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RESUMEN 

 

El presente estudio se ubica en el sur del Perú, en el departamento de Arequipa, el cual se 

ejecutó con el objetivo principal de contribuir para generar un modelo conceptual 

geofísico del campo geotérmico Yura a partir de datos magnéticos. Así mismo se 

consideró resultados de susceptibilidad magnética de 7 muestras de rocas. La adquisición 

de datos se realizó con magnetómetros GEM systems, recorriendo un total de 104 km 

lineales en dirección E-O, con un datum de 24500nT. El procesamiento se realizó con el 

software Oasis Montaj v.8.2. La inversión magnética se realizó con el módulo VOXI 

Earth Modelling de Geosoft (2012). Para definir la profundidad de las fallas se aplicó el 

método de Deconvolucion de Euler 3D, con un índice estructural de 1 aplicado a la 

búsqueda de contactos y diques. La interpretación se realizó a través de mapas, secciones 

y vistas 3D considerando la geología del área, las estructuras identificadas en trabajos 

anteriores y el inventario de fuentes termales. El mapa del campo magnético total muestra 

valores que varían entre los 23539 hasta 24505 nT con una diferencia de 966 nT. Los 

principales lineamientos magnéticos se definieron en tres familias con rumbo E-W, NE-

SW y NW-SE este último asociado al sistema de fallas Huanca. La deconvolucion de 

Euler muestran estructuras: superficiales, intermedias y profundas. Las estructuras 

mayores a 1km se encuentran asociadas a la prolongación del sistema de fallas Huanca. 

La inversión de datos magnéticos se realizó hasta una profundidad de 3km. Los valores 

de susceptibilidad de las muestras fueron corroborados con la inversión obteniendo 

valores altos con un rango de 0.055 a 0.22 (SI) y se ubican al NE y SE del área de estudio 

de acuerdo a las tablas teóricas corresponden a rocas volcánicas andesiticas. Los valores 

bajos con un rango de -0.277 a -0.073 (SI) y se ubican al NE a SO del área relacionados 

probablemente a la destrucción de la magnetita por flujos hidrotermales y por el alto 

contenido de sílice en las rocas sedimentarias. De los resultados obtenidos se definió que 

el campo geotérmico de Yura se encuentra controlado por dos estructuras geológicas con 

profundidad de 2km asociadas a las fallas inferidas del volcán Chachani y al sistema de 

fallas Huanca. El probable reservorio con espesor máximo de 2900m y mínimo de 1800m 

está representado por los bajos valores de susceptibilidad magnética relacionados a flujos 

de pómez con matriz de ceniza y rocas sedimentarias como areniscas y lutitas de la 

formación labra, con alto grado de fracturamiento y porosidad. 

PALABRAS CLAVES 

Susceptibilidad, inversión magnética, fuentes termales, campo magnético, geotérmico. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Desde sus inicios, los métodos de exploración Geofísica han alcanzado grandes éxitos en 

la búsqueda de yacimientos, efectuando algunos descubrimientos espectaculares de 

hidrocarburos, depósitos de minerales, agua subterránea, estructuras arqueológicas entre 

otros y gracias a los avances tecnológicos se han perfeccionado y transformado con el fin 

de lograr un mejor desarrollo y bienestar de la humanidad. Principalmente los métodos 

geofísicos son útiles para detectar estructuras geológicas que indican la existencia de 

recursos naturales de gran valor económico. Una de las aplicaciones de los métodos 

geofísicos es usada en la exploración geotérmica, para medir parámetros como la 

resistividad, susceptibilidad magnética de las rocas y la densidad de las distintas 

formaciones geológicas las cuales son importantes para la evaluación de yacimientos 

geotérmicos. Reciente mente se han realizado diversos estudios de geotermia en 

diferentes partes del mundo esencialmente en los países que se encuentran en el cinturón 

de fuego del Pacífico y puntos de mayor entalpia en la tierra caracterizados 

principalmente por fenómenos tectónicos y elevada concentración de flujo calorífico 

geotermal. 

 

El Perú por su ubicación tectónica goza de este recurso natural, aproximadamente el 90% 

de nuestro país cuenta con energía eléctrica para satisfacer sus diferentes necesidades, sin 

embargo, la energía geotérmica es una buena alternativa, pero la actividad geotérmica es 

aún incipiente en el país debido a la prioridad otorgada a otras fuentes de energía. Ya que 

es un recurso renovable que deriva del calor que se extrae a través de los fluidos 

geotérmicos originados de procesos naturales o artificiales de acumulación y 

calentamiento del subsuelo de bajos costos y sin incidencia en el cambio climático. 

 

En la etapa de exploración geofísica los métodos recomendables son: magnético, 

gravimétrico, eléctrico, electromagnético, sísmico y el método radiométrico, los cuales 

se aplicarán dependiendo de la sensibilidad del método a las propiedades físicas de roca 

relacionada con el recurso buscado. 
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En este estudio se aplica el método Magnético, del cual se obtendrá la susceptibilidad 

magnética de los diferentes estratos y estructuras geológicas los cuales permitirán definir 

los principales componentes del sistema geotérmico, así como los controles estructurales 

del reservorio geotérmico de Yura. 

 

Los datos requeridos de Magnetometría terrestre fueron adquiridos por el Instituto 

Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) como parte del Proyecto GE38-1 

Evaluación Geotérmica en la Región Arequipa – 2014. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio de tesis surge con el objetivo de impulsar y acelerar estudios para el 

desarrollo de energía geotérmica en diferentes regiones de nuestro país.  

Esta investigación nos permitirá comprender el funcionamiento del sistema geotérmico 

de Yura además de ser un aporte en el análisis de la energía geotérmica de la región 

Arequipa y del Perú. 

 

El resultado de este trabajo contribuirá información para posteriores estudios como la 

evaluación del potencial geotérmico, trabajos de exploración que permitan la ampliación 

del recurso actual y otros.  

El estudio conlleva a contribuir información mediante el método magnético para 

proporcionar un análisis geológico y estructural para construir el modelo conceptual en 

estudios posteriores del campo geotérmico Yura. 

 

Este estudio se realiza dentro del marco del proyecto de Evaluación Geotérmica en la 

región Arequipa GE38-1 a cargo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el cual 

viene trabajando para los diferentes campos geotérmicos de las regiones del Perú. 

Cabe aclarar que en estudios de geotermia el modelo conceptual geofísico es fundamental 

porque permitirá integrar y determinar con mayor probabilidad zonas promisorias para el 

desarrollo geotérmico. 

1.2 VARIABLES E INDICADORES 

1.2.1 Variable independiente: 

 

 Variación del campo magnético terrestre 
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 Variación de los valores de susceptibilidad magnética de las formaciones 

geológicas 

1.2.2 Variable dependiente: 

 

 Definir el modelo conceptual geofísico del campo geotérmico Yura 

1.3 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

El área de estudio se encuentra ubicado en el segmento norte de la zona volcánica de los 

Andes Centrales (Figura 1.1), según el mapa geotérmico del Perú en la región geotermal 

5: “Eje volcánico Sur” (Cossio & Vargas, 1979; Vargas, 2008), al oeste del volcán 

Chachani, formando parte de los grupos de volcanes activos ubicados en la cordillera 

occidental de los andes del sur peruano. Políticamente se encuentra en el departamento y 

provincia de Arequipa, en el distrito de Yura (Figura 1.2). Con coordenadas UTM 

WGS84 zona 19S.  

 

Tabla 1. 1. Coordenadas UTM zona de estudio Yura 

COORDENADA ESTE COORDENADA NORTE 

208000 8213372 

220815 8200000 

 

La accesibilidad al área de estudio es por vía aérea y terrestre, por medio de la carretera 

asfaltada que se encuentra interconectada con las principales vías de acceso. 

 

Tabla 1. 2. Vías de acceso al distrito de Yura - zona de estudio. 

LUGAR ACCESO 

Lima - Arequipa Vía aérea 

Lima - Nazca - Arequipa Vía asfaltada 

Arequipa - Yura Vía asfaltada y trochas 

 



 

16 

 

    

 
Figura 1. 1. Ubicación Geográfica de la zona geotérmica de Yura relacionados a zonas 

volcánicas. 

1.4 CLIMA Y VEGETACIÓN 
 

El clima del distrito de Yura es predominantemente seco en otoño y primavera debido a 

la poca humedad atmosférica. Es también semiárido a causa de la ausencia de 

precipitaciones y ligeramente templado por la condición térmica. En el día presenta 

temperaturas que no suben más de 20°C y muy rara vez baja de los 5°C; con más de 200 

días de sol. La temporada húmeda y lluviosa (de diciembre a marzo) se traduce por la 

presencia de nubes y precipitaciones frecuentes. En invierno (junio y julio), hace más frio 

tanto en el día como en la noche. En el día la temperatura desciende hasta una media de 

5°C. En Arequipa la humedad relativa promedio es de 46%, con una máxima promedio 

de 70% en la estación de verano y una mínima promedio de 27% durante las estaciones 

de otoño, invierno y primavera. 

 

 

 

Zona Geotérmica 
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Figura 1. 2. Mapa de Ubicación, el recuadro de color naranja indica el área de estudio  de la zona Geotérmica de Yura.
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General  

 

El objetivo de este trabajo de investigación es la formulación de un modelo conceptual 

geofísico haciendo uso de los parámetros físicos de las rocas a partir del estudio 

magnético. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Adquirir y procesar los datos de magnetometría terrestre en la zona de estudio. 

 Elaborar un modelo inverso a partir de datos de magnetometría adquiridos en 

campo. 

 Definir la profundidad de las diferentes estructuras geológicas mediante la 

Deconvolucion de Euler. 

 Identificar los límites estructurales del sistema geotérmico, a partir de la 

correlación de los mapas de anomalías magnéticas y los sistemas de fallas 

locales.  

 Análisis de modelo inverso para definir el modelo conceptual geofísico del 

campo geotérmico Yura – Arequipa a partir de datos magnéticos. 

1.6 ANTECEDENTES 

 

Desde los años 70, se efectuaron estudios y evaluaciones preliminares de los recursos 

geotérmicos del Perú, por diversas instituciones como Electroperu, INGEMMET, 

Proyecto Especial Tacna (PET), e instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), con el 

apoyo y colaboración de organismos internacionales. Uno de los estudios más relevantes 

fue realizado por INGEMMET entre 1997 y 2003, en el cual se muestran más de 500 

manifestaciones superficiales, en todo el país los resultados fueron descritos en 6 

boletines de INGEMMET. 

  Boletín No.18: Hidrotermalismo en el Sur del Perú (1997) 

 Boletín No.19: Hidrotermalismo en el Sur del Perú (Sector Cailloma-Puquio) 

(1998) 

 Boletín No.21: Aguas termales y minerales en el Centro del Perú (1999) 

  Boletín No.22: Aguas termales y minerales en el Norte del Perú (2000) 

 Boletín No.24: Aguas termales y minerales en el Suroriente del Perú (2001) 

 Boletín No.25: Aguas termales y minerales en el Oriente Central del Perú (2003) 
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En el año 2007 INGEMMET participa con la cooperación japonesa en los trabajos de 

exploración geotérmica de dos proyectos pilotos: los campos geotérmicos de Calientes y 

Borateras ubicados en Tacna y Moquegua, en los cuales realizaron trabajos de geofísica 

mediante el método magnetotelurico con el fin de conocer la distribución de la 

resistividad en profundidad y de este modo, detectar zonas con potencial geotérmico que, 

en general se caracterizan por presentar bajas resistividades. 

 

En el año 2012 el Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

trabajan en el denominado Plan Maestro para el desarrollo de la Energía Geotérmica en 

el Perú. Las áreas de mayor interés fueron Tutupaca y Ancollo. 

En el informe presentado por la Cooperación Internacional (JICA) estiman un potencial 

considerable de recursos geotérmicos aptos para la generación eléctrica en nuestro país 

de 3000 MW. Sin embargo, en la actualidad no hay avances ningún emprendimiento de 

este recurso. 

 

 Boletín N° 47: Estudio Geotérmico del Campo Calientes (2012) 

 Boletín N° 47: Estudio Geotérmico del Campo Borateras (2012) 

 Boletín N° 56: Caracterización y Evaluación del Potencial Geotérmico de la 

Región Tacna (2013) 

 Boletín N° 58: Caracterización y Evaluación del Potencial Geotérmico de la 

Región Moquegua (2014) 
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CAPÍTULO II 

 

 

2.1 MARCO GEOLÓGICO 

 

Según la geología local de Yura, los afloramientos de rocas antiguas corresponden a las 

secuencias sedimentarias y volcánicas Formación Chocolate (Jurásico inferior), calizas 

de la Formación Socosani (Jurásico medio), rocas sedimentarias del Grupo Yura (Jurásico 

medio - Cretáceo inferior), conformadas por areniscas de la Formación Puente, lutitas de 

la Formación Cachíos y areniscas intercaladas con lutitas de la Formación Labra y calizas 

de la formación Gramadal.  Sobreyacen areniscas cuarzosas, lutitas rojizas y calizas de 

las Formaciones Hualhuani, Murco y Arcurquina (Cretáceo inferior-superior). 

Sobreyacen en discordancia angular secuencias volcánicas hasta la actualidad (Figura 1.3 

y 1.5). 

 

2.1.1 Formación Chocolate (Ji-cho) 

 

Ubicado en la zona suroeste del área de estudio, en los márgenes del río Yura, las capas 

buzan al noroeste con ángulos que varían entre 15° a 45°. De acuerdo a la geología 

regional sobreyace a rocas metamórficas del complejo Arequipa la cual no aflora en 

esta zona de estudio, infrayace en discordancia erosional a la Formación Socosani 

(Vargas, 1970). 

 

En el río Yura se observa a la base rocas volcánicas, tales como brechas, derrames y 

tufos de color violáceo, marrón oscuro y verdoso, los mismos que se caracterizan por 

presentar esquistosidad y se encuentran cortados por diques ácidos, también presentan 

niveles finos de rocas sedimentarias como limolitas calcáreas, areniscas muy finas y 

lutitas donde se han encontrado fósiles de amonites (Alván et al., 2008).  No se observa 

una base inferior, pero se estima un espesor aproximado entre 600m a 1000m.  
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2.1.2 Formación Socosani (Jm-so) 

 

Se ubica en la zona sur del área de estudio, en ambos flancos del río Yura. Sobreyace 

a la Formación Chocolate e infrayace al grupo Yura. 

Constituida principalmente por secuencias de calizas detríticas tobáceas con 

intercalaciones menores de tobas volcánicas. Alcanza un espesor de 241m (Benavides, 

1962). 

 

2.1.3  Grupo Yura 

 

En el Grupo Yura, se han diferenciado las formaciones Puente, Cachíos, Labra, 

Gramadal, Hualhuani, Murco y Arcurquina comprendidos en el Jurásico Superior. 

 

a) Formación Puente (Jm-pu) 

Se ubica en la zona sur del área de estudio en el río Yura, es una franja 

dispuesta de NE- SO. Sobreyace directamente a la Formación Socosani e 

infrayace a la Formación Cachíos. La litología consiste de areniscas 

cuarcíticas con finas intercalaciones de lutitas negras. El espesor promedio es 

de 600m (Benavides, 1962).  

 

b) Formación Cachíos (Jm-ca) 

Se extiende en la zona sur y centro del área de estudio, las capas buzan al 

suroeste y oeste, sobreyacen concordantes a la Formación Puente e infrayacen 

a la Formación Labra. 

La litología se caracteriza por presentar lutitas negras con materia orgánica, 

con algunas intercalaciones de facies lenticulares de areniscas cuarzosas. En 

esta área el espesor medido es de 603m (Benavides, 1962). 

 

c) Formación Labra (Js-la) 

Ubicada en el área central del área de estudio, aflora en mayor proporción en 

el flanco oeste del río Yura. En este sector las capas buzan al oeste y en el 

sector norte al norte. Sobreyacen a la Formación Cachíos e infrayace a la 

Formación Gramadal. 
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Presenta intercalaciones de areniscas y lutitas, en este sector predominan las 

areniscas, también existe presencia escasa margas y calizas. El espesor 

aproximado en esta área es de 650m. 

 

d) Formación Gramadal (Js-gr) 

Ubicadas al oeste del área de estudio en las partes altas de los cerros, el 

buzamiento de las capas es al oeste y aguas arriba del río Yura el buzamiento 

varía con dirección norte. Presentan calizas intercaladas con lutitas y 

limolitas. El espesor es de 90m. 

 

e) Formación Hualhuani (Js-hu) 

Ubicadas en la zona oeste central del área de estudio, las capas varían sus 

buzamientos entre sur y norte, los estratos son duros y macizos sobreyacen a 

la Formación Gramadal e infrayace a la Formación Murco. La litología 

predominantemente es de areniscas cuarzosas blancas, el espesor en esta área 

es de 90m.  

 

f) Formación Murco (Ki-mu) 

La única zona de afloramiento se encuentra al oeste del río Yura, aflora como 

parte de un sinclinal. Sobreyace a las areniscas de la Formación Hualhuani e 

infrayace a las calizas de la Formación Arcurquina, este contacto no se 

observa dentro de la zona de estudio. La litología consiste de lutitas gris claro, 

de diversas tonalidades intercalados con menor cantidad de capas de areniscas 

blancas, gris claras o amarillo oscuro. En la sección típica el espesor es de 

297m, pero en la zona aflora en un espesor de 70m aproximadamente, tal vez 

no se encuentre completo por probables procesos de erosión previo al 

emplazamiento de rocas volcánicas durante el Cenozoico. 

 

g) Formación Arcurquina (Kis-ar) 

Aflora en la zona norte del área de estudio entre la quebrada Hualhuani y el 

río Yura en forma de un anticlinal con capas que buzan al sur y norte con 

ángulos de 40 y 45°, según la geología regional sobreyace a la Formación 

Murco, en este sector no es posible apreciarlo, estas secuencias infrayacen a 

conglomerados y brechas volcánicas pertenecientes al grupo Tacaza. 
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Son afloramientos tabulares de calizas fosilíferas intercaladas con arcilla y 

lutita. 

El espesor en una sección típica es de 668m (Benavides, 1962) pero en este 

sector aflora 50m de espesor. 

 

2.1.4  Grupo Tacaza (Nm-ta) 

 

Aflora en la zona oeste del área de estudio, sobreyace a la Formación Hualhuani en 

discordancia angular e infrayace a ignimbritas semiconsolidadas rosadas.  

 Está conformado por un conjunto litológico volcánico de lavas intercalados con 

brechas y aglomerados piroclásticos, tobas fuertemente consolidados con fragmentos 

de andesitas de diferentes tamaños sub redondeados a sub angulosas con una matriz 

cenizosa y arenosa. Por los agentes exógenos de erosión podemos apreciar 

conglomerados deleznables. El espesor aproximado es de 300m.  

 

2.1.5  Rocas volcánicas (Pleistoceno – Holoceno)  

 

a)  Secuencias volcánicas 

 

Secuencia Capillune (Qp-cp) 

Los afloramientos se encuentran al norte del área de estudio, en ambos flancos del 

río Yura y al norte de la quebrada La Inverna. 

Está conformado por depósitos de lahares con capas de pómez y lapilli, en el área 

no se observa el espesor real, pero al noreste de Chachani se registran espesores de 

10 a 30m (Paquereau et al., 2005). 

 

Baquetane Tufos Yura (Qp-ba/yu) 

Se encuentran a lo largo del margen este del río Yura, se extiende de norte a sur a 

lo largo de una depresión. Son depósitos de flujo de pómez y fragmentos líticos, 

matriz de ceniza rosada no soldado, se encuentran intercalados con depósitos de 

caída de pómez. De acuerdo a la datación en pómez utilizando el método 40Ar-

39Ar, se obtuvo el resultado de 1.02 ± 0.09Ma, con espesores de 10m (Paquereau 

et al. 2005).  
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b) Complejo Chachani 

El nevado Chachani presenta 6070msnm, la actividad volcánica se manifestó desde 

el Pleistoceno al Holoceno, emitiendo productos lávicos y piroclásticos de 

composición basalto andesita a dacita, encontrándose en el campo de las rocas 

subalcalinas, típicas de ambiente de subducción. Las edades radiométricas más 

antiguas se encuentran en la toba Yura en 1278,1±46Ka y los más jóvenes en lavas 

de 56.5±31.6Ka (Aguilar, 2014).  Las rocas volcánicas fueron emitidas por el 

estrato-volcán El estribo, el Ángel, Nocarane y Chachani. Los domos que se 

distinguen son La Horqueta el rodado, el cruzado y secuencias de domos coladas 

conocidas como domo Aeropuerto. 

Para la clasificación de la evolución geológica se realiza en base a Suaña (2012): 

Chachani antiguo, Chachani moderno y Chachani reciente. 

 

 Chachani Antiguo: 

 

Base del complejo Chachani (Qp-cha/cha) 

Ubicadas en el flanco oeste del volcán Chachani al noroeste de la quebrada el 

Cuico y al sureste de la quebrada la Paccha. Estas secuencias consisten en lavas 

andesíticas. Presenta un espesor no mayor de 50m. 

 

Estrato - volcán Nocarane (Qp-Cha/nob) 

Los depósitos volcánicos se les ubica al norte de la quebrada Chingana, estos 

depósitos fueron emitidos por los estratos volcanes: La Chingana, Nocarane y 

Domo Colorado, en orden del más antiguo a reciente. Consiste en lavas 

andesíticas cuya dirección de flujo es de sur a norte – noroeste, entre estas 

secuencias de lavas se identifican intercalaciones de lahares. El espesor 

aproximado es de 300m. 

 

 Chachani Moderno: 

 

Domo La Horqueta (Qp-cha/ho_) 

Aflora a partir del conjunto de domos orientados en dirección suroeste – noreste. 

Se han diferenciado tres secuencias entre ellas la primera (Qp-cha/hoa) consiste 

en lavas andesíticas, la segunda (Qp-cha/hob) de otras secuencias de lavas 
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andesíticas y la tercera (Qp-cha/hoc) de menor área, consiste en lavas andesíticas 

de textura porfirítica. La dirección de flujo de lavas es dirigida al oeste. Respecto 

a su edad radiométrica es de 291.6±44.7ka (Aguilar, 2014). El espesor varía 

entre 200 a 400m. 

 

Domo el Rodado (Qp-cha/Ro) 

Ubicada en la quebrada los Huesos, se encuentra alineado y ubicado al oeste del 

domo la Horqueta en dirección suroeste-noreste. Consiste en la emisión de lava 

a partir de un domo, las lavas son de composición andesítica de coloración gris 

clara con fenocristales de plagioclasa, anfíbol y biotita (Suaña, 2012), la 

dirección de flujo de lava se dirige al oeste. El espesor promedio es 450m. 

 

 Chachani Reciente: 

 

Flujo de lava Uyupampa (Qp-cha/uyu) 

Se ubican al sur de la quebrada Paccha y Huesos, son lavas de composición 

andesítica, textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa, anfíbol y biotita 

(Suaña, 2012). Estas lavas presentan estudios radiométricos realizados por 

Kaneoka y Guevara (1984) el cual resulta en 280±0.10Ka. El espesor promedio 

es 80m. 

 

Domos y coladas Aeropuerto (Qp-cha/an) 

Están ubicados al sur del complejo Chachani, de acuerdo a la geomorfología se 

estima que existieron 7 diferentes centros de emisión (Suaña, 2012). Las lavas 

son de composición andesítica, textura porfirítica y contiene fenocristales de 

plagioclasa, anfíbol y una mínima cantidad de piroxenos. El espesor aproximado 

es de 600m. 

 

Domo colada el Volcancillo (Q-vol) 

Se le ubica al este de la quebrada Chingana, es un domo con el cual se genera un 

flujo de lava, el recorrido no genera un recorrido mayor a 1km. Las lavas son de 

composición andesítica, presentan cristales de plagioclasa y anfíbol en mínima 

cantidad piroxeno y probablemente como accesorio biotitas. Presenta una edad 
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radiométrica de 56.5±31.6ka (Aguilar, 2014). El depósito presenta una altura de 

190m. 

 

c)  Volcanes monogenéticos (Qp-ni) 

Consisten en flujos de lavas que se ubican de forma aislada sobreyaciendo a los 

conglomerados del grupo Tacaza y a los tufos Yura, son de una extensión no 

mayor a 1km, uno de estos afloramientos se ubica en la quebrada Hualhuani, 

denominado como Nicholson, son lavas andesítica piroxénicas, según análisis 

químico pertenece a la serie calcoalcalina, presenta un fuerte magnetismo 

(Tamayo, 1988). Existen otros afloramientos en similares condiciones al este del 

río y poblado Yura viejo. Estas emisiones podrían estar asociadas a la falla Huanca 

que se extiende de noroeste a sureste originando fallas tensionales secundarias nor 

noroeste-sur sureste. El espesor promedio es de 15m. 

 

 Depósitos glaciares (Qh-al) 

Estos depósitos no consolidados se les ubica cerca al nevado Chachani, presenta 

bloques heterométricos y heterogéneos, subangulosos a subredondeados, 

rellenadas con arcillas, limos y arenas. 

 

 Depósitos coluviales (Qh-co) 

Estos depósitos se les ubica en las zonas de laderas, originado por material 

erosionado los cuales caen en forma de bloques rocosos heterométricos y 

homogéneos angulosos a subangulosos. 

 

 Depósitos Aluviales (Qh-al) 

Se les ubica cerca de las quebradas, en superficies semiplanar, está constituida 

por bloques rocosos heterométricos y heterogéneos (arenas, cantos, etc.) 

redondeados a subredondeados, son transportados por las corrientes de los ríos 

y depositados en formas de terrazas. En los poblados de Uyupampa, Quiscos 

alcanzan espesores de 40-50 m. 

 

 El resumen de la geología se observa en la siguiente columna estratigráfica, mapa 

geológico y el perfil, (Figura 2.1, 2.2 y 2.3)
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Figura 2. 1. Mapa Geológico de Yura a escala 1: 50,000 (Mapa elaborado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, 2014) 
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Figura 2. 2. Perfil Geológico de la zona geotérmica de Yura. (Tomado de D. Pajuelo, K. Hilares, and A, Salas 2015) 
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Figura 2. 3. Columna estratigráfica en la zona geotérmica de Yura. (Tomado de E. Suaña 2012) 
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2.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Se observan fallas regionales inferidas por imágenes satelitales, los cambios son abruptos 

en la estratificación y en patrones de drenaje. Destacando cuatro generaciones de fallas. 

La primera que tiene una dirección que va desde N120° a N145° (Vicente, 1990), junto 

con otras de poca longitud (alineamientos), estas fallas regionales se caracterizan por ser 

de fallamiento normal, como ejemplo de ello tenemos a la falla Huanca que tuvo un 

comportamiento inverso en el pasado poniendo en contacto rocas sedimentarias del 

mesozoico con unidades cenozoicas, mientras que el desarrollo del complejo volcánico 

de Chachani tuvo un comportamiento normal con componente de rumbo sinextral 

(Mering et al., 1996). 

 

La segunda generación de fallas y alineamientos tienen una dirección N10° a N55° de 

menor extensión que las regionales, probablemente originada por el vulcanismo del 

Chachani, generando en su mayoría las fuentes termales desde la localidad de Puntillo 

hasta Uyupampa. La tercera generación de fallas inferidas tiene una dirección Norte Sur 

paralela al rio Yura generando escasas fuentes termales. La cuarta generación de fallas se 

observa que tiene una dirección Este Oeste, como se muestra en la (Figura 2.4).    
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Figura 2. 4. Imagen Aster donde se muestran principales fallas y lineamientos del área de 

estudio. Las líneas de color azul indican estructuras inferidas. 
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2.3 TECTONISMO EN LA REGIÓN SUR DEL PERÚ 
 

El estudio de los depósitos volcánicos cenozoicos que afloran en la región sur del Perú 

indican que estos han variado en el tiempo, asociados a cambios, tanto en la velocidad de 

convergencia como en la geometría de la subducción, tal como lo indica Isacks (1988), 

Worner (1991), Tavera & Buforn (1998) y otros autores. En efecto, para que se produzca 

vulcanismo en un margen de subducción, es necesario que la placa oceánica ingrese con 

“subducción normal” (ángulo de inclinación de 25° - 30°) lo que permite que, en la zona 

de contacto entre la placa oceánica, y la placa continental, una parte de la atmósfera se 

intercale entre ambas placas para permitir la formación de una célula de convección que 

favorece el desarrollo de un episodio de vulcanismo (Figura 2.5). Si por el contrario la 

placa oceánica ingresa en “subducción sub-horizontal” (Angulo cercano a 10°), ambas 

placas estarían en contacto directo y no habría espacio para que exista relación con la 

astenósfera. En el Perú (Figura 2.5) el primer caso se presenta en la región sur, donde 

existe vulcanismo holocénico; mientras que, el segundo caso ocurre en la región centro y 

norte, donde no hay vulcanismo holocénico (Mégard, 1987; Barazangui & Isacks, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 5. Diagrama de la subducción de la placa oceánica de Nazca debajo de la placa 

continental Sudamericana.  a) Subducción sub-horizontal en el Centro y Norte del Perú. 

(Tomado de Mattauer 1989) 
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El vulcanismo explosivo presente en los márgenes de subducción, ocurre así debido a que 

los sedimentos marinos hidratados, que son arrastrados por la placa oceánica que subduce, 

liberan agua y otros fluidos al llegar a grandes profundidades (cerca de los 100 km) debido 

al incremento de presión y temperatura. Estos fluidos, que al parecer están cargados de 

sílice y otros elementos, pasan a la astenosfera que se encuentra justo encima, y donde 

provocan fusión parcial de las peridotitas del manto. Es así como se crea una burbuja 

liquida dentro de un medio sólido que asciende hasta la corteza, para aflorar a regiones 

que son afectadas por procesos de diferenciación magmática, formar reservorios y 

finalmente, ser expulsados en las erupciones volcánicas. 

2.3.1 Subducción normal en el Sur del Perú, Sur y Norte de Chile (Mattauer, 1989). 
 

El vulcanismo del Pleistoceno y Holoceno está distribuido en tres segmentos o zonas 

que bordean el margen oeste de América del Sur: la zona volcánica norte, la zona 

volcánica central y la zona volcánica sur (De Silva & Francis, 1991). Estas tres zonas 

están asociadas a planos de subducción normal; mientras que, en los segmentos que 

los separan están asociados a subducción sub-horizontal. 

En la zona volcánica central la actividad volcánica actual está delimitada entre los 14° 

(sur de Perú) y 28° (frontera Chile-Argentina) de latitud sur y emplazada en la 

Cordillera Occidental. En los Andes peruanos, dicha actividad se ubica a lo largo de 

dos franjas: 

Al oeste, se presenta un ancho arco volcánico calco-alcalino, en cuyo sector más 

occidental (banda de 50km) se localiza los volcanes actualmente activos, entre ellos el 

Chachani y Misti y hacia el sector oriental (banda de 100 km) se encuentra edificios 

volcánicos calco-alcalinos de edad plioceno. 

Al este, se presenta un estrecho y discontinuo arco shoshonitico (Sébrier & Soler, 

1991). Es importante destacar el vulcanismo explosivo ocurrido durante el Plioceno y 

que dio origen a los potentes depósitos de ignimbritas riolíticas a radiodacíticas 

presentes en las áreas próximas al emplazamiento del volcán Chachani. 
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CAPÍTULO III 

 

 
3.1 GEOTÉRMIA 

 

Geotermia es una palabra de origen griego, que deriva de “geo” que quiere decir tierra, y 

de “thermo” que significa calor. Entonces es el calor contenido en el interior de la tierra 

que genera fenómenos geológicos a escala planetaria, el termino energía geotérmica es a 

menudo utilizado para indicar aquella porción del calor de la tierra que puede o que podría 

ser recuperado y explotado por el hombre (Dickson and Fanelli 2004). 

 

 
Figura 3. 1. Estructura interna de la Tierra (Tomado de Site Geothermie – Perspectives de 

I´ADEME et du BRGM). 

 

Desde su centro hasta la superficie, el globo terrestre está constituido por tres capas 

sucesivas de temperatura decreciente (Figura 3.1): 

 El núcleo, solido en su parte interna y liquida en su parte exterior su temperatura 

puede alcanzar los 4200°C. 

 El manto que lo envuelve, con temperaturas que van desde los 3000°C a 1000°. De 

textura plástica hacia el centro, se vuelve solido hacia la superficie. 

 La corteza, que corresponde a la envoltura superficial. Su temperatura varía desde 

los 1000°C en su contacto con el manto, hasta los 15 – 20°C de la superficie 
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terrestre. Su espesor varía desde 5 a 20 km en las profundidades oceánicas, y desde 

30 a 70 km bajo los continentes. Con la parte solida del manto constituye la 

litosfera, fragmentada en varias capas litosféricas que se desplazan lentamente, unas 

con relación a otras pudiendo dar lugar a importantes anomalías térmicas en sus 

bordes.  

Debido a las enormes tensiones generadas por la máquina termal de la Tierra y la 

asimetría de las zonas que generan y consumen material litosferico, estas placas derivan 

lentamente unas respecto de otras, cambiando continuamente de posición. Los márgenes 

de las placas corresponden a zonas de la corteza débiles y densamente fracturadas, 

caracterizadas por una intensa sismicidad, por un gran número de volcanes y por un alto 

flujo calórico terrestre, debido al ascenso de materiales muy calientes hacia la superficie. 

(Figura 3.2), las áreas geotermales más importantes se ubican alrededor de los márgenes 

de placas. 

 

 

Figura 3. 2. Placas litosfericas, dorsales oceánicas, fosas oceánicas, zonas de subducción y 

campos Geotérmicos. Las flechas muestran la dirección del movimiento de las placas hacia las 

Zonas de subducción 1) Campos geotérmicos que producen electricidad; 2) Dorsales meso-

oceánicas cruzadas por fallas transcurrentes (largas fracturas transversales); 3) Zona de 

subducción, donde la placa subducida se inclina hacia abajo y se funde en la astenosfera 

(Tomado Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italia). 
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3.1.1 Sistemas Geotérmicos 

 

Los sistemas geotérmicos pueden encontrarse en regiones, con un gradiente 

geotérmico normal o levemente superior, especialmente en regiones alrededor de los 

márgenes de placas, donde el gradiente geotérmico puede ser significativamente más 

alto que el valor promedio. En el primer caso, los sistemas se caracterizarán por bajas 

temperaturas, normalmente inferiores a 100°C, a profundidades económicamente 

alcanzables (2-3 km); en el segundo caso las temperaturas podrían cubrir un amplio 

rango, desde bajas hasta muy altas e incluso sobre 400°C. 

¿Qué es un sistema geotérmico? ¿Y qué ocurre en tal sistema? Puede ser descrito 

esquemáticamente (Figura 3.3), como ¨agua convectiva en la corteza superior de la 

Tierra la cual, en un espacio confinado, transfiere calor desde una fuente de calor hasta 

una abertura de calor, usualmente la superficie libre” (Hochstein, 1990). 

 

 
Figura 3. 3. Representación esquemática de un sistema geotérmico (Tomado de Geothermal 

Energy, July 1999 Ser. n°87 Imagen Energ Geoter) 
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La convección, por su naturaleza, tiende a incrementar las temperaturas de la parte 

superior del sistema, mientras que las temperaturas en la parte inferior disminuyen 

(White, 1973). 

Parte del agua que fluye por la superficie de la tierra (producto de lluvia, de deshielo, 

de cursos de agua, etc.), se infiltra en el terreno y, a través de grietas y fracturas, puede 

alcanzar profundidades de varios cientos o hasta miles de metros. 

 

El agua, al encontrar en profundidad lechos de rocas suficientemente porosas, circula 

a través de los poros de dichas rocas. Esos estratos por los cuales circula agua se 

conocen como acuíferos. Si el acuífero se encuentra en una zona caliente, el agua que 

llena los poros de ese estrato tenderá a equilibrar la temperatura con la de la roca que 

la contiene. 

 

Si la masa de agua acuosa que circula por un acuífero se encuentra con una zona de 

grietas y fisuras, el agua puede alcanzar la superficie del terreno produciéndose 

entonces un manantial o vertiente. Si el acuífero se encuentra en una zona donde el 

gradiente hace que el agua alcance una temperatura suficientemente alta se producirá 

una manifestación hidrotermal que, de acuerdo con las características que presente, se 

denomina fumarola, solfataras, y géiseres. 

 

3.1.2 Elementos de un sistema Geotermal 

 

Un sistema geotérmico está constituido por 3 elementos principales: una fuente de 

calor, un reservorio y un fluido, el cual es el medio que transfiere el calor (Figura 3.4). 

La fuente de calor puede ser tanto una intrusión magmática a muy alta temperatura (> 

600°C), emplazada a profundidades relativamente someras (5-10 km) o bien, un 

sistema de baja temperatura donde el gradiente geotérmico es normal. El reservorio es 

un volumen de rocas calientes permeables del cual los fluidos circulantes extraen el 

calor. Generalmente el reservorio está cubierto por rocas impermeables y está 

conectado a un área de recarga superficial a través de la cual el agua meteórica puede 

reemplazar los fluidos que se escapan del reservorio a través de las fuentes termales o 

que son extraídos mediante pozos. El fluido geotermal es agua en la mayoría de los 

casos de origen meteórico, ya sea en la fase líquida o en la fase vapor, dependiendo de 

su temperatura y presión. Esta agua a menudo contiene sustancias químicas disueltas 

y gases tales como C02, H2S, etc. 
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Figura 3. 4. Elementos de un sistema geotérmico (Tomado de Cumming Geosciencie). 

 

Los sistemas geotérmicos también se encuentran en la naturaleza en una variedad de 

combinaciones de características geológicas, físicas y químicas, dando así origen a 

diferentes tipos de sistemas.  

Mediante estudios geofísicos podemos identificar cada uno de los elementos de un 

sistema geotérmico, así como definir su geometría, litología. 

3.1.3 Modelo Conceptual Geotérmico 

 

Un modelo conceptual es una incorporación descriptiva y cualitativa que unifica las 

características físicas de los sistemas geotérmicos, también puede incorporar 

información tal como la temperatura (indicado por isotermas), dos fases de vapor y las 

zonas denominadas acuíferos secundarios y estructuras permeables de flujo (fallas, 

fracturas capas horizontales, etc.) incluyendo los patrones de flujo, el flujo ascendente, 

flujo de salida y recarga (indicado con flechas), barreras de flujos internos como 

diques, y la capa sello y fuente de calor. Esta información puede derivarse de las 

diversas disciplinas geocientíficas.  
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El proceso de desarrollo de un modelo conceptual geotérmico implica una revisión de 

todos los datos de recursos geocientíficos, desarrollando ideas relevantes y posibles 

alternativas, dibujos secciones y mapas, estudiando análogos sistemas geotérmicos y 

dar con una historia que une el modelo (Figura 3.5). Mortensen y Axelsson (2013) 

afirmaron que el modelo conceptual tiene como objetivo destacar la distribución de la 

temperatura, la presión, la permeabilidad y la química de los fluidos dentro del 

yacimiento geotérmico con el fin de delinear la dirección de flujo y la circulación (por 

ejemplo, flujo ascendente caliente, salida y recarga más frío) simbolizados con flechas. 

 

 

Figura 3. 5. Modelo conceptual de un sistema geotérmico volcánico (modificado por 

Nicholson, 1993). 

3.2 MODELAMIENTO INVERSO  

 

El modelamiento inverso es parte de la respuesta geofísica de un modelo de la Tierra que 

proveerá el mejor ajuste de los datos calculados. Por lo tanto, a partir de los valores de las 

anomalías magnéticas, teniendo en cuenta el marco geológico, se realiza una inversión 

con el fin de conocer la distribución de las masas que generan estas anomalías y su 

profundidad. En la interpretación indirecta, el cuerpo causativo de una anomalía 

magnética es simulado por un modelo cuya anomalía teórica puede ser calculada. 

En este método, la forma del modelo es alterada hasta que la anomalía calculada se iguale 

lo más posible a la anomalía observada. A causa del problema inverso, este modelo no 
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tendrá una única interpretación, pero dicha ambigüedad puede decrecer teniendo en 

cuenta condicionantes adicionales sobre la naturaleza y forma del cuerpo anómalo. 

Una simple aproximación a la interpretación indirecta es la comparación de la anomalía 

observada con la anomalía calculada para ciertas formas geométricas normalizadas, cuyo 

tamaño, posición, forma son alteradas para mejorarlo adecuadamente. Las anomalías en 

dos dimensiones pueden ser comparadas con anomalías calculadas para cilindros 

horizontales o medios cilindros y las anomalías en tres dimensiones con las que producen 

esferas, cilindros verticales o primas rectangulares. Las combinaciones de tales formas 

pueden también ser usadas para simular una anomalía observada. 

Para el proceso de inversión indirecta se ha usado el modelo VOXI Earth Modelling de 

Geosoft (2012), un servicio de algoritmo de inversión geofísica que genera modelos de 

susceptibilidad de las rocas a profundidad. Todos los resultados fueron generados para 

visualizar la subsuperficie y el análisis vertical en 3D. 

 

3.2.1 Inversión 3D 

 

La inversión de los datos magnéticos y gravimétricos (métodos potenciales) fue 

desarrollado por Li y Oldenburg (1996, 1998, 2003) con el fin de obtener un modelo 

3-D de la distribución de la susceptibilidad magnética (𝜒) y la densidad de las rocas 

(gr/cm3), respectivamente. Para este fin, los autores consideran que la fuente de la 

anomalía, magnética o la gravedad, se inserta en una región compuesta de células 

rectangulares 𝑀 con propiedad física constante para cada célula. Esta propiedad está 

asociada con la susceptibilidad magnética (𝜒) en el caso de los datos magnéticos, o 

densidad, en el caso los gravimétricos. 

Si se asume que no hay magnetización remanente asociada con la anomalía, y teniendo 

en cuenta sólo la componente inducida. La magnetización observada para la celda i-

ésima viene dada por: 

 

𝐽𝑖 = 𝜒𝑖𝐻0……………………………….. (3.1) 

Donde 𝜒𝑖 es la susceptibilidad de la célula i-ésimo y 𝐻0 es el campo magnético de la 

Tierra. 

La relación entre la anormalidad (magnética o gravimétrica) generada por una fuente 

dada y el contraste observado en relación con la propiedad física (sensibilidad o la 

densidad, respectivamente) puede ser expresada por una función lineal definida por: 
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𝑑 = 𝑊. 𝑝…………………………………… (3.2) 

Donde 𝑑 = (𝑑1; : : : , 𝑑𝑁)𝑇 representa el vector de datos observado, 𝑊 es la matriz 

𝑁𝑥𝑀 de sensibilidad y 𝑝 = (𝑝1; : : : , 𝑝𝑀)𝑇 es el vector que contiene la susceptibilidad 

o la densidad (dependiendo del método considerado) de cada célula de malla 

considerada. 

 

De acuerdo con Williams (2006), el modelado de la superficie anómala (magnética o 

la gravedad) en células individuales 𝑀 hace que el número de células que se consideran 

sea mayor que el número 𝑁 de los datos incluidos en la muestra contenida en el vector 

𝑑. Esto evita que la matriz de sensibilidad 𝑊 obtenida sea caracterizada como una 

matriz cuadrada (𝑀 < 𝑁) y por lo tanto invertible. Sin embargo, la pregunta se 

convierte en un problema de. 

 

La función objetivo del modelo utilizado en los algoritmos de los programas de 

MAG3D y GRAV3D viene dada por: 

 

𝜙𝑚(𝑝) = 𝛼𝑠 ∫ 𝑤𝑠[𝑤(𝑧). (𝑝(𝑟) − 𝑝0)]2𝑑𝑣 + 𝛼𝑥 ∫ 𝑤𝑥 [
𝜕𝑤(𝑧).[𝑝(𝑟)−𝑝0]

𝜕𝑥
]

2

𝑑𝑣 +
𝑉𝑉

  

+𝛼𝑦 ∫ 𝑤𝑦 [
𝜕𝑤(𝑧).[𝑝(𝑟)−𝑝0]

𝜕𝑦
]

2

𝑑𝑣 + 𝛼𝑧 ∫ 𝑤𝑧 [
𝜕𝑤(𝑧).[𝑝(𝑟)−𝑝0]

𝜕𝑧
]

2

𝑑𝑣
𝑉𝑉

… (3.3) 

Donde los coeficientes 𝛼𝑠, 𝛼𝑥, 𝛼𝑦, 𝑦 𝛼𝑧  son coeficientes ajustables que afectan a la 

importancia relativa de los diferentes componentes en la función objetivo. La función 

𝑤𝑠 se puede utilizar para aproximar el valor máximo de la susceptibilidad de las células 

a las del modelo de referencia suministrado. Los parámetros 𝑤𝑠, 𝑤𝑥, 𝑦 𝑤𝑦 se pueden 

utilizar para suavizar los límites de las células del modelo, lo que representa mejor la 

continuidad o los límites geológicos esperados (Williams, 2006). La función 𝑤(𝑧) 

corresponde a la función de ponderación de profundidad. 

 

Esta función de ponderación se utiliza para cada celda contenida en la cuadrícula 

ortogonal, tiene la misma probabilidad de que contenga la fuente magnética. De 

acuerdo con Williams (2006), la importancia de esta función es debido al hecho de que 

los datos potenciales no proporcionan información sobre la profundidad del cuerpo 

que genera la anómalia y la inversión de los datos de como resultado modelos de 
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fuentes cercanas a la superficie. La función de ponderación de profundidad definida 

por Li y Oldenburg (1996) viene dada por: 

 

𝑤(𝑧) = (𝑧 − 𝑧0)−
𝛽

2…………………………… (3.4) 

Donde 𝑧 es la profundidad del centro de la celda, 𝛽  𝑦 𝑧0 son los parámetros utilizados 

para ajustar la función de decaimiento de la matriz de susceptibilidad como una 

función de la profundidad. De acuerdo con Williams (2006), la celda de la cuadrícula 

es relativamente distante desde el punto de vista de los datos magnéticos, entonces 𝛽 

se aproxima por decaimiento exponencial a la respuesta magnética de una esfera, y es 

por tanto 𝛽 = 3. 

Lelievre, Oldenburg y Phillips (2006) muestran que la función objetivo puede ser 

minimizada en la forma: 

 

𝜙 =
1

2
𝜙𝑑 +

𝛽

2
𝜙𝑚………………………….. (3.5) 

Donde 𝜙𝑑 es la precisión de ajuste del modelo a los datos muestreados, 𝜙𝑚 es la 

función objetivo con los parámetros del modelo y 𝛽 es el parámetro de regularización 

que controla los datos de ajuste. La precisión del ajuste (𝜙𝑑) se calcula por: 

 

𝜙𝑑 = ‖𝑊𝑑(𝑑𝑜𝑏𝑠 − 𝑑𝑚𝑜𝑑)‖2…………………………… (3.6) 

Donde 𝑑𝑜𝑏𝑠 es el vector con los datos observados (magnéticos o de gravedad, 

dependiendo del método considerado) y 𝑑𝑚𝑜𝑑 es el vector con los parámetros del 

modelo generado. 𝑊𝑑 es una matriz diagonal cuyo elemento i-ésimo viene dado por: 

 

𝑤𝑖 =
1

𝜎𝑖
 ………………………………………….. (3.7) 

Donde 𝜎𝑖 es la desviación estándar del i-ésimo dato. 

 

El ajuste del modelo se obtiene a partir de la minimización de la función: 

 

𝜙 = 𝜙𝑑 + 𝛽𝜙𝑚…………………………………. (3.8) 

Tal que: 

 

𝜙𝑑 = 𝜙𝑑
∗
……………………………………… (3.9) 
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Donde 𝜙 es la función objetivo y 𝛽 es el parámetro que se utiliza para equilibrar el 

énfasis en la precisión de los datos con respecto a la importancia que se concede a la 

función objetivo del modelo. 𝜙𝑑
∗
 es la precisión asociada con los datos muestreados. 

Considerando que el ruido asociado con los datos tiene una distribución gaussiana con 

media cero y desviación estándar 𝜎𝑖, 𝜙𝑑 será igual al número de datos 𝑁 (Williams, 

2006). 

 

3.3 MÉTODO MAGNÉTICO 

 

El método magnético busca anomalías causadas por el cambio de las propiedades 

magnéticas de las rocas. Siendo las rocas ígneas y metamórficas las que presentan 

efectos magnéticos similares.  

Los métodos magnéticos en la exploración geotérmica se aplican en la cartografía 

geológica, con el objetivo de localizar y determinar la profundidad de intrusivos 

ocultos, trazando los diques y fallas. También para determinar la profundidad, la 

localización de las zonas de alteración hidrotermal y paleomagnetismo. 

El método magnético es un método potencial pasivo que mide fenómenos de origen 

natural, es decir, pequeñas variaciones, localizadas en el campo magnético de la Tierra. 

En estudios de magnetometría, se mide la fuerza del campo magnético de la tierra, el 

cual variará localmente en función de la cantidad de material magnético en las rocas 

subyacentes. Cuando las rocas tienen una alta susceptibilidad magnética, el campo 

magnético local será elevado y dichas zonas se mostrarán como áreas de alta intensidad 

de campo magnético. 

Las propiedades magnéticas de los materiales naturales tales como cuerpos de mineral 

magnético y rocas ígneas básicas, serán identificados y mapeados por este método. 

Los campos magnéticos locales fuertes o anomalías también son producidos por 

objetos de acero enterrados. La profundidad de penetración de estudios magnéticos no 

se ve afectado por las altas conductividades eléctricas a tierra, lo que los hace útiles en 

sitios con agua subterránea salina, arcilla o altos niveles de contaminación. 

Las mediciones magnéticas para estudios de geotermia pueden ser terrestres o aéreos 

de las cuales la susceptibilidad magnética dependerá de los materiales geológicos. 

Estos estudios pueden mapear rocas desmagnetizadas debido a la alteración térmica 

además definirá estructuras como fallas importantes para la interpretación con la 

geología y otros datos. 
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3.4 TEORÍA BÁSICA 

 

La dirección e intensidad del campo magnético varían de un punto a otro de la superficie 

terrestre, porque la tierra actúa como un imán o dipolo magnético. Dentro de un imán 

existen flujos magnéticos que van desde un polo positivo hacia uno negativo, llamado 

polo positivo al polo norte y polo negativo al polo sur, las intensidades de los dos polos 

son iguales en magnitud, pero de signo contrario. Si dos polos de fuerza  

𝑃0 𝑦 𝑃1 respectivamente están separados por una distancia 𝑟, la fuerza 𝐹 entre ellos será: 

 

𝐹 =
1

𝜇

𝑃0𝑃1

𝑟2  …………………………………. (3.10) 

La constante 𝜇 es conocida como la permeabilidad que depende del medio en donde los 

polos están situados. La fuerza 𝐹 será de repulsión cuando los polos tengan la misma 

polaridad, si por el contrario la polaridad es diferente, entonces la fuerza será de atracción. 

Se define como unidad de intensidad magnética (unidad de polo), la intensidad de dos 

polos magnéticos que a la distancia de 1 cm se repelen con la fuerza de 1 dina. (Cantos, 

1987) 

 

3.4.1 Campo magnético 

 

Un campo magnético existe en un punto, si se ejerce una fuerza producida por una 

carga en movimiento en dicho punto. La intensidad del campo magnético en un punto 

se define como la fuerza por unidad de polo que se ejercería cuando un pequeño polo 

de fuerza 𝑃0 se colocara en dicho punto. Por lo tanto, la intensidad de campo 𝐻, debido 

al polo de fuerza 𝑃 situado a una distancia 𝑟: 

 

𝐹 =
𝐹

𝑃0
=

𝑃

𝜇𝑟2
 ………………………………….. (3.11) 

Desde un punto de vista técnico, el campo magnético se entiende como el espacio 

alrededor de un imán dentro del cual actúa su influencia. La intensidad o potencia de 

un campo magnético en un punto, es numéricamente igual a la fuerza en dinas, 

actuando sobre una unidad de polo magnético situado en ese punto.  

El campo magnético se representa por líneas de fuerza, las cuales son líneas continuas 

y cuya tangente en cualquier punto coincide con la dirección del campo en dicho punto. 

Parten del polo norte del cuerpo magnético (imán) y se desplazan al polo sur, 
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continuando su trayectoria en el interior del mismo hasta salir nuevamente del polo 

norte. 

El campo magnético se expresa a menudo en términos de la densidad de las líneas de 

fuerza o de flujo presentes en el campo. La unidad de 𝐻 se expresó en términos de una 

línea de fuerza por centímetro cuadrado, también puede ser designado en el sistema 

CGS como Oersteds (Oe), que se define como el campo creado por un polo magnético 

de intensidad unidad a 1 cm de distancia y en el SI se le asigna la unidad derivada de 

ampere por metro [A/m] (Udias y Mezcua, 1997). 

 

3.4.2 Susceptibilidad Magnética 

 

La susceptibilidad magnética caracteriza la capacidad de una sustancia para ser 

magnetizado cuando se expone al campo magnético externo. Si se tiene un campo 

externo homogéneo 𝐻 que forma un ángulo 𝜃 con la normal a la superficie de un 

material magnético, la fuerza polar inducida por unidad de superficie será: 

 

𝐼 = 𝜒𝐻 cos 𝜃…………………………………. (3.12) 

Dónde la constante de proporcionalidad 𝜒 conocida como susceptibilidad magnética, 

será un parámetro característico del material, siendo cero en el vacío. (Dobrin, 1988). 

La susceptibilidad magnética depende no sólo en el campo de medición, sino también 

en el tamaño de grano de un mineral ferromagnético. Es decir, cuando el tamaño de 

los granos disminuye multi-dominio hasta el límite de los llamados granos de dominio 

único (diferentes en diferentes minerales), la susceptibilidad disminuye. Si el tamaño 

de grano disminuye aún más, hasta el límite de los llamados granos 

superparamagnéticas, la susceptibilidad aumenta dramáticamente. 

La susceptibilidad magnética depende también de la temperatura. En minerales 

paramagnéticos, la dependencia está representado por hipérbola, en minerales 

ferromagnéticos hay caídas agudas en la susceptibilidad a ciertas temperaturas cuando 

se cambian los estados magnéticos o cristalinos (temperatura de Curie, Verwey y 

transiciones Morin). 

Los materiales pueden clasificarse magnéticamente según el valor de su 

susceptibilidad magnética en tres grupos principales: Diamagnéticos, Paramagnéticos 

y Ferromagnéticos (Figura 3.6A). 
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a. Diamagnéticos: los materiales diamagnéticos son `débilmente repelidos' por las 

zonas de campo magnético elevado. Cuando se someten a un campo, los dipolos 

se orientan produciendo campos magnéticos negativos, contrarios al campo 

aplicado. Los valores de susceptibilidad de estos materiales son negativos y su 

permeabilidad próxima a la unidad.  

b. Paramagnéticos: los materiales paramagnéticos son débilmente atraído por las 

zonas de campo magnético intenso. Los momentos dipolares se orientan en 

dirección al campo, y tiene permeabilidades próximas a la unidad y su 

susceptibilidad es pequeña pero positiva. Este efecto desaparece al dejar de aplicar 

el campo magnético. 

c. Ferromagnéticos: se caracterizan por ser siempre metálicos, y su intenso 

magnetismo no es debido a los dipolos. Este magnetismo puede ser conservado o 

eliminado según se desee, los 3 materiales ferromagnéticos son el hierro, el 

cobalto y el níquel. La causa de este magnetismo son los electrones desapareados 

de la capa 3d, que presentan estos elementos. Como se ha indicado, los materiales 

ferromagnéticos afectan drásticamente las características de los sistemas en los 

que se los usa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 6. Relación entre la magnetización(M) y la intensidad de campo de magnetización(H) 

para ferromagnético, paramagnético y sustancias diamagnéticas (A) y variación del campo de 

la susceptibilidad para las mismas sustancias (B). 

En la figura 3.6B se presenta tres grupos: el primer grupo está representado por 

materiales diamagnéticos cuya susceptibilidad magnética es negativa, e independiente 

del campo de magnetización (k es constante negativa). El segundo grupo está 

representado por materiales paramagnéticos cuya sensibilidad es positiva, también 

independientes del campo magnético de magnetización (k es constante positiva). El 

tercero, y más importante, está representado por los materiales con estructura 

A B 
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magnética ordenada, son los materiales ferromagnéticos. Su susceptibilidad magnética 

es positiva, a menudo muy elevada en valor absoluto y dependen de una manera 

compleja en el campo de magnetización (k es una función compleja de H como se 

ilustra por el bucle de histéresis, véase la Figura 3.6A. En la sustancia ferromagnética 

magnetizada por primera vez, la magnetización aumenta al aumentar la intensidad de 

campo a lo largo de la línea de trazos; la parte inicial de la línea de puntos es la línea 

recta. Si la intensidad de campo alcanza cierto valor, llamado el campo de saturación, 

la susceptibilidad prácticamente ya no aumenta (de hecho, aumenta muy lentamente 

debido al efecto paramagnético). Si el campo luego disminuye, la magnetización 

también disminuye, pero no a lo largo de la línea de trazos, sino a lo largo de la línea 

con valor del campo cero. Esto significa que hay una magnetización incluso en 

ausencia del campo de magnetización. Esta magnetización se llama la magnetización 

remanente y representa la base para el paleomagnetismo.  

 

3.4.3  Ciclo de Histéresis 

 

El ciclo de histéresis es una representación gráfica de los diferentes estados por los que 

pasa el material ferromagnético a lo largo del ciclo de trabajo. Si la intensidad de 

campo H varía entre ±Hmáx, el material ferromagnético describe dentro del plano de 

estado B-H una gráfica, de modo que los valores que se obtienen aumentando H no 

coinciden con los obtenidos al hacer disminuir H (Figura 3.7). 

Si una muestra demagnetizada B es sujeta a un incremento de un campo inductor H, 

en el que se puede variar la intensidad magnética en magnitud y signo. el proceso de 

magnetización de la muestra B inicia desde cero (punto 1, Figura 3.7) y aumenta 

conforme lo hace el campo inductor H, hasta que llega a un punto 2  en que la muestra 

alcanza su valor máximo de B, es decir se encuentra saturada (imantada), entonces se 

disminuye la intensidad del campo inductor H hasta el valor cero H=0 en el punto 3, 

que representa el magnetismo inducido (B=Br) hacia la muestra después de haber 

retirado el campo inductor, esto es conocido como magnetismo remanente, y 

constituye el estado de magnetización permanente de la muestra. Cuando B = 0, en el 

punto 4, H presenta un valor de Hc que se denomina campo coercitivo, que es el campo 

opuesto que es necesario aplicar para desmagnetizar la muestra. Si se continúa 

disminuyendo H hasta alcanzar H = –Hmáx, punto 5, y después invertimos el sentido 
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de cambio de H, se llega a formar una curva cerrada, que recibe el nombre de ciclo de 

histéresis. 

 
Figura 3. 7. Curva de histéresis. (Tomado de Myers cap, 11) 

 

3.4.4  Magnetismo de rocas y minerales 

 

Comúnmente las rocas poseen baja susceptibilidad magnética, las propiedades 

magnéticas de las rocas se debe al contenido de minerales magnéticos, los principales 

minerales que producen esta magnetización y las anomalías magnéticas son la 

magnetita y la pirrotina. 

 

Las rocas básicas y ultrabásicas tienen altas susceptibilidades, las rocas ígneas ácidas 

tienen valores intermedios debido a que el contenido de magnetita tiende a disminuir 

con el aumento de la acidez; las rocas metamórficas tienen una susceptibilidad 

intermedia pero también depende de la composición de la roca original (protolito); las 

rocas sedimentarias son relativamente no magnéticas, a menos que contengan una 

significativa cantidad de magnetita en su fracción mineral (Figura 3.8). 
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Figura 3. 8. Susceptibilidad magnética de las rocas medida en campos magnéticos débiles 

(Tomado Clark y Emerson 1991) 
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Las anomalías magnéticas observadas en rocas sedimentarias o sedimentos, 

normalmente son ocasionados por basamentos de rocas ígneas o metamórficas o por 

intrusiones dentro de los sedimentos. “Las anomalías magnéticas tienen un rango en 

amplitud de unas pocas decenas de nT en rocas metamórficas, varios cientos de nT 

sobre intrusiones básicas y puede llegar a una amplitud de miles nT sobre yacimientos 

de magnetita” Philip Kearey (2002). 

Todas las sustancias son magnéticas en una escala atómica, cada átomo tiene un 

momento magnético como resultado del movimiento orbital de los electrones 

alrededor del núcleo y el movimiento de espín. De acuerdo a la teoría cuántica, dos 

electrones pueden existir en la misma órbita con tal que sus movimientos de espín 

estén en direcciones opuestas. Los momentos magnéticos de esos electrones 

(electrones pareados) se cancelarán. 

 

3.5 CAMPO GEOMAGNÉTICO 

 

La ecuación utilizada comúnmente en los estudios geomagnéticos es la siguiente: 

 

𝑉 = 𝑎 ∑ [(
𝑟

𝑎
)

𝑛

𝑇𝑛
𝑒 + (

𝑎

𝑟
)

𝑛+1

+ 𝑇𝑛
𝑖]∞

𝑛=0 ………………………………..... (3.13) 

Donde: 

 

𝑇𝑛
𝑖 = ∑ (𝑔𝑛

𝑚𝑖 cos 𝑚𝜙 + ℎ𝑛
𝑚𝑖 sin 𝑚𝜙)𝑃𝑛

𝑚(𝜃)𝑛
𝑚=0 ……………………………. (3.14) 

 

𝑇𝑛
𝑒 = ∑ (𝑔𝑛

𝑚𝑒 cos 𝑚𝜙 + ℎ𝑛
𝑚𝑒 sin 𝑚𝜙)𝑃𝑛

𝑚(𝜃)𝑛
𝑚=0 …………………………... (3.15) 

 

Los coeficientes son llamados Coeficientes de Gauss, tienen las mismas dimensiones que 

el campo de inducción magnética y generalmente son expresados en nanoteslas 

(gammas). 

 

𝑔𝑛
𝑚𝑖 = (1 − 𝐶𝑛

𝑚)𝐴𝑛
𝑚              ℎ𝑛

𝑚𝑖 = (1 − 𝑆𝑛
𝑚)𝐵𝑛

𝑚 

𝑔𝑛
𝑚𝑒 = 𝐶𝑛

𝑚𝐴𝑛
𝑚                        ℎ𝑛

𝑚𝑒 = 𝑆𝑛
𝑚𝐵𝑛

𝑚 …………….   (3.16) 

𝐶𝑛
𝑚 =

𝑔𝑛
𝑚𝑒

𝑔𝑛
𝑚𝑖+𝑔𝑛

𝑚𝑒                        𝑆𝑛
𝑚𝑒 =

ℎ𝑛
𝑚𝑒

ℎ𝑛
𝑚𝑖+ℎ𝑛

𝑚𝑒 
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En 1838 Gauss uso el primer análisis armónico esférico cuantitativo del campo 

geomagnético, determinando las componentes 𝐵𝑥, 𝐵𝑦, 𝐵𝑧 de un total de 84 puntos (con 

un intervalo de 30° en la dirección de 𝜙) concluyendo que los términos 𝑔𝑛
𝑚𝑒ℎ𝑛

𝑚𝑒  eran 

cero. Sin embargo, ahora se conoce que los campos externos contribuyen por lo menos 

10 nT (en ocasiones más) al campo magnético total de la superficie terrestre, la cual es 

variable en tiempo y espacio (Blakely, 1996). 

El campo magnético originado desde el interior de la tierra es dipolar, recibiendo 

constantemente cargas electromagnéticas, producto de las corrientes de plasma emitidas 

por el sol. La región que se encuentra entre el viento solar y el campo magnético interno 

de la tierra se llama magnetosfera, una región de una gran complejidad magnética. La 

interacción entre el campo magnético interno de la tierra, el viento solar, la rotación de la 

tierra, las fuerzas de marea, y los efectos térmicos, son los factores que producen el campo 

magnético externo. La ionosfera que rodea la tierra a altitudes de entre aproximadamente 

50 y 1,500 km es parte importante de esta interacción, la rotación de la Tierra y los efectos 

de marea generan corrientes eléctricas en la ionosfera, que a su vez producen campos 

magnéticos que pueden alcanzar magnitudes de hasta 1,000 nT en la superficie de la tierra 

(Blakely, 1996). 

 

3.5.1  Componentes del campo geomagnético 

 

Para estudiar los componentes de la intensidad del campo magnético (𝐵, 𝐻 𝑦 𝑀) deben 

ser descritos en un marco de referencia fijo con respecto a los puntos de observación 

en la superficie de la tierra, esto se puede realizar de dos formas.  

 

Figura 3. 9.  El punto P en un sistema de coordenadas cartesianas. Las tres componentes del 

vector 𝐵 son: 𝐵𝑥 en la dirección norte, 𝐵𝑦 en la dirección Este y 𝐵𝑧 hacia abajo. La 

inclinación es el ángulo 𝐵 respecto a la horizontal y la declinación 𝐷 es el azimuth de la 

proyección de 𝐵. (Blakely, 1996). 
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El vector se puede describir en términos de tres componentes cartesianas ortogonales 

como se muestra en la (Figura 3.9) (Blakely, 1996), donde 𝑥 se incrementa al norte, 𝑦 

al este y 𝑧 hacia abajo, expresados en unidades de 𝑛𝑇. La intensidad de la componente 

horizontal por lo tanto es: 

 

𝐻 = √𝐵𝑥
2 + 𝐵𝑦

2 ……………………………………….. (3.17) 

A su vez, el vector de intensidad total puede ser descrito como: 

 

𝑇 = √𝐵𝑥
2 + 𝐵𝑦

2 + 𝐵𝑧
2……………………………… (3.18) 

La Inclinación es el ángulo entre el vector y el plano horizontal 

 

𝐼 = arctan
𝐵𝑧

√𝐵𝑥
2+𝐵𝑦

2
 ……………………………. (3.19) 

Por convención, la inclinación es positiva cuando el vector tiene una inclinación por 

debajo del plano horizontal y negativa cuando está por encima del plano horizontal. El 

plano vertical que contiene al vector se le llama meridiano magnético, y la declinación 

se define como el azimut de dicho meridiano, positivo hacia el este y negativo hacia 

el oeste. 

 

𝐷 =  arctan
𝐵𝑦

√𝐵𝑥
2+𝐵𝑦

2
 ……………………….. (3.20) 

 

3.5.2  El campo geomagnético internacional de referencia (IGRF) 

 

La necesidad de correlacionar las distintas mediciones del campo magnético terrestre 

observadas en diferentes momentos y comparar las respuestas individuales magnéticas 

en diferentes áreas, ha permitido el desarrollo de modelos que estimen el cambio del 

campo magnético de la tierra con respecto del tiempo. Uno de estos modelos es el 

IGRF (International Geomagnetic Reference Field). El IGRF es un modelo 

matemático del campo magnético terrestre y sus variaciones temporales. Consiste en 

los coeficientes de Gauss hasta de grado 10(n = 1, 2,..., 10), estos términos de bajo 

orden representan en gran parte el campo originado por el núcleo de la tierra. El 

modelo fue desarrollado en 1965, por la IAGA (International Association of 

Geomagnetism and Aeronomy), el cual publica sus cálculos cada cinco años, 
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asumiendo que cada coeficiente de Gauss cambia linealmente con el tiempo (Blakely, 

1996). 

La IAGA ha publicado la décima generación de referencia de campo geomagnético 

Internacional y se utiliza ampliamente en los estudios del interior de la Tierra, su 

corteza, ionosfera y magnetósfera, concluyendo los trabajos en diciembre de 2004 

(IAGA, 1995) 

 

3.5.3  Campo Total 

 

La anomalía de campo total se calcula restando la magnitud de un adecuado campo 

regional, el cual es obtenido del modelo IGRF correspondiente (Blakely, 1996). Si 𝑇 

representa el campo total en cualquier momento, y 𝐹 es el campo regional en el mismo 

punto, entonces la anomalía de campo total está dada por: 

 

∆𝑇 = |𝑇| − |𝐹|…………………………….. (3.21) 

Es importante definir bajo qué condiciones ∆𝑇 es armónico. ∆𝐹 Representa la 

perturbación de 𝐹 debido a alguna fuente magnética anómala. El campo total está dado 

por:  

𝑇 = 𝐹 + ∆𝐹………………………………. (3.22) 

La anomalía de campo total no es equivalente a la magnitud del campo anómalo porque 

 

∆𝑇 = |𝐹 + ∆𝐹| − |𝐹| ≠ |∆𝐹|…………… (3.23) 

Idealmente, se desearía conocer las tres componentes de ∆𝐹 o por lo menos una, con 

el fin de comprender el origen de la anomalía. Afortunadamente, en condiciones que 

normalmente prevalecen en los estudios magnéticos, la anomalía total del campo es 

una buena aproximación de un componente para ∆𝐹, la cual puede ser considerada 

entonces como una función armónica (Blakely, 1996). 

 

La primera de estas condiciones se cumple si el campo anómalo es pequeño en 

comparación con el campo regional, si |𝐹| ≫ |∆𝐹|, entonces: 

 

∆𝑇 = |𝐹 + ∆𝐹| − |𝐹| 

                      ≈  √𝐹. 𝐹 + 2𝐹. ∆𝐹 − |𝐹| 

                                  ≈ √𝐹. 𝐹 +
1

2
(2)

1

√𝐹.𝐹
(𝐹. ∆𝐹) − |𝐹| …… (3.24) 
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     =
𝐹. ∆𝐹

|𝐹|
 

∆𝑇 ≈ �̂�. ∆𝐹 

De manera que ∆𝑇 es la proyección del ∆𝐹 en 𝐹. La Figura 3.10 ilustra gráficamente 

la ecuación 3.23. Por tanto, si el campo regional es mucho mayor que el campo 

perturbador, ∆𝑇 es aproximadamente igual a uno de los componentes del campo 

producido por las fuentes del campo magnético anómalo. 

 

 
Figura 3. 10.  Representación del Vector Campo Total. 𝑇 Es el vector suma de 𝐹 y el campo 

de anomalía ∆𝐹. (Tomado de Blakely, 1996) 

 

 

Las anomalías típicas medidas por aire o en mar, tienen un rango de magnitud de unos 

pocos a varios miles de 𝑛𝑇, pero rara vez superan los 5.000nT. Por lo tanto, la 

condición de que 𝐹 ≫ 𝐷𝐹 es por lo tanto confirmado por estudios magnéticos de la 

corteza Terrestre (Blakely, 1996). 

En general, la anomalía de campo-total no es armónica, porque, tal como se define por 

la ecuación (3.25) ∇2∆𝑇 ≠ 0, sin embargo el campo de la anomalía es pequeña en 

comparación con el total del campo, entonces: 

 

∇2∆𝑇 = ∇2∆𝑇(�̂�. ∆𝐹)………………………… (3.25) 

Si además la dirección del campo regional es aproximadamente constante a lo largo 

de las dimensiones del estudio, entonces �̂� es una constante y se puede quedar fuera 

del laplaciano, que es 

 

∇2∆𝑇 = �̂�. ∇2∆𝐹……………………………. (3.26) 

Los componentes específicos de un campo potencial armónico son en sí mismos 

armónicos, por lo tanto cada componente del ∆𝐹 en la ecuación 3.19 es armónico, 
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∇2∆𝑇 = 0 y ∆𝑇 es armónica. La condición de la dirección del campo invariante 

depende del alcance del estudio, considerándose sólo para los estudios locales y 

regionales, pero no para los estudios continentales o mayor escala. 

3.5.4 Campo Externo y la Variación Diurna 

 

El campo externo representa el 3% del campo total, está asociado al cambio de 

dirección y magnitud de las corrientes eléctricas en la capa ionizada de la atmósfera 

superior, esta ionización es causada por la radiación ultravioleta del sol. La variación 

diurna es suave y regular en un rango de 20-80 nT y con amplitudes máximas en las 

regiones polares; en la noche los cambios son menores y continúan decreciendo, al 

mediodía el valor de la amplitud es máxima, luego continúa descendiendo en la tarde 

hasta establecer el valor de la noche. 

La presencia de tormentas solares, intensa actividad solar, que son perturbaciones 

transitorias con amplitudes superiores a las 1000nT, están relacionadas con las 

manchas solares y la influencia del “viento solar” que lleva partículas solares cargadas 

a la capa ionizada, estos sucesos ocurren en muchas latitudes incluso es mucho más 

grande en la región polar donde está asociada con la aurora boreal. Estas tormentas 

pueden interferir seriamente en los estudios magnéticos. Estas variaciones diarias 

pueden ser corregidas con el uso de una estación base. 

3.6 CORRECCIONES MAGNÉTICAS 

 

En estudios magnéticos, se debe eliminar la variación diurna del campo magnético, 

mediante la toma de datos con un magnetómetro fijo, este proceso provee datos para la 

corrección diurna; si el área de estudio es muy grande se puede utilizar observatorios 

magnéticos pero que no se encuentren alejados más de 100km del área de estudio. 

Los datos tomados con el magnetómetro fijo deben ser analizados cuidadosamente, si 

existen variaciones aparentemente muy grandes, altas frecuencias, el estudio debe ser 

descartado. 

Para realizar la corrección diurna se debe tomar el valor de la primera lectura realizada 

con el magnetómetro fijo, (Figura 3.11) en base al cual se irá corrigiendo los valores del 

campo magnético total medidos con el magnetómetro móvil. 



 

56 

 

 
Figura 3. 11. Variación Diurna del campo magnético en junio 2014 del Campo Geotérmico 

Yura. 

 

3.6.1 Reducción al polo Magnético 

 

La reducción al polo magnético es una técnica de procesamiento de datos 

magnetométricos que recalcula la intensidad magnética de los datos adquiridos como 

si el campo magnético de inducción tuviera una inclinación de 90 grados, es decir 

como si tuviera una componente completamente vertical, esta técnica transforma las 

anomalías magnéticas dipolares en anomalías magnéticas mono polares centradas 

sobre los cuerpos causales de dichas anomalías y cuyos valores más positivos 

coinciden con los cuerpos más susceptibles magnéticamente, lo que ayuda en la 

simplificación de las interpretaciones, dicha reducción al polo por simplicidad asume 

que las rocas de la zona de estudio son magnetizadas paralelamente al campo inductor, 

lo cual es cierto solo si la magnetización es inducida, es decir, si no hay magnetismo 

remanente. En cuencas sedimentarias el magnetismo remanente no es un problema en 

cambio en ambientes ígneos este magnetismo remanente puede ser de gran 

complicación en la interpretación de las anomalías. 

En la mayoría de los casos la reducción al polo es estable, solo en casos de zonas 

cercanas al ecuador magnético en donde la declinación es < 10° no lo es. El algoritmo 

de transformación está expresado como (Whitehead y Musselman, 2007): 

 

𝐿(𝜃) =
⌊𝑠𝑒𝑛 (𝐼)−𝑖.cos(𝐼).cos (𝐷−𝜃)⌋  2        

[𝑠𝑒𝑛2(𝐼𝑎)+ 𝑐𝑜𝑠2(𝐼𝑎).𝑐𝑜𝑠2(𝐷−𝜃)][𝑠𝑒𝑛2(𝐼)+ 𝑐𝑜𝑠2(𝐼).𝑐𝑜𝑠2(𝐷−𝜃)]
 …………………. (3.27) 

 

       Si                                                         (|𝐼𝑎| < |𝐼|), 𝐼𝑎 = 𝐼 
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Donde I es la inclinación geomagnética, Ia es la inclinación usada para hacer la 

corrección en la magnitud (nunca menor que I) y D es la declinación geomagnética. 

3.6.2 Señal analítica 

 

La señal analítica se expresa de la siguiente manera (Whitehead y Musselman, 2007): 

 

𝐴𝑆 = √𝑑𝑋2 +  𝑑𝑌2 + 𝑑𝑍2…………………….. (3.28) 

Donde dx, dy, dz son las derivadas parciales con respecto a los ejes x, y, y z 

respectivamente de la componente del campo magnético analizado, esta ecuación es 

utilizada para localizar el centro de los cuerpos magnéticos responsables de las 

anomalías, en donde el magnetismo remanente y las bajas latitudes magnéticas 

complican la interpretación (Whitehead y Musselman, 2007). 

 

3.6.3 Segunda derivada vertical 

 

El cálculo de la segunda derivada vertical principalmente busca resaltar los cambios 

verticales sobre las anomalías magnéticas asociados con contactos de estructuras 

horizontales tales como silos, lacolitos y contrastes geológicos verticales, esta es 

expresada como (Whitehead y Musselman, 2007): 

 

L(r) = (r) n ……………………………… (3.29) 

 Donde n es el grado de la derivada y r es la frecuencia angular (r = 2k) donde k es la 

frecuencia espacial. 

 

3.6.4 Segunda derivada horizontal 

 

El cálculo de la segunda derivada horizontal principalmente busca resaltar los cambios 

laterales sobre las anomalías magnéticas asociados con contactos de estructuras 

verticales tales como diques, fallas verticales e inclinadas, además también intrusiones, 

esta es expresada como: 

 

𝑑𝐻 = √𝑑𝑋2 +  𝑑𝑌2 ………………………….. (3.30) 

Donde dx2es la segunda derivada en la dirección x y dy2 es la segunda derivada en la 

dirección. 

 



 

58 

 

3.6.5 Gradiente horizontal 

 

Esta técnica es muy simple e intuitiva, que permite revelar la textura de la anomalía 

resaltando las discontinuidades geológicas de cortas longitudes de onda. El gradiente 

horizontal se hace máximo en zonas de grandes pendientes y mínimo en zonas planas 

y se expresa de la siguiente manera: gradiente horizontal total del campo magnético. 

 

√
𝜕𝑓

𝜕𝑥

2
+  

𝜕𝑓

𝜕𝑦

2
 ……………………………  (3.31) 

 

3.6.6 Derivada tilt 

 

La derivada tilt permite mapear estructuras del basamento con ventajas distintivas 

sobre las derivadas convencionales resaltan las medianas y cortas longitudes de ondas, 

producidas por homogeneidades en los primeros kilómetros de la corteza auscultando 

las heterogeneidades del basamento tales como fallas y discontinuidades.  

Los ángulos de inclinación de los campos calculados están dentro de los rangos -90° a 

+90° desde la horizontal con respecto a la longitud de onda del campo magnético 

Para obtener una buena estimación de la ubicación y profundidad de fuentes 

magnéticas, se debe aplicar el cálculo del ángulo de inclinación de la derivada tilt, a 

partir de reducción polo el enfoque supone que la fuente es un modelo de contacto 

vertical enterrado. Los contornos de cero indican la ubicación de los bordes de origen 

y la distancia media entre los contornos -45° y +45° proporciona una estimación de la 

profundidad a la parte superior del contacto enterrado. 

La derivada tilt está definida por: 

 

TDR= tan 𝑡𝑎𝑛𝑔−1 (
𝑉𝐷𝑅

𝑇𝐻𝐷𝑅
) ……………………. (3.32) 

Donde VDR y THDR son primeras derivadas verticales de la derivada horizontal 

respecto a la intensidad del polo magnético T. 

 

VDR = 
𝜕𝑇

𝜕𝑧
 

THDR = √(
𝜕𝑇

𝜕𝑥
)2 + (

𝜕𝑇

𝜕𝑦
)2  …………………………… (3.33) 

 

La derivada horizontal de la derivada tilt está definido por: 

HD_TDR = √(
𝜕𝑇𝐷𝑅

𝜕𝑥
)2 +  (

𝜕𝑇𝐷𝑅

𝜕𝑦
)2  ……………………….. (3.34) 
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3.7 FILTROS DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER (FFT) 

 

Teniendo en cuenta que un espectro de energía típico para datos magnéticos puede exhibir 

tres partes: una componente de la fuente profunda, una componente de fuentes someras y 

una componente de ruido. Es necesario aplicar filtros para remover los efectos de una u 

otra según el caso. 

 

3.7.1 Continuaciones analíticas ascendentes 

 

Este filtro es considerado como un limpiador porque produce pocos efectos en los 

bordes de las anomalías, efectos que después deben ser eliminados con otros procesos; 

por esto es utilizado frecuentemente para remover o minimizar efectos de fuentes muy 

superficiales y ruidos culturales en el mapa. La relación se expresa como (Whitehead 

y Musselman, 2007): 

 

L(r) = e -hr  …………………………………….. (3.35) 

Donde h es la distancia en metros de la separación hacia arriba del plano de 

observación y r es el número de onda angular en Rad/km. Note que r = 2k, donde k 

es el número de onda y este está en unidades de ciclos/km. 

 

3.7.2 No lineal 

 

El filtro no lineal (after Naudy and Dreyer, 1968) es un filtro de paso bajo que elimina 

la señal basada en la lógica y tiene dos ventajas importantes sobre filtrado lineal solo: 

Ignora la potencia de la señal y por lo tanto puede eliminar limpiamente señal muy 

fuerte de larga longitud de onda residual captada por los filtros lineales. 

Cuando los datos no contienen la señal para ser eliminado no se cambia en absoluto y, 

por tanto, se mantiene toda la información original. 

El punto de corte de corta longitud de onda del filtro no lineal es el valor especificado 

por los parámetros en el archivo de control RIGRID. Cualquier señal determinada para 

estar dentro del nivel de ruido por el operador no lineal, pero que tiene la amplitud más 

pequeña que la tolerancia especificada, no se altera por el filtro. La tolerancia 

predeterminada de aproximadamente 1 por ciento de la amplitud máxima del conjunto 

de datos de entrada debe ser suficiente para casi todos los casos. Al establecer una 

tolerancia mayor, la señal real de baja amplitud puede ser protegido de filtrado al 

intentar eliminar el ruido de mucha mayor amplitud.  
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3.8 DECONVOLUCION DE EULER 

 

El objetivo del proceso de deconvolucion de Euler es producir un mapa que muestre las 

localizaciones y las estimaciones de profundidades correspondientes a las anomalías 

gravimétricas y magnéticas asociadas a elementos geológicos en un mallado 

bidimensional (Reid, 1990) 

 

El método estándar de Euler está basado en la ecuación de homogeneidad de Euler la cual 

relaciona el potencial (gravimétrico o magnético) y los gradientes de las componentes 

con la localización de las fuentes con un grado de homogeneidad N el cual puede ser 

interpretado como un índice estructural (Thompson,1982). 

 

Usados conjuntamente, el índice estructural y las estimaciones de profundidad, permite 

identificar y hacer valoraciones de profundidades para una amplia variedad de estructuras 

geológicas tales como fallas, contactos, diques, intrusivos, etc. (Reid et al. 1990, Roy et 

al. 2000). 

 

  (𝑥 − 𝑥0)
𝛿𝑇

𝛿𝑋
+ (𝑦 − 𝑦0)

𝛿𝑇

𝛿𝑦
+ (𝑧 − 𝑧0)

𝛿𝑇

𝛿𝑧
= 𝑁(𝐵 − 𝑇) ……. (3.36) 

 

El sistema usa el método de mínimos cuadrados para resolver la ecuación de Euler 

simultáneamente para cada posición de la retícula dentro de una sub-retícula (ventana). 

Una ventana cuadrada, por ejemplo, de 10x10, es movida a lo largo de cada retícula y en 

cada punto habrá 100 ecuaciones, a partir de la cuales, las cuatro incógnitas (localización 

X, Y, Z y un valor base B) y sus incertidumbres (desviación estándar) son obtenidas para 

un índice estructural específico. 

La deconvolución de Euler convencional, usa 3 gradientes ortogonales de cualquier 

cantidad potencial, así como la cantidad potencial en sí misma, para determinar 

profundidad y ubicación del cuerpo generador; emplea la ecuación para la componente 

vertical de la anomalía Tz (de gravedad o magnética) de un cuerpo que tiene un campo 

de gravedad o magnético homogéneo (Zhang et al., 2000). 

 

𝑋0𝑇𝑧𝑥 + 𝑦0𝑇𝑧𝑦 + 𝑧0𝑇𝑧𝑧 + 𝑁𝐵𝑧 = 𝑥𝑇𝑧𝑥 + 𝑦𝑇𝑧𝑦 + 𝑧𝑇𝑧𝑧 + 𝑁𝑇𝑧 ……. (3.37) 
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En la ecuación anterior 𝑋0, 𝑦0  y 𝑧0 son las coordenadas desconocidas del centro del 

cuerpo generador a ser estimado; x, y, z son las coordenadas conocidas del punto de 

observación de los gradientes. Los valores 𝑇𝑧𝑥 , 𝑇𝑧𝑦 y 𝑇𝑧𝑧 son los gradientes del campo 

potencial medidos a lo largo de las direcciones x, y, z; N es el índice estructural, y 𝐵𝑧 es 

el valor regional del campo a ser estimado. Esta última ecuación puede ser entonces 

redefinida como: 

 

𝑋0𝑇𝑧𝑥 + 𝑦0𝑇𝑧𝑦 + 𝑧0𝑇𝑧𝑧 + 𝑁𝐵𝑧 = 𝑥𝑇𝑧𝑥 + 𝑦𝑇𝑧𝑦 + 𝑧𝑇𝑧𝑧 + 𝑁𝑇𝑧 ……. (3.38) 

 

Como se mencionó anteriormente existen 4 parámetros desconocidos (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0, 𝐵𝑧) en 

la ecuación (3.38). Dentro de una ventana de selección, hay n puntos con datos 

disponibles para resolver los cuatro parámetros desconocidos. Cuando n>4, estos 

parámetros pueden ser estimados usando la inversión Moore-Penrose o con técnicas 

equivalentes. 

El índice estructural (SI o N) es un factor exponencial, correspondiente a la tasa a la cual 

el campo decae con la distancia para una fuente de una geometría dada. El valor de SI 

depende de las características del cuerpo generador que se está buscando y del tipo de 

campo potencial que se use (gravimétrico o magnético) (Tabla 3.1). Geosoft en su módulo 

montajGrav/Maginterpretation establece el siguiente resumen de índices estructurales 

para modelos simples, tanto para campos magnéticos como gravimétricos. 

 

Tabla 3. 1. Valores de Índice Estructural (N) para distintos cuerpos en gravimetría y 

magnetometría. 

SI Campo Magnético Campo Gravitatorio 

0 Contacto  Silo/dique/Dislocación 

1 Dislocación marcada Franja 

1 Silo/dique Chimenea 

2 Chimenea Esfera  

3 Esfera    

 

El máximo % de tolerancia en profundidad determina cuales soluciones son aceptadas, 

es decir, soluciones con un error menor que la tolerancia especificada. Por defecto el 

valor es de 15%. 
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CAPITULO IV 

 

 
 

4.1 ADQUISICIÓN DE DATOS EN CAMPO E INSTRUMENTACIÓN 

 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) por intermedio de la 

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, ha direccionado al proyecto GE38-1 

“Evaluación Geotérmica en la región Arequipa”, a realizar el estudio geofísico de 

Magnetometría en el campo geotérmico de Yura, en el periodo comprendido entre el 13 

de junio al 7 de julio del 2014. 

Las líneas para la adquisición se diseñaron con criterio de cortar las principales estructuras 

geológicas en dirección E – O cubriendo principalmente el área de las fuentes termales 

de baños Yura, Quiscos y parte del rio Yura. Los instrumentos utilizados en este estudio 

fueron dos magnetómetros de la marca GEM systems modelo GSW-19W Overhauser 

(Figura 4.1), recorriendo las líneas propuestas, las lecturas del GPS diferencial y de la 

intensidad del campo magnético fueron tomadas cada 2 segundos con un sistema Datum 

de adquisición de WGS 84 19S. Las especificaciones técnicas de los instrumentos se 

describen a continuación. 

4.1.1 Instrumentación 

 

a) Magnetómetros GEM System 

 

Tabla 4. 1. Magnetómetros utilizados para la adquisición de datos en campo junio – 2014. 

INSTRUMENTOS MARCA - MODELO 

Magnetómetro Móvil GEM System GSW-19W Overhauser 

Magnetómetro Base GEM System GSW-19W Overhauser 

 

 

Figura 4. 1. Magnetómetro Overhauser modelo GSW-19 
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Las características principales de este instrumento se especifican a continuación: 

 

Tabla 4. 2. Características de los Magnetómetros. 

Parámetro Características 

Resolución 0.01 nT (gamma), campo magnético y gradiente. 

Precisión 0.2 nT sobre el rango de operación. 

Rango 20,000 a 120,000 nT 

Tolerancia de Gradiente sobre 10,000 nT/m. 

Intervalo de Operación 

2 segundos, opción rápida. Lectura inicializada a partir del teclado  

Módulo externo. 

Entrada/Salida  Enchufe de 6 pines RS-232C, y salida analógica. 

Energía Necesaria 

12V, 200mA (durante polarización), 30mA paralización, 300mA en 

modo Gradiómetro 

Fuente de Energía 

Interna 12V, 1.9 Ah batería estándar, otros opcionales puede usarse una  

fuente de corriente externa de 12 V. 

Carga de Batería 

Entrada 110/220 VAC, 50/60 Hz y/o 12 VDC (opcional) 

Salida 12V nivel de carga dual. 

Rango de Operación Temperatura: -40°C a +60°C. 

  

Voltaje de Batería 10V mínimo a 15 máximo. 

Humedad sobre 90% relativo, no-condensado. 

 

b) Sonda MPP 

Mide la conductividad electromagnética (EM) y la susceptibilidad magnética en 

(10-3 SI) principalmente se usa para establecer una correlación entre las muestras 

y el levantamiento magnético (Figura 4.2). 

 

 Características 

 Medición de la susceptibilidad magnética y de la conductividad EM 

 Permite hacer un vínculo entre sus muestras / testigos de perforación y sus 

levantamientos EM/MAG 

 Graba las propiedades físicas y las posiciones en un computador de bolsillo 

 Rápido a utilizar 

 Robusto y fiable 

 Resistente a los choques, portátil y hermético a las condiciones atmosféricas 

 Comunicación inalámbrica (Wi-Fi & Bluetooth) o con un cable serie (RS-

232) 

 Datos visualizados en tiempo real 

 Formato de registro estándar en ASCII 

 Sectores de aplicación: exploración minera, investigación geofísica y otros 

sectores análogos 
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 Especificaciones técnicas – Sonda MPP 

 

Tabla 4. 3. Especificaciones técnicas de equipo de susceptibilidad magnética. 

Peso 

(MPP solo / en caja de  

transporte 

0.4 kg / 4.3 kg 0.4 kg 2.9 kg 

Dimensión Total 32 x 27 x 18 cm 32 x 27 x 12 cm 

PDA Somo o Archer2 PDA (Jupiter 

Systems Inc. 

Smartphone, tableta u 

ordenador portátil 

Modos de lectura Puntual, manual, continuo, gráfico y 

(única lectura MPP-

EM2S+solamente 

Puntual, manual, continuo y 

gráfico 

Pantalla Muestra los valores de susceptibilidad magnética y de conductividad 

EM en tiempo real 

Velocidad de visualización Cada 0,5 segundo 

Compatibilidad Computador portátil somo o de terreno Archer2 de Juniper Systems 

Inc. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2. Sonda MPP y PDA. (Tomado de GDD Instruments). Medidor de la 

susceptibilidad magnética de rocas 

 

4.1.2 Procedimiento de Campo y control de calidad del Método Magnético 

 

Con los estudios de magnetometría se completó un total de 104 km lineales 

distribuidos en 9 líneas con orientación E – O dentro del área de estudio, con una 

separación de 1.4km entre líneas, como se muestra en la (Figura 4.3), estas 

investigaciones están orientadas a conocer las características físicas de las rocas 

(suelo) a profundidad. 
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Figura 4. 3. Mapa de Ubicación de líneas de Magnetometría terrestre levantadas junio 2014 

por INGEMMET. 
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La siguiente (Tabla 4.4) muestra las coordenadas de las líneas levantadas  

 

 
Tabla 4. 4. Cobertura obtenida por el Método de Magnetometría periodo 2014 

LINEAS DE MAGNETOMETRIA CAMPO GEOTÉRMICO YURA - 2014 

DATUM WGS84 UTM 19 S 

LINEA COORDENADA INICIAL COORDENADA FINAL 
LONGITUD 

(Km) 

L1000 208330 8200315 214372 8201918 9.92 

L2400 210468 8203080 215392 8203190 6.37 

L3800 210319 8204419 215881 8204745 7.25 

L5200 215854 8205129 218001 8205259 2.82 

L6600 210139 8205827 217896 8206988 11.37 

L8000 210254 8206992 217929 8207827 11.21 

L9400 216430 8207907 217991 8208130 2.11 

L10800 212571 8208652 220122 8208844 10.19 

L12200 213580 8210026 219825 8210175 7.95 

L13600 213746 8211438 219771 8212060 9.32 

L15000 214656 8212787 219846 8213057 7.72 

LT01 217887 8205764 217980 8207328 1.85 

LT02 217952 8205256 218057 8207908 3.31 

LT03 219771 8211532 219965 8212897 1.67 

LT04 219757 8208726 210397 8210130 2.17 

LT05 213054 8207425 216320 8212933 8.89 

  TOTAL km 104.12 

 

Los estudios se llevaron a cabo con dos magnetómetros portátiles. Uno de ellos 

funcionó como móvil y el otro equipo como base para monitorear las variaciones 

diurnas del campo magnético.  

Los relojes de ambos equipos fueron sincronizados con la hora local (GMT -05.00) 

cada día para realizar un buen control de las correcciones diurnas. La base magnética 

se estableció en el mismo lugar (para cada día), en una zona de bajo gradiente 

magnético, la cual se estableció después de visitar el área y seleccionar una zona sin 

mucha topografía agreste, y ausencia de rocas que pudieran tener algún contenido de 

mineral magnético, alejado de construcciones u obras. 

Con la finalidad de minimizar los efectos de rasgos superficiales, el sensor del 

magnetómetro móvil se ubica sobre una varilla a una altura aproximada de 1.80 m y 
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el magnetómetro base se ubicó sobre una varilla de aluminio de 2 metros de alto con 

orientación al norte.  La base magnética registró lecturas cada 3 segundos, mientras 

que las mediciones con la unidad móvil fueron tomadas en modo “walking” cada 2 

segundos. 

El valor de referencia o Datum empleado fue 24500 nT (Tabla 4.5), para todo el 

estudio, este valor es muy cercano al promedio de las lecturas registradas en la base. 

Al inicio y al final de día se realizaron mediciones durante 5 minutos aproximadamente 

en un punto específico llamado punto de control que se encuentra a un radio 

aproximado de 15m del punto base, y todos los días después del trabajo los datos 

magnéticos de ambas unidades equipo base y móvil fueron transferidos a un 

computador, vía un puerto USB. 

 

4.1.3 Parámetros de campo 

 

Tabla 4. 5. Parámetros de estudio de magnetometría periodo 2014 

Parámetros Modo de Adquisición 

Datum de referencia campo total 24500 nT 

Intervalo de lecturas del equipo móvil MW: Cada 02s  

Intervalo de lecturas del equipo base Cada 03 segundos 

Altura sensor (móvil y base) 02 m 

Sistema Datum de adquisición WGS 84 UTM 19S 

Ubicación de la base magnética 
215008 E 

8205217 N 

 

Para realizar el control de calidad de la base magnética, se graficó el perfil del campo 

magnético en función del tiempo.  Esto nos permite detectar cualquier error o valor 

que esté fuera del rango normal, o verificar la presencia de tormentas magnéticas. Del 

análisis de los perfiles de cada día de registro se concluye que no se tuvo tormenta 

magnética durante el tiempo de adquisición de los datos, por lo tanto, las correcciones 

diurnas se realizaron sin problemas. 

 

4.1.4 Toma de Medidas de Susceptibilidad Magnética 

Se tomaron valores de susceptibilidad magnética de 7 muestras de roca de las 

diferentes formaciones geológicas (Figura 4.4 y 4.5) con la finalidad de analizar y 
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corroborar con los valores de susceptibilidad obtenidos a través de la inversión de los 

datos magnéticos adquiridos en campo como se muestran en la tabla 4.6.  

Tabla 4. 6. Valores de Susceptibilidad Magnética de la zona Geotérmica Yura 

Código Este Norte 
Susceptibilidad 

Magnética (SI) 

Formación 

Geológica Descripción 

M01-GE38 210219 8202585 0.03 F. Cachios Lutitas negras a gris oscuras. 

M02-GE38 200851 8202119 

0.012 

F. Labra 

Areniscas cuarciticas de color gris 

claro. 

M03-GE38 198858 8203277 

0.05 

F. Gramadal 

Caliza arrecifal de color marrón a 

gris oscuro. 

M04-GE38 198914 8203332 
0.04 

F. Hualhuani Cuarcita de color gris claro. 

M05-GE38 198748 8215256 

0.013 F. 

Arcurquina 

Caliza de color gris marrón de grano 

fino. 

M06-GE38 199660 8217756 
0.08 

F. Huanca Conglomerado de color rojo. 

M07-GE38 215768 8198642 1.42 G. Barroso Roca volcánica 

 

 

 Figura 4. 4. Grupo Yura, se observa claramente la Formación Cachios, Formacion Labra 

 Figura 4. 5. A) Calizas fosiliferas de la Formación Gramadal, B) Formación Arcurquina con 

presencia de pliegues.

Fm. Gr 

Fm. La 

Fm. Ca 

Fm. Ar 

A 

 
B 
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CAPITULO V 

 

 

 

5.1 PROCESAMIENTO DE DATOS MAGNÉTICOS 

 

Los datos de campo fueron revisados, utilizando los archivos descargados como 

“ddmmyy” con extensiones de acuerdo al magnetómetro base y móvil, para ambos 

magnetómetros se usó la extensión “.TXT”. 

La corrección diurna se realizó con un valor de datum de 24500nT a toda la base de datos 

del proyecto para su posterior proceso y generación de imágenes en el software Oasis 

Montaj. La interpolación de los datos (gridding) se realizó con el algoritmo RANGRID 

de Geosoft con un tamaño de celda de 70 y 40m. 

La generación de imágenes aplicando la Transformada de Fourier (FFT) y el uso de 

imágenes con filtros de la reducción al polo, señal analítica, primera derivada vertical, 

segunda derivada vertical, el gradiente de la derivada horizontal, entre otros se realizó 

con el Oasis Montaj v.8.2 convirtiendo estos mapas a formatos con extensión *.GRD.  

Para el proceso de inversión se ha utilizado el modelo VOXI Earth Modelling de Geosoft 

(2012), un servicio de algoritmo de inversión geofísica que genera modelos de 

susceptibilidad de las rocas a profundidad. Todos los resultados fueron generados para 

visualizar la subsuperficie y el análisis vertical en tres dimensiones. 

5.1.1 Corrección Diurna 

 

El campo magnético terrestre está continuamente cambiando (variaciones diurnas) y 

las medidas de campo deben ser ajustadas por estas variaciones, la técnica más correcta 

es establecer un magnetómetro como estación base en un punto fijo que continuamente 

registre y monitoree la intensidad del campo magnético durante el periodo que sea 

necesario, (Figura 5.1). La estación base y el magnetómetro móvil son sincronizados 

en función al tiempo y por una sustracción matemática simple los datos del equipo 

móvil son corregidos de las variaciones diurnas. Además, como parte de un control de 

calidad a los datos del equipo base se aplicó un filtro de continuación ascendente de 

10 unidades para filtrar las altas frecuencias que tengan longitudes de onda muy 

pequeñas y eliminar los ruidos ocasionados por fuentes externas. La fórmula para 

realizar los cálculos del campo magnético corregido es como sigue: 
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Tcorr = Tmóvil - Tbase + Tdatum. 

 

 
Figura 5. 1. Bases Magnéticas de los días 18 y 23 de junio del 2014 en la zona geotérmica 

Yura. 

 

5.1.2 Filtros aplicados en el procesamiento 

Existen una serie de procesos para eliminar los efectos de fuentes superficiales. El 

filtro aplicado en este caso fue de Continuación ascendente de +20m, y pasa-alto para 

eliminar longitudes de onda menores de 25 metros (Ver capitulo III – Método 

Magnético, para mayores detalles sobre los tipos de filtros). 

 

La definición de los parámetros de los filtros se determina de acuerdo a los objetivos 

del estudio y calculando de manera cuantitativa la longitud de onda de la señal no 

deseada. Se debe tener mucho cuidado en la aplicación de los filtros; porque un filtrado 

exagerado puede eliminar anomalías de interés y un filtro tenue puede no tener un 

efecto satisfactorio sobre los datos. De manera ilustrativa, veremos en la siguiente 

(figura 5.2 y 5.3) los efectos del filtro en los datos magnéticos. 



 

71 

 

 

Figura 5. 2. Aplicación del filtro continuación ascendente de +20m pasa alto en los perfiles 

magnéticos 5400 y 2400.  

 

 

 

Figura 5. 3. Aplicación del filtro continuación ascendente de +20m pasa alto, el registro de 

color rojo muestra los datos con el filtro y el registro azul muestra los datos sin filtro. 

 

Por otro lado, la aplicación de un filtro exagerado, va a desaparecer las señales de 

estructuras sutiles o con longitudes de onda similares a las del ruido. En este caso las 

señales mayormente afectadas serán las relacionadas a fallas. 

Datos sin Filtro 

Datos con Filtro 
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Una vez aplicado los filtros correctos continuamos con la interpolación de los datos 

con la finalidad de mostrar las variaciones laterales del campo magnético. El proceso 

empleado para la interpolación de valores se denomina gridding del programa Geosoft.  

Este es un proceso de interpolación aleatoria de mínima curvatura. El tamaño de celda 

empleado depende de la distancia entre líneas (generalmente es ¼ de la distancia entre 

líneas).  En este caso se empleó una celda de 70 y 40m con la finalidad de suavizar la 

escala de colores y el trazado de los contornos. 

La escala de la tabla de colores representa la coloración de acuerdo al contenido de 

material magnético, empleándose en este caso una tabla invertida para señalar cuerpos 

anómalos, ya que las respuestas anómalas cerca de las bajas latitudes, como en el caso 

de Perú, son negativas. Así, los colores rojizos indican alta susceptibilidad magnética 

y los colores azulados baja susceptibilidad magnética. 

Este proceso genera como resultado el mapa de anomalías magnéticas 

correspondientes a los primeros kilómetros de la corteza terrestre, denominado mapa 

de campo total a partir del cual se obtiene los mapas de reducción al polo, mapa 

lineamientos magnéticos, mapa de señal analítica, mapa de la primera derivada y mapa 

de la segunda derivada vertical. 

 El proceso de reducción al polo trata de proveer una imagen como si la inclinación 

del campo magnético fuese vertical, y así generar anomalías positivas sobre cuerpos 

de alta susceptibilidad magnética, Hinze, (2013), sin embargo, este filtro puede 

generar efectos no geológicos especialmente cuando el área de un estudio es 

relativamente pequeño o irregular, y en la presencia de efectos culturales o 

remanencia magnética. 

 Los lineamientos magnéticos se definen a partir del mapa de Derivada Tilt es un 

método relativamente simple para calcular la profundidad del basamento magnético 

en fallas y en contactos magnéticos. Este método asume un contacto vertical 2D 

bajo un campo magnético vertical, por lo que la reducción al polo es importante. 

Bajo estas condiciones, TDR es cero en el contacto. La primera derivada vertical y 

gradiente horizontal también ayudan a identificar estructuras geológicas 

superficiales. 

 

 

 

 



 

73 

 

5.2 DECONVOLUCÍON DE EULER 

 

Este proceso se realizó por medio del uso del módulo Euler3D en el software de Geosoft 

(Figura 5.4). El cálculo realizado es la estimación de profundidades a través del algoritmo 

de Deconvolución de Euler Estándar (“Standard Euler Deconvolution 3D”), en la cual, se 

deben introducir las derivadas de los mapas de anomalías en las direcciones Y, X, y Z; 

posteriormente se estiman las profundidades determinando un tamaño de ventana dentro 

del mallado y el índice estructural asociado a la fuente de la anomalía que se desea 

calcular, teniendo como criterio principal el tipo de fuente que se desea modelar 

(superficie, un cuerpo cilíndrico o una esfera), para este trabajo se realizaron las 

inversiones teniendo en cuenta que la fuente buscada era estructuras, contactos y diques 

por lo que se trabajó con el índice estructural 1. 

 

  

Figura 5. 4. Ventana de ingreso de datos del módulo Euler de Geosoft. 

 

Posteriormente se genera el mapa de resultado de la deconvolucion de Euler como se 

muestra en la (Figura 5.5) 
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Figura 5. 5. Mapa de Deconvolucion de Euler en Oasis Montaj con índice estructural (1) del 

campo Geotérmico Yura. 

 

El método no requiere información acerca de la dirección de magnetización de la fuente 

y sus resultados no son afectados por la presencia de remanencia (Ravat, 1996). El método 

responde inicialmente al gradiente en función a la base de datos y a las trazas efectivas 

en los bordes definiendo las profundidades de las fuentes. 

La deconvolución de Euler puede arrojar diferentes valores de profundidad para una 

misma posición específica. La selección de la respuesta más acorde con la realidad 
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geológica entre el conjunto de soluciones generadas se obtiene a partir del control 

realizado en la selección del índice estructural (N) para la ecuación de homogeneidad de 

manera tal calcula la solución de la fuente deseada y del tamaño correcto de la ventana 

de muestreo, para evitar pérdidas de soluciones que estén dentro del rango esperado, que 

se tomará para resolver la ecuación de Euler. 

La realización de cálculos con diferentes parámetros es parte importante para obtener la 

Solución de la deconvolución. Por lo que para obtener una mejora en la estimación de 

profundidades calculadas y en la posición de la fuente se empleó diferentes índices 

estructurales para el mismo plano escogiendo el índice que dio mejores resultados. Para 

este estudio se usó las anomalías magnéticas del mapa de reducción al polo magnético se 

utilizó como mejor respuesta el cálculo con el índice N=1(para diques magnéticos) y 

tamaño de ventana 10 km (Figura 5.4). Este proceso se realizó por medio del uso del 

módulo Euler3D en el software de Geosoft, mostrando la correlación con las estructuras 

geológicas mapeadas en trabajos anteriores.  

De acuerdo a los resultados obtenidos del método de la deconvolución de Euler, se 

observa en el mapa (Figura 5.5) una distribución de profundidades menores de 510m y 

mayores de 1km, y se encuentran representados con círculos de diferentes colores. Los 

círculos de color rojo, amarillo y verde tienen profundidades de 600 a 800m con una 

dirección de NW – SE, los cuales se encuentran asociados al sistema de fallas 

identificados mediante imágenes satelitales en los trabajos geológicos anteriores. Las 

agrupaciones de círculos de color rosado tienen una profundidad mayor a 1km con una 

dirección NW – SE, y se encuentran asociados a las prolongaciones del sistema fallas 

Huanca. Los círculos de colores azul y negro tienen profundidades superficiales. En las 

vistas de tres dimensiones se observa la alineación las estructuras con los resultados de 

econvolucion de Euler (Figura 5.6). 
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Figura 5. 6. Vistas 3D de la deconvolucion de Euler a) Vista con secciones de susceptibilidad magnética, b) Vista puntos de Euler con superposición de fallas 

estructurales y lineamientos magnéticos. 



 

77 

 

5.3 MAPAS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN MAGNÉTICA 

 

Durante el procesamiento de datos se ha obtenido mapas del campo magnético total 

(CMT) la reducción al polo (del CMT), señal analítica, derivada horizontal y la primera 

derivada y segunda derivada vertical son generados utilizando la transformada de fourier 

a la señal de frecuencias, ver Anexo I. 

La interpretación se ha realizado analizando los datos geofísicos de magnetometría, y la 

presencia de rasgos estructurales que pueden causar anomalías magnéticas, los cuales 

probablemente se encuentren relacionados con rasgos que pudieran estar ligados a algún 

proceso, bajo la premisa de que estas estructuras provocan una variación del campo 

magnético. 

En el mapa de anomalías de la Reducción al Polo (Figura N°5.7) de acuerdo al contraste 

de colores se ha identificado zonas de contacto entre rocas volcánicas que se muestran en 

su mayoría con altos valores magnéticos y las rocas sedimentarias se encuentran en la 

zona de bajo magnético. 

La intensidad magnética del campo varía entre los 23539 hasta 24505 nT con una 

diferencia de 966 nT, la inclinación es de -8° y declinación del campo magnético es de -

4.1° respectivamente. Teniendo estas características en el mapa de Reducción al Polo 

Magnético se observa una zona denominada como bajo magnético principalmente, 

ubicado en la región NW de la zona de estudio. Estas zonas de bajo magnetismo al 

correlacionar con la información geológica se relacionan a depósitos de flujos de pómez 

y fragmentos líticos, matriz de ceniza rosada no soldada y parte de las rocas sedimentarias 

como areniscas de la formación labra del grupo Yura. Estos bajos magnéticos en rocas 

volcánicas se deben probablemente a un sistema de fluido hidrotermal donde la magnetita 

ha sido desintegrada y se sugiere la presencia de un alto fracturamiento que sirvió de 

conducto para que los fluidos hidrotermales puedan trasladarse.  

Se observa en el mapa (RTP) dos zonas denominadas como; alto magnético ubicados al 

NE y SE del área de estudio, al correlacionar con la litología que se encuentra aflorando 

en superficie corresponde a lavas andesiticas de textura porfiritica por el alto contenido 

de elementos ferromagnéticos dentro la composición mineralógica propia de la roca 

compuesta por fenocristales de plagioclasas anfíbol y biotita. 
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Figura 5. 7. Mapa de reducción al polo magnético a partir del campo total 
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Así mismo se presenta el mapa de lineamientos magnéticos en base al análisis 

compuesto de la derivada Tilt, la primera derivada vertical y la gradiente horizontal 

el cual nos permitió resaltar los efectos sutiles de las estructuras sobre el campo 

magnético. Algunas estructuras tienen un efecto tan fuerte que son visualizadas desde 

diferentes ángulos. La Derivada Tilt ha sido una de las herramientas que nos 

proporcionó mayor información para la interpretación de los lineamientos 

magnéticos. En este estudio mediante, el análisis anterior se identificaron tres 

familias de lineamientos magnéticos con direcciones E-W, NE-SW y NW-SE este 

último se observa asociado al sistema de fallas Huanca. 

Estos lineamientos magnéticos fueron identificados y digitalizados analizando los 

tres mapas (Primera Derivada Vertical, Gradiente Horizontal y Derivada Tilt), Este 

mapa fue considerado en dar una representación imparcial a la base de datos medidos 

utilizando un suavizado de la señal y un doble sombreado (el sombreado 

unidireccional se utilizó parcialmente para que realce las características del tren 

anómalo en una sola dirección), (Korhonen, et .al, 2005) y (Qing C., 2014) (Figura 

N°5.8). 
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Figura 5. 8. Mapa de Lineamientos magnéticos a partir del campo magnético total 
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5.4 MODELO INDIRECTO A PARTIR DE DATOS MAGNETICOS 

 

5.4.1 Inversión de datos magnéticos 

 

Para el proceso de inversión se ha usado el modelo de Geosoft (2012) denominado 

VOXI Earth Modelling, un servicio de algoritmo de inversión geofísica usada en la 

nube que genera modelos de voxel en 3D para datos de magnetometría y gravimetría 

aéreos y terrestres. Todos los resultados fueron generados para visualizar la 

subsuperficie y el análisis vertical en profundidad. Los resultados se muestran en vistas 

3D (Figura 5.9), cortes en planta a diferentes profundidades y secciones mediante 

perfiles. 

 

Figura 5. 9. Vista 3D de Susceptibilidad Magnética del Campo Geotérmico Yura. 
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5.5 ISOSUPERFICIES DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNETICA 

 

La Figura 5.10 muestra la Isosuperficie de susceptibilidad magnética, se han delimitado 

valores altos de susceptibilidad magnética hasta una profundidad aproximada de 3km la 

mayor concentración se observa al NE y SE del área de estudio. En la superficie de 

acuerdo a la geología tenemos lavas andesiticas con fenocristales de plagioclasas anfíbol 

y biotita y flujo de lavas andesiticas y de acuerdo a las tablas propuestas por Clark and 

Emerson (1991) and Hunt et al (1995) los valores de susceptibilidad para andesitas es 

0.17 (SI). Los valores de susceptibilidad magnética generalmente aumentan de acuerdo a 

la maficidad de la roca, Dentith and Mudge (2014). 

 

 

Figura 5. 10. Isosuperficie de valores altos de susceptibilidad magnética 

 

A) 
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La Figura 5.11 muestra la Isosuperficie de valores bajos de susceptibilidad magnética, 

hasta una profundidad aproximada de 3km con una dirección de NE a SO en el área de 

estudio. Los bajos valores se presentan relacionados a flujos de pómez y fragmentos 

líticos con matriz de ceniza no soldada probablemente los fluidos hidrotermales que han 

ido ascendiendo por las estructuras geológicas han destruido los minerales 

ferromagnéticos. Este fenómeno sería producto de la acción de fluidos hidrotermales que 

al entrar en contacto con la roca provocan cambios mineralógicos, resultando de esto 

principalmente la formación de arcillas y reemplazamiento de minerales máficos por 

minerales de alteración, debido también a que la susceptibilidad magnética en andesitas 

de coloración clara es baja, por Dentith and Mudge (2014). Además, tenemos al SO rocas 

sedimentarias debido al contenido de sílice los valores de susceptibilidad son de -0.277 a 

-0.073 de acuerdo a la (Tabla 3.6) que nos muestra las susceptibilidades medidas de las 

muestras de rocas del grupo Yura y analizado con las tablas de Clark and Emerson (1991) 

and Hunt et al (1995). 

 

Figura 5. 11. Isosuperficie de valores bajos de susceptibilidad magnética 

B) 
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5.6 PERFILES MAGNÉTICOS 

 

Para realizar el análisis e identificar las principales estructuras, zonas de baja y alta 

susceptibilidad magnética, se tomaron 3 perfiles a una profundidad de 3km con dirección 

E-O, luego se trazaron sobre el mapa de anomalías magnéticas ya que los bajos 

magnéticos importantes se ubican en las fuentes termales, con la idea de que en las zonas 

de bajos magnéticos pueden encontrarse flujo de calor. El recorrido de los perfiles se 

definió además teniendo en cuenta otros mapas como el mapa estructural, por lo cual los 

perfiles cortan en sentido perpendicular a las principales estructuras identificadas por el 

área de Geología del programa de Geotermia. Con la finalidad de identificar el 

comportamiento en profundidad de estas estructuras, además se trató de cubrir las áreas 

donde se encuentran las fuentes termales en superficie, como se obcerva en la (Figura 

5.12). 

 

El PERFIL A-A’ se ubica en la parte norte del área de estudio cortando las fuentes de 

aguas calientes Quiscos con una dirección de E – O se trazó perpendicular a las estructuras 

geológicas, este perfil muestra 3 estructuras definidas mediante contraste de los valores 

de susceptibilidad magnética, las estructuras tienen una profundidad aproximada de 2km 

de acuerdo al modelo de inversión de los datos y un ángulo de 25° y 15°aproximadamente, 

la estructura que se encuentra alado oeste ha sido mapeado en trabajos anteriores como 

falla inferida. La anomalía de baja susceptibilidad se encuentra en la parte central del 

perfil controlada por 2 estructuras geológicas, presenta un espesor máximo de 2200m y 

un espesor mínimo de 1600m, como se observa en la (Figura 5.13). Estos bajos valores 

de susceptibilidad estarían relacionados en la superficie, a rocas volcánicas con 

almacenamiento de agua con altas temperaturas. De acuerdo a la técnica de la 

deconvolucion de Euler y la Derivada Tilt se tiene una estrecha relación con las 

estructuras y lineamientos definidos.  

 

El PERFIL B se ubica en la parte central del área de estudio con una dirección de E – O, 

cortando las fuentes termales de la zona Corontorio y al oeste de Yura viejo. Este perfil 

se trazó perpendicular a las estructuras geológicas y a un probable volcán monogenetico 

que presenta un fuerte magnetismo según los análisis químicos realizados, (Tamayo, 

1988), ubicado al este del rio y poblado Yura viejo, el cual estaría asociado al sistema de 

fallas Huanca, además este perfil muestra 4 estructuras definidas mediante contraste de 
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los valores de susceptibilidad magnética; las estructuras que se encuentran al oeste tienen 

una profundidad aproximada de 2 km y estarían asociadas al sistema de fallas Huanca. 

Las estructuras que se muestran al este del perfil son superficiales con una profundidad 

aproximada de 700m de acuerdo al modelo de inversión de susceptibilidad, estas 

estructuras se evidencian en la superficie por que han sido mapeadas en los trabajos 

geológicos. La anomalía de baja susceptibilidad se encuentra en la parte oeste muy cerca 

de las fuentes termales como se observa en la (Figura 5.14), controlada por 2 estructuras 

geológicas, esta anomalía tiene un espesor máximo de 2900m y un espesor mínimo de 

1800m de acuerdo la descripción de la sección geológica A-A’ en la (Figura 2.3), las 

rocas que podrían estar representadas por las anomalías de baja susceptibilidad seria del 

grupo Yura que está conformada por lutitas negras y areniscas cuarciticas de la formación 

Cachios y formación Puente con almacenamiento de agua. Estos bajos valores de 

susceptibilidad en superficie están relacionados a rocas volcánicas en contacto con rocas 

sedimentarias con afloramiento de fuentes termales. De acuerdo a la técnica de la 

deconvolucion de Euler y la Derivada Tilt se tiene una estrecha relación con las 

estructuras y el sistema de fallas Huanca que han sido identificadas. 

 

El PERFIL C se ubica al sur del área de estudio con dirección E-O, cortando las fuentes 

termales de Baños Yura, tiene una corta longitud debido a la falta de información 

magnética, en la cual podemos observar dos estructuras con una profundidad aproximada 

de 1.5km se tiene valores de susceptibilidad moderados cerca de las fuentes termales 

como se observa en la (Figura 5.15). 
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Figura 5. 12. Mapa de Perfiles magnéticos del Campo Geotérmico Yura 
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Figura 5. 13. Perfil A-A’ Interpretado de Susceptibilidad Magnética del Campo Geotérmico Yura 
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Figura 5. 14. Perfil B-B’ Interpretado de Susceptibilidad Magnética del Campo Geotérmico Yura 
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Figura 5. 15. Perfil C-C’ Interpretado de Susceptibilidad Magnética del Campo Geotérmico Yura



 

90 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

6.1 MODELO CONCEPTUAL DEL CAMPO GEOTÉRMICO YURA  

 

De acuerdo a la evaluación geofísica con la información geológica de este estudio se realizó 

un modelo conceptual preliminar en planta y en perfil con toda la información adquirida. A 

partir del método magnético podemos estimar algunos elementos esenciales del modelo 

conceptual inicial de Yura. Si bien se espera obtener un modelo conceptual completo a partir 

de la aplicación de varios métodos geofísicos seguramente será mejorado y refinado a 

medida que avancen los estudios y se tenga más datos disponibles. Existe en lo actual y 

principal un eje de esfuerzos en el área de estudio que se encuentra manifestando en la 

alineación de domos y/o cráteres del Complejo Chachani NE-SO Según Nakamura (1977), 

esta alineación es en respuesta del eje de esfuerzos principal (σ1), de donde el σ2 se 

encontraría en posición vertical por donde presentarían mayor facilidad para que los fluidos 

magmáticos migren e intenten llegar a superficie. Estos esfuerzos evidencian la formación 

de fallas que afectan a las rocas volcánicas influenciadas por el sistema de fallas Huanca, el 

cual tiene un comportamiento sinestral (Huamán, 1985). Los sistemas de fallas que se 

encuentran en la zona geotérmica de Yura se deben a la influencia del sistema de fallas 

Huanca, el cual representa el límite oeste del dominio geotectónico de la Cordillera 

Occidental y aparentemente el sistema geotérmico de la zona, conjuntamente con otras fallas 

que se evidencia en los trabajos geológicos. 

El modelo geofísico a partir de datos de susceptibilidad magnética se muestra en dos perfiles 

A-A’ y B-B’ con dirección E-O, cortando las principales estructuras geológicas y las fuentes 

termales se describe los principales elementos: 

De acuerdo al análisis se sugiere que el área de recarga meteórica se encuentra en las partes 

altas del volcán Chachani, ver (Figura 6.1) las cuales se infiltran en el terreno fracturado 

hasta llegar a una cierta profundidad donde alcanza a las rocas permeables como las areniscas 

cuarciticas de la formación puente. Estaría controlado por las principales estructuras 

geológicas que tienen una profundidad de 2km asociadas a las fallas inferidas del volcán 

Chachani y al sistema de fallas Huanca. 

Los fluidos recorren niveles permeables desde las cotas más altas del Chachani 

probablemente hasta llegar a una cota menor y representar una zona de descarga como el río 
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Yura. Estos fluidos aprovechan el sistema de fallas Huanca que presentan apertura y recorren 

en sus respectivas direcciones ver (Figura 6.1). 

La roca sello estaría representada por los valores bajos de susceptibilidad magnética 

asociadas a niveles de lutitas de la formación Cachíos el cual ayuda al almacenamiento del 

calor térmico. 

El reservorio geotérmico estaría representado por valores bajos de susceptibilidad magnética 

debido a la presencia fluido geotérmico asociado a la formación areniscas de la formación 

puente fracturadas y las lavas del Domo Horqueta con un espesor máximo de 2900m 

aproximadamente y el espesor mínimo es de 1800m, como se muestra en las (Figuras 6.1 y 

6.2). En esta zona, las aguas subterráneas pueden estar siendo calentadas y favoreciendo a la 

formación de un reservorio geotérmico 

La fuente de calor principal se considera que es generado por una cámara ubicada a varios 

kilómetros de profundidad activa hace menos de un millón de años. 
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Figura 6. 1. Modelo conceptual a partir de datos magnéticos del Campo Geotérmico Yura 
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Figura 6. 2. Modelo conceptual A-A’, a partir de datos magnéticos del Campo Geotérmico Yura 
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Figura 6. 3. Modelo conceptual B-B’, a partir de datos magnéticos del Campo Geotérmico Yura 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Del análisis de la información magnética en la zona geotérmica de Yura, se concluye lo 

siguiente: 

 El mapa de la intensidad del campo magnético muestra valores que varían entre 

los 23539 hasta 24505 nT con una diferencia de 966 nT, la inclinación y 

declinación del campo magnético en el sector es de -8° y -4.1° respectivamente. 

 Los bajos magnéticos que se identificaron en el mapa de Reducción al Polo 

Magnético se ubican al NW del área de estudio, de acuerdo a la información 

geológica del área estarían relacionado en su mayoría a rocas sedimentarias y 

parte de flujos volcánicos esto se debe probablemente a un sistema de fluido 

hidrotermal donde la desmagnetización de las rocas podría estar relacionados a 

temperaturas mayores a 550°C, con alto fracturamiento el cual permitió la 

circulación del fluido hidrotermal. 

 Los altos magnéticos se identificaron en al NE y SE del área de estudio al 

correlacionar con la geología corresponde a lavas andesiticas de textura porfiritica 

por el alto contenido de elementos ferromagnéticos dentro la composición 

mineralógica propia de la roca compuesta por fenocristales de plagioclasas anfíbol 

y biotita. 

 La deconvolución de Euler en la zona geotérmica de Yura, presenta estructuras 

geológicas a diferentes profundidades superficiales, intermedias y profundas. En 

la parte central y al NE del área se observan tendencias lineales con valores de 

profundidad 600m a 800m, donde se infiere que, estarían relacionadas a fallas 

normales que han sido mapeadas en trabajos geológicos anteriores. Las 

profundidades mayores a 1km se encuentran agrupadas en la prolongación del 

sistema de fallas Huanca. 

 La interpretación de los lineamientos magnéticos en base al análisis compuesto de 

la derivada Tilt, la primera derivada vertical y el gradiente horizontal, proporcionó 

información para inferir tres sistemas de lineamientos magnéticos con rumbo E-

W, NE-SW y NW-SE este último asociado al sistema de fallas huanca. 

 El modelo conceptual a partir de datos magnéticos, concretado por los siguientes 

elementos, se encuentra controlado por dos estructuras geológicas con 
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profundidad de 2km asociadas a las fallas inferidas del volcán Chachani y al 

sistema de fallas Huanca. 

 El probable reservorio del campo geotérmico de Yura está representado por los 

bajos valores de Susceptibilidad magnética que tienen un rango de -0.277 a -

0.073(SI) relacionado a las areniscas de la formación puente fracturadas y las 

lavas del Domo Horqueta con un espesor máximo de 2900m aproximadamente y 

el espesor mínimo es de 1800m. y la fuente de calor principal se asume que es 

generado por una cámara ubicada a varios kilómetros de profundidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

Ampliar el área de estudio con los estudios geofísicos, geoquímicos e hidrogeológicos 

más detallados para determinar la presencia o ausencia de más estructuras geológicas, la 

capa sello y una profundidad tentativa del reservorio geotérmico. 

 

La aplicación de otros métodos geofísicos como el Magnetotelúrico contribuiría en gran 

medida a mejorar los modelos del subsuelo y confirmar la presencia de fluidos, porque 

este método alcanza grandes profundidades y Yura es ideal para la aplicación del método 

magnetotelúrico debido a la topografía accesible. 

 

La aplicación del método gravimétrico podemos identificar contactos mediante la 

densidad de los estratos y estructuras geológicas. 
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MAPAS MAGNÉTICOS 
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MAPAS A PROFUNDIDAD DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA 
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