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Metodologías Aerogeofísicas implementadas en el Servicio Geológico Mexicano
M. en C. Francisco Javier Lara Sánchez
El Servicio Geológico Mexicano (SGM) ha implementado 4 metodologías aerogeofísicas que son:
magnetometría, radiometría de rayos gamma, imagenes hiperespectrales y electromagnético en el dominio
del tiempo. Estos métodos se están empleando en la prospección de depósitos minerales, zonas geotérmicas,
cuencas geohidrológicas, minerales radioactivos, etc. bajo la modalidad de contrato, convenio y en sus propias
áreas de exploración.
A través del método aeromagnético, el SGM realizó el cubrimiento de la república mexicana a una altura de
300 metros y líneas espaciadas a cada 1 km, el cubrimiento de aguas exclusivas del territorio nacional y el
Golfo de México a una altura de 300 metros y líneas espaciadas a cada 3 km. Para realizar esta metodología
se cuenta con un avión Piper Navajo, el cual está equipado con un magnetómetro de vapor de cesión,
radioaltímetro, DGPS en tiempo real conectados a un sistema de adquisición de datos. A la fecha se han
realizados más de 2.5 millones de km lineales.
Los levantamientos de radiometría de rayos gamma fueron sistematizados por el SGM en el año 2005,
empleando un helicóptero y un sensor de 33.2 litros de INa, para obtener datos a una altura de 120 metros y
separación de líneas a 250 metros. Esta metodología ha tomado gran importancia en su resolución para
exploración por minerales radioactivos y en la exploración de depósitos polimetálicos y tierras raras. Se tiene
un cubrimiento de más de 600 mil km lineales en áreas de interés. Los datos radiométricos se obtienen
simultáneamente con los datos magnéticos por lo que se les denomina levantamientos de Alta Resolución.
En el año 2010 el SGM adquirió e implementó un equipo para realizar levantamientos de imágenes
hiperespectrales, con el objetivo de contar con información que, conjuntamente con la cartografía geológica,
geoquímica y aeromagnética, sirva de base para detectar zonas con potencial minero y seleccionar blancos de
exploración con posibilidades de convertirse en proyectos de rendimiento económico. La información
hiperespectral también es útil para estudios de contaminación ambiental, forestal, geotermia y urbana.
Para realizar el cubrimiento se está utilizando un sistema de adquisición de datos de imágenes
hiperespectrales, Aisa Dual, instalado en un avión bimotor KingAir C90GTI presurizado. El sistema está
formado por dos sensores acoplados que registran la fracción de energía reflejada por los materiales expuestos
en la superficie del terreno y comprenden el espectro de luz visible, el infrarojo cercano y el infrarojo de onda
corta (siglas en ingles VNIR y SWIR), en un rango de 400 a 2500 nm. Los levantamientos tienen una resolución
espacial de 1 a 10 metros, dependiendo del objetivo del trabajo y resolución espectral de 358 bandas,
parámetros que permiten obtener un espectro continuo por tamaño de pixel para identificar: óxidos e
hidróxidos de hierro, filosilicatos, anfibolitas, sulfatos, carbonatos, vegetación, hidrocarburos (petróleo y
plásticos) y moléculas de agua.
En el 2011 el SGM adquirió y está implementando un equipo transitorio electromagnético aéreo en el dominio
del tiempo (ATEM 800), constituido por una bobina transmisora de 8.14 metros de diámetro con un momento
dipolar de 155,000 Am2 a 90 Hz y dos bobinas receptoras Z y X con 24 canales en time off. Transportada por
un helicóptero, la altura de las bobinas trasmisora y receptoras es de 35 metros sobre el terreno y los sondeos
electromagnéticos se obtuvieron a una separación sobre perfil promedio de 3 metros, con lo cual se alcanza
profundidades mayores a 400 metros, lo que permite realizar secciones continuas de resistividad calculada vs
profundidad, que es la base de la interpretación para generar el modelo conceptual de las áreas de estudio.

