estado de Guanajuato con escala de 

1:250,000 (Figura 13). (SGM, Campo total Escala 1:250,000, 1998) 

 

Figura 17.- Carta magnética de campo total 76_F14-7 de escala 1:250,000. (SGM, Campo total 

Escala 1:250,000, 1998) 
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Tabla 7.- Especificaciones de la carta de campo total del estado de Guanajuato con escala de 

1:250,000 (Figura 14). 

 

 

Figura 18.- Carta magnética de campo total 77_F14-10 de escala 1:250,000. (SGM, Campo total 

Escala 1:250,000, 1998) 



50 
 

3.3 Antecedentes geológicos  
 

De una manera resumida a continuación se presenta la geología del Estado de Guanajuato. 

Las rocas que afloran son de origen sedimentario, ígneo intrusivo, extrusivo, formando 

unidades litológicas definidas que varían en edad desde el Triásico- Jurásico hasta el reciente. 

En la zona afloran principalmente rocas volcánicas con menor proporción de rocas 

piroclásticas, depósitos lacustres y aluvión. La base de la columna litológica está formada 

por riolitas con edades entre 22 y 23 millones de años, que corresponden a la prolongación 

meridional de la Sierra Madre Occidental, cubiertas por depósitos lacustres y flujos 

piroclásticos intercalados, basaltos, tobas, andesitas y riolitas de edad miocénica. La 

actividad volcánica en la zona finalizo con pequeños aparatos monogeneticos de escoria y 

basalto de edad pliocenica.   

Son dos los sistemas de fallamiento que afectan al área: En el N-S, relacionado con la Sierra 

Madre Occidental (Oligoceno-Mioceno) y en ENE-WSW, del eje volcánico transmexicano 

(Plioceno) siendo la conjugación de estos sistemas de fallamiento lo que al parecer favorece 

el ascenso del magma a profundidades someras que, en combinación con la circulación de 

fluidos en el subsuelo, han dado lugar a las manifestaciones termales presentes. [Evaluación 

preliminar de los recursos energéticos renovables en el Estado de Guanajuato, Comisión 

Federal de Electricidad]. 
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3.3.1 Fisiografía  
 

El Estado de Guanajuato se encuentra dentro de tres provincias fisiográficas. En la parte norte 

central, la Mesa Central de México (café); en la porción nororiental, la Sierra Madre Oriental 

(amarillo) y en la parte centro sur, el Eje Neovolcánico (verde). 

 

 

 

Figura 19.- Zonas fisiográficas del Estado de Guanajuato. 
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3.3.2 Carta Geológica del Estado de Guanajuato  
 

 

 

Figura 20.- Carta geológica del Estado de 

Guanajuato F14-7 de escala 1:250,000. (SGM, 

Cartas Geológico-Mineras y Geoquímicas Escala 

1:250,000, 1997) 
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Figura 21.- Carta geológica del Estado 

de Guanajuato F14-10 de escala 

1:250,000. (SGM, Cartas Geológico-

Mineras y Geoquímicas Escala 

1:250,000, 1997) 
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3.3.3 Columna geológica  
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Simbología 
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Terciario  

Neógeno 
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Jurásico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurásico  

Superior 

 

Rocas ígneas intrusivas  

 

  



3.3.4 Geología y estratigrafía   
 

La estratigrafía general de la Sierra se describe como consistente de dos conjuntos litológicos 

claramente diferenciables, a los que se ha propuesto denominar como: 

    

1) Ensamble Plutónico Mesozoico de Guanajuato2  

2) Rocas Terciarias  

1) Complejo Basal 3 

2) Rocas de la Cubierta 

 

El primero de estos paquetes abarca el rango de edades desde el Mesozoico hasta el Terciario 

temprano y el segundo, parte del Cenozoico. En este trabajo las designaremos como:  

 

a) Complejo Basal  

b) Rocas Terciarias. 
 

Complejo basal 
 

Este grupo de rocas consiste en dos secuencias alóctonas; una es de afiliación volcano-

plutónica y la otra volcano-sedimentaria, Ortiz-H. y Martínez-R., 1993. Las edades 

radiométricas determinadas para estas rocas abarcan desde el Jurásico tardío hasta el 

Terciario más temprano; entre las sedimentarias, de origen marino, metamorfoseadas e 

intensamente deformadas por acortamiento de la corteza, aparecen afloramientos aislados de 

cuerpos intrusivos, de composiciones y edades diversas. 

 Formación Arperos 

Las rocas de esta formación son las más profundas y extendidas en la sierra de Guanajuato, 

representan una secuencia volcando-sedimentaria pelágica, muy deformada, de calizas 

micríticas en estratos delgados, lutitas negras, pedernales, areniscas y lutitas, a las que 

localmente, en conjunto, se denominaba la formación Esperanza. Interestratificados con las 

rocas mencionadas es frecuente encontrar basaltos almohadillados y hialoclastitas, debido a 

la intensa alteración hidrotermal tan difundida, así como también el metamorfismo de bajo 

grado que se experimentó en la zona, fenómeno que pudo provocar perdida de Ar 

radiogénico. 

 Secuencia magmática Guanajuato  

Es un grupo de unidades tectono-estratigráficas que incluyen, desde la base hacia el tope, 

(Ortiz & Martinez-R, 1993) 

                                                           
2 (Labarthe-H & al, 1995) 
3 (Aranda-G & Vasallo, 2007) 
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 1) los cúmulos de San Juan de Otates, un conjunto anostomásico de diques de diabasa y 

pequeños plutones de dioritas y monzodioritas emplazados entre rocas máficas y ultramáficas 

(melanogabros, wehrlitas y clinopiroxenitas) (K-Ar = 112 Ma). 

 2) Diorita Tuna Mansa, un plutón masivo de dioritas (K-Ar = 122-120 Ma) cortado en 

algunos lugares por diques de basalto. 

 3) Tonalita Cerro Pelón, un intrusivo compuesto por trondhjemitas y granófiros (K-Ar = 

157-143), intrusionado por un enjambre de diques de diabasa. 

4) La unidad volcano-sedimentaria La Luz, consistente de más de 1000 m de lavas 

submarinas en estructuras tanto almohadilladas como masivas, de composición basáltica, 

interestratificadas con tobas del mismo tipo (K-Ar = 108.4 ±5.6 Ma), y el complejo de 

diques- Santa Ana.  

Cubierta sedimentaria y volcánica mesozoica  
 

Conglomerado Rojo de Guanajuato  

Un gran hiatus y/o una gran discordancia angular separan al complejo basal de las 

formaciones sobreyacentes. Encima de tal discordancia descansa una secuencia de 

conglomerados continentales, rojos 4. La secuencia consiste en bloques y guijarros, areniscas 

y aluviones mal clasificados. 

 

 

                                                           
4 Estudiados por Edwards en 1955. 
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Figura 22.- Columna estratigráfica generalizada del Estado de Guanajuato, modificado de Aranda 

y Vassallo, donde se marcan cinco eventos geológicos dentro del mesozoico y cenozoico. (Aridzone, 

1996) 

Secuencia volcánica del Terciario   
 

 Formación Losero 

Las más recientes interpretaciones, Aranda-G. y Vassallo, 2007, la describen como un 

depósito mezclado que, en transición hacia arriba cambia desde una arenisca bien clasificada, 

en estratos delgados a medianos, de color rojo obscuro, a un intervalo de estratos rojos de 

origen sedimentario, interestratificados con láminas verdosas de oleadas piroclásticas que 

predominan en la parte superior. Esta variación indica un cambio transicional desde un 

régimen sedimentario a otro dominantemente volcánico. 

 Riolita Bufa 

Separada de la anterior por una superficie erosionada, esta formación consiste en flujos 

piroclásticos de composición riolítica, bien soldados, excepto en la base. Aisladamente 

presenta pómez y fragmentos líticos rojizos; su textura es porfirítica con fenocristales de 

cuarzo anhedral de 2 a 3 mm, algo de sanidina y ferromagnesianos alterados, probablemente 

a partir de micas, (Labarthe-H & al, 1995). Su espesor máximo 5 es de unos 350 m y la edad6 

es de 37.0 ± 3.0 Ma. 

 Formación Calderones 

Unidad volcánica7 constituida por tobas de composición riolítica a dacítica, en tanto que 

Labarthe et al , la consideran como una unidad compuesta por numerosos flujos piroclásticos 

rasantes que formaron depósitos voluminosos, a veces, semejantes a depósitos 

conglomeráticos. En cuanto a su edad, con base en la posición estratigráfica se le ha asignado 

la intermedia entre las de las formaciones Bufa (37.0 ± 3.0 Ma) y Cedro (32.9 ± 1.6 Ma). 

Andesita Cedro 

Descansa concordantemente sobre la formación Calderones y mostrando interestratificación 

en sus capas superiores, su grosor varia de 100 a 640 metros, (Aranda-G & Vasallo, 2007). 

La roca de esta formación se compone de tranquiandesita muy rica en potasio. 

 Riolita Chichíndaro 

Esta unidad cierra la secuencia volcánica tercearia, (Labarthe-H & al, 1995), encontraron 

bases para separarla en varios miembros, entre ellos una toba asociada a la formación de los 

domos que representan la etapa inicial de esa unidad; el grosor de las tobas alcanza unos 12 

m. La roca se presenta con textura porfirítica, con fenocristales euhedrales de cuarzo (10 a 

                                                           
5 Según Randall-R, Saldaña-A, & Clark en 1994 
6 Determinada por Gross en 1975 
7 La formación Calderones la interpreta Larson en 1995. 
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15 %), sanidina y algunos de biotita; ocasionalmente está silicificada, así como también, algo 

argilizada y cloritizada; contiene colgantes de formaciones anteriores. 

 

Rocas intrusivas 
 

Intrusivo Peregrina  

Presenta texturas holocristalinas porfiríticas, con fenocristales euhedrales (± 10 %) de 

plagioclasa, de sanidina de 2 a 5 mm, y anhedrales de cuarzo, en matriz cristalina de grano 

fino. 

 Los intrusivos de Rayas 

Son cuerpos magmáticos intrusivos complejos, tardíos. Su composición es variada, 

abarcando el rango desde lo basáltico hasta lo dacítico. Se identifican tres fases de estos 

intrusivos:  

a) una de microgabro 

b) una de composición dacítica  

c) una de monzonita de grano fino, sin precisar su localización. 

3.4 Antecedentes geofísicos  
 

La prospección y desarrollo de la geotermia está orientado a dos enfoques, el primero, 

corresponde al uso sistemático de las fuentes de calor para integrarse a estudios de gran 

escala, edad de la Tierra, elementos radiogénicos y recientemente, en tectónica de placas, el 

segundo enfoque, como fuentes energética alternativa relacionadas con la generación de 

energía eléctrica. 

Las condiciones propicias que se relacionan con la existencia de posibles yacimientos 

geotérmicos se relacionan con una fuente de calor, porosidad y permeabilidad de las 

formaciones y una capa sello impermeable, que permitan el almacenamiento y circulación de 

fluidos.  

Las técnicas geofísicas, se basan en la medición directa de los efectos de las variaciones de 

alguna propiedad física de las rocas o formaciones, que se manifiestan en un campo físico. 

El análisis de las fluctuaciones que causan las variaciones de las propiedades físicas, se 

interpretan en un marco geológico estructural, lo que requiere necesariamente la integración 

de datos geológicos y geofísicos. 

Los parámetros físicos principales de las formaciones que se relacionan con la geotermia: 

• Conductividad térmica 

• Conductividad eléctrica 
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• Velocidad de propagación de las ondas elásticas 

• Densidad 

• Susceptibilidad magnética 

Los Sistemas Geotérmicos manifiestan variaciones de las propiedades físicas que lo 

caracterizan, entre las que podemos citar: 

• Flujo de calor 

• Resistividad eléctrica baja  

• Densidad baja 

• Susceptibilidad magnética baja 

• Potencial eléctrico natural alto 

• Atenuación de frecuencias altas  

 

La facilidad de detectar los efectos de las variaciones de las propiedades físicas de las rocas 

depende del contraste que existe entre los diferentes tipos de rocas que componen el sistema 

geotérmico y las que lo rodean. Por lo general, los yacimientos geotérmicos y sus inmediatos 

alrededores presentan ciertas características físicas específicas que se presentan para su 

detección y cartografía por métodos geofísicos. 

En exploración geofísica de fuentes geotérmicas, el indicador determinante es la presencia 

de temperaturas altas y flujo de calor anómalo. 

México es el sexto país del mundo en el aprovechamiento de energía geotérmica, aporta el 7 

% de la producción mundial con una capacidad instalada el año 2015 del orden de un mega 

watt (MW), como podemos observar este dato y otros en la tabla 7. 

Año 2007 2010 2013 2015 Porcentaje 
producción 

anual 

Capacidad 
(MW) 

953 958 980 1017 3% 

 

Tabla 8.- Capacidad eléctrica geotérmica instalada en México que aporta el 7% de la producción 

mundial del orden de un mega watt (MW). (CeMIEGeo, 2014) 

A fines de 1959 se puso en funcionamiento la primera planta geotermoelectrica de América 

Latina y con una capacidad media de 3.5 MW, del campo geotérmico de Pathé, Hidalgo, 

ubicado a unos 300 km al norte de la Ciudad de México, la que estuvo en funcionamiento 

hasta 1973. 

México genera energía geotérmica principalmente en 4 campos geotérmicos, cuyos datos se 

dan en la tabla 8. 
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Campos en operación  Cantidad anual generada por campo 
(MW) 

Cerro prieto 570 
Los Azufres 248 

Los Humeros 94 
Las Tres Vírgenes 10 

 

Tabla 9.- Campos geotérmicos mexicanos en producción, se muestra la cantidad generada anual por 

campo en mega watts (MW). (CeMIEGeo, 2014) 
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3.5 Zonas Geotérmicas del Estado de Guanajuato 
 

De una manera resumida a continuación se presentan las características de las principales 

zonas geotérmicas, localizados en el Estado de Guanajuato. En la tabla 9 se muestran las 

zonas geotérmicas, la cantidad de manantiales y sus temperaturas, y en la figura 23 el plano 

de localización. Corresponde a una base de datos levantada por la Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

 

Tabla 10.- Principales zonas geotérmicas con el número de manantiales que existen y sus 

temperaturas. (CFE, 2002) 

En el Estado de Guanajuato se localizaron 169 manifestaciones termales, de las que 35 

corresponden a manantiales con temperaturas que varían desde 26°C hasta 39°C, y 134 pozos 

termales cuyas temperaturas oscilan entre los 25 y 72°C. Después del análisis y evaluación 

de las manifestaciones termales catalogadas en el Estado, se diferencian 6 áreas que se 

muestran en la tabla 8, cuyas características geológico-estructurales son coincidentes debido 

a que todas ellas se localizan en la Faja Volcánica Transmexicana, y que son probablemente 

producto de la conjugación de los sistemas estructurales predominantes. Todas estas áreas 

pueden considerarse con posibilidades geotérmica. 

Hay tres principales áreas manantiales y alteración hidrotermal en la zona, conocida como 

Laguna El Salitre, Marroquín y San Bartolomé de los Baños, y temperaturas superficiales 

entre 53 a 95°C, en algunos casos con desprendimientos de gases. La primera es la más 

importante cubriendo un área de 1.2 𝑘𝑚2 y presentando depósitos de geiserita, las aguas de 

los manantiales son de tipo clorurado sódico.  
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Figura 23.- Zonas con potencial geotérmico del Estado de Guanajuato, las de mayor potencial 

geotérmico son Laguna El Salitre, Marroquín y San Barotlomé de los Baños la cual tiene 

temperaturas superficiales de 53°C a 95°C. (CFE, 2002) 
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3.6 Reducción y procesamiento de datos 
 

Se presentan los aspectos relevantes relacionados a los procesos que predisponen a los datos 

de campo a su análisis e interpretación, se incluye el diagrama de la secuencia de procesos o 

metodología, particularmente relacionados con la reducción y procesamiento de datos 

(corrección por variación diurna y corrección por IGRF). 

3.6.1 Metodología  
 

Se obtendrá la profundidad del basamento y  la magnitud del gradiente geotérmico, a partir 

de las profundidades 𝑍𝑡 , 𝑍𝑏  y  𝑍0 , siendo 𝑍𝑡 la profundidad del horizonte magnético 

superficial, 𝑍0 la profundidad media entre 𝑍𝑡 y 𝑍𝑏, (𝑧𝑡 + 𝑧𝑏)/2  (centroide) y  𝑍𝑏 =
(2 ∗ 𝑍𝑜) − 𝑍𝑡, que se asocia con la distribución de profundidades de la Isoterma de Curie. 

Las profundidades 𝑍𝑡 y 𝑍0 se estiman mediante el espectro de potencia radial, como se 

expone en el inciso 1.5. 

Los métodos de inversión de los datos magnéticos permiten obtener la profundidad de la 

cima y la base de la fuente magnética. La distribución de profundidades de la base de la 

fuente magnética está asociada con la profundidad de la Isoterma de Curie. 

En esquema 4 se presenta el diagrama a bloques de la secuencia de procesamiento que 

permite obtener la distribución de profundidades asociadas con la isoterma de Curie. 

Se especifican las coordenadas del área de estudio y los objetivos geológicos del proyecto, y 

obtienen los datos de IMT correspondientes. Los cuales se residualizan (filtros en distancia 

y numero de onda), según el objetivo planteado, se elige el residual o regional, del cual se 

determinan la distribución de profundidades 𝑍𝑡 y 𝑍0, eligiendo una ventana 2D que sea 

contenida un numero entero de veces en el área de estudio obtenidas en el dominio de las 

frecuencia o análisis espectral, se obtiene el espectro de potencia radial y a partir de las 

pendientes ajustadas se estima las profundidades 𝑍𝑡 , 𝑍0 y la profundidad 𝑍𝑏,asociada con la 

isoterma de Curie CDP (Curie Depth Point). Obteniendo la configuración de la profundidad 

𝑍𝑏, profundidades asociadas con la isoterma de Curie y del gradiente geotérmico, a partir de 

las configuraciones en los límites originales del área de estudio (mínima curvatura) de 𝑍𝑡 y 

𝑍0.  
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Secuencia de pasos aplicados a la estimación a la distribución de profundidades 

de la isoterma de Curie y del gradiente geotérmico 
 

Se presenta el conjunto de procesos concadenados para estimar la distribución de 

profundidades asociadas con la isoterma de Curie y del gradiente geotérmico. 

Se inicia especificando el área de estudio residualiza los datos del IMT (regional, residual) y 

aplica una sectorización con ventanas de tamaño variable que cubren el área de datos. Se obtiene el 

espectro de potencia radial y a partir de las pendientes ajustadas se estiman las profundidades 𝑍𝑡 y 

 𝑍0, como la configuración de 𝑍𝑏, asociada con CDP y del gradiente geotérmico, diagrama 2. 

 

 

 

2.- El conjunto de procesos que permiten estimar la distribución de profundidades de la isoterma de 

Curie CDP (Curie Depth Point) y del gradiente geotérmico. 
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3.6.2 Datos de campo  
 

Los datos aeromagnéticos de intensidad magnética total del área en la que se aplicara la 

técnica que permite la estimación de la distribución de las profundidades asociables con la 

isoterma de Curie, fueron observados el año 1998 con una altura de vuelo de 300 metros, por 

el Servicio Geológico Mexicano (Hojas 76_F14-7 y 77_F14-10), los cuales han sido para los 

fines de esta tesis, proporcionados por la empresa GEOTEM Ingeniería SA de CV. 

La reducción, procesamiento y análisis de los datos aeromagnéticos (IMT) se realizó 

utilizando el sistema Oasis MontajTM (Geosoft,2009) adaptado al mapeo y procesamiento 

de datos de ciencias de la tierra (métodos potenciales, geoquímicos y geológicos); el sistema 

AutoCAD (Computer Aided Desing) y ArcGIS (Sistemas de información Geográfica), los 

que facilitan la captura, edición, análisis.  

En la figura 27 se muestran la superposición de la configuración e imagen de los datos de 

intensidad magnética total circunscritos por las coordenadas UTM (66964, 2122255, 

516964,2497255) zona 14 o geográficas (22°52’, -103°20’,  

19°19’, -98°83’) que cubren principalmente el Estado de Guanajuato, que cubren una 

superficie de 135000 𝑘𝑚2. 

 

 

Figura 24.- Superposición de la configuración e imagen (formatos vectorial, raster o de celdas) de 

los datos aeromagnéticos IMT observados por el Servicio Geológico Mexicano en el año 1998, 

circunscritos por las coordenadas UTM (66964, 2122255, 516964,2497255) zona 14 (Hojas 76_F14-
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7 y 77_F14-10) o geográficas (22°52’,-103°20’, 19°19’, -98°83’) que cubren el Estado de 

Guanajuato, en donde se aplica la estimación de las profundidades de la Isoterma de Curie. 

Los datos de IMT se sometieron a un proceso de residualización en el dominio del número 

de onda. Se le aplico un filtro pasa-bajos, cuyas especificaciones se detallan en la figura 28 

y con lo que se obtuvo el plano regional y residual. 

 

Figura 25.- Configuración del filtro pasa-bajos en el sistema Oasis MontajTM (Geosoft,2009) para 

generar el plano de intensidad magnética total regional. 

Dado los objetivos de la tesis, relacionados con la estimación de la distribución de las 

profundidades de la isoterma de Curie asociada con el basamento magnético profundo, 

respecto al cual en principio por efecto del gradiente geotérmico cesan físicamente la 

capacidad magnética de las formaciones (susceptibilidad magnética), como datos primarios 

se consideraron los pertenecientes a la intensidad magnética regional, figura 29. 
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Figura 26.- Plano de intensidad magnética total regional, IMT regional, obtenida aplicando un filtro 

pasa-bajos en el dominio del número de onda, dados con los objetivos del estudio, asociable con la 

distribución de profundidades de la isoterma de Curie. 

En el plano IMT regional, se realiza el ventaneo tomando en cuenta un traslape del 50% entre 

cada ventana, las ventanas cubren el área total del estado de Guanajuato un número 

determinado de veces de manera horizontal y vertical. Se obtuvieron 99 CDPS de la ventana 

de 50 km por 50 km, 25 de 100 km por 100 km y 20 de 150 km por 150 km.  

El siguiente cuadro muestra el número de CDPS obtenidos por área seleccionada.    

 

 

Tabla 11.- Intervalo de muestreo de cada ventana en x o y, y el número de CDP obtenido por cada 

una de las áreas (50km x 50km, 100km x 100km y 150km x 150 km). 

 

El número de posiciones obtenidas por cada ventana se calcula con la siguiente expresión  

 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑘𝑚 𝑒𝑗𝑒 𝑥 𝑜 𝑦

(. 5) ∗  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛 𝑘𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑥 𝑜 𝑦
− 1 
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A continuación en las figuras 31(a), 31(b) y 31(c) se presenta la distribucion de las ventanas 

(50 km x50 km), (100 km x 100 km) y (150 km x 150 km) y la posición (coordenadas) de los 

CDPS.  

 

Figura 27.- Distribución en planta de las ventanas (figura 31a; 50 km x50 km, 99 CDPS), (figura 

31b; 100 km x 100 km, 25 CDPS) y (figura 31c; 150 km x 150 km, 20 CDPS) y la posición 

(coordenadas) de los CDPS. 
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3.6.3 Análisis espectral de datos de anomalía magnética  
 

Para estimar la profundidad de la isoterma de Curie, se aplicó el método del Análisis 

Espectral (Spector & Grant, 1970), (Tanaka, Okubo, & Matsubayashi, 1999), (Okubo, Graf, 

Hansen, Ogawa, & Tsu, 1985), (Connard, Couch, & Gemperle, 1983) que asume que las 

anomalías magnéticas son causadas por un ensamble de prismas verticales, donde la 

profundidad de la base de la fuente es la profundidad inferida de la isoterma de Curie. 

El espectro de potencia radial es uno de los procesos más frecuentemente aplicados de 

residualización de anomalías IMT. Considerando un perfil de IMT, mediante la transformada 

de Fourier pasamos del dominio de la distancia al dominio del número de onda. 

El espectro de potencia se grafica en un papel bilogarítmico, en la que podemos distinguir 

tramos ajustables a líneas de diferentes pendientes relacionadas con las profundidades de las 

fuentes (Bhattacharyya, Analysis of Magnetic Anomalies Over Yellostone National Park: 

Mapping of Curie Point Isothermal Surface for Geothermal Reconnaissance, 1975) y 

(Spector & Grant, 1970) En general, cuanto mayor la pendiente mayor es la profundidad. El 

caso más frecuente es distinguir tres tramos correspondientes a una fuente más profunda que 

da lugar a una anomalía regional con longitud de onda mayores, una fuente más somera que 

da lugar a una anomalía residual con menor longitud de onda, y un ruido representado por 

las frecuencias más altas. La suma del efecto de las tres fuentes genera el campo total 

observado.  

En el caso de que la anomalía esté definida por un mapa en vez de un perfil, se lleva a cabo 

una transformada de Fourier bidimensional obteniendo una serie de superficies armónicas. 

Para su representación en una dimensión se calcula el espectro radial a partir del espectro 

bidimensional, promediando el mismo mediante anillos concéntricos cuyos radios vienen 

definidos por las frecuencias angulares de cada superficie armónica. 

El análisis espectral se aplica a cada una de las ventanas, el empalme de esta nos asegura la 

relación entre cada zona de estudio. Con el sistema Oasis MontajTM (Geosoft,2009) se 

realiza el corte de ventana y a cada una de estas se le realiza una transformada de Fourier 2D. 
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Figura 28.-  Menú utilizado en el sistema Oasis MontajTM (Geosoft,2009) para generar el espectro 

de potencia para cada ventana. 

Al concluir el procedimiento de cada ventana se encuentran en el dominio del número de 

onda, se calcula el espectro radial de potencia y el sistema Oasis MontajTM (Geosoft,2009) 

genera un archivo de salida que se muestra en la tabla 11.  

La primera columna es el número de onda, la segunda es el número de muestras tomadas 

para el cálculo, la tercera representa el logaritmo del espectro de potencia, la cuarta es la 

profundidad estimada con tres puntos y la quinta es la profundidad estimada con cinco 

puntos. 

 

Tabla 12.-  Archivo de salida del espectro de potencia de la ventana 1 de tamaño de 100 km por 100 

km; con las coordenadas del CDP, X=391964 y Y=2272255. 
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Las profundidades 𝑍𝑡 y 𝑍0 se estiman mediante el espectro de potencia radial, como se 

describe en el inciso 1.5. 

 

 

Tabla 13.- Calculo de los valores para generar las pendientes y realizar la estimación de las 

profundidades 𝑍𝑡 y 𝑍0.   

Se grafican las columnas 𝑍𝑡  y 𝑍0  contra el numero de onda para generar las pendientes, y 

poder calcular las profundidades 𝑍𝑡 y 𝑍0  como se muestra en la figura 29. 



73 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 29.- Espectro de potencia radial del CDP 1 (116964, 2447255 UTM zona 14 N; 100 km x 100 

km), en la figura 33(a) la profundidad estimada 𝑍𝑡=-5.600967 y en la figura 33(b) la profundidad 

estimada de 𝑍0= -12.9109371. 

 

 

 

y = -33.035x + 2.2374

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Ln
_P

^1
/2

K

y = -79.259x + 8.8251

-15

-10

-5

0

5

10

15

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Ln
((

p
^(

1
/2

))
/a

b
s(

s)
) 

 

k



74 
 

Capítulo 4 
 

Análisis de resultados 
 

Se presentan los resultados de la distribución de profundidades en planta (𝑍𝑡, 𝑍0, 𝑍𝑏)  de las 

bases de las fuentes magnéticas asociadas con la isoterma de Curie del Estado de Guanajuato, 

que se analizan, correlacionan e integran con posibles áreas de relativo potencial geotérmico. 

Se presenta la estimación de las profundidades de la fuente magnética, figuras 30, 31 y 32 

(𝑍𝑡, 𝑍0  y 𝑍𝑏) y el gradiente geotérmico, figura 33, del estado de Guanajuato, representando 

los límites con una línea negra. La configuración de los resultados para las tres ventanas de 

análisis fue hecha usando el método de interpolación mínima curvatura. Las profundidades 

asociadas a la distribución de profundidades se reticularón a un mismo intervalo lo que 

permitió operar con las retículas y obtener los resultados que a continuación describimos.  

Los resultados obtenidos de la estimación de las profundidades y el gradiente geotérmico se 

muestran en un conjunto de tablas que se encuentran en el Anexo.  

La figura 32, que corresponde a la distribución de profundidades de la cima de la fuente 

magnética 𝑍𝑡, con un rango de profundidad que abarca de -4 km a -6 km. Se observa que va 

profundizando del centro hacia el sur del estado y las profundidades más someras pertenecen 

a la zona fisiográfica de la Mesa Central de México.  

La figura 33, muestra la distribución de la profundidad del centroide de la fuente magnética 

𝑍0, con un rango de profundidad que abarca de -11 Km a -13 km de profundidad. La 

distribución de la profundidad es semejante a la distribución de la profundidad de la base 

(𝑍𝑏), en donde el poniente que corresponde a la zona fisiográfica del Eje Neovolcánico 

Transmexicano se observa las profundidades más someras.  

En la figura 34, 𝑍𝑏, distribución de la profundidad de la base de la fuente magnética asociable 

a la profundidad de la isoterma de Curie, se observa que la región con menor profundidad se 

encuentra en la parte central del estado de Guanajuato, en la zona fisiográfica del Eje 

Neovolcánico Transmexicano y se va profundizando hacia el norte y sur del estado. Las 

profundidades tienen un rango de -17 km de profundidad cerca de las zonas geotérmicas de 

La Playa, La caldera y Valle de Santiago, al norte la zona más profunda es de -21 km de 

profundidad en la zona fisiográfica de la Mesa Central de México. 

La distribución del gradiente geotérmico, figura 35, muestra un rango de 43 °C/Km a 34 °C/ 

km, el mayor gradiente se encuentra en el centro y poniente del estado de Guanajuato que se 

asocia a las rocas basálticas que se conforman conos cineríticos como fuente de la anomalía 

de alto gradiente que coincide con la distribución de las profundidades más someras de la 

base de la fuente magnética (𝑍𝑏).  
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En resumen, la distribución de la profundidad (𝑍𝑏) asociada con la isoterma de Curie se puede 

correlacionarse con la distribución del gradiente geotérmico, ya que la anomalía principal 

cuyo orden de la magnitud de profundidades es de 17 km y un gradiente de 43°C/km,  está 

ubicada en la porción sureste del área que cubre el estado de Guanajuato (Xmax 516964, 

Xmin 66964, Ymax 2497255, Ymin 2197255) zona 14, la que probablemente este asociada 

a yacimientos de origen hidrotermal, de baja sulfuración, generadas a partir de un sistema 

geotermal fósil de formación cercana a la superficie, en terrenos volcánicos del Terciario. Se 

refiere principalmente a pórfidos de cobre, depósitos volcanogéneticos, destacando la 

presencia de cuerpos ígneos calcialcalinos que se relacionan con fallas en bloque o colapsos 

de caldera que permitirían el movimiento lateral de fluidos (Buchanan, 1981).  

 

 

Figura 30.- Profundidad de la cima de la fuente magnética (𝑍𝑡), con un rango de profundidad de -

4.30 km a -6.06 km. La línea negra representa los límites del estado de Guanajuato. 
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Figura 31.- Profundidad del centroide de la fuente magnética (𝑍0)  con un rango de profundidad de 

-11.55 km a -13.03 km. La línea negra representa los límites del estado de Guanajuato. 
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Figura 32.- Profundidad de la base de la fuente magnética (𝑍𝑏) que se asocia con la profundidad de 

la isoterma de Curie, con un rango de profundidad de -17.32 km a -20.34 km. La línea negra 

representa los límites del estado de Guanajuato. 
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Figura 33.- Distribución del gradiente geotérmico usando la isoterma de Curie de 600° C del 

estado de Guanajuato con un rango de 43.07 °C/Km a 34.02 °C/Km. 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones 

 
Dada la complejidad geológica-estructural manifestada en el área física en la que se localiza 

el Estado de Guanajuato, se concluye que la técnica de estimación de la distribución de 

profundidades asociadas con la isoterma de Curie, funciona como una herramienta alternativa 

que permite sectorizar, correlacionar los eventos asociables con el basamento magnético 

profundo y relacionar los resultados obtenidos con zonas de interés en términos geológicos.  

Los resultados obtenidos están condicionados a un editado y acondicionamiento de los datos 

de intensidad magnética total, IMT, y a su regionalización mediante filtrado pasa-bajos 

(longitud de onda de corte (λ) 250000 ciclos/metro) aplicado en el dominio del número de 

onda (DFT-2D). 

Al realizar el análisis geológico-estructural e integración de datos geofísicos, se estimó como 

ventanas apropiadas de análisis de áreas proporcionales entre si las cuales son de 50 km 50 

km, 100 km x 100 km y 150 km x 150 km respectivamente, las que barrieron un número 

entero de veces el área total del estudio contemplando una superposición común del 50%. 

La estimación de las magnitudes de las pendientes obtenidas por el ajuste principalmente de 

dos líneas rectas en el espectro de potencia, requieren de una evaluación y análisis cuidadoso, 

ya que de las magnitudes de las pendientes depende la estimación de la base de las fuentes 

magnéticas, 𝑍𝑏, y del gradiente geotérmico. 

La estimación de la distribución de profundidades finales asociadas con la isoterma de Curie, 

dadas las diferentes coberturas de las ventanas consideradas, posterior a una configuración 

con parámetros comunes de la profundidad de la base de las fuentes magnéticas, 𝑍𝑏, 

obtenidas por la aplicación de cada una de ellas, se procesaron y se obtuvieron las magnitudes 

de las profundidades asociadas con la isoterma de Curie, finales o definitivas. 

El rango de profundidades que comprende la distribución de profundidades asociadas con la 

isoterma de Curie, 𝑍𝑏, es de -17 km a -21 km. 

El rango de la magnitud del gradiente geotérmico está comprendido aproximadamente entre 

43° C/km a 34 °C/km. 

Del análisis y correlación de resultados se concluye que la tendencia de las profundidades de 

la isoterma de Curie tiende a profundizarse al sur este del área de estudio, en la que 

sectorialmente se localizan los yacimientos mineros relativamente someros originados por 

actividad hidrotermal localizados en la Faja Volcánica Transmexicana. 

La magnitud máxima del gradiente geotérmico es posible correlacionarlo con zonas de 

probable potencial geotérmico, específicamente San Bartolomé de los Baños, La Playa y La 

Caldera. 
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La estimación de las profundidades de las fuentes magnéticas, (𝑍𝑏) y características de la 

distribución del gradiente geotérmico, por no ser únicas, hacen que los resultados finales de 

la distribución de profundidades asociadas con la isoterma Curie, deban ser obtenidos de una 

cuidosa análisis e integración de datos geológicos y geofísicos, teniendo en cuenta que puede 

darse que muchas variaciones locales no necesariamente provenientes de eventos litológicos. 

Las estimaciones de la profundidad de la base de la fuente magnética (𝑍𝑏) y el gradiente 

geotérmico obtenidos se deben tomar con reservas ya que no representan soluciones únicas 

y los datos litológicos no representan las variaciones locales que pudieran existir.  

Dada la naturaleza del Método de isoterma de Curie de estimación de profundidades de las 

fuentes magnéticas y la facilidad de cobertura de grandes extensiones, el método se presenta 

como una herramienta complementaria de primera aproximación en la evaluación de 

potenciales zonas geotérmicas.  

 

Recomendación 
 

Intensificar la aplicación del método de isoterma de Curie en la estimación de profundidades 

de las fuentes basales magnéticas con propósitos Geotérmicos, que contemplen desde la etapa 

de adquisición de datos de campo al de análisis e integración de datos geológicos y geofísico, 

y una posterior confrontación con resultados relacionados reales minimizando la 

incertidumbre de los resultados. 
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Anexo 
 

 

 

Tabla 14.- Resultados de la estimación de las profundidades 𝑍𝑡, 𝑍0, 𝑍𝑏 y el gradiente geotérmico de 

las ventanas de área 150 km x 150 km. 
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Tabla 15.- Resultados de la estimación de las profundidades 𝑍𝑡, 𝑍0, 𝑍𝑏 y el gradiente geotérmico de 

las ventanas de área 100 km x 100 km. 
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Tabla 16.- Resultados de la estimación de las profundidades 𝑍𝑡, 𝑍0, 𝑍𝑏 y el gradiente geotérmico de 

las ventanas de área 50 km x 50 km. 


