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Resumen. 

El presente trabajo constituye una propuesta metodológica para el análisis de 

datos magnéticos recuperados de muestras de sedimentos lacustres, a través de 

la implementación de la herramienta matemática conocida como análisis de 

Fourier, base del análisis de señales. Los datos presentados en este trabajo se 

entienden bajo el contexto de sistema, en el que intervienen variaciones orbitales, 

variaciones de la actividad solar y variaciones en el campo geomagnético, que 

forman parte de las variaciones particulares del planeta y generan otras en el 

ambiente de depósito del que las muestras son obtenidas, lo que se traduce en 

una contribución en la señal de magnetismo remanente natural, la cual debe ser 

tratada para tener una señal exclusivamente representativa de las variaciones del 

campo geomagnético, con la finalidad de someterla al análisis de Fourier y 

verificar su correlación con los fenómenos involucrados, apoyado con la 

comparación del análisis de la señal de 10Be, isótopo cuya formación se encuentra 

estrechamente ligada a las variaciones de los elementos primordiales previamente 

mencionados. 
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Abstract.  

This work is a methodological proposal for the analysis of magnetic record, 

recovered from lacustrine sediment samples, through the implementation of the 

mathematical tool known as Fourier analysis, the basis of signal analysis. The data 

presented in this work is understood under the system context, in which orbital 

variations, variations of solar activity and variations of the geomagnetic field are 

involved, which are part of the particular variations of the planet and generate 

others in the depositional environment in which the samples are recovered, that 

translates into a contribution in the signal of natural remaining magnetism, which 

must be treated to have a signal exclusively representative of the geomagnetic 

field variations, in order to submit it to the analysis of Fourier and verify its 

correlation with the phenomena involved, supported by the comparison of the 10Be 

signal analysis, isotope whose formation is closely linked to the variations of the 

previously mentioned primordial elements. 
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Introducción. 

El alcance temporal de las mediciones directas del campo geomagnético es muy 

corto, apenas alrededor de medio siglo, por lo que el estudio de sus variaciones, 

depende principalmente de los datos obtenidos de rocas y sedimentos, que debido 

al contenido de minerales ferromagnéticos, permiten extender el alcance del 

registro de la actividad del campo magnético terrestre. Sin embargo, los estudios 

más empleados son aquellos realizados en sedimentos, provenientes tanto de 

lagos como del lecho marino (esto debido a la continuidad y alcance del registro 

que pueden tener), que de acuerdo con Tauxe (1993) y Kodama (2012), no tienen 

un sustento teórico bien cimentado sobre el mecanismo por el cual se magnetizan, 

además de que deben ser normalizados para despejar la influencia de los factores 

climáticos de la señal magnética. 

La relación tan estrecha que existe entre las variaciones climáticas y las 

variaciones de intensidad del campo magnético registradas en la señal de 

paleointensidad relativa (RPI por sus siglas en inglés), ha llevado a suponer que la  

influencia climática en la señal es debida a una contaminación, producto del 

control climático sobre el tamaño de las partículas, sin embargo, no puede ser 

descartada la presencia de la actividad solar en la señal.  

Es por esto que en el presente trabajo se realizó un análisis de la señal magnética 

en los sedimentos obtenidos de un pozo perforado en la subcuenca de Xochimilco 

en Tláhuac, México y se compararon contra la señal del isótopo de 10Be y RPI de 

otros lagos, recuperados de la literatura, con la finalidad de verificar si la actividad 
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solar influye en la señal magnética, a través de la descomposición de ésta por 

medio del análisis de Fourier. 

 El análisis de los datos a través de un tratamiento de señal mediante el análisis 

de Fourier propicia un mayor entendimiento del evento, ya que permite observar el 

alcance temporal de cada uno de los fenómenos involucrados y su contribución en  

intensidad, debido a que su transformada da como resultado la visualización de la 

señal en el dominio de la frecuencia, lo que permite correlacionar los diferentes 

armónicos con los distintos fenómenos que pudiesen intervenir en la generación 

de la señal analizada, lo que ayudó a determinar que existe una fuerte 

contribución de la actividad solar en la señal magnética y que ésta influye en 

mayor medida conforme la latitud disminuye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Una relación entre el campo magnético terrestre y la actividad solar. 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

Objetivo. 

Determinar la influencia de la actividad solar en el comportamiento del campo 

magnético terrestre con base en la correlación de la señal de paleointensidades 

relativas en sedimentos lacustres y registros del isótopo de berilio-10 
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Justificación. 

El estudio de las variaciones del campo geomagnético ha cobrado una gran 

relevancia, debido a las implicaciones que sus variaciones pueden tener en la 

tecnología (por ejemplo el caso de los satélites, tratándose del clima espacial y la 

magnetósfera), su aplicación en estratigrafía, tectónica y el potencial desarrollo de 

nuevas aplicaciones (como el estudio de los paleoclimas). Por este motivo, 

entender el fenómeno en su totalidad es de gran importancia para el desarrollo de 

predicciones en el caso del clima espacial, estudios de reconstrucciones 

paleogeográficas a partir de la tectónica y para entender su participación en el 

sistema Tierra. 

Por esto se propone un análisis desde la perspectiva del análisis de señales, ya 

que permite manejar una gran cantidad de información y su posición con respecto 

del tiempo, además de que plantea la definición de las contribuciones de los 

distintos fenómenos a la señal que con apoyo de la información adecuada, 

permiten la correlación con éstos y con otras señales que pudiesen aportar 

información sobre el comportamiento particular de algún fenómeno, como es el 

caso de la señal de 10Be. 
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 Hipótesis. 

Los cambios en la intensidad del campo geomagnético están relacionados con 

cambios en la actividad solar, que se ve reflejada en la señal producida por los 

cambios de las concentraciones del isótopo de berilio-10. 
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I Marco teórico. 

1.1 Geoquímica del 10Be 

El berilio cuenta con siete isótopos, de estos sólo tres tienen utilidad en el estudio 

de procesos geológicos o climatológicos. Estos son el berilio-9, el berilio-7 y el 

berilio-10. A diferencia del berilio-7 y el berilio-10, el berilio-9 es un isótopo estable, 

los otros dos cuentan con una vida media de 53.2 días (McHargue y Damon, 

1991), y 1.387±0.012 Ma (Korschinek, et al., 2010) respectivamente. 

El 10Be se forma a partir de la interacción de los rayos cósmicos con átomos de 

oxígeno y nitrógeno presentes en la atmosfera (isótopo cosmogénico) en un 

proceso de fisión nuclear natural conocido como “espalación”(bombardeo del 

núcleo de un átomo por nucleidos) (Monaghan, et al., 1986, Kaste y Baskaran, 

2011 y Henriksson, 2016). Al final debido a su inestabilidad, el 10Be decae 

mediante la emisión de electrones en 10B (McHargue y Damon, 1991).  

La entrada de rayos cósmicos en la atmosfera terrestre es regulada por los vientos 

solares, en otras palabras, la formación del 10Be depende de la actividad solar, lo 

que implica una reducción en la producción de isótopos cosmogénicos al 

aumentar dicha actividad, es decir, que el aumento o disminución de los nucleidos 

cosmogénicos, es inversamente proporcional al aumento o disminución de la 

actividad solar, y también, a los cambios ocurridos en el campo geomagnético 

(Lal. y Peters , 1967, Webber y Higbie, 2003, Webber, Higbie y McCracken 2007). 

La combinación de estos dos factores, permite que la producción de 10Be  sea 
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mayor en latitudes altas que en los trópicos y, de una mayor tasa en la 

estratósfera que en la tropósfera (Field, Schmidt, Koch y Salyk, 2006). 

Una vez que ha sido formado el 10Be, su tiempo de residencia en la atmósfera 

dependerá del movimiento de la masa de aire en la estratósfera y la tropósfera, y 

del intercambio que exista entre estas dos esferas (Lal y Peters, 1967, Raisbeck 

et. al., 1981 y McHargue y Damon, 1991), que en promedio será de entre uno y 

dos años (Heikkilä, Beer, Abreu y Steinhilber, 2011), tiempo durante el cual el 10Be 

será trasladado junto con las partículas submicron, principalmente sulfatos o 

particulas provenientes de erupciones volcánicas (McHargue y Damon, 1991, Field 

et. al., 2006), lo que se tiene en cuenta debido a la geología volcánica que impera 

en la región. Eventualmente estas partículas descienden a la parte inferior de la 

tropósfera, desde donde son depositadas en la superficie a través de la lluvia o en 

ausencia de ésta (McHargue y Damon, 1991, Field et al., 2006).  

El tiempo tan corto que ocupa el 10Be para pasar de la atmósfera a la superficie 

terrestre permite tener una alta resolución de los cambios en la actividad solar 

(Field et al., 2006), siempre y cuando el lugar de donde se obtenga el registro nos 

permita tener un control de la escala temporal de los mismos. 

Estos registros se pueden obtener de los núcleos de hielo o de sedimentos 

marinos. Sin embargo, el primero sólo permite obtener información de ciclos 

anuales de aproximadamente los últimos 600 años, en las zonas donde el hielo no 

haya sufrido procesos previos de fusión y en el segundo caso, no nos permite 

obtener una buena resolución temporal (Berggren et al., 2010). Debido a esto, las 
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mediciones realizadas en sedimentos laminados de lago, han probado ser una 

alternativa fiable para la obtencion de datos relacionados a la actividad solar, ya 

que presentan una resolución temporal independiente de la edad de los 

sedimentos (Henriksson, 2016). 

1.2 Campo magnético terrestre y paleomagnetismo. 

El campo magnético es el espacio alrededor de un imán, donde la fuerza 

magnética tiene efecto (Halliday, Resnick y Krane, 1994, Tippens, 2011). Gracias 

al trabajo de William Gilbert (1544-1603) ahora es sabido que la Tierra actúa como 

un imán gigante (Merrill, McElhinny y McFadden, 1996, Merrill, 2010), y al igual 

que todo imán, presenta una área de influencia, a la que hemos llamado campo 

geomagnético, cuya expresión física abarca desde el núcleo hasta la parte externa 

de la magnetósfera.  

Su magnitud es el resultado de la superposición de contribuciones magnéticas que 

tienen diferentes orígenes: 1) el campo principal, generado en el núcleo por los 

mecanismos del geodínamo (que fue propuesto por Walter Maurice Elsasser); 2) 

el campo de la corteza, creado por las rocas magnetizadas que la comprenden; 3) 

el campo externo, producido por la interacción del viento solar y la radiación 

electromagnética del mismo con el campo geomagnético; y 4) el campo magnético 

resultado de la inducción electromagnética proveniente de las corrientes eléctricas 

en la corteza y el manto superior, a partir de las variaciones externas del campo 

magnético (Lanza y Meloni, 2006). 
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A partir del descubrimiento de Gellibrand en el año 1635, se sabe que el campo 

magnético varía en intensidad y dirección, estas variaciones observadas en la 

superficie de la Tierra, pueden clasificarse de manera general en dos clases: de 

corta duración y de larga duración. La primera comprende periodos que van de las 

milésimas de segundo a unos cuantos años y son provocados por los cambios en 

el campo magnético externo, ejercidos por las corrientes eléctricas presentes en la 

magnetósfera y la ionósfera (Merrill, et al.,1996); y la segunda, abarca periodos de 

lustros a millones de años y se conoce como variación secular. Esta se produce 

de manera lenta y es causada por la evolución de las condiciones en el interior de 

la Tierra, mismas que producen el campo magnético principal (Merrill, et al.,1996, 

Lanza y Meloni, 2006 y Merrill, 2010). 

Teniendo presente el comportamiento descrito en el párrafo anterior, podemos 

realizar otra clasificación de las variaciones temporales del campo magnético, que 

son: aquellas que tienen un origen externo y aquellas que tienen un origen interno. 

Siendo las primeras correpondientes a la clase de corta duración y las segundas a 

la clase de larga duración, aunque existen variaciones de origen externo de larga 

duración, como las relacionadas a los ciclos solares (Lanza y Meloni, 2006).  

Las variaciones de origen externo son fácilmente reconocibles en los datos 

magnéticos proporcionados por observatorios o estaciones de registro; mientras 

que las variaciones de origen interno, pueden ser vistas en los datos de 

observatorios, pero también en el registro geológico, cuando los datos provienen 

de muestras datadas. (Lanza y Meloni, 2006). 
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Dado que los registros magnéticos directos comprenden los ultimos 400 años, en 

los que se incluyen los registros tomados por marineros (Merrill, et al., 1996), se 

considera que son insuficientes para poder comprender el comportamiento del 

campo geomagnético en su totalidad, por lo que los registros paleomagnéticos se 

han vuelto necesarios para obtener un registro más amplio de dicho campo 

(Merrill, 2010). 

Los registros paleomagnéticos tienen su fundamento en la capacidad de las rocas  

de adquirir y retener las propiedades del campo geomagnético al momento de su 

formación, este campo magnético retenido, es conocido como magnetismo 

remanente (Butler, 1992) y puede adquirirse a través de diferentes procesos, que 

dependen de las condiciones en las cuales se forma la roca y de las propiedades 

magnéticas de los materiales que la conforman. 

Los tres principales tipos de comportamiento magnético que un cuerpo puede 

presentar  son el diamagnetismo, el paramagnetismo y el ferromagnetismo, que 

están ligados a las configuraciones electrónicas de cada elemento (Butler, 1992, 

Tauxe, 2003, Lanza y Meloni, 2006, Tauxe, Banerjee, Butler y van der Voo, 2010), 

de tal manera que:  

Una sustancia es diamagnética si presenta todos sus orbitales completos, 

ocasionando que sus momentos magnéticos se cancelen y en presencia de un 

campo magnético externo, adquieran una magnetización débil y en sentido 

opuesto al campo magnético aplicado (Butler, 1992, Tauxe, 2003, Lanza y Meloni, 

2006, Tauxe, et. al., 2010, Caballero Miranda, 2011). 
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Las sustancias paramagnéticas presentan sus propios momentos magnéticos 

debido a  que no todos sus orbitales están completos, y en presencia de un campo 

magnético externo, adquieren una magnetización directamente proporcional a este 

y en el mismo sentido (Butler, 1992, Tauxe, 2003, Lanza y Meloni, 2006, Tauxe, et 

al., 2010, Caballero Miranda, 2011).  

Las sustancias ferromagnéticas se caracterizan, a diferencia de las 

paramagnéticas y diamagnéticas, por mantener el registro de las condiciones del 

campo magnético externo, aún después de que este haya desaparecido, gracias a 

que su arreglo atómico permite la interacción de los orbitales de los iones vecinos 

y la asociación de sus electrones, que debido a su cercanía se acoplan alineando 

los momentos de los espines magnéticos de cada electrón, este acoplamiento 

resulta en un intercambio de energía que puede alinear los momentos magnéticos 

de manera paralela o antiparalela, dando lugar a los materiales ferromagnéticos 

(sensu stricto) cuando se acoplan de manera paralela, antiferromagnéticos cuando 

las magnitudes de los momentos magnéticos son iguales pero opuestas en 

dirección, anulando el momento magnético, y los ferrimagnéticos cuando las 

direcciones son opuestas y las magnitudes diferentes, dando como resultado la 

dirección del momento magnético dominante (Butler, 1992, Tauxe, 2003, Lanza y 

Meloni, 2006, Tauxe, et. al., 2010 y Caballero Miranda, 2011). 

Por lo anteriormente mencionado, podemos decir que el paleomagnetismo estudia 

el magnetismo remanente de las sustancias ferromagnéticas presentes en las 

rocas; sin embargo, la calidad del registro que presenten, depende de factores 

como el tamaño de las partículas que las conforman (ya que la disminución del 
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tamaño conlleva a una disminución de los dominios magnéticos)  y de su forma, 

así como su composición  y de la temperatura a la que se encuentren (ya que el 

tiempo de desmagnetización está en función de la temperatura). Para mayores 

detalles ver Dunlop y Özdemir (1997) y Butler (1992). 

El magnetismo que adquiere una roca cuando se forma, es conocido como 

magnetismo remanente natural NRM (por sus siglas en inglés), y depende 

directamente de los procesos involucrados en la génesis de la roca y  del campo 

magnético presente al momento de su formación (Butler, 1992 y Tauxe et al., 

2010). Por lo general está formado por más de una componente: la componente 

primaria, que se adquiere al momento de la formación y la componente 

secundaria, que puede alterar u ocultar la componente primaria (Butler, 1992). 

Por ello dependiendo del proceso a través del cual se adquiere el campo, la 

magnetización remanente se clasifica como: termoremanente TRM (por sus siglas 

en inglés), remanente química CRM (por sus siglas en inglés) y remanente 

detrítica DRM (por sus siglas en inglés). 

La TRM es el magnetismo adquirido por las rocas cuando éstas se forman a partir 

del enfriamiento de la lava, esto se debe a que el tiempo de relajación de una 

sustancia (tiempo que tarda una sustancia en desmagnetizarse) está en función 

de la temperatura, al disminuir ésta por de bajo de la temperatura de bloqueo (que 

es la temperatura a la cual una sustancia superparamagnética se convierte en 

ferromagnética estable y de dominio simple y puede mantener el registro del 
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campo por un tiempo considerable), el tiempo de relajación comienza a aumentar 

(Butler, 1992, Tauxe et al., 2010). 

Por otro lado, los cambios químicos que se producen en las rocas a una 

temperatura constante por debajo de la temperatura de bloqueo, dan como 

resultado la adquisición de la CRM, ya sea producto de la alteración de minerales 

(posiblemente ferromagnéticos) que den como resultado la formación de minerales 

ferromagnéticos, o por la precipitación de minerales ferromagnéticos presentes en 

una solución. Esto ocurre debido a que al igual que la temperatura, el volumen  

también juega un papel importante en el tiempo de relajación de la sustancia, 

siendo éste proporcional al tiempo de relajación (Butler, 1992, Tauxe et al., 2010). 

Por otra parte, el proceso a través del cual se obtiene la DRM está lleno de 

muchas complicaciones, debido a que es producto de la combinación de la 

magnetización remanente deposicional DRM (por sus siglas en inglés) y de la 

magnetización remanente postdeposicional pDRM (por sus siglas en inglés). Cada 

una de éstas se ve ligada a procesos que aumentan el número de variables a 

tomar en cuenta al analizar su magnetización (Butler, 1992, Tauxe et al., 2010). 

La teoría tradicional de cómo los sedimentos adquieren la magnetización 

remanente deposicional, consiste en que el campo magnético ejerce un torque 

sobre las partículas ferromagnéticas suspendidas en un fluido (para nuestro caso 

particular, agua). Una vez que la partícula se asienta,  se incorpora en la columna 

sedimentaria, manteniendo su alineación, que corresponde a la dirección del 

campo magnético durante su depósito, sin embargo, cuando se utilizan los valores 
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correspondientes al campo geomagnético y los momentos magnéticos de las 

partículas, así como la viscosidad del agua, resulta en un tiempo de alineación 

menor  a un segundo (Butler, 1992, Tauxe et al., 2010). 

Este resultado implica que todas las partículas deben estar completamente 

alineadas y ajenas a los cambios en la fuerza del campo magnético en menos de 

un segundo (Tauxe et al., 2010), empero, los experimentos de redepositación con 

arcillas glaciares citados por Kodama (2012) y Tauxe et al., (2010),  realizados por 

Johnson y colaboradores en 1948, muestran una fuerte dependencia entre la DRM 

y la intensidad del campo magnético así como una diferencia en la alineación de 

las partículas respecto del campo, lo que sugiere que la teoría tradicional de la 

DRM necesita modificaciones (Tauxe et al., 2010, Kodama, 2012). 

Existen numerosos trabajos que han intentado realizar modificaciones en la teoría 

tradicional de la DRM, estos  mencionados por Kodama (2012) y Tauxe et al., 

(2010) tratan por un lado, sobre el movimiento browniano como el factor de 

desalineamiento de las partículas y por otro, a la floculación como la causa 

principal de este fenómeno, no obstante, el movimiento browniano sólo afecta a 

las partículas más pequeñas y cabe mencionar que explica de mejor manera el 

proceso de adquisición de la pDRM. En cambio, el proceso de floculación se 

ajusta de mejor manera al comportamiento observado en los distintos 

experimentos (Kodama, 2012). 

A pesar del gran avance realizado por diferentes investigadores, es un hecho que 

el problema de la teoría del DRM no ha sido completamente resuelto, pero es 
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necesario mencionar que puede tomarse como un valor bastante preciso, teniendo 

en cuenta que el error en el ángulo de inclinación se reduce debido a la pDRM 

(Butler, 1992, Kodama, 2012). 

La teoría sobre la adquisición de la magnetización remanente postdeposicional, 

consiste en la posibilidad que tienen las partículas para moverse en el medio 

poroso después de haber sido depositadas y de reorientarse respecto del campo 

magnético, disminuyendo esta posibilidad conforme son enterradas, hasta llegar a 

una profundidad en la que la disminución de la porosidad por enterramiento 

inmobiliza las partículas y la pDRM queda fijada (Butler, 1992, Kodama, 2012). 

Debido a la cantidad de factores que intervienen en la adquisición de la 

magnetización remanente detrítica y el poco entendimiento que se tiene del papel 

que juegan en el proceso de magnetización, los datos de las paleointensidades en 

sedimentos deben considerarse como relativos (Dunlop y Özdemir, 1997). 

Estas paleointensidades relativas, pueden ser más certeras y confiables si se 

realizan en sedimentos provenientes de una fuente común, con una mineralogía y 

tamaño de partícula similares y si se realizan procesos de normalización que 

permitan reducir las variaciones en la DRM debidos a las diferencias en la 

mineralogía magnética (Dunlop y Özdemir, 1997, Tauxe et al., 2010), esto a través 

del uso de parámetros dependientes de ésta como la magnetización remanente 

isotermal IRM (por sus siglas en inglés), la magnetización remanente anhisterética 

ARM (por sus siglas en inglés) o la susceptibilidad magnética (Tauxe, 1993).   
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El uso de las paleointensidades relativas, aún con todas las consideraciones que 

deben tomarse en cuenta para poder alcanzar un resultado satisfactorio, responde 

a la necesidad de obtener un registro más extenso, que permita entender el 

comportamiento del campo geomagnético y de su evolución, ya que, a pesar de la 

gran cantidad de datos obtenidos, aún no ha sido posible comprender el 

comportamiento de éste, ni realizar un modelo que repoduzca de manera certera 

su evolución. Aunque en 1995, Glatzmaier y Roberts presentaron el primer modelo 

tridimensional de un campo magnético y su inversión a través del tiempo, ellos 

argumentan una falta de datos del límite manto-núcleo y una carencia de 

información sobre la influencia del sol y la luna sobre el núcleo, así como un déficit 

de los estudios termodinámicos del interior del planeta  (Merrill, 2010). 

1.3 Propiedades magnéticas. 

Susceptibilidad magnética: es una medida de la facilidad con que una sustancia se 

magnetiza y  existen dos tipos: la susceptibilidad volumétrica y la susceptibilidad 

específica; la primera definida como k=M/H,  donde “M “ es la magnetización 

inducida en un material de susceptibilidad “k” por un campo “H”y es una 

propiedad adimensional; y la segunda está definida como X=k/ρ donde “k” es la 

susceptibilidad volumétrica y “ρ” es la densidad, sus unidades son m3/kg. Ambas 

expresan el grado de magnetización de una sustancia (Thompson y Oldfield, 1986, 

Butler, 1992). 

Susceptibilidad dependiente de la frecuencia: los cristales superparamagnéticos 

tienen un comportamiento magnético que cambia rápidamente en el tiempo, al ser 
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expuestos a un campo magnético y luego retirarlo, estos pierden su magnetización 

en 1/10000 (s). Aprovechando esta característica, se mide la susceptibilidad de 

una muestra exponiéndola a dos diferentes frecuencias magnéticas, baja (0.46 

Khz) y alta (4.6 KHz). La diferencia en las mediciones indica la presencia y la 

cantidad de minerales superparamagnéticos en la muestra. (Dearing, 1994). 

Magnetización remanente isotermal: es la magnetización remanente adquirida por 

una sustancia en presencia de un campo magnético y temperatura constantes, 

(generalmente temperatura ambiente). Su magnitud depende de la fuerza del 

campo aplicado y la máxima remanencia que puede alcanzar se conoce como 

saturación remanente isotermal (SIRM, por sus siglas en inglés), y su ocurrencia 

varía dependiendo de la composición y el tamaño de las partículas que componen 

la sustancia. La remanencia isotermal se presenta de manera natural en 

materiales alcanzados por descargas eléctricas (Thompson y Oldfield, 1986). 

Magnetización remanente anhisterética: es la magnetización adquirida por una 

sustancia al ser expuesta simultáneamente a un campo magnético alterno de 

fuerte magnitud que disminuye progresivamente hasta hacerse cero, y a un campo 

magnético continuo y débil, cuya intensidad es similar al presentado por la Tierra 

(Thompson y Oldfield, 1986). 

Histéresis magnética: la histéresis es la tendencia de un material a conservar una 

de sus propiedades, aún en ausencia del estímulo que la ha generado. El estado 

magnético de una sustancia depende del campo magnético al que este sujeto, su 

composición y del estado magnético en el cual se encuentra, esto se puede 
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observar graficando los valores del campo magnético en el eje x y la 

magnetización en el eje y, el resultado nos permite discernir además del estado 

magnético, el material que estamos tratando (Thompson y Oldfield, 1986).   

1.4 Relación Sol-Tierra. 

Al hablar de la relación que existe entre el Sol y la Tierra, los fenómenos naturales 

que nos vienen a la mente son el día y la noche, relacionados con el ciclo de 

rotación de la Tierra sobre su propio eje, que dura 24 horas, además de los 

cambios de estación ligados a la inclinación del eje con respecto de la 

perpendicular de la órbita (23.44°), y al ciclo de traslación de la misma alrededor 

del Sol, que dura 365.2422 días (Sosa-Flores, 2009), sin embargo, desde la 

realización del trabajo de Hays, Imbrie y Shackleton (1976), fue inegable el hecho 

de que el Sol jugaba un papel importante en el clima del planeta a través de sus 

relaciones orbitales (Fischer y Bottjer, 1991). 

El desarrollo de la teoría orbital tomó largo tiempo, y no se hubiese llevado a cabo 

sin las ideas presentadas por Agassiz en 1838 sobre la edad de hielo 

fundamentadas en las observaciones de la distribución errática de los bloques, 

morrenas y los surcos en macizos rocosos observados en los Alpes (Imbrie e 

Imbrie, 1979). 

Poco tiempo después de haberse sustentado las ideas sobre la edad de hielo, 

Adhémar, en 1842 presenta su trabajo, en el cual explica las ideas de Agassiz 

sobre las edades de hielo con base en la precesión de los equinoccios 

(movimiento orbital conocido tiempo atrás), siendo el primero en sugerir una 
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ciclicidad en las glaciaciones debido a los movimientos orbitales. En las décadas 

posteriores, debido a la repetición de los aspectos referentes a las glaciaciones en 

Gales, la cordillera de los Vosgos y Norte America, la geología glacial estrechó 

fuertemente su relación con la astronomía (Berger, 1988). 

La relación creciente entre la geología glacial y la astronomía, permitió a Croll en 

1875 presentar su trabajo, en el que se reconocen tres movimientos orbitales 

principales: el de precesión, el de la variación del ángulo del eje rotación y el de la 

variación de la excentricidad de la órbita de la Tierra, pero su mayor aporte fue 

plantear la teoría de las glaciaciones desde el punto de vista de la sinergia de los 

tres movimientos orbitales propuestos, y su efecto sobre la insolación, 

argumentando que la disminución de ésta durante los inviernos, permitiría el 

aumento de tamaño de las capas de hielo, y con esto un aumento en la reflexión 

de la radiación solar, lo que implicaba una disminución progresiva de la 

temperatura (Berger, 1988). 

Con el tiempo las ideas de Croll cayeron en desuso, debido a que no se ajustaban 

a los datos obtenidos por los geólogos ni por los meteorólogos, esto provocó que 

la teoría orbital y las glaciaciones quedaran en el olvido por varios años (Berger, 

1988).  

Sólo hasta que en 1921 Spitaler sugirió, contrario a lo propuesto por Croll, que el 

inicio de las glaciaciones era provocado por veranos fríos e inviernos templados y 

no por inviernos fuertes, la teoría orbital fue retomada. Sin embargo, el único 

capaz de calcular los elementos orbitales y su relación con los cambios en la 
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insolación y el clima, fue el climatólogo serbio Milutin Milankovic, quien a través de 

la medición de la irradiancia en la cima de la atmósfera, corroboró la hipótesis de 

Spitaler y produjo una curva de insolación, en la que los valores más bajos de ésta 

coincidían con los registros geológicos de las glaciaciones (Berger, 1988). 

La teoría de Milankovitch no satisfizo tres cuestionamientos de la época, el 

primero relacionado a la imprecisión del cálculo de la insolación en latitudes 

polares respecto de la rotación y la órbita de la Tierra, el segundo, que aseguraba 

que los cambios en la insolación eran demasiado pequeños para causar cambios 

en el clima y el tercero relacionado a las imprecisiones de la escala del tiempo 

geológico (Berger, 1988). Y no fue hasta la década de 1970, debido a la obtención 

de datos más precisos sobre las glaciaciones encontrados en los núcleos de hielo 

y de sedimentos marinos, así como la mejora en los procesos de fechamiento y de 

interpretación climática, aunado a los modelos de circulación atmósferica, que las 

ideas de las relaciones orbitales entre el Sol y la Tierra propuestas por 

Milankovitch fueron retomadas (Berger, 1988, Spradley, 2019). 

Estas relaciones orbitales conocidas como ciclos de Milankovitch (figura 1.4.2), 

que no son otras que los ya mencionados ciclos de precesión de los equinoccios, 

variación en el ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra y el de 

variación de la excentricidad de la órbita, consisten en: 
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Oblicuidad: se define como el ángulo (ε) que existe entre el eje de rotación de la 

Tierra y la normal del plano orbital (Fig. 1.1), actualmente es de 23.44° y es el 

origen de las estaciones del año (Tuenter, 2004). Este ángulo varía a través del 

tiempo desde los 22 hasta los 24.5 grados, en un período de 41 ka que se ha 

mantenido estable por lo menos durante 1.5 Ma (Berger, Loutre, and Mélice, 

1998), su variacion se debe a que al estar la Tierra  achatada en sus polos, el Sol 

y la Luna ejercen un torque sobre ella, resultando en la variación de su inclinación 

y dado que la Luna se ha ido alejando, ha cambiado su período de 29 ka hace 500 

Ma, a 41 ka en la actualidad (Berger, Loutre, and Laskar, 1992). 

Figura 1.4.1 Los parámetros orbitales de la Tierra. Donde “a” es el semieje mayor, “c” es la 

distancia entre el foco y el centro de la elipse y “b” es el semieje menor. La inclinación del eje de la 

Tierra con respecto al plano orbital es la oblicuidad ε. Esta inclinación implica que el plano 

ecuatorial de la Tierra se cruza con su plano orbital, la intersección define la línea γ  γ´  y la posición 

de los equinoccios y solsticios. En su situación actual, la Tierra se encuentra en el perihelio alrededor 

del 3 de enero. Esta posición, relativa al equinoccio de primavera γ se mide con el ángulo ῶ. 

Modificado de Paillard (2001). 
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Excentricidad: se define como la razón entre la distancia del centro de la elipse a 

su foco “c”  y el semieje mayor de la elipse “a”  (Fig. 1.1). Esta excentricidad ha 

variado de 0.06 a casi 0 (órbita circular) durante el último millón de años, en 

períodos de 413 ka, 95 ka a 131 ka que contribuyen al ciclo de 100 ka que es el 

más mencionado al hablar de la de variación de la excentricidad, y por último el 

correspondiente a 2.3 Ma (Tuenter, 2004). 

Precesión: ocurre debido a que el eje de rotación de la Tierra se mueve alrededor 

de la normal del plano de la órbita como si fuera un trompo (Fig. 1.1), este 

movimiento permite que los equinoccios, así como los solsticios, experimenten un 

desplazamiento (precesión de los equinoccios) que se expresa en un cambio en la 

posición respecto de la cual ocurren en la órbita de la Tierra, moviéndose en 

sentido horario en relación a ésta, en un período de aproximadamente 25.7 ka, 

que es medido en relación a la posición de las estrellas, sin embargo, su expresión 

climática ocurre cerca de cada 20 ka, debido a que, para el clima únicamente la 

posición del equinoccio de primavera (γ, figura 1.1) con respecto del perihelio tiene 

efectos notables, ya que el perihelio de la Tierra también se desplaza, aunque en 

sentido antihorario con respecto de la órbita del planeta en un ciclo de 75 ka, y 

como resultado de la combinación del efecto del ciclo de 25.7 ka y 75 ka, tenemos 

la precesión climática que es medida a través de ῶ (Fig.1.1), que es el ángulo que 

existe entre el equinoccio de primavera y el perihelio y se mide en sentido 

antihorario (Tuenter, 2004). Igual que para la oblicuidad, el período de precesión 

ha aumentado conforme la Luna se aleja de la Tierra, de 16 ka a 19 ka hace 500 

Ma a 19 ka a 23 ka en la actualidad (Berger et al., 1992). 
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La importancia de conocer los períodos de las relaciones orbitales radica en la 

influencia que éstas puedan tener en la señal magnética obtenida ya que el 

tamaño de las partículas afecta la señal de la NRM en los sedimentos (Tauxe y 

Wu, 1990). Debido a que se ha demostrado, que los tamaños de las partículas en 

los sedimentos también cambian de acuerdo a estos ciclos (Yamamoto, 

Kashiwaya y Fukuyama, 1985, Kashiwaya, Yamamoto y Fukuyama, 1987, 

Kashiwaya et al., 2001). Una razón más para tener en cuenta estos fenómenos es 

la posibilidad de que las variaciones en intensidad del campo magnético estén 

relacionadas  directamente al ciclo de precesión (Tauxe y Wu, 1990, Tauxe, 1993). 

 

 

Otros ciclos de gran importancia son aquellos relacionados a la actividad solar, 

que se ha demostrado también tienen influencia en el clima del planeta (Gray et 

al., 2010, Zharkova, Shepherd y Zharkov, 2019), y como es sabido esas 

Figura 1.4.2. Señal de los ciclos de Milankovitch. En la imagen se aprecian los armónicos 

correspondientes a los ciclos orbitales Modificado de: Schwarzacher (1993) 
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variaciones climáticas repercuten en las condiciones de depósito en los diferentes 

ambientes deposicionales, por tal motivo, es necesario conocerlos para distinguir 

su influencia en cualquier análisis temporal. Estos ciclos se describen a 

continuación: 

Ciclo de Schwabe: está estrechamente ligado a los procesos del dínamo solar y 

consiste en un aumento de la actividad solar que tiene una duración aproximada 

de 11 años. Se considera que es el transfondo del ciclo de Hale, que consiste en 

la inversión de la polaridad del campo magnético solar y que tiene una duración de 

22 años (Usoskin, 2017). 

Ciclo de Gleissberg: es descrito por Usoskin (2017) como un ciclo de amplitud 

mayor relacionado al ciclo de Schwabe que presenta una duración promedio de 90 

años, aunque Wagner, Beer, Masarik y Muscheler (2001), sugieren que en 

promedio dura 88 años. Existe otro ciclo de alrededor de 350 a 400 años 

relacionado con la actividad del dínamo solar, el cual es descrito por Zharkova, 

Shepherd , Popova y Zharkov (2015). 

Ciclo de Vries/ Suess: el ciclo de Vries o de Suess fue observado en datos 

correspondientes a isótopos cosmogénicos y se relaciona con los períodos de 

mínima actividad solar, su duración es de alrededor de 205 a 210 años (Usoskin, 

2017). 

Ciclo de Eddy: es una variación que ocurre en periodos de entre 600-700 años y 

1000-1200 años, pero se presenta de manera intermitente y pocas veces se le 

relaciona con la actividad solar (Usoskin, 2017). 
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Ciclo de Hallstatt: se presenta como un ciclo de entre 2100 y 2400 años y está 

relacionado con el movimiento inercial del Sol con respecto del baricentro del 

sistema solar (Zharkova et al., 2019). 

Las observaciones realizadas en los ciclos con una temporalidad mayor al medio 

siglo fueron realizados a partir del uso de proxys, como lo son los isótopos 

cosmogénicos, entre ellos el 14C y el 10Be, que permiten obtener un alcance 

temporal mayor (Beer, McCracken y von Steiger, 2012). 

1.5 Análisis de series de tiempo. 

Las series de tiempo son un conjunto de mediciones realizadas con un orden 

particular y generalmente a intervalos regulares sobre una escala patrón, que en la 

mayoría de los estudios es el tiempo, pero de acuerdo con Weedom (2003), 

también pueden usarse la distancia geográfica, el espesor de los estratos, número 

de bandas o capas por estrato, entre otros. Los métodos cuantitativos aplicados al 

estudio de estos datos son conocidos como análisis de series de tiempo (por 

ejemplo transformada de Fourier). 

En el presente trabajo se requiere de la descomposición de la señal total en cada 

una de sus partes, por lo que el análisis de nuestros datos se realiza de acuerdo 

con el teorema de Fourier, que establece que cualquier serie de tiempo puede ser 

representada como una suma de sinusoides, es decir, de funciones seno y coseno 

con una amplitud y longitud adecuadas. El uso de estas funciones para describir 

una serie de tiempo, se conoce como serie de Fourier (Stein y Shakarchi , 2003  

Dyke, 2014, Crockett, 2019), y matemáticamente esta definida como: 
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Donde ak y bk son los coeficientes de la serie de Fourier y a0, ak y bk están 

definidos como: 
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La serie de Fourier también puede presentarse  en su forma compleja (misma que 

permite obtener la ecuación de su transformada, que es utilizada en este trabajo) a 

partir de la fórmula de Euler como: 

 ( )  ∑    
      

  

    

 

Esto implica que una serie de Fourier puede considerarse como la 

descomposición de una función del tiempo de periodo “T” en términos de una 

suma de componentes senoidales con frecuencias que son armónicos de la 

frecuencia fundamental fk= 1/T. Aunque estos armónicos están en función de la 

frecuencia, necesitamos el uso de una transformación para poderlos observar 

como una función de ésta y ver de manera particular las intensidades de cada uno 

de ellos para aislar aquellos de interés (Crockett, 2019). 

Una transformada integral es cualquier transformación aplicada a una función (y 

una transformación es un operador matemático, que nos permite visualizar una 

proyección de una función en otro plano), en el caso de la transformada de 
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Fourier, dicha transformación permite pasar del dominio del tiempo al de la 

frecuencia (Polyanin y Manzhirov, 1998). 

Para un empleo más eficiente de la transformada de Fourier, se desarrolló la 

transformada rápida de Fourier FFT (por sus siglas en inglés), permitiendo el uso 

de herramientas de programación que realizan el cálculo de la transformada a 

tráves de este procedimiento (Crockett, 2019). 

Matemáticamente la transformada de Fourier está definida como: 

 ( )  ∫          
  

  
  

Esta transformación permite realizar un análisis espectral de los datos 

muestreados, facilitando  la observación de factores que pudiesen tener injerencia 

en el comportamiento de la serie de tiempo, como lo menciona Weedom (2003), 

en procesos donde intervienen factores climáticos, podemos observar su ciclicidad 

y su influencia sobre otros parámetros como tamaño de grano, temperatura, 

espesor de capa, entre otros.  

Otro método para el estudio de las series de tiempo es el análisis cuadrático de 

coherencia, que a tráves de la función de coherencia, permite observar la relación 

que existe entre dos series de tiempo en el dominio de la frecuencia. Esta función 

es muy utilizada para determinar el grado en que una señal de entrada determina 

la señal de salida (Weedom, 2003). 

De acuerdo con Tauxe y Wu (1990) la coherencia cuadrática, “ϒ
2”, se evalúa para 

una frecuencia “f”, comparando la función de densidad espectral cruzada de dos 
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series de datos “x” e “y” (SXY (f)) con las funciones de densidad autoespectral de 

cada serie Sxx y Syy respectivamente. Por lo tanto la función de coherencia 

cuadrática se define como: 

   
|   ( )|

 

|   ( )||   ( )|
 

Alcanzando valores entre cero (sin coherencia) y uno (coherencia total). Para esta 

función existe una prueba para medir el nivel de coherencia (Chave y Filloux, 

1985) 

   (   )
 
    

Donde “α” es el grado de relación y puede usarse para determinar qué tan 

relacionados están los parámetros;  y v=2(n-ρ) es el número de grados de libertad 

dados el número de espectros estimados “n” y el número de series de tiempo “ρ”. 

En este trabajo no se realizó este análisis debido a la delimitación del problema, 

pero se menciona, porque permitiría obtener resultados más precisos del mismo, e 

incluso la correlación con otros datos, que ayudarían a dar un mayor sustento a lo 

que aquí se plantea. 
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II Generalidades 

2.1 Localización del área de estudio. 

El área de estudio está comprendida entre las coordenadas:  19°21'23.58" N, 99° 

5'46.91" O; 19°10'56.59" N, 99° 5'46.91" O; 19°21'23.58" N, 98°53'47.45" O; 

19°10'56.59" N, 98°53'47.53" O; a una altura promedio de 2240 m s.n.m. Esta se 

encuentra en la zona centro-oriental de la Faja Volcánica Transmexicana (FVTM), 

abarcando parte de las subcuencas de Xochimilco y Chalco, cuyo límite natural 

está formado por el volcán Teuhtli y la Sierra de Santa Catarina, encontrándose al 

S de la Cuenca de México, delimitadas al oriente por la Sierra Nevada, al poniente 

por la Sierra de las Cruces, al norte por la sierra de Santa Catarina y el cerro de La 

Estrella y al sur por la Sierra de Chichinautzin (figura 2.2.1). 

2.2  Marco Geológico 

El área de estudio se encuentra dentro de la cuenca del valle de México y está 

ubicada de manera regional dentro de la provincia geológica de la FVTM y de 

forma particular en su porción centro-oriental. Por lo que, las características 

geológicas encontradas, son debidas a los procesos volcánicos y tectónicos 

asociados a esta, y al proceso orogénico conocido como Orogenia Laramídica 

(Fries, 1960), al que están asociados los diferentes rasgos estructurales con 

orientación preferencial NO-SE. De acuerdo con Ferrari, Orozco-Esquivel, Manea, 

y Manea, (2012), las características estructurales posteriores, es decir, de edad 

terciaria con una orientación E-O, corresponden a la formación de la FVTM, que 

generó esfuerzos distensivos perpendiculares en la zona central de la República 
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Mexicana de tal manera, que se presentan fallas con orientación O-E cortando 

fallas antiguas con orientación NO-SE y NE-SO (Siebe, Rodríguez-Lara, Schaaf y 

Abrams, 2004). 

 

 

 

Figura 2.2.1. Localización del área de estudio. En la parte superior se muestra la ubicación del 

área de estudio en el contexto regional. En la parte inferior se muestra el contexto local y la 

ubicación de los sitios de perforación de los núcleos utilizados en este trabajo. 
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2.2.1 Geología regional. 

2.2.1.1 Faja Volcánica Transmexicana (FVTM).  

Es un arco magmático continental, constituido por cerca de 8,000 estructuras 

volcánicas y algunos cuerpos intrusivos (Gómez-Tuena, Orozco-Esquivel y Ferrari, 

2005), su origen está relacionado a la subducción de las placas de Cocos y 

Rivera. De manera particular se caracteriza por su orientación E-O, pero también 

por  la modificación en el tipo de vulcanismo que comienza durante el Mioceno 

temprano (Ferrari, et al., 2012). 

La FVTM está divida con base en sus características estructurales, geológicas y 

geomorfológicas en tres principales sectores (Figura 2.2.2): occidental, centro y 

oriental (Pasquare, Vezzoli, y Zanchi, 1987, Gómez-Tuena et al., 2005). El 

occidental presenta un sistema de grábenes con orientación NO-SE; el sector 

centro corresponde a un conjunto de bloques fallados y basculados con 

orientación SSO-NNE; y el sector oriental consiste en un sistema de fallas que 

cuenta con una orientación N-S (Pasquaré et al., 1987). 

 
Figura 2.2.2. Sectores de la FTVM. Se muestra la delimitación de los sectores que conforman la 

FTVM. Modificado  de (Gómez Tuena et al., 2005). 
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La evolución geológica de esta provincia, está dividida en cuatro episodios de 

acuerdo a Gómez-Tuena et al., (2005) y Ferrari et al., (2012): (I) instauración de 

un arco de composición intermedia en el Mioceno medio y tardío, (II) un episodio  

de migración del pulso máfico del Mioceno tardío, (III) un episodio silícico de 

finales del Mioceno, que llega a ser bimodal en el Plioceno temprano, y (IV) la 

reinstauración de un arco con gran variabilidad composicional a partir del Plioceno 

tardío (figura 2.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.3. Episodios volcánicos de la FTVM. Se muestran los cuatro eventos magmáticos que 

dan origen a esta provincia geológica. Los números romanos corresponden al orden cronológico de 

los eventos descritos en la parte superior. 
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2.2.1.2 Cuenca de México. 

Es una unidad hidrológica endorreica ubicada en la porción centro-oriental de la 

FVTM con una superficie de 9,540 Km2. Comprende una extensa planicie lacustre  

que está delimitada al occidente por la Sierra de las Cruces,  al oriente por la 

Sierra Nevada, al norte por la Sierra de Pachuca y Tenzontloapan y al sur por la 

Sierra de Chichinautzin. 

La litogía que se puede observar en la cuenca de México corresponde a derrames 

lávicos, depósitos volcaniclásticos, piroclásticos y fluvio-lacustres que van del 

Oligoceno al Holoceno. Sin embargo, gracias a las perforaciones realizadas por 

PEMEX (1987), se han encontrado rocas que datan del Cretácico (figura 2.2.4), 

que corresponden a calizas y dolomías encontradas en los pozos Mixhuca I y 

Tulyehualco (Enciso-De la Vega, 1992). 

Las unidades litológicas encontradas en los sondeos de PEMEX son clasificadas 

de manera general por Pérez-Cruz (1988) en cuatro grupos: I) calizas del 

Cretácico que constituyen el basamento; II) Unidad Volcánica Inferior (UVI), que 

está correlacionada con la provincia ignimbrítica de la Sierra Madre Occidental, 

constituida por productos volcánicos efusivos y piroclásticos; III) Unidad Volcánica 

Superior (UVS), corresponde a las rocas de la FVTM y que está constituida 

esencialmente por rocas piroclásticas, con una menor proporción de rocas 

efusivas; IV) Unidad de Depósitos Lacustres y Fluviales representados por arcillas, 

limos y arenas (figura 2.2.4). 
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De acuerdo con Enciso-De la Vega (1992), las rocas basales encontradas en las 

perforaciones de PEMEX, están constituidas por las formaciones Morelos, Cuautla 

y Mexcala, que se encuentran en contacto discordante con las formaciones del 

Cenozoico, todas ellas descritas a continuación de manera general. 

Formación Morelos: definida por Fries (1960). Encontrada en los pozos Mixhuca I 

y Tulyehualco I con espesor de 600 m. Está compuesta por calizas y dolomías 

diagenéticas del Albiano-Cenomaniano, concordantes a una capa de anhidrita 

subyacente. 

Figura 2.2.4. Pozos profundos de la CDMX.  Se muestran los pozos profundos perforados 

en la Ciudad de México con sus respectivas litologías y su relación con la generalización 

realizada por Pérez-Cruz (1988). Modificada de: González-Torres, Morán-Zenteno, Mori y 

Martini (2015). 
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Formación Cuautla: definida por Fries (1960). Encontrada en los pozos Mixhuca I y 

Tulyehualco I. Consiste en calizas grises de estratos medianos a gruesos con 

desarrollo local de rudistas y caliza arrecifal correspondientes al Cenomaniano 

tardío-Turoniano. 

Formación Mexcala: definida por Fries (1960). Encontrada en los pozos Mixhuca I 

y Tulyehualco I. Consiste en una secuencia rítmica (flysh) del Turoniano-

Maastrichtiano. 

Grupo Balsas: propuesto por Fries (1960). Comprende diversas formaciones que 

no han sido bien definidas. Dentro de la Cuenca de México no se conocen 

afloramientos,  sin embargo, en el pozo Texcoco I del sondeo realizado por 

PEMEX (1987) se cortó un conglomerado calizo que se asocia a una de las 

formaciones de este grupo. Se considera de edad Oligoceno. 

Supergrupo Pachuca: propuesto por Enciso-De la Vega (1992). Corresponde a 

todas las rocas volcánicas o volcaniclásticas que yacen concordante o 

discordantemente sobre rocas clásticas continentales del Terciario inferior o 

discordantemente sobre  rocas más antiguas y están cubiertas por rocas 

pliocénicas continentales (volcánicas o clásticas). Su edad se considera del 

Oligoceno Tardío- Plioceno temprano. 

Grupo Anáhuac: propuesto por Enciso-De la Vega (1992). Constituida por las 

rocas lávicas y piroclásticas que sobreyacen estratigráficamente a las rocas del 

supergrupo Pachuca y que sean cronológicamente anteriores al grupo 
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Taranguense. Se considera que todas las rocas de este grupo son de edad 

Pliocénica. 

Grupo Taranguense: propuesto por Enciso-De la Vega (1992). Designa a aquellas 

rocas que cronológicamente son posteriores al grupo Anáhuac y anteriores a los 

Grupos Chichinautzin y Popocatépetl. La edad de este Grupo es Plioceno-

Cuaternario abarcando de 2.5 Ma al intervalo 0.6-0.08 Ma que corresponde a la 

edad isotópica de la Formación Iztaccíhuatl. 

Grupo Popocatépetl: propuesto por Enciso-De la Vega (1992) y descrito 

inicialmente por Fries (1960) como “Riodacita Popocatépetl”. Corresponde a las 

rocas provenientes del Popocatépetl que cubren discordantemente a la Formación 

Iztaccíhuatl y que se interdigitan con las rocas del Grupo Chichinautzin. Su edad 

es del Plioceno tardío-Holoceno. 

Grupo Chichinautzin: descrito por Fries (1960). Abarca a las rocas volcánicas y 

volcaniclásticas que constituyen el campo monogenético Chichinautzin y que se 

interdigitan con el Grupo Popocatépetl y el Alogrupo Tenochtitlán. Su edad es 

Plioceno tardío- Holoceno. 

Alogrupo Tenochtitlán: propuesto por Enciso-De la Vega (1992). Designa a todas 

las unidades cuaternarias que sobreyacen concordante o discordantemente al 

grupo Taranguense. Su edad es Plioceno tardío-Holoceno. 
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La historia geológica de la cuenca puede resumirse a un régimen de 

sedimentación marina calcárea que abarcó del Aptiano al Turoniano, que cambió a 

tipo flysch en el intervalo  comprendido entre el Coniaciano y el Campaniano 

Temprano (Vazquez-Sánchez y Jaimes-Palomera, 1989). Posteriormente las 

secuencias cretácicas fueron plegadas en el transcurso del Maastrichtiano al 

Eoceno Temprano, como consecuencia de la orogenia Laramide (Fries, 1960). 

Seguido durante el Eoceno Tardío-Oligoceno Temprano, por fallamiento normal 

conjugado con desplazamiento lateral derecho, sin-sedimentario  con depósitos 

clásticos continentales y con efusiones fïsurales basálticas alcalinas (Vazquez-

Sánchez y Jaimes-Palomera, 1989). Durante el Oligoceno Tardío-Mioceno 

Temprano se emplazaron rocas volcánicas calco-alcalinas de composición 

variable, de andesítica a riolítica, que son contemporáneas de la secuencia 

ignimbrítica de la Sierra Madre Occidental y se relacionan con la actividad 

magmática del Terciario Medio (Vazquez-Sánchez y Jaimes-Palomera, 1989). 

Concluyendo con los depósitos de sedimentos fluvio-lacustres que se interdigitan 

con las rocas de la Sierra de Santa Catarina (Arce et al., 2015), de los volcanes 

Popocatépetl (Macías et al., 2012) y Nevado de Toluca (Macías, 2005) y la Sierra 

de Chichinautzin, de acuerdo con Mooser (1963) con la formación de esta última 

se cerró el drenaje de la cuenca hacia el sur (Siebe et al., 2004). 
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 2.2.2 Geología Local. 

El área de estudio comprende parte de las subcuencas de Chalco y Xochimilco 

ubicadas dentro del semigraben de Santa Catarina (García-Palomo et al., 2008, 

Arce et al., 2013 y Ortega-Guerrero, Lozano-García, Caballero, y Herrera-

Hernández, 2015).  

Dentro de la zona de estudio afloran rocas cuaternarias comprendidas por las 

Sierras de Santa Catarina y Chichinautzin, de composición basáltico-andesítica de 

edades pleistocénicas y holocénicas y las del cerro de La Estrella de edad 

Pleistocénica (Arce et al., 2015), así como las rocas correspondientes a los cerros 

Xico y Tlapacoya (figura 2.2.5).  

 

 

 

Figura 2.2.5. Mapa geológico. Se muestran las fallas (inferidas) de Xochimilco y Xicomulco 

al sur (García-Palomo et al., 2008) y la falla que limita el semigraben de Sta. Catarina al norte 

(Arce et al., 2013). Modificado de la carta geológico-minera escala 1:250,000 del Servicio 

Geológico Mexicano (2002). 
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La Sierra de Santa Catarina esta compuesta por ocho estructuras volcánicas 

orientadas ENE, que de occidente a oriente corresponden a seis conos 

monogenéticos de escoria, un domo andesítico y un maar, que en ese orden se 

conocen por los nombres de Yuhualixqui, Xaltepec, Tetecon, Tecuauhtzi, 

Mazatepec, Guadalupe y La caldera (Lugo-Hubp, Mooser, Pérez-Vega y 

Zamorano-Orozco, 1994), la composición de estas rocas ha sido determinada a 

partir de análisis geoquímicos como andesítica, mientras que la del cerro El Pino 

de composición dacítica correspondiente a la serie calco-alcalina (González-

Morán, 1992).  

La Sierra de Chichinautzin constituye un campo volcánico monogénetico, ubicado 

en un alto topográfico que corresponde a un pilar tectónico orientado E-O, que 

incluye por lo menos 220 conos de escoria con sus derrames de lava asociadas y 

secuencias de tefras. La composición de estas es mayormente andesítica, pero 

presenta algunos basaltos y dacitas, todas pertenecientes a la serie calco-alcalina 

(Siebe et al., 2004). 

Los depósitos más recientes pertenecen a la llanura sedimentaria y son de origen 

fluvio-lacustre, se componen principalmente de limo y arcilla intercalados e 

interdigitados con material volcánico (ceniza, lava, tobas y piroclástos), que de 

acuerdo con Urrutia-Fucugauchi y Chávez-Segura (1991) comprenden entre 300 y 

400 m de espesor. A la fecha los trabajos estratigráficos más detallados han sido 

realizados por Ortega-Guerrero et al., (2017) y Herrera-Hernández (2011), que 

abarcan los primeros 122 m de esta secuencia. Sin embargo, para los efectos de 

este trabajo, sólo hablaremos de los primeros 20 m, que corresponden a las 
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profundidas alcanzadas por los sondeos descritos en el presente, 

correlacionándolo con los primeros 26 m descritos por Ortega-Guerrero (1992) 

(figura 2.2.6) y (Ortega-Guerrero et al., 2015).  

 

 

 

Arena 

Ceniza 

Diatomita 

Lapilli 

Limo pardo  

Limo orgánico 

negro 

Limo orgánico 

pardo oscuro 

Limo pardo 

claro 

Limo pardo 

oscuro 

Unidad 1 (0-1.77 m): 

Limo pardo con 

fragmentos de lapilli 

pumicítico alterados. 

Limo negro con restos 

de raíces.  

Unidad 2 (1.77-2.62 m): 

Limo pardo con 

remanentes de plantas 

y algunas valvas de 

ostrácodos. 

Unidad 3 (2.62-3.1 m): 

Limo pardo con  

remanentes de plantas 

y algunas valvas de 

ostrácodos. 

Unidad 4 (3.1-7.83 m): 

turba pardo negra con 

abundantes tefras. 

Unidad 5 (7.83-11.1 m): 

Limo pardo claro con 

remanentes de plantas. 

Unidad 6 (11.1-15.9 m): 

Limo pardo con 

laminaciones y cambios 

de tonalidad.  

Unidad 7 (15.9-26 m): 

Limos verdes en la cima 

que cambian a pardos 

hacia la base. 

Figura 2.2.6. Columna estratigráfica de referencia. Estratigrafía integrada de los pozos CHA-A y CHA-B. 

Los números romanos son las diferentes unidades volcánicas encontradas que se usaron como marcadores, los 

números arábigos de la columna izquierda son las unidades definidas por Ortega-Guerrero (1992) y las edades 

reportadas pertenecen a la Pómez Toluca Superior (II), a la Pómez Tutti fruti (III) y a la Gran Ceniza Basáltica 

(XII), reportadas en Ortega-Guerrero et al., (2015). Modificada de Herrera-Hernández (2011). 
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III Metodología. 

 

CORRELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD SOLAR Y CAMPO 

MAGNÉTICO 

Recuperación de muestras de pozo. 

Análisis sedimentológico y sub-muestreo.  

Medición de propiedades magnéticas (K, ARM, SIRM, 

SIRM-100mT, SIRM-200mT, SIRM-300mT. 

Creación y correlación de 

columnas estratigráficas. 

Determinación de los intervalos 

temporales de las columnas estratigráficas.  

Selección del periodo de evaluación de las muestras (se 

descartan los intervalos de volcaniclásticos). 

Análisis de parámetros magnéticos para la 

determinación del cumplimiento de los 

criterios propuestos por Tauxe (1993). 

Si cumple 

No cumple 

Se descartan para un posible 

análisis de paleointensidades. 

Se lleva a cabo la 

normalización de los datos. 

Se realiza el análisis de las series de 

tiempo a través de la transformada 

de Fourier. 

Comparación con los datos de 10Be y 

paleointensidades de otros autores. 

Comparación de los  armónicos con 

fenómenos conocidos. 

Identificación de relaciones entre el campo 

magnético y la actividad solar.  

Figura 3.1.1 Metodología. Procesos llevados a cabo en este trabajo. 
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3.1 Obtención de muestras. 

Se realizaron cinco perforaciones, a las que se les asignaron las siguientes claves: 

O-mz100-Lt6 (19.28551 N, -99.05797 O), M-Mz13-Lt7 (19.28985 N,-99.05083 O), 

E-20GVCA (19.28681 N, -99.05400 O), P-Mz1-Lt6 (19.28892 N, -99.055982 O) y 

A-Mz199-Lt6 (9.2869 N, -99.0576 O) con profundidades de 20.40 m, 10.20 m, 

19.90 m, 20.50 m, 20.30 m, respectivamente  (figura 3.1.1). Estas se hicieron con  

un equipo Aker 24-SM1, con recuperación continua a través de un penetrómetro 

estándar (61 cm de largo y 3.81 cm de diámetro interno). 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.2. Localización de los pozos perforados.  En la figura se muestran los sitios en 

los que se llevó a cabo la perforación y muestreo, así como su ubicación dentro de la 

alcaldía Tláhuac. 
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Una vez recuperado, el material fue dividido por la mitad longitudinalmente, se 

llevó a cabo una descripción litológica tomando medidas de los espesores de las 

diferentes capas, guardando partes de una de las mitades del material recuperado 

en bolsas de plástico, adquiriéndose al encontrar cambios litológicos y respetando 

su posición vertical, así como su orientación respecto de la cima. Es necesario 

mencionar que las muestras no se refrigeraron. 

3.2 Sub- muestreo. 

Para realizar los distintos análisis magnéticos fue necesario realizar un sub-

muestreo del material recuperado con cubos de plástico de 8 cm3 diseñados por el 

Dr. Brooks Ellwood y Michael Ledbetter, que fueron presionadas sobre la cara 

plana de la mitad del cilindro guardado en las bolsas de plástico, siempre 

considerando la posición respecto de la cima, obteniendo 211 muestras. Durante 

este procedimiento también se realizó un análisis de tamaño de grano a partir del 

uso de la carta de tamaños de grano de George V. Chilingar (figura 3.2.1). 

 

 

Figura 3.2.1. Gráfica para la determinación de tamaños de partículas sedimentarias. Para 

determinar el tamaño de las partículas se pone un poco de la muestra en el centro del gráfico, 

observando mediante la lupa y comparando con los tamaños existentes en el diagrama. Tomado de: 

Dutro, Dietrich y Foose (1989). 
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3.3 Mediciones en el laboratorio. 

En el laboratorio se realizaron las siguientes mediciones: susceptibilidad 

magnética (k) a baja frecuencia en un susceptibilímetro KAPPABRIDGE KLY-2 y 

posteriormente a alta y baja frecuencia con un susceptibilímetro Bartington MS2 

en las 211 muestras correspondientes a los 5 pozos. En 83 muestras escogidas 

de los diferentes pozos y posteriormente a 21 muestras del pozo O-Mz100-Lt6, 

NRM; ARM100mT con un campo directo 0.1 mT y un campo alterno con un máximo 

de 100 mT,  que se alcanzó mediante un desmagnetizador por campos alternos 

tipo Molspin con unidad de magnetización anhisterética;  SIRM alcanzando la 

saturación a 1 T mediante un magnetizador de pulso ASC SCIENTIFIC IM-10; 

campos inversos en incrementos desde IRM-100mT, IRM-200mT e IRM-300mT.  Todo 

esto medido en un magnetómetro giratorio de doble velocidad AGICO JR-6 

(realizándolas de acuerdo a lo descrito por Gogorza et al., 2002 y Gogorza et al., 

2004).  

 

 Figura 3.3.1. Equipo de laboratorio. En la imagen se muestran: a) susceptibilímitro KAPPABRIDGE 

KLY-2, b) susceptibilímetro Bartington MS2, c) desmagnetizador por campos alternos tipo Molspin, d) 

magnetómetro AGICO JR-6 y e) magnetizador de pulso ASC SCIENTIFIC IM-10. 
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3.4. Obtención de las señales. 

La señal de paleointensidades relativas (RPI por sus siglas en inglés), se obtiene a 

partir de un estudio preliminar de las características de la mineralogía magnética 

presente en las muestras, con la finalidad de cubrir los criterios propuestos por 

Tauxe (1993), que son necesarios para definir si una muestra de sedimento es 

apta o no para el estudio. Estos criterios son: 

1) La NRM debe estar asociada preferencialmente a magnetita, con un tamaño 

aproximado de entre 1-15 µm. Además, debe existir una única componente 

vectorial para la paleointensidad y debe estar bien definida; 2) la DRM no debe 

mostrar error de inclinación; 3) se debe evitar utilizar muestras donde la 

concentración de magnetita varíe en más de un orden de magnitud; 4) la 

normalización debe realizarse utilizando diferentes normalizadores y todos tienen 

que dar resultados consistentes; 5) las paleointensidades relativas que resulten 

asociadas a los parámetros magnéticos de roca total, deben ser tratados con 

precaución; 6) los registros de una región determinada deben estar de acuerdo  a 

la escala de tiempo común. 

Los estudios preliminares consisten en la evaluación del tamaño y concentración 

de la mineralogía magnética, evaluación de la homogeneidad de la mineralogía 

magnética a lo largo de los núcleos perforados, esto a partir de diversos gráficos 

donde se comparan las distintas propiedades anteriormente mencionadas (ver 

capítulo IV) y análisis de propiedades magnéticas de roca total para el 

establecimiento del normalizador más adecuado (ver capítulo V). 
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La señal de concentración del isótopo de 10Be fue obtenida de los artículos de 

Ticich et al., (1986) y Aldahan, Possnert, Peck, King, y Colman (1999), del 

segundo se tuvo que realizar un análisis de la figura 2 en el artículo 

correspondiente, a través del software im2graph. El empleo de este software 

también fue necesario para obtener los datos de paleointensidades relativas de los 

artículos de Peck y King (1996) y  Zimmerman, Hemming, Kent y Searle (2006) de 

las figuras 20 y 5 respectivas a cada artículo. 

3.5 Análisis de la señal. 

El análisis de la señal se realizó a partir de la transformada de Fourier con el 

apoyo del software MATLAB 2013a, estableciendo los diferentes fasores que 

comprenden la señal, se mantuvieron aquellos de interés (todos aquellos que 

tenían un periodo menor a 2,000 años fueron eliminados) y posteriormente fueron 

integrados utilizando el concepto matemático de la serie de Fourier (ver capítulo 

VI), aplicando la misma metodología para las distintas series de tiempo obtenidas 

de otros autores, con la finalidad de corroborar la correlación fenomenológica. 

3.6 Comparación con fenómenos conocidos. 

Teniendo una fenomenología en común, se aplicó la metodología descrita en el 

subtema anterior para las series de tiempo de 10Be, con la finalidad de identificar  

los diferentes armónicos correspondientes a las variaciones de la actividad solar y 

aquellos relacionados a variaciones orbitales, comparándolos en el dominio del 

tiempo con sus homólogos de las señales de paleointensidades relativas (ver 

capítulo VI). 
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IV. Propiedades magnéticas y correlación de núcleos. 

4.1 Correlación de núcleos. 

Se realizó a través de las propiedades litológicas tomadas en campo y en 

laboratorio durante el análisis sedimentológico descrito en el capítulo III, apoyado 

por las mediciones magnéticas de susceptibilidad (k) de las 211 muestras 

correspondientes a todos los pozos, a partir de las que se seleccionaron 83 

muestras ubicadas en puntos posibles de correlación que se identificaron 

previamente de un análisis de las señales de susceptibilidad en cada pozo. Para 

obtener un mejor análisis del comportamiento magnético y establecer una mejor 

correlación de los diferentes pozos midiéndose NRM, ARM100mt, SIRM, SIRM-

100mT, SIRM-200mT y SIRM-300mT  de cada una (figura 4.1.1). 

Esta correlación fue necesaria para la identificación de marcadores estratigráficos 

(tefras) que permitieran ligar las unidades litológicas entre los pozos perforados en 

la zona de estudio, con el fin de establecer un parámetro temporal en el trabajo, 

que facilitara el análisis de la información como una señal,  debido a la falta de un 

estudio de datación propio. Los marcadores estratigráficos encontrados son la 

Pómez Toluca Superior, la Pómez Tutti Frutti y la Gran Ceniza basáltica, sin 

embargo, se encontraron algunas tefras que podrían coincidir con aquellas 

reportadas por Ortega-Guerrero (1992), pero para correlacionarlas de manera 

correcta y afirmar su relación se necesitaría un estudio geoquímico.
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Figura 4.1.1. Correlación de columnas. En la imagen se muestra la correlación de las columnas mediante la litología, específicamente 

tefras y parámetros magnéticos, la línea roja corresponde a la Pómez Toluca Superior, la línea azul a la Pómez Tutti Frutti y la línea 

verde a la Gran Ceniza Basáltica.  
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Las variaciones en profundidad a la que se encuentran las tefras en los diferentes 

pozos, podría generar dudas sobre su correlación, sin embargo, la respuesta de la 

susceptibilidad magnética (k) que es “una medida de la concentración de 

minerales ferrimagnéticos” (Ortega-Guerrero, 1992), nos permite despejarlas. Por 

otro lado, las variaciones en profundidad se podrían deber a elementos 

estructurales o a las condiciones paleotopográficas del terreno, la primera idea 

queda descartada, ya que la disposición en las perforaciones implicaría una 

geometría no concordante con el  regimen tectónico, por lo que se considera que 

las variaciones en espesores y profundidades de las diferentes capas son debidas 

a las condiciones paleotopográficas del terreno. 

Como se puede observar (figura 4.1.1), existe una alta concordancia entre los 

parámetros magnéticos. Los valores más altos en susceptibilidad magnética (k) 

corresponden a las tefras, mientras que las arcillas y los limos mantienen valores 

bastante homogéneos, debido a que tanto ARM, como SIRM son afectados por los 

cambios en la concentración de partículas de dominio simple (Thompson y 

Oldfield, 1986), las variaciones en los diferentes parámetros podrían estar 

controlados principalmente por las variaciones en el contenido de minerales 

magnéticos. 

Para poder analizar los datos en el dominio del tiempo, se realizó una correlación 

entre el núcleo A-Mz199-Lt6 y el núcleo CHA-B prensentado en la sección 

geológica de Ortega-Guerrero et al., (2015). De la sección se toman las 

profundidas de las tefras  Pómez Toluca Superior, Pómez Tutti Frutti y Gran 

Ceniza Básaltica reportadas para el núcleo CHA-B, que se encuentran a las 



 Una relación entre el campo magnético terrestre y la actividad solar. 

 

 
52 

mismas profundidades en el núcleo A-Mz199-Lt6. Estas profundidades son: 2.5 m, 

6.5 m y 18 m respectivamente, esta correlación permitió establecer una escala 

temporal a través del modelo de edad (figura 4.1.2) propuesto por Ortega-

Guerrero et al., (2015).  

 

 

 

A partir de la figura 4.1.2, se estableció una edad de 36,000 años a la cima del 

depósito correspondiente a la Gran Ceniza Basáltica y con la edad reportada de 

17,670 años para la Pómez Tutti Frutti (Ortega-Guerrero et al., 2015), se supuso 

una tasa de sedimentación constante para los pozos. 
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Figura 4.1.2. Modelo de edad. La imagen muestra las variaciones de edad con respecto a la 

profundidad, calculado para el núcleo CHA-B. Modificado de Ortega-Guerrero (2015). 
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4.2 Propiedades Magnéticas.  

A tráves de las mediciones de propiedades magnéticas realizadas en el 

laboratorio, se calcularon los siguientes parámetros asociados: SIRM/k, S (IRM-

300mT/SIRM), HIRM (SIRM+IRM-300mT), ARM100mT/SIRM y ARM100mT/k. Estos 

únicamente para el pozo O-Mz100-Lt6 que era el más apto debido a las 

características sedimentológicas y de cantidad de material que permitía tener una 

mejor frecuencia de muestreo (tabla 1). Con la finalidad de demostrar que las 

muestras obtenidas cumplen con los criterios necesarios para llevar a cabo un 

estudio de paleointensidades (ver página 42). 

La homogeneidad en el tamaño de partícula fue determinado a partir de los radios 

ARM100mT/SIRM, ARM100mT/k, que de acuerdo con Pan et al., (2001) y Gogorza et 

al., (2004), al graficarlos respecto de la profundidad, podemos saber si son 

homogéneos, cuando los valores entre estos no se excedan en un factor mayor a 

3 (ver figura 4.2.1). Además como lo mencionan Yamazaki e Ioka (1997) y 

Gogorza et al., (2004), estas relaciones permiten observar el tamaño de partícula, 

debido a que responden en sentido inverso, es decir, entre mayor sea el valor de 

la relación, menor será el tamaño de la partícula y mayor la concentración de 

partículas de dominio simple.  

La mineralogía se estimó a partir de los parámetros HIRM y S, que de acuerdo con 

Liu et al., (2012)  permiten observar la concentración en masa de los minerales 

magnéticos de alta coercitividad (hematita y goethita) y su concentración en 

porcentaje cuando se encuentran en una mezcla con minerales ferrimagnéticos 
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(magnetita y maghemita) respectivamente. La aproximación del parámetro S a la 

unidad indica una predominancia de minerales magnéticos de baja coercitividad.
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Litología No. De 
muestra 

 k (SIxE0) Edad 
(años) 

Profundidad 
(m) 

ARM/k 
(A/m) 

ARM/SIRM SIRM/k 
(A/m) 

S HIRM 

LAPILLI 12 1.98E-03 17,670 3.48 1.86E+02 6.03E-03 3.09E+04 0.90364796 58.185 

ARCILLA 14 8.60E-05 18,446.75 3.95 2.02E+02 7.52E-03 2.68E+04 0.77406765 2.0455 

ARCILLA 15 7.50E-05 18,542.35 4.075 1.88E+02 8.41E-03 2.24E+04 0.80810489 1.517 

ARCILLA 17 1.40E-05 18,841.1 4.38 5.14E+02 9.07E-03 5.67E+04 0.85393825 0.73555 

ARCILLA 18 6.20E-05 19,211.55 4.645 1.31E+02 9.36E-03 1.40E+04 0.86062075 0.8063 

ARCILLA 20 5.70E-05 19,605.9 4.945 1.44E+02 1.11E-02 1.30E+04 0.95504106 0.7262 

ARCILLA 22 2.30E-05 19,988.3 5.275 1.79E+02 9.02E-03 1.98E+04 0.88124452 0.4293 

ARCILLA 24 1.40E-05 21,577.65 6.6 4.26E+02 9.54E-03 4.47E+04 0.88213657 0.58845 

ARCILLA 25 3.00E-06 21,744.95 6.72 9.55E+02 9.32E-03 1.03E+05 0.93333333 0.29725 

ARCILLA 27 2.70E-05 21,864.45 6.875 2.52E+02 1.07E-02 2.36E+04 0.89523212 0.6042 

ARCILLA 28 1.99E-04 21,960.05 7.215 1.95E+02 5.58E-03 3.49E+04 0.78907938 6.209 

ARCILLA 33 9.90E-05 22,868.25 8.01 1.06E+02 9.12E-03 1.17E+04 0.80769896 1.04485 

ARCILLA 34 1.13E-04 23,238.25 8.515 1.36E+02 9.72E-03 1.40E+04 0.82891414 1.4485 

ARCILLA 35 5.80E-05 23,728.65 9.135 2.48E+02 1.36E-02 1.83E+04 1.2509434 1.193 

Tabla 1. Parámetros magnéticos 
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Litología No. De 
muestra 

k 
(SI xE0) 

Edad 
(años) 

Profundidad 
(m) 

ARM/k 
(A/m) 

ARM/SIRM SIRM/k 
(A/m)

 
S HIRM 

ARCILLA 38 7.90E-05 24,493.45 10.03 1.94E+02 8.13E-03 2.39E+04 0.79279279 1.6915 

ARCILLA 41 1.51E-04 25,604.8 11.29 1.67E+02 9.28E-03 1.80E+04 0.82493564 2.481 

ARCILLA 43 9.60E-05 27,086.6 11.615 2.20E+02 6.65E-03 3.31E+04 0.89221557 3.002 

ARCILLA 46 9.70E-05 27,552.65 12.165 3.99E+01 7.57E-03 5.28E+03 0.89744091 0.48565 

ARCILLA 47 4.00E-05 28,042.6 12.25 2.83E+02 9.78E-03 2.90E+04 0.82553926 1.0579 

ARCILLA 49 8.20E-05 28,186 13.4 1.68E+02 7.22E-03 2.32E+04 0.76757608 1.6845 

ARCILLA 51 2.90E-05 28,269.65 14.17 2.48E+02 1.14E-02 2.18E+04 1.02926752 0.64135 

ARCILLA 52 9.00E-06 28,353.3 14.53 3.62E+02 8.37E-03 4.32E+04 0.83376222 0.3563 

ARCILLA 55 3.90E-05 29,691.7 15.28 1.33E+02 8.35E-03 1.59E+04 0.76961415 0.55035 

ARCILLA 58 2.70E-05 30,432.6 15.845 2.43E+02 1.11E-02 2.20E+04 0.76972353 0.5249 

ARCILLA 60 3.60E-05 31,065.95 16.115 1.20E+02 1.02E-02 1.18E+04 1.04967043 0.43535 

ARCILLA 61 6.60E-05 32,010 16.58 1.14E+02 8.36E-03 1.36E+04 0.75128148 0.7858 

ARCILLA 62 7.40E-05 32,559.7 17.07 1.00E+02 7.97E-03 1.26E+04 0.78586011 0.83105 

ARCILLA 64 6.10E-05 34,639 17.52 1.75E+02 6.63E-03 2.64E+04 0.7378882 1.399 

Tabla 1. Parámetros magnéticos 
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En la tabla 1 los parámetros HIRM y S indican una alta predominancia de 

minerales de baja coercitividad (magnetita y titanomagnetita), sin embargo, no se 

descarta la presencia de hematita en las muestras que presentan valores del radio 

S menores a 0.86, además se observa homogeneidad en el tamaño de las 

partículas, por otro lado, de acuerdo con Gogorza et al., (2004), la respuesta de 

radios grandes implica la presencia de minerales magnéticos de pseudo dominio 

simple y dominio simple (figura 4.2.1). Lo que concuerda con los resultados 

obtenidos por la relación SIRM/k (figura 4.2.2), que de acuerdo con Thompson y 

Oldfield (1986) permite observar la concentración y el tamaño de magnetita en las 

muestras. 
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Figura 4.2.1. Radios ARM/SIRM y ARM/k.  La imagen muestra los radios con respecto 

a la profundidad  de las muestras obtenidas del pozo O-Mz100-Lt6. 
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De lo anterior se considera que las muestras obtenidas del pozo O-Mz100-Lt6 

presentan una mezcla de minerales magnéticos, de los que predomina la 

magnetita como principal portador del componente magnético y cuyos tamaños 

son menores a 16µm, por lo que cumplen con los requisitos para realizar estudios 

de paleointensidades relativas a partir de ellos (aquellas que no cumplen fueron 

descartadas). 
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Figura 4.2.2. Radio SIRM/k. En la imagen se muestran los campos de concentración de 

magnetita en las muestras, delimitados por líneas rojas y los campos de variación del tamaño de 

la partícula delimitados por líneas verdes, de acuerdo con Thompson y Oldfield (1986). 
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V. Magnetismo Remanente y Paleointensidades relativas. 

5.1 Normalización del NRM y obtención de las paleointensidades relativas. 

De acuerdo con Tauxe (1993), el estudio de paleointensidades relativas debe 

llevarse a cabo con muestras que no presenten influencia climática en sus 

propiedades magnéticas; para este fin se realizó un análisis con NRM, SIRM, 

ARM-100Mt y k, los que se grafican con respecto de la profundidad (figura 5.1.1) y 

que como lo menciona Gogorza et al., (2004), si muestran una correlación entre 

ellos, implica que corresponden a datos que presentan un comportamiento 

magnético debido principalmente a cambios en el campo geomagnético, mientras 

que si sus variaciones son menores en un factor menor a 10, corresponden a 

datos que son aptos para la realización de estudios paleomagnéticos. 
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Figura 5.1.1. Análisis de parámetros magnéticos. Se muestran los datos de NRM, SIRM, 

ARM-100Mt y k  del pozo O-Mz100-Lt6, respecto a la profundidad. 
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De la figura 5.1.2, se obtienen tres estimados de intensidad de campo, que 

presentan una buena correlación entre ellos, lo que de acuerdo con Gogorza et al., 

(2004), implica que el campo geomagnético es el principal causante de las 

variaciones en los parámetros magnéticos, más que los efectos climáticos sobre el 

tamaño de partícula. Sin embargo, también se aprecian valores más altos para la 

normalización respecto de k, esto podría deberse al efecto que tiene la variación 

del tamaño de la partícula sobre esta propiedad. 

 

 

Los datos normalizados fueron graficados en una escala temporal (figura 5.1.3) 

para su posterior representación en periodogramas (capítulo VI), que permitieran 

un análisis de mayor calidad de los procesos que intervienen en las variaciones de 

intensidad del campo magnético en las muestras.  
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Figura 5.1.2. Datos normalizados. En la imagen se muestran los registros normalizados de 

NRM/ARM (el ARM es ARM100Mt), NRM/SIRM y NRM/k, respecto a la profundidad. 
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Como se observa en la figura 5.1.3, la normalización del NRM/ARM100mT, presenta 

valores más altos que aquellos observados en la normalización respecto del 

SIRM, además de que los picos presentes en los primeros dos metros y los 

últimos cuatro, coinciden con partículas más finas (figura 4.2.1) y de acuerdo con 

Gogorza et al., (2004), implica que es el normalizador más adecuado para los 

datos obtenidos. Esto podría confirmarse con un análisis de coherencia como el 

llevado a cabo por Tauxe y Wu (1990), sin embargo, basta un análisis de las 

propiedades magnéticas para determinar el normalizador más adecuado como lo 

demuestra el trabajo de Peck y King (1996). 
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Figura 5.1.3. Estimado de paleointensidades relativas. En la imagen se muestran los 

registros normalizados de NRM/ARM (el ARM es ARM100Mt), NRM/SIRM y NRM/k, 

respecto al tiempo. 
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VI. Análisis.  

6.1. Señal de 10Be. 

La señal de concentración del isótopo de 10Be fue obtenida de los artículos de 

Ticich et al., (1986) y Aldahan et al., (1999), del primero se obtuvo de manera 

directa de su tabla de datos y del segundo se tuvo que realizar un análisis de la 

figura 2 en el artículo correspondiente, a través del software im2graph. En la figura 

6.1.1, se observa cierta correlación, aunque no es muy clara debido a la resolución 

que manejan las series de tiempo, sin embargo, esta diferencia de resolución 

permite evaluar los cambios en la concentración en diferentes escalas temporales. 
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Figura 6.1.1. Series de tiempo de 
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Be. La Imagen muestra las series de tiempo de 
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presentadas en los trabajos de Ticich et al., (1986) y Aldahan et al., (1999), correspondiente a 

los lagos Mono en California, E.U.A. y Baikal en Siberia, Rusia. 
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6.2. Señal de paleointensidades relativas. 

Las series de tiempo de paleointensidades relativas se obtuvieron a través del 

software im2graph de los artículos de Peck y King (1996) y Zimmerman et al., 

(2006) de las figuras 20 y 5 respectivas a cada artículo y mediante la 

normalización de los datos presentados en este trabajo a partir del ARM100mT.  
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Figura 6.2.1. Paleointesidades relativas. En la imagen se muestran las paleointensidades 

relativas del lago Baikal reportadas por Peck y King (1996), del lago Mono reportadas por 

Zimmerman et  al., (2006) y del lago de Xochimilco en Tláhuac, México. 
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6.3. Análisis de las señales. 

A las señales obtenidas se les aplicó la transformada de Fourier, con la finalidad 

de obtener un gráfico que permitiera analizar los datos en el dominio de la 

frecuencia, para establecer relaciones entre los fenómenos. Las Figuras 6.3.1 y 

6.3.2 muestran el resultado de esta operación. 

En la figura 6.3.1, se observan los armónicos que presentan una similitud bastante 

grande a pesar de la gran diferencia en resolución temporal de ambas series de 

datos. Además, es necesario señalar que la amplitud en frecuencias mayores 

tiene una presencia más notable en el lago Mono, Sin embargo, la amplitud más 

alta es alcanzada por la señal correspondiente al lago Baikal. 

En la figura 6.3.2, se observa una alta congruencia en los armónicos de las 

señales, correspondientes a los lagos Baikal, Mono y Xochimilco. Al igual que en 

los datos de 10Be, se puede apreciar una densidad espectral mayor en frecuencias 

más altas para el lago Mono respecto del lago Baikal y del lago de Xochimilco 

respecto de estos dos, por otro lado, los valores en la amplitud son más altos para 

el lago Mono respecto del lago de Xochimilco y del lago Baikal respecto de estos 

dos. 

De la comparación entre los datos de estas dos figuras se puede observar la 

presencia de ciclos correspondientes a variaciones orbitales (~41 k.a. y ~21 k.a) y 

procesos relacionados a actividad solar (~2.5 k.a y ~2.1k.a) y otros ciclos no 

asociados a otro fenómeno, que aparecen en estas señales (~10.0 k.a y ~7.0 k.a). 
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VII. Resultados y discusión. 

A partir de la aplicación del concepto de las series de Fourier, se realizó una 

comparación entre los datos originales del lago Baikal y su señal depurada de los 

armónicos correspondientes a la actividad solar (menores a 2.5 k.a), realizando el 

mismo procedimiento para los datos del lago Mono y aquellos obtenidos del pozo 

O-Mz100-Lt6 (figuras 7.1.1,  7.1.2 y 7.1.3 respectivamente). 

Para esto se hizo el cálculo de los coeficientes de Fourier y posteriormente se 

sumaron mediante el método del trapecio (para integrar tanto la señal filtrada 

como la señal total), ya que los demás datos eran conocidos, sabiendo que 

   
  

 
 , donde n es el armónico correspondiente y w está en función del período 

fundamental y T es el período de interés que obtuvimos de la transformada de 

Fourier. 

En la imagen 7.1.1, se aprecia claramente una modificación en el comportamiento 

de la señal, donde la señal depurada alcanza valores más altos que la señal 

original, aunque guarda una correspondencia muy alta con la morfología de esta. 

Por otra parte en la imagen 7.1.2 se presenta una disminución de la intensidad de 

la señal depurada respecto de la señal original, manteniendo una correspondencia 

evidente entre ambas señales, mientras que en la imagen 7.1.3 se observa  que la 

señal depurada guarda poca correspondencia con la señal original, a su vez que 

presenta valores mucho más bajos que la señal original. 
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Figura 7.1.1. Paleointensidad relativa lago Baikal. En la imagen se muestra la señal de 

paleointensidad relativa del lago Baikal (52°N) reportada por Peck y King (1996), y la señal 

depurada obtenida de filtrar la señal original. 

Figura 7.1.2. Paleointensidad relativa lago Mono. En la imagen se muestra la señal de 

paleointensidad relativa del lago Mono (38°N) reportada por Zimmerman et al., (2006), y la señal 

depurada obtenida de filtrar la señal original. 

Figura 7.1.2. Paleointensidad relativa lago Xochimilco. En la imagen se muestra la señal de 

paleointensidad relativa del lago Xochimilco (19°N), obtenida del pozo O-Mz100-Lt6 y la señal 

depurada obtenida de filtrar la señal original. 
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Las figuras 6.3.2, 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3, muestran una correlación entre el efecto que 

tiene la actividad solar sobre la señal integral del campo geomagnético y la latitud, 

repercutiendo de manera más intensa conforme esta última disminuye, por otro 

lado las señales de RPI obtenidas de latitudes más grandes parecen estar más 

influenciada por los ciclos orbitales.  

Los datos del lago Baikal de los periodogramas de RPI y 10Be muestran un 

desfase de 4 mil años para los periodos correspondientes a ciclos orbitales y de 

100 años o menos para los ciclos correspondientes a la actividad solar, y aunque 

harían falta más datos de 10Be que tuviesen la misma procedencia que los datos 

de RPI para verificar este comportamiento, aunado a la observación realizada en 

el párrafo anterior, se podría decir que los cambios en la distancia del Sol respecto 

de la Tierra combinado con el efecto de la actividad solar, son la principal causa 

del desfase de los armónicos de ambas señales (los cuales en un sistema estático 

deberían ser iguales). 

Los señalamientos anteriores, cambian el paradigma sobre la contaminación 

climática de la fábrica magnética como lo proponen Kok (1999), Heslop (2007) y 

Xuan y Channell (2008), quienes únicamente toman en cuenta la coherencia que 

existe entre los armónicos correspondientes a los ciclos orbitales, sin tomar en 

cuenta aquellos relacionados con la actividad solar, que como ya se ha 

demostrado, tienen una alta contribución a la señal total. 

Esto no implica que no pudiese existir una contaminación climática, sin embargo, 

es necesario tomar en cuenta el efecto magnético de la actividad solar sobre el 
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campo geomagnético con la finalidad de obtener datos más precisos de este y 

extender el alcance de los datos actuales. 

Con respecto de los datos obtenidos de Tláhuac, es necesario mencionar que los 

máximos y mínimos de la señal que se pudieran correlacionar con las señales 

mostradas tanto del lago Baikal como del lago Mono, están desplazadas en un 

orden de 2500 años, este desplazamiento podría ser atribuido a una mala 

correlación cronológica de los datos, sin embargo, el análisis de Fourier realizado 

en estos datos descarta este planteamiento, (pudiendo ser debidos a la variación 

de la latitud) debido a que los resultados observados son concordantes entre los 

diferentes lagos. 
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VIII.Conclusiones y recomendaciones. 

A partir de los análisis magnéticos realizados en las muestras de sedimento 

provenientes del lago de Xochimilco en Tláhuac, se concluye que las muestras 

provenientes de este, son aptas para la realización de estudios paleomagnéticos. 

Las respuestas obtenidas de los análisis de Fourier, permiten aseverar que la 

actividad solar influye fuertemente en el campo geomagnético y la visualización de 

la información como una señal, facilita la comprensión de los fenómenos 

asociados y sus contribuciones particulares, así como la interpretación del papel 

que desempeñan en el desarrollo del mismo. Esto queda claro al observar las 

imágenes del subtema 6.3 (páginas 64 y 65) donde se observa la intensidad y las 

frecuencias que se pueden asociar a los diferentes ciclos, tanto orbitales como de 

actividad solar ya mencionados, por otro lado la influencia de la actividad solar 

puede ser apreciada en las figuras del capítulo VII (páginas 66 y 67), donde se ve 

claramente una diferencia en la intensidad y morfología de las señales de RPI al 

filtrarlas y quitar las componentes asociadas a la actividad solar (todos los 

armónicos con periodos menores a 2,000 años) . 

La señal de 10Be refleja el comportamiento tanto del campo geomagnético como 

de la actividad solar y muestra demasiados armónicos en común, lo que dificulta 

diferenciar cuales son exclusivos de la actividad solar y cuales del campo 

geomagnético. 

Para dar soporte a estas conclusiones, se recomienda: 
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Realizar análisis magnéticos más detallados, que permitan determinar con 

exactitud la mineralogía magnética y reafirmen que los datos cumplen con las 

características necesarias para llevar a  cabo un estudio de paleointensidad. 

Aumentar la resolución temporal de los datos, así como la precisión de las edades 

de estos para poder llevar a cabo una mejor evaluación de los mismos. 

Introducir métodos de mayor rigor matemático que permitan reducir el error de los 

análisis. 

Realizar un estudio de paleointensidades en conjunto con la obtención de las 

concentraciones de 10Be en las mismas muestras para poder calibrar y comparar 

los resultados obtenidos. 
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Apéndice. Tablas de datos. 

Pozo O-Mz100Lt6. 

Cima  
(msnm) 

Base  
(msnm) 

Litología Espesor de 
 la capa (m) 

No. De  
muestra 

2239.2 2238.9 LIMO ARCILLOSO 0.30 1 

2238.9 2238.8 ARCILLA 0.10 2 

2238.67 2238.37 ARCILLA 0.30 3 

2238.37 2238.27 ARCILLA 0.10 4 

2238.27 2238.2 ARENA FINA (LAPILLI) 0.07 5 

2238.02 2237.91 ARENA FINA (LAPILLI) 0.11 6 

2237.91 2237.71 ARENA POMITICA 0.20 7 

2237.71 2237.66 ARENA POMITICA 0.05 8 

2237.66 2237.6 ARENA POMITICA 0.06 9 

2237.47 2237.33 LIMO ARCILLOSO 0.14 10 

2237.33 2237  ARENA POMITICA 0.33 11 

2236.64 2236.4 ARENA FINA (LAPILLI) 0.24 12 

2236.14 2236.09 CENIZA VOLCÁNICA 0.05 13 

2236.09 2236.01 ARCILLA 0.08 14 

2236.01 2235.84 ARCILLA 0.17 15 

2235.84 2235.8 ARCILLA CON LAPILLI 0.04 16 

2235.76 2235.48 ARCILLA 0.28 17 

2235.45 2235.26 ARCILLA 0.19 18 

2235.26 2235.2 ARCILLA CON LAPILLI 0.06 19 

2235.12 2234.99 ARCILLA 0.13 20 

2234.99 2234.8 ARCILLA 0.19 21 

2234.8 2234.65 ARCILLA 0.15 22 

2234.65 2234.6 ARCILLA 0.05 23 

2233.47 2233.33 ARCILLA 0.14 24 

2233.33 2233.23 ARCILLA 0.10 25 

2233.23 2233.18 ARCILLA 0.05 26 

2233.15 2233.1 ARCILLA 0.05 27 

2232.81 2232.76 ARCILLA 0.05 28 

2232.76 2232.5 ARCILLA 0.26 29 

2232.5 2232.39 ARCILLA CON LAPILLI 0.11 30 

2232.39 2232.15 ARCILLA CON LAPILLI 0.24 31 

2232.15 2232.08 ARCILLA 0.07 32 

2232.08 2231.9 ARCILLA 0.18 33 

2231.67 2231.3 ARCILLA 0.37 34 
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Cima  
(msnm) 

Base  
(msnm) 

Litología Espesor de 
 la capa (m) 

No. De  
muestra 

2231.03 2230.7 ARCILLA 0.33 35 

2230.4 2230.37 ARCILLA CON LAPILLI 0.03 36 

2230.37 2230.1 ARCILLA 0.27 37 

2230.1 2229.84 ARCILLA 0.26 38 

2229.84 2229.57 ARCILLA CON LAPILLI 0.27 39 

2229.57 2229.5 ARCILLA CON LAPILLI 0.07 40 

2228.86 2228.56 ARCILLA 0.30 41 

2228.51 2228.47 ARCILLA 0.04 42 

2228.47 2228.3 ARCILLA 0.17 43 

2228.06 2227.94 ARCILLA CON LAPILLI 0.12 44 

2227.94 2227.9 ARCILLA CON LAPILLI 0.04 45 

2227.87 2227.8 ARCILLA 0.07 46 

2227.8 2227.7 ARCILLA 0.10 47 

2226.73 2226.68 ARCILLA 0.05 48 

2226.68 2226.52 ARCILLA 0.16 49 

2226.48 2226.2 ARCILLA 0.28 50 

2226.06 2225.6 ARCILLA 0.46 51 

2225.53 2225.41 ARCILLA 0.12 52 

2225.41 2225.1 ARCILLA 0.31 53 

2225.1 2225 ARCILLA 0.10 54 

2224.74 2224.7 ARCILLA 0.04 55 

2224.7 2224.4 ARCILLA 0.30 56 

2224.31 2224.28 ARCILLA 0.03 57 

2224.28 2224.03 ARCILLA 0.25 58 

2224.03 2223.97 ARCILLA 0.06 59 

2223.97 2223.8 ARCILLA 0.17 60 

2223.64 2223.2 ARCILLA 0.44 61 

2223 2222.86 ARCILLA 0.14 62 

2222.86 2222.62 ARCILLA 0.24 63 

2222.54 2222.42 ARCILLA 0.12 64 

2222.42 2222 ARCILLA 0.42 65 

2221.7 2221.44 ARCILLA 0.26 66 

2221.44 2221.4 ARCILLA CON LAPILLI 0.04 67 

2221.06 2221 ARCILLA 0.06 68 

2220.8 2220.59 ARCILLA 0.21 69 

2220.59 2220.38 ARCILLA 0.21 70 

2220.38 2220.33 ARCILLA 0.05 71 

2220.25 2220.2 ARCILLA 0.05 72 
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No. De  
muestra 

k 
(SI x E-6) 

LF  
(XE-5) 

HF  
(SI x E-5) 

% DE  
frecuencia 

No. De  
muestra 

k 
(SI x E-6) 

LF  
(XE-5) 

HF  
(SI x E-5) 

% DE  
frecuencia 

1 494 48.1 45.1 6.24 37 77 7.4 6.9 6.76 

2 472 45.4 43.4 4.41 38 79 7.8 7.3 6.41 

3 288 28.2 26.2 7.09 39 156 15.1 14.4 4.64 

4 501 48.5 46.4 4.33 40 259 25.6 23.4 8.59 

5 889 88.4 85.1 3.73 41 151 14 13.2 5.71 

6 155 15.4 14.4 6.49 42 32 3 2.7 10.00 

7 599 58.1 53.9 7.23 43 96 9 8.7 3.33 

8 268 22.1 23.6 -6.79 44 118 10.8 10.3 4.63 

9 316 28.9 26.8 7.27 45 150 14 13.2 5.71 

10 374 35.8 33 7.82 46 97 1.4 1.3 7.14 

11 874 84.3 77.7 7.83 47 40 4 3.7 7.50 

12 1980 192 179.7 6.41 48 51 5.1 4.9 3.92 

13 113 11.2 10.4 7.14 49 82 7.7 7.2 6.49 

14 86 8.1 7.9 2.47 50 29 2.2 2.1 4.55 

15 75 7.4 6.8 8.11 51 29 2.2 2.1 4.55 

16 179 20.2 18.7 7.43 52 9 0.3 0.3 0.00 

17 14 2.9 2.8 3.45 53 11 0.8 0.6 25.00 

18 62 3.2 3 6.25 54 22 1.7 1.6 5.88 

19 116 9.1 8.6 5.49 55 39 1.9 1.7 10.53 

20 57 3.1 3.1 0.00 56 37 1.5 1.4 6.67 

21 56 5.2 5.2 0.00 57 59 3.6 3.3 8.33 

22 23 1.5 1.5 0.00 58 27 1.1 0.8 27.27 

23 57 5.7 5.1 10.53 59 46 3 3 0.00 

24 14 1.4 1.2 14.29 60 36 1.4 1.3 7.14 

25 3 0.3 0.1 66.67 61 66 4.1 3.8 7.32 

26 10 0.9 0.8 11.11 62 74 4.8 4.4 8.33 

27 27 2.5 2.3 8.00 63 70 5 4.6 8.00 

28 199 16.6 15.5 6.63 64 61 4.6 4.2 8.70 

29 149 12.4 11.8 4.84 65 37 1.1 1 9.09 

30 317 27.5 25.5 7.27 66 151 11.9 10.9 8.40 

31 236 21.3 19.9 6.57 67 242 21.6 20 7.41 

32 25 2.9 2.3 20.69 68 7 0.7 0.7 0.00 

33 99 6 5.6 6.67 69 100 6.4 5.9 7.81 

34 113 8.6 8.2 4.65 70 14 1.5 1.3 13.33 

35 58 5.5 5.2 5.45 71 138 15.6 12.7 18.59 

36 138 11.1 10.4 6.31 72 183 17.5 16.3 6.86 
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No. De  
muestra 

NRM  
(A/m) 

ARM  
(A/m) 

SIRM0  
(A/m) 

SIRM-100  
(A/m) 

SIRM-200  
(A/m) 

SIRM-300  
(A/m) 

4 3.14E-02 1.46E-01 21.02 1.53 15.03 17.49 

12 8.65E-02 3.68E-01 61.13 10.01 41.27 55.24 

14 1.92E-03 1.74E-02 2.306 2.48E-01 1.243 1.785 

15 3.08E-03 1.41E-02 1.678 1.20E-01     

17 1.11E-02 7.20E-03 7.94E-01 8.57E-02     

18 2.35E-03 8.11E-03 8.67E-01 2.41E-01     

20 2.16E-02 8.23E-03 7.43E-01 1.41E-01 6.32E-01 7.10E-01 

22 3.79E-03 4.12E-03 4.56E-01 1.64E-01     

24 1.61E-02 5.97E-03 6.25E-01 1.41E-01 4.55E-01 5.52E-01 

25 4.67E-03 2.87E-03 3.08E-01 1.81E-01     

27 2.84E-03 6.82E-03 6.38E-01 2.95E-01     

28 3.47E-03 3.87E-02 6.941 1.139     

31 4.95E-02 4.83E-02 7.067 2.76E-01 3.947 5.719 

33 1.13E-03 1.05E-02 1.156 1.06E-01     

34 2.17E-03 1.54E-02 1.584 1.86E-01     

35 1.29E-02 1.44E-02 1.06 3.94E-01     

38 2.44E-03 1.53E-02 1.887 4.15E-02     

41 4.72E-03 2.52E-02 2.719 1.07E-01     

43 2.34E-03 2.11E-02 3.173 5.33E-01     

44 2.12E-02 2.20E-02 3.144 1.88E-01 1.773 2.327 

45 3.74E-02 2.79E-02 4.21 1.72E-01 2.389 3.202 

46 1.91E-03 3.87E-03 5.12E-01 9.98E-02     

47 4.66E-03 1.13E-02 1.159 1.47E-01     

49 1.23E-03 1.38E-02 1.906 8.32E-02     

51 3.37E-02 7.18E-03 6.32E-01 4.38E-01 6.28E-01 6.51E-01 

52 4.42E-03 3.25E-03 3.89E-01 2.39E-01     

55 1.42E-03 5.19E-03 6.22E-01 2.29E-01     

58 8.07E-03 6.57E-03 5.93E-01 2.10E-01     

60 2.22E-02 4.33E-03 4.25E-01 2.70E-01 3.97E-01 4.46E-01 

61 1.68E-03 7.51E-03 8.97E-01 2.46E-01     

62 7.77E-03 7.42E-03 9.31E-01 2.90E-02 5.05E-01 7.31E-01 

64 2.28E-03 1.07E-02 1.61 1.38E-01     

67 7.87E-03 4.87E-02 8.26 1.406 3.783 6.212 

70 7.57E-03 4.30E-03 4.21E-01 8.87E-02 3.07E-01 3.79E-01 
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Pozo M-Mz13-Lt7. 

Cima 
(msnm) 

Base 
(msnm) 

Litología No. De  
muestra 

Cima 
(msnm) 

Base 
(msnm) 

Litología No. De  
muestra 

2240 2239.8 MATERIAL DE 
RELLENO 

  2235.80 2235.65 SIN RECUPERACIÓN    

2239.80 2239.70 MATERIAL DE 
RELLENO 

  2235.65 2235.20 ARCILLA 82 

2239.70 2239.40 MATERIAL DE 
RELLENO 

  2235.20 2234.60 SIN RECUPERACIÓN    

2239.40 2238.96 SIN RECUPERACIÓN    2234.60 2234.00 SIN RECUPERACIÓN    

2238.96 2238.88 LIMO ARCILLOSO 73 2234.00 2233.80 SIN RECUPERACIÓN    

2238.88 2238.83 LIMO ARCILLOSO   2233.80 2233.40 ARCILLA 83 

2238.83 2238.80 LIMO ARCILLOSO   2233.40 2232.80 ARCILLA   

2238.80 2238.20 SIN RECUPERACIÓN    2232.80 2232.46 SIN RECUPERACIÓN    

2238.20 2237.95 SIN RECUPERACIÓN    2232.46 2232.30 ARCILLA 84 

2237.95 2237.69 ARCILLA CON LAPILLI 74 2232.30 2232.20 ARCILLA   

2237.69 2237.60 LIMO  75 2232.20 2231.86 SIN RECUPERACIÓN    

2237.60 2237.32 SIN RECUPERACIÓN    2231.86 2231.60 ARCILLA 85 

2237.32 2237.15 LIMO 76 2231.60 2231.26 SIN RECUPERACIÓN    

2237.15 2237.00 ARENA FINA (LAPILLI) 77 2231.26 2231.00 ARCILLA CON 
LAPILLI 

86 

2237.00 2236.91 SIN RECUPERACIÓN    2231.00 2230.72 SIN RECUPERACIÓN    

2236.91 2236.78 ARCILLA 78 2230.72 2230.50 ARCILLA 87 

2236.78 2236.60 ARCILLA CON ARENA 
POMITICA 

79 2230.50 2230.40 ARCILLA CON 
LAPILLI 

88 

2236.60 2236.40 ARENA POMITICA 80 2230.40 2230.09 SIN RECUPERACIÓN  89 

2236.40 2236.37 SIN RECUPERACIÓN    2230.09 2229.80 ARCILLA   

2236.37 2235.80 ARCILLA 81     

 

 

 

 

 



 Una relación entre el campo magnético terrestre y la actividad solar. 

 

 
84 

No. De  
muestra 

Posición de  
la muestra 

k 
(SI x E-6) 

LF (XE-5) HF (SI x E-5) % De  
frecuencia 

73 2238.92 276 26.8 25 6.72 

74 2237.82 502 48.5 45.5 6.19 

75 2237.645 82 7.5 7.6 -1.33 

76 2237.235 424 42 38.6 8.10 

77 2237.075 727 71.8 66.7 7.10 

78 2236.845 421 41 38.6 5.85 

79 2236.69 343 32.8 30.7 6.40 

80 2236.5 490 45.9 43.5 5.23 

81 2236.085 463 44.6 42 5.83 

82 2235.425 367 35.2 33.2 5.68 

83 2233.6 15 1.2 1.2 0.00 

84 2232.38 94 8.8 8.4 4.55 

85 2231.73 14 1.2 1.1 8.33 

86 2231.13 21 1.7 1.7 0.00 

87 2230.61 73 6.3 6 4.76 

88 2230.45 100 9.7 9 7.22 

89 2230.245 90 8.6 7.8 9.30 

 

No. De  
muestra 

NRM 
 (A/m) 

ARM  
(A/m) 

SIRM0  
(A/m)  

SIRM-100  
(A/m)  

SIRM-200  
(A/m)  

SIRM-300  
(A/m)  

73 1.20E-03           

74 6.49E-03 1.15E-01 16.36 3.07E-01 9.611 13.37 

75 4.55E-04 1.61E-02 1.166 6.69E-01 1.02 1.096 

76 2.55E-03 5.39E-02 7.131 1.033 3.146 5.203 

77 2.30E-03   16.01 1.996 7.853 12.4 

78 9.39E-03   10.04 4.33E-01 6.097 8.375 

79       5.63E-01 3.857 5.855 

80       9.25E-02 5.918 8.684 

82 9.21E-04 9.51E-02 8.404 5.64E-01 5.089 7.102 

83 1.32E-03   4.03E-01 9.89E-02 2.81E-01 3.85E-01 

84 1.08E-03   2.413 2.87E-01 1.155 1.826 

86 3.52E-03 4.41E-03 3.80E-01 6.84E-02 2.73E-01 3.31E-01 

87 1.56E-04   1.382 7.62E-01 1.194 1.299 

88 1.66E-04   2.624 6.16E-02 1.103 1.869 

89         1.581 2.249 
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Pozo E20G-VCA. 

Cima 
(msnm) 

Base 
(msnm) 

Litología No. De  
muestra 

Cima 
(msnm) 

Base 
(msnm) 

Litología No. De  
muestra 

2240 2239.9 MATERIAL DE RELLENO   2230.73 2230.60 ARCILLA CON LAPILLI 104 

2239.9 2239.69 MATERIAL DE RELLENO   2230.60 2230.54 SIN RECUPERACION    

2239.69 2239.54 MATERIAL DE RELLENO   2230.36 2230.00 ARCILLA 105 

2239.54 2239.40 MATERIAL DE RELLENO   2230.00 2229.70 SIN RECUPERACION    

2239.40 2239.30 MATERIAL DE RELLENO   2229.70 2229.61 ARCILLA 106 

2239.30 2238.97 SIN RECUPERACION    2229.61 2229.49 ARCILLA 107 

2238.97 2238.70 ARCILLA LIMOSA 90 2229.49 2229.40 ARCILLA 108 

2238.70 2238.10 SIN RECUPERACION    2229.40 2229.23 SIN RECUPERACION    

2238.10 2237.89 SIN RECUPERACION    2229.23 2228.80 ARCILLA 109 

2237.89 2237.74 ARENA FINA (LAPILLI) 91 2228.80 2228.66 SIN RECUPERACION    

2237.74 2237.64 LIMO 92 2228.66 2228.20 ARCILLA 110 

2237.64 2237.50 ARENA POMITICA 93 2228.20 2228.00 SIN RECUPERACION    

2237.50 2237.20 SIN RECUPERACION    2227.91 2227.60 ARCILLA CON LAPILLI 111 

2237.20 2236.90 ARENA FINA (LAPILLI) 94 2227.60 2227.43 SIN RECUPERACION    

2236.90 2236.64 SIN RECUPERACION    2227.43 2227.00 ARCILLA 112 

2236.64 2236.30 ARENA FINA (LAPILLI) 95 2227.00 2226.10 SIN RECUPERACION    

2236.30 2235.70 SIN RECUPERACION    2226.10 2225.50 ARCILLA 113 

2235.70 2235.10 SIN RECUPERACION    2225.50 2224.90 SIN RECUPERACION    

2235.10 2234.81 SIN RECUPERACION    2224.90 2224.67 SIN RECUPERACION    

2234.81 2234.55 ARCILLA    2224.67 2224.30 ARCILLA 114 

2234.55 2234.50 ARCILLA 96 2224.30 2223.70 SIN RECUPERACION    

2234.50 2234.16 SIN RECUPERACION    2223.70 2223.62 SIN RECUPERACION    

2234.16 2233.99 ARCILLA CON LAPILLI 97 2223.62 2223.57 ARENA FINA (LAPILLI) 115 

2233.99 2233.90 ARCILLA 98 2223.57 2223.44 ARCILLA 116 

2233.90 2233.00 ARCILLA   2223.44 2223.35 ARCILLA 117 

2233.00 2232.55 SIN RECUPERACION    2223.35 2223.31 ARCILLA   

2232.55 2232.40 ARCILLA CON LAPILLI 99 2223.31 2223.10 ARCILLA 118 

2232.40 2232.01 SIN RECUPERACION    2223.10 2222.50 SIN RECUPERACION    

2232.01 2231.92 ARCILLA 100 2222.50 2222.18 SIN RECUPERACION    

2231.92 2231.87 ARCILLA   2222.18 2221.90 ARCILLA 119 

2231.87 2231.80 ARENA FINA (LAPILLI) 101 2221.90 2221.74 SIN RECUPERACION    

2231.80 2231.56 SIN RECUPERACION    2221.74 2221.30 ARCILLA 120 

2231.56 2231.29 ARCILLA 102 2221.30 2221.00 SIN RECUPERACION    

2231.29 2231.20 ARENA FINA (LAPILLI) 103 2221.00 2220.70 ARCILLA 121 

2231.20 2230.73 SIN RECUPERACION    2220.70 2220.20 SIN RECUPERACION    

    2220.20 2220.10 ARCILLA 122 
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No. De  
muestra 

k  
(SI x E-6) 

LF (XE-5) HF (SI x E-5) % de  
frecuencia 

90 89 7.5 7.2 4.00 

91 675 67.2 62 7.74 

92 174 17.1 15.9 7.02 

93 464 43.9 42 4.33 

94 422 40.3 38.3 4.96 

95 520 49.9 46.9 6.01 

96 23 2.1 2 4.76 

97 30 2.6 2.7 -3.85 

98 26 2.6 2.4 7.69 

99 115 11.1 10.1 9.01 

100 46 4.3 3.9 9.30 

101 333 32.3 30.5 5.57 

102 12 1.7 1.1 35.29 

103 98 9.2 8.6 6.52 

104 282 25.7 24.5 4.67 

105 8 0.6 0.5 16.67 

106 93 9.2 8.5 7.61 

107 359 35.5 32.8 7.61 

108 130 11.6 11.7 -0.86 

109 119 11.6 10.9 6.03 

110 45 4.3 4.1 4.65 

111 92.8 8.7 8.3 4.60 

112 92.1 3.2 3 6.25 

113 58 6.1 5.1 16.39 

114 94.3 9 8.4 6.67 

115 1034 102 93.8 8.04 

116 183.1 17.5 16.1 8.00 

117 94.9 8.9 8.3 6.74 

118 94.3 3.5 3.3 5.71 

119 75.6 6.9 6.6 4.35 

120 75.2 3.3 3 9.09 

121 140 13.2 12.5 5.30 

122 144 13.4 12.6 5.97 
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No. De  
muestra 

NRM 
(A/m) 

ARM  
(A/m) 

SIRM0  
(A/m) 

SIRM-100  
(A/m) 

SIRM-200  
(A/m) 

SIRM-300  
(A/m) 

90 1.01E-03 1.16E-02 1.023 5.92E-02 6.66E-01 8.99E-01 

91 9.74E-03 1.08E-01 12.61   5.951 9.092 

95 4.33E-03 9.82E-02 15.51 7.73E-01 9.006 12.49 

97 9.69E-04 5.04E-03 5.58E-01 1.33E-01 367 4.53E-01 

100 2.40E-03 8.97E-03 9.58E-01 6.99E-02 516.9 7.18E-01 

101 4.45E-03 9.34E-02 12.37   6.922 9.713 

103 1.08E-03 2.01E-02 2.198 5.687 1.378 1.86 

104 2.10E-01 1.64E-01 11.72   10.15 10.98 

105 1.68E-04 2.39E-03 2.02E-01 2.03E-02 1.25E-01 1.69E-01 

107 1.14E-02 5.40E-02 15.18   5.085 10.62 

109 6.58E-04 1.99E-02 5.016   1.553 3.295 

112 3.69E-03 6.40E-03 5.87E-01 1.10E-01 3.75E-01 4.81E-01 

115 1.01E-02 1.43E-01 49.56 24.61 11.39 31.04 

119 6.61E-04 1.23E-02 1.444 6.70E-02 7.88E-01 1.149 
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Pozo P-Mz1-Lt6. 

Cima 
(msnm) 

Base 
(msnm) 

Litología No. De  
muestra 

2242 2241.49 MATERIAL DE RELLENO   

2241.49 2241.44 MATERIAL DE RELLENO   

2241.44 2241.3 MATERIAL DE RELLENO   

2241.3 2240.92 MATERIAL DE RELLENO   

2240.92 2240.7 MATERIAL DE RELLENO   

2240.7 2240.24 SIN RECUPERACIÓN   

2240.24 2240.1 ARCILLA 123 

2240.1 2239.96 SIN RECUPERACIÓN   

2239.96 2239.75 ARENA FINA (LAPILLI) 124 

2239.75 2239.72 ARENA POMITICA   

2239.72 2239.58 LIMO 125 

2239.58 2239.5 LIMO 126 

2239.5 2239.38 SIN RECUPERACIÓN   

2239.38 2238.9 LIMO 127 

2238.9 2238.76 SIN RECUPERACIÓN   

2238.76 2238.3 LIMO ARCILLOSO 128 

2238.3 2237.99 SIN RECUPERACIÓN   

2237.99 2237.7 ARCILLA 129 

2237.7 2237.5 ARCILLA CON LAPILLI 130 

2237.5 2237.24 ARCILLA 131 

2237.24 2237.1 ARCILLA 132 

2237.1 2237.01 SIN RECUPERACIÓN   

2237.01 2236.87 ARCILLA 133 

2236.87 2236.5 ARCILLA 134 

2236.5 2235.6 ARENA FINA (LAPILLI) 135 

2235.6 2235.56 SIN RECUPERACIÓN   

2235.56 2235.49 ARCILLA 136 

2235.49 2235 ARCILLA 137 

2235 2234.68 SIN RECUPERACIÓN   

2234.68 2234.4 ARCILLA 138 

2234.4 2234.11 SIN RECUPERACIÓN   

2234.11 2234.06 CENIZA VOLCÁNICA 139 

2234.06 2233.96 ARCILLA 140 

2233.96 2233.8 ARCILLA 141 

2233.8 2233.44 SIN RECUPERACIÓN   

2233.44 2233.2 ARCILLA 142 

2233.2 2233.1 ARCILLA CON LAPILLI 143 

2233.1 2232.96 ARCILLA 144 

2232.96 2232.6 ARCILLA 145 

2232.6 2232.43 SIN RECUPERACIÓN   

2232.43 2232.07 ARCILLA 146 

2232.07 2232 ARCILLA 147 
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Cima 
(msnm) 

Base 
(msnm) 

Litología No. De  
muestra 

2232 2231.97 SIN RECUPERACIÓN   

2231.97 2231.76 ARCILLA 148 

2231.76 2231.4 ARCILLA 149 

2231.4 2231.18 SIN RECUPERACIÓN   

2231.18 2231.05 ARCILLA 150 

2231.05 2230.97 ARCILLA CON LAPILLI 151 

2230.97 2230.95 ARENA FINA ARCILLOSA   

2230.95 2230.8 ARCILLA CON LAPILLI 152 

2230.8 2230.51 SIN RECUPERACIÓN   

2230.51 2230.2 LIMO  153 

2230.2 2229.3 LIMO CON LAPILLI 154 

2229.3 2228.91 SIN RECUPERACIÓN   

2228.91 2228.74 ARCILLA 154A 

2228.74 2228.7 ARCILLA 155 

2228.7 2228.44 SIN RECUPERACIÓN   

2228.44 2228.1 ARCILLA   

2228.1 2227.84 SIN RECUPERACIÓN   

2227.84 2227.5 ARCILLA 156 

2227.5 2227.27 SIN RECUPERACIÓN   

2227.27 2226.99 ARCILLA 157 

2226.99 2226.97 ARENA FINA (LAPILLI) 157A 

2226.97 2226.92 ARCILLA 158 

2226.92 2226.9 ARCILLA   

2226.9 2226.3 SIN RECUPERACIÓN   

2226.3 2226.08 SIN RECUPERACIÓN   

2226.08 2225.98 ARCILLA 159 

2225.98 2225.92 ARCILLA 160 

2225.92 2225.7 ARCILLA 161 

2225.7 2225.68 SIN RECUPERACIÓN   

2225.68 2225.57 ARCILLA 162 

2225.57 2225.1 ARCILLA 163 

2225.1 2224.92 SIN RECUPERACIÓN   

2224.92 2224.75 ARCILLA 164 

2224.75 2224.5 ARCILLA 165 

2224.5 2224.32 SIN RECUPERACIÓN   

2224.32 2223.9 ARCILLA 166 

2223.9 2223.72 SIN RECUPERACIÓN   

2223.72 2223.3 ARCILLA 167 

2223.3 2223.24 SIN RECUPERACIÓN   

2223.24 2222.7 ARCILLA 168 

2222.7 2222.65 SIN RECUPERACIÓN   

2222.65 2222.1 ARCILLA 169 

2222.1 2221.5 ARCILLA 170 
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No. De  
muestra 

k 
(SI x E-6) 

LF  
(XE-5) 

HF  
(SI x E-5) 

% De  
frecuencia 

123 610 59.2 57.5 2.87 

124 804 77.4 72.8 5.94 

125 595 58.3 54.8 6.00 

126 245 23.6 22.1 6.36 

127 262 25.1 23.8 5.18 

128 69 6.2 5.7 8.06 

129 42 3.9 3.8 2.56 

130 182 16.8 15.9 5.36 

131 39 3.6 3.3 8.33 

132 10 0.7 0.7 0.00 

133 10 0.8 0.8 0.00 

134 13 1.1 1 9.09 

135 795 74.5 73.8 0.94 

136 128 11.4 10.9 4.39 

137 104 9.9 9.2 7.07 

138 30 2.6 2.4 7.69 

139 66 6.1 5.6 8.20 

140 47 4.7 4.4 6.38 

141 22 2.2 1.9 13.64 

142 42 4.1 3.9 4.88 

143 108 9 8.6 4.44 

144 42 3.9 3.5 10.26 

145 4 1 0.3 70.00 

146 14 1.3 1.2 7.69 

147 11 1.7 1.4 17.65 

148 2 0.2 0 100.00 

149 39 3.7 3.5 5.41 

150 35 3.6 3.3 8.33 

151 184 18.3 16.4 10.38 

152 124 12.9 11.7 9.30 

153 131 12.6 10.3 18.25 

154 169 16.6 15.4 7.23 

154A 17 1.1 1.5 -36.36 

156 30 2.7 2.6 3.70 

157 78 7.4 7 5.41 

158 68 6.3 5.9 6.35 

159 98 9.3 8.8 5.38 

160 82 7.7 7.2 6.49 

161 22 1.9 2.1 -10.53 

162 63 5.7 5.7 0.00 

163 39 3.4 3.3 2.94 

164 39 3.6 3.4 5.56 

165 73 5.3 6.6 -24.53 

166 40 3.6 3.5 2.78 

167 47 4.4 3.4 22.73 

168 64 5.9 4.2 28.81 

169 12 1 1 0.00 

170 23 2.6 2.2 15.38 

 



 Una relación entre el campo magnético terrestre y la actividad solar. 

 

 
91 

No. De  
muestra 

NRM  
(A/m) 

ARM  
(A/m) 

SIRM0  
(A/m) 

SIRM-100  
(A/m) 

SIRM-200  
(A/m) 

SIRM-300  
(A/m) 

123 1.53E-01 1.46E-01 16.03 5.648 12.46 14.42 

124 1.86E-02 1.46E-01 19.07 1.467 9.858 15.11 

127 6.14E-03 5.35E-02 7.269 5.66E-01 4.778 6.264 

130 8.58E-03 3.67E-02 4.907 7.96E-01 3.61 4.435 

133 4.29E-03 6.37E-03 5.29E-01 5.55E-02 3.28E-01 416.9 

135 1.99E-02 7.88E-02 8.709 10.46 11.38 10.94 

137 1.19E-03 1.59E-02 1.866 1.01E-01 1.093 1.509 

139 1.14E-03 1.31E-02 1.649 1.97E-01 1.12 1.437 

147 1.37E-03 3.98E-03 5.01E-01 1.31E-01 3.71E-01 4.60E-01 

151 2.51E-03 3.24E-02 5.879 7.34E-01 2.828 4.353 

156 2.05E-02 6.90E-03 8.52E-01 2.44E-01 6.90E-01 7.87E-01 

160 2.95E-03 1.26E-02 1.518 1.90E-01 9.80E-01 1.272 

167 5.76E-03 9.81E-03 9.66E-01 2.66E-01 7.14E-01 8.82E-01 

170 6.98E-03 5.07E-03 4.16E-01 1.75E-01 3.34E-01 3.95E-01 
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Pozo A-Mz199-Lt10. 

Cima 
(msnm) 

Base 
(msnm) 

Litología No. De  
muestra 

2241 2239.53 MATERIAL DE RELLENO   

2239.53 2239.48 MATERIAL DE RELLENO   

2239.48 2239.2 ARCILLA 171 

2239.2 2238.93 SIN RECUPERACIÓN   

2238.93 2238.81 ARCILLA 172 

2238.81 2238.6 ARENA FINA (LAPILLI) 173 

2238.6 2238.43 SIN RECUPERACIÓN   

2238.43 2238.28 ARENA POMITICA 174 

2238.28 2238.17 ARENA POMITICA 175 

2238.17 2238.08 ARENA POMITICA 176 

2238.08 2238 ARENA POMITICA 177 

2238 2237.91 SIN RECUPERACIÓN   

2237.91 2237.4 LIMO ARCILLOSO 178 

2237.4 2237.29 SIN RECUPERACIÓN   

2237.29 2237.14 ARENA FINA 179 

2237.14 2237 ARENA FINA 180 

2237 2236.8 ARENA FINA 181 

2236.8 2236.57 SIN RECUPERACIÓN   

2236.57 2236.4 ARENA FINA 182 

2236.4 2236.28 ARENA FINA 183 

2236.28 2236.2 ARCILLA ARENOSA  184 

2236.2 2236.1 SIN RECUPERACIÓN   

2236.1 2235.95 ARCILLA 185 

2235.95 2235.9 ARCILLA ARENOSA  186 

2235.9 2235.6 ARCILLA 187 

2235.6 2235.48 SIN RECUPERACIÓN   

2235.48 2235 ARCILLA 188 

2235 2234.98 ARCILLA CON LAPILLI  189 

2234.98 2234.22 SIN RECUPERACIÓN   

2234.22 2234.2 ARENA FINA (LAPILLI)  190 

2234.2 2234 SIN RECUPERACIÓN   

2234 2233.6 ARENA FINA (LAPILLI) 191 

2233.6 2233.36 SIN RECUPERACIÓN   

2233.36 2233.28 ARENA FINA (LAPILLI) 192 

2233.28 2233.12 ARCILLA ARENOSA  193 

2233.12 2233.1 ARCILLA 194 

2233.1 2233.02 ARCILLA 195 

2233.02 2233 ARCILLA   

2233 2232.62 SIN RECUPERACIÓN   

2232.62 2232.53 ARCILLA 196 

2232.53 2232.4 ARCILLA 197 

2232.4 2232.07 SIN RECUPERACIÓN   

2232.07 2231.98 ARCILLA 198 
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Cima 
(msnm) 

Base 
(msnm) 

Litología No. De  
muestra 

2231.98 2231.8 ARCILLA 198A 

2231.8 2231.2 ARCILLA 199 

2231.2 2230.81 SIN RECUPERACIÓN   

2230.81 2230.6 ARCILLA 200 

2230.6 2230.16 SIN RECUPERACIÓN   

2230.16 2230.13 CENIZA VOLCÁNICA 201 

2230.13 2230.04 ARCILLA 202 

2230.04 2230 ARCILLA 203 

2230 2229.63 SIN RECUPERACIÓN   

2229.63 2229.4 ARENA FINA (LAPILLI) 204 

2229.4 2228.96 SIN RECUPERACIÓN   

2228.96 2228.8 ARCILLA CON LAPILLI 205 

2228.8 2228.44 SIN RECUPERACIÓN   

2228.44 2228.37 ARCILLA 206 

2228.37 2228.32 ARCILLA   

2228.32 2228.3 ARCILLA   

2228.3 2228.27 ARCILLA 207 

2228.27 2228.2 ARCILLA 208 

2228.2 2227.6 SIN RECUPERACIÓN   

2227.6 2226.7 SIN RECUPERACIÓN   

2226.7 2226.29 SIN RECUPERACIÓN   

2226.29 2226.24 ARCILLA   

2226.24 2226.14 CENIZA VOLCÁNICA 209 

2226.14 2226.1 ARCILLA 210 

2226.1 2225.78 SIN RECUPERACIÓN   

2225.78 2225.5 ARCILLA CON LAPILLI 211 

2225.5 2224.9 ARCILLA 212 

2224.9 2224.76 SIN RECUPERACIÓN   

2224.76 2224.41 ARCILLA 213 

2224.41 2224.3 ARCILLA 214 

2224.3 2223.7 SIN RECUPERACIÓN   

2223.7 2223.34 SIN RECUPERACIÓN   

2223.34 2223.2 ARCILLA 215 

2223.2 2223.1 SIN RECUPERACIÓN   

2223.1 2222.5 ARCILLA CON LAPILLI 216 

2222.5 2222.17 SIN RECUPERACIÓN   

2222.17 2221.9 ARCILLA 217 

2221.9 2221.8 SIN RECUPERACIÓN   

2221.8 2221.77 ARCILLA 218 

2221.77 2221.64 ARCILLA 219 

2221.64 2221.57 ARCILLA 220 

2221.57 2221.3 ARCILLA 221 

2221.3 2221.06 SIN RECUPERACIÓN   

2221.06 2220.73 ARCILLA 222 

2220.73 2220.7 ARCILLA   
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No. De  
muestra 

k 
(SI x E-6) 

LF  
(XE-5) 

HF  
(SI x E-5) 

% De  
frecuencia 

171 214 20.5 34.8 -69.76 

172 287 31.4 42.7 -35.99 

173 621 63.8 72.2 -13.17 

174 421 43.3 53.8 -24.25 

175 287 29.2 41.1 -40.75 

176 1042 104 110.4 -6.15 

177 402 42.5 53 -24.71 

178 369 39.5 50 -26.58 

179 600 60.8 70.1 -15.30 

180 605 61.3 70.6 -15.17 

181 208 23.5 35.5 -51.06 

182 251 27.3 38.5 -41.03 

183 444 46.6 56.7 -21.67 

184 182 21.4 32.9 -53.74 

185 308 33.8 44.1 -30.47 

186 201 23 34.4 -49.57 

187 135 17.4 29.4 -68.97 

188 356 89.5 49.4 44.80 

189 1084 107 116.7 -9.07 

190 2516 245.8 242.6 1.30 

191 2178 212.4 210.7 0.80 

192 1739 165.1 168.5 -2.06 

193 336 36 47.1 -30.83 

194 54 9 21.1 -134.44 

195 28 6.5 19 -192.31 

196 47 8.3 20.7 -149.40 

197 31 6.8 19.3 -183.82 

198 231 25.4 37.2 -46.46 

198A 17 5.5 18.1 -229.09 

199 43 7.8 20.3 -160.26 

200 17 5.6 18.2 -225.00 

201 84 11.7 24 -105.13 

202 50 8.6 21.2 -146.51 

203 16 5.3 17.9 -237.74 

204 91 12.7 25.1 -97.64 

205 210 24 35.9 -49.58 

206 52 8 21.1 -163.75 

208 22 5.8 18.3 -215.52 

209 18 5.7 18.4 -222.81 

210 14 5 17.8 -256.00 

211 280 30.5 41.4 -35.74 

212 37 7.5 19.9 -165.33 

213 21 5.7 18.3 -221.05 

214 34 7.1 19.6 -176.06 

215 37 7.4 20.1 -171.62 

216 372 40.1 50.1 -24.94 

217 49 8.9 21.4 -140.45 

218 74 11.3 24 -112.39 

219 15 6.1 18.7 -206.56 

220 17 5.8 18.6 -220.69 

221 19 6.4 19 -196.88 

222 28 6.6 19.3 -192.42 
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No. De  
muestra 

NRM  
(A/m) 

ARM  
(A/m) 

SIRM0  
(A/m) 

SIRM-100 
 (A/m) 

SIRM-200  
(A/m) 

SIRM-300  
(A/m) 

174 5.29E-03 8.35E-02 10.57 8.60E-01 5.537 8.078 

176 7.24E-03 2.46E-01 39.08 2.495 19.55 27.56 

186 9.32E-03 3.76E-02 6.432 8.80E-01 2.971 4.679 

191 2.45E-02 4.35E-01 84.26 8.532 42.69   

193 3.97E-03 9.38E-02 13.63 8.77E-01 8.243 9.302 

197 3.33E-03 6.53E-03 7.69E-01 1.45E-02 3.83E-01 5.59E-01 

205 8.81E-03 7.03E-02 8.349 1.179 5.538 7.008 

209 9.60E-03 3.59E-03 3.72E-01 1.09E-01 2.51E-01 3.00E-01 

211 7.57E-03 5.16E-02 7.864 7.09E-01 3.853 5.824 
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No. De  
muestra 

NRM  
(A/m) 

ARM  
(A/m) 

SIRM0  
(A/m) 

SIRM-100 
 (A/m) 

SIRM-200  
(A/m) 

SIRM-300  
(A/m) 

174 5.29E-03 8.35E-02 10.57 8.60E-01 5.537 8.078 

176 7.24E-03 2.46E-01 39.08 2.495 19.55 27.56 

186 9.32E-03 3.76E-02 6.432 8.80E-01 2.971 4.679 

191 2.45E-02 4.35E-01 84.26 8.532 42.69   

193 3.97E-03 9.38E-02 13.63 8.77E-01 8.243 9.302 

197 3.33E-03 6.53E-03 7.69E-01 1.45E-02 3.83E-01 5.59E-01 

205 8.81E-03 7.03E-02 8.349 1.179 5.538 7.008 

209 9.60E-03 3.59E-03 3.72E-01 1.09E-01 2.51E-01 3.00E-01 

211 7.57E-03 5.16E-02 7.864 7.09E-01 3.853 5.824 


