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CONTENIDO TEMÁTICO
1. Introducción general. Definición de campos potenciales de origen natural. Objetivos de la
prospección geofísica en general y de los métodos potenciales en particular. Tratamiento general de la
información proveniente de los campos gravitatorio y magnético. Aplicaciones convencionales y no
convencionales.
2. Exploración mediante Métodos Gravimétricos. Síntesis de conceptos generales. Gravedad terrestre,
modelos de referencia. Relevamientos terrestres, marinos, aéreos y en pozos. Corrección y reducción
de los datos. Definición y cálculo de anomalías y análisis de su significado.
3. Densidad de las rocas. Factores de influencia según su clasificación genética. Determinaciones de
densidad por métodos directos: mediciones de laboratorio y perfilajes de pozo usando radiación
Gamma. Determinaciones por métodos indirectos:
a) Basados en mediciones de gravedad y anomalías: método gráfico de Nettleton y método analítico
(coeficiente de correlación); métodos de Siegert y Legge; utilización de perfiles verticales de gravedad
(corrección de Prayer), gravimetría de pozos; utilización de anomalías de Aire Libre. Volumen de
validez de las densidades estimadas en cada caso.
b) Métodos que utilizan información de ondas sísmicas: correlaciones empíricas entre las velocidades
de ondas compresionales y de corte y la densidad: curvas de Nafe-Drake, relaciones de Birch, Gardner
y otras.
4. Fundamentos de análisis espectral en variables discretas. Transformada de Fourier discreta de series
bidimensionales. Espectros de amplitud y de fase. Propiedades. Convolución discreta. Consideraciones
sobre muestreo, aliasing y criterio de Nyquist. Longitudes y números de onda discretos y sus rangos de
variación. Problemas numéricos (de borde y fenómeno de Gibbs). Consideraciones sobre el diseño de
los relevamientos y su resolución espacial.
5. Corrección Topográfica. Correlación entre gravedad y anomalías con la elevación topográfica.
Discretización de la topografía en prismas verticales y métodos asociados. Utilización de modelos
digitales de elevación (DEM) de distinta resolución. Métodos basados en Transformada de Fourier
Discreta.
6. Técnicas de procesamiento. Separación de anomalías gravimétricas. Definición de anomalías
regionales y residuales, según la escala. Métodos de suavizamiento gráfico sobre perfiles y áreas.
Método de promediación. Separación según distintas longitudes de onda mediante filtros digitales.
Ajuste de superficies de tendencia. Estrato equivalente. Continuaciones analíticas ascendente y
descendente.
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Derivada segunda vertical. Estimación de masa anómala. Aproximaciones de profundidad mediante
cuerpos simples.
7. Modelado gravimétrico. Conceptos generales del problema gravimétrico directo. Estructuras de
respuesta bidimensional. Método de la integral de línea de Hubbert. Método de Talwani- Worzel
Landisman. Algoritmo de Won-Bevis. Estructuras de respuesta tridimensional. Método de Talwani
Ewing y de prismas verticales de Nagy. Modelos 2.5D.
8. Exploración mediante Métodos Magnéticos. Objetivos y aplicaciones prácticas. Síntesis de
principios físicos y definiciones. Sistemas de unidades. Vectores de campo, intensidad de
magnetización e inducción magnética. Susceptibilidad magnética. Dipolos magnéticos. Potencial
escalar magnético dipolar.
9. Revisión de conceptos geomagnéticos. Campo principal de origen interno, campo de origen externo
y campo anómalo. Variaciones temporales: secular, diaria lunisolar, tormentas, etc. Intensidad,
inclinación, declinación.
10. Propiedades magnéticas de la materia. Tipos de magnetismo. Minerales causantes de anomalías
magnéticas. Susceptibilidad magnética de minerales y distintos tipos de rocas. Magnetismo remanente
y coeficiente de Königsberger. Importancia de la isoterma de Curie.
11. Obtención y tratamiento de los datos magnéticos. Relevamientos terrestres y aéreos. Tipos de
magnetómetros y su precisión. Operaciones de campo. Correcciones temporales por variación secular y
diurna. Modelos globales para el campo geomagnético principal: IGRF y WMM, su actualización y
utilización. Índices de actividad magnética y pronósticos.
12. Definición de anomalías vectoriales y anomalías escalares de intensidad total. Interpretación física
y geométrica. Significado de sus signos. Propiedades matemáticas. Mapas de isoanómalas.
Interpretación cualitativa. Procesamiento y separación de anomalías. Reducción al polo. Procesos
especiales.
13. Modelado de anomalías magnéticas. Conceptos generales del problema magnético directo
bidimensional. Parámetros de influencia sobre la forma e intensidad de las anomalías. Cálculo de
anomalías magnéticas vectoriales y escalares para estructuras bidimensionales mediante el método de
Talwani-Heirtzler. Relación de Poisson. Algoritmo de Won-Bevis. Modelos 3D.
14. Técnicas de inversión aplicadas a la interpretación de datos geofísicos. Problemas directo e inverso
en Geofísica. Discretización y parametrización. Espacio de los datos. Espacio del modelo. No-unicidad
de la solución. Resolución de problemas inversos lineales sobredeterminados: a) Inversión lineal
mediante mínimos cuadrados no restringidos (solución de Gauss-Newton); b) Inversión lineal mediante
mínimos cuadrados introduciendo regularización de Marquardt-Levenberg e información a priori.
Inversión de problemas no lineales mediante métodos locales: soluciones de Gauss-Newton, máxima
pendiente (SD), Marquardt-Levenberg y su relación. Métodos de búsqueda global: tipo Montecarlo,
Hill Climbing, Simmulated Annealing. Inversión conjunta.
En todos los casos los temas se complementan con el análisis y discusión de ejemplos y problemas
reales publicados en libros y revistas geofísicas de primer nivel. Durante el desarrollo de los trabajos
prácticos se resuelven problemas teórico-prácticos y se implementan técnicas de procesamiento,
modelado e inversión con datos sintéticos y reales.
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