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1 INTRODUCCIÓN 

El empleo de métodos de campo potencial en la exploración geofísica, en especial la gravimetría, 

es una herramienta clásica para el estudio del subsuelo y viene siendo utilizada ampliamente 

desde principios del S. XX (para una visión histórica más amplia ver LaFerh, 1980). El primer 

gravímetro moderno fue desarrollado por LaCoste & Romberg en 1936 quienes inventaron la 

mayoría de los refinamientos posteriores. Desde entonces el desarrollo de los gravímetros, cada 

vez más portables y precisos, ha permitido la aplicación de este método en un amplio rango de 

objetivos que incluyen la investigación en recursos naturales (hidrocarburos, minería, 

geotermia, hidrogeología, etc.), estudios superficiales de detalle (detección de cavidades, 

arqueología, caracterización de reservorios), investigación básica (caracterización tanto de las 

estructuras del basamento y la corteza superior como de toda la litosfera), apoyo a la cartografía 

geológica proporcionando información de geología no aflorante que ayude al entendimiento de 

la geología regional (p. ej. apoyo a los cortes geológicos), etc.  

 

El método gravimétrico terrestre es uno de los más empleados en el IGME a lo largo de su 

historia, comenzando en los años 50 y 60 del siglo pasado realizando una cartografía 

gravimétrica a escala 1:50000 y 1:200000 con objetivo de prospección de hidrocarburos. 

Durante los años 80 llevando a cabo campañas de gravimetría estructural a escala 1:50000 (p. 

ej. Granda y Peris, 1984; Olmo y Rubio, 1988), campañas gravimétricas de apoyo a 

investigaciones mineras (p. ej. Plata et al., 1989), campañas para estudios de almacenamiento 

(p. ej. Rubio et al., 2014), campañas para estudios geotérmicos (IGME, 1977), campañas 

microgravimétricas para la caracterización de zonas cársticas (Plata, 2013) así como campañas 

dentro de proyectos de investigación con financiación tanto nacional como Europea con el 

objetivo de caracterizar las estructuras de la corteza superior y la litosfera (García-Lobón et al., 

2014; Santolaria et al, 2020). 

 

El desarrollo de nuevo instrumental de medida, más sensible y ligero, con posibilidad de mayor 

precisión y en el futuro con capacidad de toma de medidas en vehículos no pilotados, abre 

nuevas posibilidades para la aplicación de este método que es eficaz y menos costoso que otros 

métodos geofísicos. 

 

Además, el aumento en la capacidad de computación de datos, así como el desarrollo de los 

sistemas de navegación por satélite (GNSS) y la aparición de modelos de elevación globales, han 
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planteado la necesidad de una revisión en los procesos de cálculo de las anomalías 

gravimétricas, adecuándolos a los nuevos datos disponibles y tendiendo a una futura 

homogeneización de los mismos. 

 

Este documento tiene como objetivo describir la metodología que en estos momentos se sigue 

habitualmente en el IGME para la toma de datos gravimétricos y petrofísicos, su procesado y 

tratamiento y su integración en la base institucional de datos geofísicos SIGEOF 

(http://info.igme.es/SIGEOF/). Asimismo unifica en un solo documento los siete informes 

elaborados dentro del Proyecto: Establecimiento de bases metodológicas para la obtención de 

Cartografía Gravimétrica 1:50000. Aplicación a la modelización 2D y 3D en varias zonas de la 

Península Ibérica (IGME 2005), accesibles dentro del fondo Documental del IGME (Números de 

fondo documental: 64058, 64059, 64060, 64061, 64062, 64063 y 64064, 

http://info.igme.es/ConsultaSID/Index.asp).
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2 CAMPO GRAVITATORIO TERRESTRE 

La gravedad es un fenómeno natural con el que convivimos y que no siempre entendemos. La 

gravedad rige leyes como la que dos objetos de distinto peso caigan a la misma velocidad en el 

vacío. 

En 1589, Galileo demostró que no era necesario ejercer un esfuerzo sobre un cuerpo para 

ponerlo en movimiento: bastaba con dejarlo caer desde una altura. 

En 1686, Newton da la primera ecuación que rige las orbitas celestes, las mareas y la caída de 

los cuerpos: 

 

F=G (m .m´)/r2     (2.1) 

 

La forma de la Tierra, ligada y responsable de su campo gravitatorio, ha sido objeto más que de 

discusión desde Ptolomeo (s. II a.c.), hasta nuestros días. 

Hoy en día, año 2021, la Gravimetría es ampliamente empleada, tanto en tierra como en mar y 

aire.  

El método gravimétrico se basa en la Ley de gravitación universal de Newton (2.1) donde F es la 

fuerza de atracción entre las masas m y m´, r la distancia entre ellas y G la constante de la 

gravitación universal, cuyo valor es 6.67 10 -11 m3 kg-1 s-1. 

Si m’ es la masa de la Tierra, la aceleración que adquiere la unidad de masa situada en la 

superficie al ser sometida a la fuerza F es la aceleración de la gravedad en el punto donde se 

sitúa dicha masa (puesto que F=m.a): 

 

a=g=F/m = Gm’/r2 (m/s2)    (2.2) 

 

siendo la unidad utilizada habitualmente en gravimetría el Gal, correspondiente a una 

aceleración de 1 cm/s2.  

Sobre cada punto de la corteza terrestre puede calcularse el valor teórico que debería tener la 

gravedad, asumiendo una distribución homogénea de densidades. En realidad, dicho valor se 

verá modificado por los cambios laterales de densidad que tienen las distintas estructuras 

geológicas, y que será detectado en las mediciones de gravedad, siendo la localización de estas 

anomalías el objetivo de la prospección gravimétrica.
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3 ADQUISICIÓN DE DATOS GRAVIMÉTRICOS 

En un estudio gravimétrico el objetivo es determinar la distribución de la densidad de las rocas 

del subsuelo mediante la observación de las perturbaciones que las estructuras geológicas 

originan en el campo gravitatorio terrestre medido sobre la superficie (Plata et al., 2002). 

Los principios físicos en los que pueden basarse estas mediciones son todos aquellos en los que 

se ponga en equilibrio la fuerza de la gravedad con otra independiente: presión de un gas, fuerza 

electrostática, tensión de un muelle, caída de cuerpos, etc. 

Las unidades que se emplean son: 

En el sistema Internacional (S.I.) la unidad gravimétrica (u.g.): 

 

1u.g.=10-6 N/kg 

 

En el sistema c.g.s., la unidad de gravedad se denomina Gal. En el método gravimétrico se utiliza 

mucho su submúltiplo el miligal (mGal). 

 

1mGal= 1cm/s2 = 10-3 mGal. 

 

La relación entre ambas unidades es: 

1 mGal= 10 u.g. 

 

Las medidas que se pueden realizar son: 

a) Absolutas: se mide el valor absoluto de la gravedad en un punto. 

b) Gradiométricas: se miden variaciones de gravedad en un punto según una determinada 

dirección. 

c) Relativas: se miden variaciones de gravedad entre dos puntos. 

Los instrumentos utilizados se denominan gravímetros si las medidas son absolutas o relativas, 

o gradiómetros, para las medidas gradiométricas. 

En prospección, lo más común es realizar medidas relativas de gravedad. Los gravímetros 

relativos son en esencia balanzas mecánicas, en las que una masa se soporta con un muelle. Los 

cambios de gravedad producen variaciones en el peso de la masa, y, por tanto, en la longitud 

del muelle, siendo esta variación lo que se mide. La sensibilidad requerida, para apreciar el 

cambio de una unidad en 108, hace que los materiales, la mecánica y la construcción de estos 

instrumentos sea especial.  
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En Prospección Geofísica, los gravímetros más utilizados en la adquisición de datos son los 

gravímetros relativos, que miden la componente vertical de la gravedad. Este tipo de 

gravímetros mide la diferencia de gravedad entre dos puntos, o la variación de la gravedad en 

un punto a lo largo del tiempo (Siegel et al., 1995; Kearey et al., 2002).  

El principio de los gravímetros relativos se basa normalmente en una masa suspendida por un 

muelle (Figura. 3.1). La variación de la gravedad provoca la variación del peso de la masa y, por 

tanto, la longitud del muelle. La extensión del muelle es proporcional a la fuerza a la que está 

sometido. Siguiendo la ley de Hooke (Hooke, 1618), si un muelle de longitud inicial se ha estirado 

en una cantidad δs como resultado de un aumento de la gravedad δg, es decir, un aumento en 

el peso de la masa suspendida m, así: 

 

𝛿𝑠 =
𝑚

𝑘
𝛿    (3.1) 

 

Donde k es la constante elástica del resorte. En la práctica, la extensión de la cuerda está limitada 

y resuelta por amplificaciones ópticas, mecánicas o electrónicas. Al utilizar el resorte astático o 

de 'longitud cero', que se pretensa durante la fabricación, la fuerza de restauración es 

proporcional a la longitud física del resorte en lugar de su extensión, de modo que los 

instrumentos se pueden diseñar con una respuesta muy sensible en un amplio rango. Mediante 

un diseño adecuado de la geometría del resorte y la viga, el instrumento funciona restaurando 

la viga a la horizontal alterando la ubicación vertical del accesorio del resorte con un tornillo 

micrométrico (Figura 3.2). Los efectos térmicos se eliminan mediante un sistema termostático 

de batería (Kearey et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Principio de los gravímetros relativos. 
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Los componentes principales de los gravímetros son: 

Sensor 

Lo constituye el sistema de muelle y masas y su calidad viene condicionada por la calidad del 

muelle. Los materiales empleados en su construcción deben de tener las siguientes propiedades: 

- Gran módulo de elasticidad 

- Pequeño coeficiente termoelástico 

- Pequeña variación lineal de longitud con la temperatura 

- Poca influencia de fuerzas magnéticas y eléctricas 

- Fácil construcción 

Los materiales comúnmente empleados son cuarzo y una aleación de metal (Fe, Ni y Cr) 

denominada Elinvar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Esquema sencillo de un gravímetro tipo inestable o astático. (Modificado de Kearey et al., 

2002). 

 

Sistema de medida 

La mayoría de los gravímetros utiliza el método de puesta a cero, que consiste en medir la fuerza 

que ha sido necesaria emplear para volver el sensor de nuevo a la posición de cero o de 

equilibrio. 

Este desplazamiento se realiza de dos formas principalmente: 

- Mecánicamente: mediante un tornillo de medida. Contando las vueltas que damos al 

tornillo o leyéndolas en un micrómetro. Este método se complementa con un sistema 

óptico de forma que la posición de un puntero sujeto al brazo de la palanca es 

proyectada en el plano de imagen de un microscopio de lectura (Figura 3.3). 
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- Electrónicamente: en esencia consiste en que un cambio de gravedad altera la posición 

de una masa situada entre las placas de un condensador, un voltaje de feedback actúa 

sobre las placas del condensador produciendo una fuerza electrostática, que devuelve 

a la masa a su posición de cero. Este sistema al mantener el sensor del gravímetro 

continuamente próximo a la posición de cero, reduce enormemente su histéresis a la 

tensión del muelle, así como la dependencia de la sensibilidad a la inclinación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Línea de lectura de un gravímetro Lacoste & Romberg modelo G. (imagen modificada del 

manual del gravímetro Lacoste & Romberg). 

 

Sistema de Nivelación 

Para realizar una lectura el Sistema debe de estar nivelado. Para ello se dispone de niveles 

dispuestos en direcciones ortogonales. Estos niveles pueden ser de burbuja o electrónicos. 

Sistemas de compensación y protección  

Debido a factores que perturban el sistema de medida, en gran parte a causa del material con 

que está construido el muelle, son necesarios dispositivos adicionales de compensación y 

protección. Algunos de estos factores son: 

- Cambio de temperatura. Produce cambios en la longitud y elasticidad del muelle. Se 

reducen mediante aislamiento, elementos compensadores de temperatura (cuarzo) o 

termostatización (metal). 

- Fluctuación de la presión atmosférica. Protección mediante sellado y hermetismo al aire 

(vacío). 
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- Variación del campo magnético. Afecta más a los muelles de metal. Se reduce mediante 

demagnetización del muelle y con protecciones magnéticas. 

- Golpes mecánicos. Fundamentalmente durante el transporte y la medida. Protección 

mediante bloqueo del sistema, espuma de protección. 

 

3.1 Gravímetros empleados en el IGME 

En el momento de redactar esta guía metodológica en el IGME se dispone de los siguientes 

gravímetros: 

- Lacoste & Romberg modelo G nº 582 (L&R IGME) 

- Scintrex Autograv CG5 (Scintrex) 

 

LACOSTE & ROMBERG 

Este gravímetro emplea un sensor de metal. La barra horizontal lleva una masa (10 g) que es 

mantenida mediante un muelle inclinado, en su centro de masas. El muelle es pretensado de 

forma que no sufre elongación hasta ser sometido a una cierta fuerza, de esta forma, la tensión 

ejercida sobre el muelle es proporcional a su longitud en todo momento (Figura 3.4). 

El modelo G es de rango de medida universal (hasta 7000 mGal) y su precisión está limitada por 

la precisión del tornillo. Tiene una resolución de 0.005 mGal, y una repetitividad de 0.01 mGal. 

La deriva del gravímetro es de 1 mGal/mes o menor. La conversión de las vueltas del contador 

o tornillo micrométrico, en unidades de gravedad, es decir la constante del aparato, es una 

propiedad intrínseca de dicho tornillo y por eso a cada parte o lectura del tornillo le pertenece 

una constante. El aparato está termostatizado. El sistema de palanca y tornillo de medida están 

calibrados con gran exactitud en todo su rango. Los factores de calibración dependen solo de la 

calidad del tornillo de medida y sistema de nivelación y no de la distensión de algún tipo de 

muelles auxiliares, por lo que no cambian perceptiblemente con el tiempo. El aparato está 

sellado para evitar cambios de presión atmosférica (LaCoste & Romberg, 2004). 
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Figura 3.4 Arriba: Diagrama simplificado del interior del gravímetro L&R (Figura modificada de Lacoste & 

Romberg, 2004). Abajo imagen de la parte superior del gravímetro del IGME (G #582). 

 

AUTOGRAV SCINTREX CG5 

Es un gravímetro automático basado en un microprocesador. Combina un sistema de muelle de 

cuarzo con una tecnología electrónica avanzada. La masa es soportada por un muelle, un cambio 

de la gravedad altera la posición de la masa lo cual es notado en un transductor, un circuito de 

feedback aplica una corriente continua a las placas de un condensador, produciendo una fuerza 

electrostática en la masa que lo devuelve a la posición de equilibrio. 

El voltaje de feedback, medida de la gravedad relativa en el punto de medida, es convertido en 

una señal digital y entonces es transmitida al sistema de adquisición de datos para ser 

procesados y almacenados.  

Este gravímetro es de rango universal (8000 mGal) sin necesidad de puesta en campo. Su 

resolución es de 0.001 mGal. La deriva es menor de 0.02 mGal /día. Su precisión de 0.01 mGal. 

La protección contra cambios de temperatura se consigue situando todo el Sistema electrónico 

dentro de un ambiente de alta estabilidad y controlado termostáticamente (CG5 Autograv, 

2012) (Figura 3.5). 
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Gravímetro Modelo Tipo Clase Medición 

Resolución 

(μGal) 

Precisión 

(μGal) Deriva 

Scintrex CG-5 Cuarzo Relativo Discreta 1 5 <600 μGal/mes 

L&R G Metal Relativo Discreta 1 10 0,02 mGal/día 

 

Tabla 3.1 Características de los gravímetros del IGME en 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Parte superior gravímetro Scintrex CG5 sobre trípode y detalle del trípode. Parte inferior 

detalle de la consola de operación del Gravímetro CG5. 
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3.2 Derivas y Fuentes de error 

El gravímetro es un instrumento mecánico de gran precisión, y es precisamente esa gran 

precisión lo que lo hace ser muy sensible a errores instrumentales y externos. 

Dentro de estos errores están los errores de lectura, de nivelación, errores en la función de 

calibración, etc. 

En los gravímetros con sistema de medida mecánico, como el Lacoste & Romberg, el tornillo de 

medida puede tener una cierta holgura, por lo que se recomienda ajustar a cero siempre en el 

mismo sentido de rotación. 

 

En un gravímetro con sistema de feedback, como el Scintrex CG5, gran parte de los errores de 

instrumentación desaparecen. Otro efecto importante, causado por la pérdida gradual de las 

tensiones del muelle con el tiempo y por efectos externos, es la denominada deriva, y que es 

función de: 

- Tipo y características del aparato. Los sistemas de cuarzo tienen mayores derivas que 

los de metal. 

- Uso y no uso del instrumento. 

- Efectos de temperatura exterior, golpes, vibraciones, cambios descompensados de 

presión atmosférica y voltaje. 

 

Existen varios tipos de deriva: 

- Deriva estática. La que se obtiene con el gravímetro en reposo. 

- Deriva de trabajo. La que aparece durante operaciones de campo. 

- Deriva secular. Evaluada mediante control diario en estación fija a lo largo de la 

campaña.  

Para reducir el efecto de la deriva se recomienda: 

- Chequeos periódicos del sistema de medida, y de las protecciones. 

- Calibración del gravímetro. 

- Cuidado extremo en el manejo del gravímetro durante el transporte y medida. 

- Buena selección de la localización de las estaciones. 

- Mismo proceso de medida en cada estación. 

- Mediciones bajo condiciones estables (temperatura, presión, etc.). 

- Protección del gravímetro durante la medida (viento, sol, etc.). 

- Control de la deriva. 
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Controles en oficina y deriva secular de los gravímetros 

Antes de comenzar cada campaña, y durante la misma, los gravímetros deben ser sometidos a 

una serie de controles para conocer su estado y realizar en ellos, en caso de ser necesario, las 

correcciones oportunas. 

 

Los gravímetros Lacoste & Romberg normalmente son sometidos a un control de sensibilidad, a 

una comprobación de la línea de lectura, y a todas aquellas pruebas especificadas en su manual 

para su correcto mantenimiento y puesta en marcha. Lo mismo ocurre con los gravímetros 

Scintrex, si bien, al tener más componentes electrónicos, los controles sirven para comprobar 

y/o determinar sus parámetros de medida, en concreto su control de sensibilidad a la inclinación 

y sus constantes de lectura; todo ello se realiza mediante programas de medida en estático. 

 

 

Figura 3.6 Gráfico de deriva estática del gravímetro Scintrex CG5 AUTOGRAV del IGME, obtenido 

mediante mediciones en un punto fijo situado en la sede del IGME en Tres Cantos. 

 

Una vez preparados en la oficina, los gravímetros son llevados a realizar una prueba de su estado 

y funcionamiento mediante lecturas en bases de la línea de calibración del IGN (Instituto 

Geográfico Nacional). Normalmente en el IGME se emplean las bases localizadas en Somosierra, 

Lozoyuela y Robregordo (situadas cerca de la carretera N-I). 

 

En gravímetros más antiguos las lecturas en la línea de calibración servían para controlar su 

constante de calibración, es decir la equivalencia entre unidades de medida y unidades 

gravimétricas. Los gravímetros Lacoste & Romberg deben de ser calibrados en fábrica, por lo 

que esta prueba sirve únicamente para determinar la validez de sus constantes y su 

comportamiento a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con el gravímetro Scintrex, que solo 
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puede ser calibrado en fábrica, sirviendo esta prueba solamente para comprobar su correcto 

funcionamiento. 

 

En la Figura 3.6 se muestra el gráfico de deriva estática del gravímetro Scintrex CG5 del IGME, 

resultado de las medidas en un punto fijo situado en la sede del IGME en Tres Cantos, y que se 

realizó al comienzo de una campaña de campo. En la Figura se aprecia la escasa deriva del 

gravímetro a lo largo del tiempo, lo que permite trabajar en campo (en campañas de carácter 

regional) con una sola apertura y cierre en base por día.  

 

En ocasiones, el IGME ha empleado gravímetros de otras empresas y/o instituciones en 

campañas propias. En esos casos se ha realizado una calibración conjunta de los gravímetros 

implicados. Un ejemplo de una prueba de calibración con gravímetros Lacoste & Romberg 

modelos G, uno del IGME, otro de una compañía privada (FR) y otro de la Universidad de 

Barcelona (UB o Barna) se muestra en la Figura 3.7 y con sus valores numéricos en la Tabla 3.2. 

Se observan incrementos de gravedad muy parecidos, dentro de un rango aceptable de error, 

entre los valores obtenidos con los gravímetros y los valores de las diferencias proporcionados 

por el IGN, lo que indica que el funcionamiento de los instrumentos es adecuado. 

 

Bases L&R IGME L&R UB L&R FR IGN 

B1 3413.59 3415.2 3614.51  

B2 3394.69 3396.44 3595.65  

B3 3367.81 3369.51 3568.66  

Diferencias de los valores en las bases 

B1-B2 18.9 18.76 18.86 18.89 

B1-B3 45.78 45.69 45.85 45.84 

B2-B3 26.88 26.93 26.99 26.95 

 

Tabla 3.2 Resultado numérico de la calibración del día 3 de abril de 2008 con tres gravímetros L&R 

modelo G, el del IGME, el de la U. de Barcelona (UB) y el de una empresa (FR). B1 es la base de 

Lozoyuela; B2 es la base de Robregordo; B3 es la base de Somosierra. Los valores mostrados de las 

lecturas en las bases y sus diferencias están en mGal. 

 

Además, en las campañas se controla la deriva secular de los gravímetros. Para ello, en 

campañas donde solo se utiliza una base, se puede emplear la lectura efectuada todos los días 

en la apertura o cierre del programa. En campañas en las que se han utilizado más bases, puede 

existir más de un gráfico de deriva, cuando se ha leído suficientes veces en la misma base.    
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Figura 3.7 Gráfico de las medidas realizadas en las bases de la línea de calibración del IGN, Somosierra, 

Robregordo y Lozoyuela con los gravímetros L&R modelo G correspondiente a la calibración mostrada en 

la Tabla 3.2. 
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4 CÁLCULO DE LA GRAVEDAD OBSERVADA 

4.1 Planificación de la campaña de campo 

Los gravímetros empleados miden valores relativos de la gravedad. El objeto de una campaña 

gravimétrica es la medición de las variaciones de la fuerza de la gravedad entre un punto 

específico y el resto de los de la zona. Este punto específico es denominado base, y es un punto 

del terreno en el que se conoce el valor absoluto de la gravedad. Se denomina programa de 

trabajo las mediciones realizadas con origen y final en una base, que no tiene por qué ser la 

misma. La duración del programa dependerá del tipo de campaña y del gravímetro utilizado. 

 

En España existe la red de Gravimetría Fundamental Española, establecida por el Instituto 

Geográfico Nacional, y que está enlazada a la International Gravity Standardization Net (IGSN-

71). 

 

El valor de la gravedad observado en un punto a partir de las lecturas del gravímetro viene dado 

por la expresión siguiente: 

 

Gobs= ((lp - lb) k ± CLS ± D + gb    (4.1) 

 

Gobs = gravedad observada en el punto de medida p 

lp = Lectura del gravímetro en ese punto p 

k =constante de calibración del gravímetro 

CLS = Corrección lunisolar 

D = corrección por deriva del gravímetro 

lb = Lectura del gravímetro en la base 

gb = Valor de gravedad absoluto en la base 

 

La corrección de deriva del gravímetro, D, tiene por objeto corregir la variación que, por efectos 

mecánicos y térmicos, se ha producido en la lectura del gravímetro a lo largo del periodo de 

lectura comprendido entre la lectura en la base inicial y la lectura en la estación. Esta corrección 

se efectúa mediante las lecturas de apertura y cierre en base y se distribuye entre las lecturas 

de forma lineal al tiempo empleado en la realización de ese programa. 
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CLS es la corrección lunisolar, que tiene en cuenta la influencia que ejercen la luna y el sol sobre 

la gravedad terrestre. Los valores de corrección lunisolar se calculan mediante el programa 

PRETID, desarrollado en el USGS (United States Geological Survey), e implementado en el Área 

de Geofísica del IGME. Este programa está basado en Rudman et al., (1977). Las fórmulas 

empleadas se basan en la ecuación de Longman del año 1959 (Longman, 1959) para predecir los 

valores de la aceleración de mareas para determinados intervalos de tiempo en cualquier punto 

de la superficie de la Tierra. El gravímetro Scintrex proporciona el valor lpk+CLS, ya que lleva 

implementado el programa de cálculo de la corrección lunisolar. 

4.2 Bases gravimétricas 

En el año 1974 se aprueba la International Gravity Standarization Net 1971 (IGSN71) (Morelli et 

al., 1972), en la que se acepta el nuevo valor de la gravedad absoluta en Postdam, que pasa a 

ser de 981260,0 mGal, y se constituye una red de estaciones fundamentales en todo el mundo, 

de las cuales corresponden a España las siguientes: 

 

- 10966 ROTA 

- 14492 MALLORCA 

- 14503 MADRID 

- 18012 BARCELONA 

 

El IGN estableció en la década de los 70 una red de bases gravimétricas de ámbito nacional, RED 

GRAVIMÉTRICA FUNDAMENTAL ESPAÑOLA 1973 (RGFE 73), constituida por 101 estaciones 

observadas con 4 gravímetros Lacoste & Romberg y que se calcularon a partir de los valores en 

tres estaciones fijas del IGSN71, Madrid, Barcelona y Lisboa. 

 

Entre los años 2001 y 2008, se llevó a cabo por parte del IGN el proyecto de la nueva red de 

nivelación de alta precisión (REDNAP), cuyo objetivo es densificar y actualizar la red de 

nivelación de alta precisión. En los puntos elegidos se efectuaron también observaciones 

gravimétricas, por lo que se dispone de una red de puntos en todo el territorio nacional con 

valores de gravedad enlazados al IGSN-71, que, aunque con menor precisión que la Red 

Fundamental, pueden ser empleados como bases en las campañas gravimétricas de carácter 

regional. Esta red está compuesta por más de 21423 señales de nivelación de alta precisión 

(NAP), un ejemplo se muestra en la Figura 4.1 (Barbadillo et al., 2008). 
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Figura 4.1 Reseña de una señal de la red de nivelación del IGN.  

https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/58.pdf 

 

https://datos-geodesia.ign.es/REDNAP/Lin00000/58.pdf
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Normalmente en las campañas se intenta contar con alguna base gravimétrica perteneciente a 

alguna de las dos redes anteriores. En aquellas zonas donde no se dispone de una base 

fundamental o de la red de nivelación, se emplean:  

- Bases establecidas en campañas gravimétricas anteriores realizadas o supervisadas por 

el IGME y que están enlazadas con la Red fundamental. 

- Bases nuevas implantadas en la campaña, y que se han enlazado, bien de manera 

directa, o bien, a través de otras bases secundarias ya establecidas, con la Red 

Fundamental.  

 

En una campaña el número de estaciones base depende de la extensión del levantamiento y de 

la estabilidad y deriva del gravímetro. Si la ubicación o el número de estaciones IGSN cercanas 

no es suficiente, se puede utilizar un gravímetro para establecer una base local midiendo la 

diferencia de gravedad entre una estación IGSN y la base local. La nueva base local debe cumplir 

las siguientes condiciones: 

 

1) fácil de identificar y de acceder.  

2) duradera en el tiempo. 

3) difícil de alterar, al menos durante el levantamiento gravimétrico, marcada clara y 

permanentemente. 

4) acompañada de un boceto dibujado o una fotografía con un símbolo claro que especifique 

dónde debe tomarse la medición. 

 

Dado que no es posible medir, con el mismo gravímetro y al mismo tiempo, la base local y la 

base fundamental (por ejemplo, RGFE-73), se utiliza un procedimiento que consiste en 

determinar la deriva del gravímetro entre las dos bases. Considerando las bases B1 y B2, se 

realizan una serie de lecturas en cada base (ver Figura 4.2 izquierda). El tiempo entre lecturas 

debe estar de acuerdo con la linealidad de deriva del gravímetro. Para construir las curvas de 

deriva, medimos al menos dos veces en la base B2 y tres en B1, estas curvas deben ser paralelas 

y permitir conocer los valores en B1 en el momento que se leyó en B2 y calcular su diferencia Δ. 

Con las diferencias en tres veces Δ1, Δ2 y Δ3 el valor Δ12, el incremento de gravedad entre bases 

se obtiene de la siguiente manera: 

Δ12 = (Δ1+ Δ2+ Δ3) / 3          (4.2) 

Si necesitamos establecer varias bases locales, debemos calcular los errores de cierre y 

compensar los valores. Representado esquemáticamente, dibujamos la posición de todas las 
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bases, en cada segmento una flecha apunta a la dirección en la que aumenta la gravedad, como 

se indica a la derecha de la Figura 4.2.  

En sentido anti horario, el error de cierre (ɛ) sería: 

 231213   (4.3) 

 si n es el número de lados de la red de bases gravimétrica local, ɛ debe ser: 

 ε ≤ 0.03 √𝑛     (4.4) 

Si ε es mayor que el valor admisible, será posible determinar en qué unión ocurre el mayor error. 

Una vez determinados los errores de cierre para cada punto de la red, se pueden compensar en 

toda la red, siguiendo los métodos habituales. Una vez compensada la red, se pueden obtener 

los valores de cada base. 

 

    

 

 

 

 

     

Figura 4.2 Izquierda) Esquema del procedimiento para establecer una base local (ver explicación en el 

texto). Derecha) Diagrama que muestra cómo calcular el error de cierre estableciendo una red de base 

local. Más información en el texto. 
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5 ADQUISICIÓN DE COORDENADAS MEDIANTE EL SISTEMA 

GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) 

El cálculo de la anomalía de Bouguer exige conocer las coordenadas de cada estación 

gravimétrica con una gran precisión, sobre todo en lo referente a su cota, que juega un papel 

importante en el cálculo de la anomalía, ya que la gravedad disminuye con la altura en 

aproximadamente 0.115 mGal/m, considerando una placa homogénea de 2.67 g/cm3 entre el 

nivel 0 y la cota de la estación (p. ej. Hinze, 2003). 

 

Históricamente la determinación de las coordenadas y altitud de la estación eran una limitación 

significativa para la adquisición de datos gravimétricos de calidad, al ser necesario simultanear 

dos equipos en campo, uno de ellos dedicado a la adquisición de datos gravimétricos y otro a 

los datos topográficos de alta precisión. La necesidad del equipo topográfico encarecía la 

campaña al emplear más personal, más medios y necesitar más tiempo para cada medición. 

 

Los equipos topográficos basados en el Sistema Global de Navegacion Satelital (GNSS) son una 

excelente herramienta para reducir esta limitación, al permitir la toma de datos topográficos de 

manera simultánea a la del gravímetro, abaratando el coste, reduciendo los tiempos de 

adquisición y facilitando la toma de datos en áreas de acceso complicado (Davis et al. 1989; 

Fairhead et al., 2003; Hinze et al., 2013; Kearey et al., 2002; Berné Valero et al., 2014). 

 

Un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), consiste en una constelación de satélites 

que transmiten una señal en un rango que permite el posicionamiento y localización en 

cualquier lugar de la Tierra, tanto en tierra, como en mar o aire. De esta manera se pueden 

determinar las coordenadas geográficas y la altura de un punto como resultado de la recepción 

de señales procedentes de una constelación de satélites artificiales (Hofmann-Wellenhof et al., 

2007; Kaplan and Hegarty 2017; Seeber 2003; Leick 2004; Berné Valero et al., 2014). 

 

Los sistemas GNSS más comunes son el de la constelación de los Estados Unidos (GPS), Rusia 

(GLONASS), Europa (GALILEO) y China (BeiDou). También existen algunos sistemas regionales. 

La ventaja de tener acceso a los diferentes satélites es la precisión, redundancia y disponibilidad 

de datos en cualquier momento y lugar. 
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El sistema más extendido en este momento es el sistema GPS, acrónimo de Global Positioning 

System (Sistema de Posicionamiento Global), un sistema formado por 32 satélites que forman 

la constelación NAVSTAR y 5 estaciones distribuidas por la superficie terrestre. Está operativo 

desde 1978 y con disposición global desde 1994. Gracias a este sistema, un usuario puede 

determinar con muy poco margen de error su posición en la superficie terrestre y la altitud en 

la que se encuentra (https://www.gps.gov/spanish.php). Estos satélites se encuentran en 

órbitas situadas aproximadamente a unos 20200 km, y realizan una circunvalación a la Tierra 

cada 12 horas. Cada uno de ellos emite de manera continua una señal indicando su posición y la 

hora de sus relojes atómicos. 

 

La base para determinar la posición de un receptor GPS es la trilateración a partir de la referencia 

proporcionada por los satélites en el espacio (Figura 5.1). Para llevar a cabo el proceso de 

trilateración, el receptor GPS calcula la distancia hasta el satélite midiendo el tiempo que ha 

tardado la señal en llegar al satélite. Para ello, necesita un sistema muy preciso para medir el 

tiempo. Además, es necesario conocer la posición exacta del satélite. Finalmente, la señal 

recibida debe corregirse para eliminar los retardos ocasionados por los efectos atmosféricos. 

Una vez que el receptor GPS recibe la posición de al menos cuatro satélites y conoce su distancia 

hasta cada uno de ellos, puede determinar su propia posición superponiendo las esferas 

imaginarias que se generan con centro en cada satélite y radio las distancias calculadas (Leica 

1999). 

 

Figura 5.1 Trilateración: intersección de las esferas imaginarias de posicionamiento a partir de las 

señales desde tres satélites para la determinación de la posición del punto. Un cuarto satélite es 

necesario para compensar errores en la medición del tiempo (Figura modificada de Leica, 1999). 

 

https://www.gps.gov/spanish.php
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5.1 GPS diferencial 

Se desarrolló principalmente por la introducción de la disponibilidad selectiva, o limitación de la 

precisión por motivos militares, ya desaparecida desde principios del siglo XXI. Es un 

procedimiento mediante el cual se intenta mejorar la precisión obtenida a través del sistema 

GPS. El fundamento radica en el hecho de que los errores producidos por el sistema afectan por 

igual (o de forma muy similar) a los receptores situados próximos entre sí (Seeber 2003; Berné 

Valero et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Esquema del procedimiento de corrección diferencial (Figura modificada de Leica, 1999). 

  

Si se supone que un receptor, basándose en otras técnicas, conoce muy bien su posición, si este 

receptor recibe la posición dada por el sistema GPS, será capaz de estimar los errores producidos 

por dicho sistema. Si este receptor transmite la corrección de errores a los receptores próximos 

a él, éstos podrán corregir también los errores producidos por el sistema (Figura 5.2). 

 

En el sistema diferencial un receptor GPS se sitúa en una base, definida como una estación cuya 

posición se conoce con una precisión muy alta. En esta estación se realizan dos tipos de 

correcciones: 

- Una corrección directamente aplicada a la posición. Esto tiene el inconveniente de que 

tanto el usuario como la estación monitora deberán emplear los mismos satélites.  
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- Una corrección aplicada a las pseudodistancias de cada uno de los satélites visibles. En 

este caso el usuario podrá hacer la corrección con los 4 satélites con mejor relación señal/ruido. 

Esta corrección es más flexible.  

 

Estas correcciones pueden ser transmitidas vía radio o GSM a un receptor móvil, realizando este 

receptor la corrección diferencial en tiempo real. En zonas donde la comunicación entre el 

receptor base y el móvil tenga dificultades, o no se disponga de transmisores en los receptores, 

se aplicará la corrección en postprocesado, esto es, se almacena toda la información de los 

receptores en su memoria y luego en la oficina se realiza la corrección. Como es obvio, para 

poder realizar la corrección diferencial, tanto en tiempo real como en postprocesado, la medida 

de los receptores debe de ser simultánea y al menos con cuatro satélites comunes.  

 

En España, la red de estaciones de referencia (ERGNSS) tiene más de 100 estaciones 

permanentes (GPS/GNSS) distribuidas por todo el territorio (pertenecientes o bien al Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), o a alguna de las distintas redes regionales) algunas de las cuales 

están incluidas en la red europea de estaciones de referencia (EUREF) (Figuras 5.3 y 5.4). Estas 

estaciones permanentes se utilizan como Base receptora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 EUREF, red permanente de estaciones de referencia GNSS. Ejemplo de localización de las 

estaciones que proporcionan datos en tiempo real (fuente http://epncb.oma.be/). 

 

http://epncb.oma.be/)
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Figura 5.4 Estaciones del IGN pertenecientes a la red de estaciones de referencia española (ERGNSS) 

(fuente IGN. http://www.ign.es/web/resources/geodesia/visorGeodesia/index.html). 

 

5.2 El sistema de coordenadas en gravimetría 

El sistema GPS proporciona coordenadas en el sistema global WGS84 (World Geodetic System 

del año 1984) asociado al elipsoide del año 1984. 

 

Habitualmente el IGME sigue el protocolo de la norma UNE 22-611-85, Prospección Geofísica 

Terrestre, método gravimétrico, adaptándola a las nuevas normativas. En este protocolo se 

establece que el cálculo de la anomalía de Bouguer se realice con coordenadas referidas al 

sistema europeo ED50. En el Real Decreto 1071/2007 de 27 de julio por el que se regula el 

sistema geodésico de referencia oficial en España, se indica que desde el año 2015 este sistema 

pasa a ser el ETRS89, que debe sustituir al sistema de referencia ED50 y por tanto es el sistema 

geodésico que se utiliza en la actualidad. ETRS89 es un sistema geodésico de referencia 

tridimensional, utilizado como un estándar para la georreferenciación GPS de alta precisión en 

Europa, y está basado en el elipsoide GRS80. 

 

http://www.ign.es/web/resources/geodesia/visorGeodesia/index.html
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En el caso de los datos gravimétricos, el valor de la gravedad normal, G, se establece a partir de 

la existente sobre una superficie de referencia (aproximado por un elipsoide de revolución) y 

depende de la latitud geográfica. La adopción de diferentes elipsoides y/o valores de G da lugar 

a diferentes sistemas de referencia de las campañas gravimétricas. Actualmente el cálculo se 

realiza en el sistema geodésico de referencia GRS80 (Hinze et al., 2005). 

 

La altura ortométrica, H, es la altura referida al geoide (nivel medio del mar, en España se toma 

como referencia su valor en Alicante), mientras que la altura elipsoidal, h, es la altura referida al 

elipsoide. La altura medida con GPS proporciona la altura elipsoidal referida al elipsoide 

internacional WGS84. 

 

Para convertir alturas elipsoidales en alturas ortométricas se requiere conocer la altura N 

(separación entre el geoide y el elipsoide), de manera que: 

     

H = h – N       (5.2) 

 

El problema es que, en general, la superficie del geoide no suele conocerse bien y su cálculo se 

actualiza constantemente (p. ej. Fairhead et al., 2003). El modelo de geoide que se utiliza 

actualmente es el modelo de geoide global EGM08, con las alturas expresadas en metros. Para 

los datos adquiridos en España se puede utilizar el modelo de geoide calculado por el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) EGM08REDNAP, que es el modelo de geoide global mejorado con los 

datos de la red nacional de elevaciones de alta precisión establecida por el IGN 

(ftp://ftp.geodesia.ign.es/documentos/EL%20NUEVO%20MODELO%20DE%20GEOIDE%20PAR

A%20ESPA_A%20EGM08-REDNAP.pdf).  Para los trabajos de prospección geofísica, en el cálculo 

de las correcciones gravitatorias (en el sistema geodésico GRS80) se utilizan coordenadas UTM 

en m, H30N, con el datum ETRS89 y alturas ortométricas, ya que, por la extensión del tipo de 

estudios, la diferencia entre elipsoide y geoide no sufre grandes variaciones y además porque 

los modelos digitales del terreno, actualmente disponibles, se encuentran en alturas 

ortométricas. 

5.3 Instrumentación 

Actualmente existen una gran variedad de equipos GNSS que pueden proporcionar de una 

manera rápida medidas precisas de las coordenadas X, Y y Z, aprovechando la disponibilidad de 
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las redes de bases públicas y privadas. En este apartado repasaremos el equipo de que dispone 

actualmente el IGME (año 2021). 

 

El receptor TRIUMPH-1 GNSS (Figura 5.5) es un equipo totalmente integrado que ofrece un 

manejo automático y preciso. Consiste en una caja resistente, liviana y herméticamente sellada 

que tiene capacidad para albergar todos los dispositivos electrónicos GNSS y el módem, antenas 

y baterías recargables de hasta 18 horas de duración. La situación de las baterías cerca de la 

sección electrónica ayuda a la absorción de calor y a un mejor funcionamiento en climas fríos y 

se puede recargar en casi cualquier lugar (suministro de energía de 10-30 voltios), incluidos 

automóviles, barcos y aviones. Todas las antenas GNSS, UHF, 3.5G UMTS / HSPA / GSM / 

CDMA2000 y Bluetooth / WiFi están protegidas dentro del contenedor estanco. La antena 

externa también se puede usar sin pasar por la GNSS interna. Además, dispone de dos tarjetas 

de memoria SIM / UIM dentro de la caja, con la ventaja de que una de ellas puede ser alcanzada 

fácilmente y cambiada (más Información en: 

https://www.javad.com/jgnss/products/receivers/triumph-1.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Equipo TRIUMPH-1 de JAVAD en campo. 

 

El procedimiento seguido es el de efectuar las medidas en modo estático, bien con un receptor 

propio situado en una base de forma permanente durante la campaña o bien empleando bases 

estables del IGN u otras redes regionales, y receptores móviles desplazándose con los 

gravímetros. La corrección diferencial se realiza mediante post-procesado en la oficina.
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6 CONTROLES DE CALIDAD DE LAS MEDIDAS 

La norma UNE 22-611-85, referida al método gravimétrico establece una tabla de errores 

admisibles (Tabla 6.1) en función de la escala de trabajo, además dicha norma establece que “la 

exactitud de las mediciones se controlará de la manera siguiente: al menos un 5% de las 

estaciones serán medidas dos veces en el curso de programas distintos”. Aunque esta norma es 

del año 1985, sigue siendo una referencia, si bien es necesaria una revisión y actualización. 

 

Escala del 

Trabajo 

Densidad de 

estaciones 

/km2 

Distancia 

entre 

estaciones 

en m 

Ecm de la 

gravedad 

observada 

en mGal 

Ecm de las 

coordenadas 

X, Y en m 

Ecm de 

la cota 

Z en m 

Ecm de la 

anomalía 

de 

Bouguer 

en mGal 

Máximo 

intervalo 

entre 

isolíneas 

en mGal 

1:200.000 0.04-1 5000-1000 ± 0.2 ± 200 ± 2.5 ± 0.6 2.0 

1:100.000 0.16-4 2500-500 ± 0.15 ± 100 ± 1.2 ± 0.3 1.0 

1:50.000 1-25 1000-200 ± 0.1 ± 50 ± 0.7 ± 0.18 0.5 

1:25.000 4-100 500-100 ± 0.06 ± 25 ± 0.35 ±0.1 0.25 

1:10.000 25-625 200-40 ± 0.06 ± 10 ± 0.20 ± 0.08 0.2 

1:5.000 100-2500 100-20 ± 0.03 ± 5 ± 0.10 ± 0.04 0.1 

1:2.000 625-15625 40-8 ± 0.015 ± 2 ± 0.05 ± 0.02 0.05 

 

Tabla 6.1 Errores admisibles según la norma UNE 22-611-85 (Ecm: error cuadrático medio). 

 

Para el cálculo del error cuadrático medio (Ecm) la norma emplea la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝑐𝑚 = ±√
∑ 𝑑2

2𝑁
      (6.1) 

 

siendo d la diferencia entre la primera medición y la repetición y N el número de puntos 

repetidos. 
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6.1 Medidas GPS 

Un ejemplo de control de una campaña siguiendo la Norma UNE, se muestra a continuación, en 

concreto corresponde a la realizada para el Proyecto 3D geomodeling for Europe - Optimizing 

reconstructions of the subsurface to reduce structural uncertainty in 3D models (GeoERA-

3DGEO-EU). 

El número de nuevas estaciones gravimétricas medidas durante la campaña ha sido de 2374, 

repitiendo en 145 de ellas la obtención de sus coordenadas GPS, esto supone un 6.11%. 

El estudio del valor de las repeticiones en cada uno de los ejes se presenta en la Figura 6.1: 

 

  

 

Figura 6.1 Gráficos de frecuencia relativa de las diferencias obtenidas, en metros, en las repeticiones de 

las medidas para las coordenadas X, Y (UTM en m, H30N, datum ETRS89) y Z (ortométrica). 

 

Observando la Figura 6.1, en la que se muestran los gráficos de frecuencia relativa de las 

diferencias obtenidas en las repeticiones, se han logrado los siguientes resultados: 
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Coordenada X (UTM H30N, datum ETRS89) 

 128 valores (~88%) por debajo de 0.50 m de diferencia. 

 10 valores (~7%) entre 0.50 m y 1 m de diferencia. 

 4 valores (~2%) entre 1 m y 2 m de diferencia. 

 1 valor (~1%) entre 4.50 m y 5 m. 

 2 valores (~1%) superiores a 5 m (el valor máximo es de 6.1060 m). 

Valor medio de las diferencias 0.255 m. 

Error cuadrático medio de las repeticiones 0.599 m. 

Coordenada Y (UTM H30N, datum ETRS89) 

 129 valores (~89%) por debajo de 0.50 m de diferencia. 

 5 valores (~3%) entre 0.50 m y 1 m de diferencia. 

 6 valores (~4%) entre 1 m y 2 m de diferencia. 

 1 valor (~1%) entre 3 m y 3.50 m. 

 1 valor (~1%) entre 4.50 m y 5 m. 

 3 valores (~2%) superiores a 5 m (el valor máximo es de 11.2010 m). 

Valor medio de las diferencias 0.368 m. 

Error cuadrático medio de las repeticiones 0.985 m. 

Coordenada Z (ortométrica) 

 124 valores (~86%) por debajo de 0.50 m de diferencia. 

 12 valores (~8%) entre 0.50 m y 1 m de diferencia. 

 7 valores (~5%) entre 1 m y 2 m de diferencia. 

 1 valor (~1%) entre 2.50 m y 3 m. 

 1 valor (~1%) superior a 5 m (concretamente 7.6470 m que no puede considerarse 

dentro de este cómputo al ser claramente un error accidental). 

Valor medio de las diferencias 0.265 m (0.214 m sin tener en cuenta el máximo). 

Error cuadrático medio de las repeticiones 0.557 m (0.330 m sin tener en cuenta el 

máximo). 

Como se observa con estos resultados, esta metodología aporta una gran precisión en la medida, 

con errores cuadráticos bajos en X e Y, y bastante aceptables en Z (teniendo en cuenta que la 

Norma aconseja valores por debajo de 0.70 m). No obstante, esto solo indica una buena calidad 

de repetitividad en la lectura con estos aparatos (en los resultados se muestran valores altos de 
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repeticiones, estos datos advierten de que además de los errores metrológicos intrínsecos a los 

aparatos, existen errores accidentales que están fuera de control). 

Control de precisión 

Para controlar el estado de los equipos y estudiar el rango de exactitud de los valores medidos 

y calculados, se ha procurado, cuando ha sido posible, tomar lecturas en vértices geodésicos o 

puntos de coordenadas bien conocidas y así poder comparar el valor obtenido con el del vértice 

o punto.  

Como ejemplo, se muestran las medidas de control realizadas en el año 2020 en vértices 

geodésicos del IGN, próximos a la sede del IGME en Madrid, concretamente Mangranillo, Monte 

y Los Cerrillos (como ejemplo la reseña de Los Cerrillos se muestra en la Figura 6.2). Las 

mediciones se han realizado situando y nivelando el GPS sobre el centro forzado de cada uno de 

los vértices (como se muestra en la Figura 6.3). A continuación, se ha realizado una medición 

durante aproximadamente 300 segundos y, en el caso de dos de los vértices, una segunda 

medición durante aproximadamente 600 segundos (Tabla 6.2).  

Medición 
Tiempo medida 

[s] 
Vértice 

asociado 
CERR1 300 Los Cerrillos 

CERR2 600 Los Cerrillos 

MACRA-1 300 Mangranillo 

MONTE-1 600 Monte 

MONTE-2 300 Monte 

 

Tabla 6.2 Medidas realizadas en cada uno de los vértices. 

 

Medición ∆X [m] ∆Y [m] ∆Z [m] 
CERR1 0.0214 0.0023 0.1043 

CERR2 0.0232 0.0012 0.0982 

MACRA-1 0.0009 0.0186 0.1612 

MONTE-1 0.0156 0.0036 0.1260 

MONTE-2 0.0206 0.0024 0.1044 

 

Tabla 6.3 Diferencias en términos absolutos de las mediciones procesadas versus el vértice geodésico 

correspondiente. Se emplea Buitrago como estación de referencia para el procesado. 
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Figura 6.2 Ejemplo de reseña del vértice geodésico de Los Cerrillos. Además se han utilizado los vértices 

geodésicos de Buitrago, Mangranillo y Monte para el cálculo. https://www.ign.es/web/ign/portal/gds-

vertices. 

 

 

https://www.ign.es/web/ign/portal/gds-vertices
https://www.ign.es/web/ign/portal/gds-vertices
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En este caso, para el post procesamiento de las mediciones se han empleado los datos de la 

estación de referencia ERGNSS del IGN de Buitrago del Lozoya (BUIT) (Figura 6.4), que pueden 

descargarse desde la página web del IGN y están disponibles en distintos formatos. Para este 

trabajo se han utilizado los registros horarios a 1s abarcando la franja horaria en la cual se han 

realizado las mediciones. 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Situación del equipo GPS sobre el vértice geodésico de Buitrago para realizar la medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 Reseña de la estación de referencia ERGNSS de Buitrago del Lozoya (BUIT). 

http://www.ign.es/web/ign/portal/resenas-estaciones-ref-GNSS. 

http://www.ign.es/web/ign/portal/resenas-estaciones-ref-GNSS
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6.2 Medidas de gravimetría 

Se muestra el mismo ejemplo de la campaña anterior, donde el número de estaciones 

gravimétricas medidas durante la campaña ha sido de 2374, repitiendo en 163 de ellas la lectura 

de la gravedad. Esto supone un 6.87% del total de las medidas. 

Las lecturas gravimétricas se han realizado durante la campaña con dos equipos diferentes tal y 

como muestra la Tabla 6.4: 

GRAVÍMETRO Nº REPETICIONES % SOBRE TOTAL CAMPAÑA 

Scintrex CG5 133 5.60 

Lacoste & Romberg 18 0.76 

Ambos 12 0.51 

 

Tabla 6.4. Repeticiones efectuadas con los diferentes gravímetros. 

 

La Figura 6.5 muestra la distribución de los valores para todas las repeticiones realizadas durante 

la campaña: 

Valor medio de las diferencias 0.054 mGal. 

Error cuadrático medio de las repeticiones 0.090 mGal. 

 

 

Figura 6.6 Distribución de las diferencias en las repeticiones de las medidas gravimétricas realizadas en 

la campaña.
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7 CÁLCULO DE LA ANOMALÍA DE BOUGUER 

Como ya se ha dicho anteriormente, el valor de la gravedad observada (Gobs) es un valor medido 

que depende de diversos factores: latitud geográfica, cota de la estación, distribución real de 

densidades bajo ella y en su entorno, y del tiempo (una vez corregido de deriva y de variación 

lunisolar). 

Este valor debe ser comparado con uno teórico Gt obtenido a partir de la gravedad normal Gl 

calculado en un nivel de referencia (Gn) pero corregido a la cota donde se ha medido Gobs. Esta 

corrección deberá tener en cuenta la diferencia de alturas z, la masa existente entre esas cotas 

y la topografía circundante. Al valor: 

 

B = Gobs – Gt        (7.1) 

 

se denomina Anomalía de Bouguer y debería depender exclusivamente de la relación de 

densidades teórica y real.  

 

El procesado de los datos gravimétricos tiene como objetivo el obtener el valor de la Anomalía 

de Bouguer en cada uno de los puntos de medida. Con estos valores se genera el mapa de 

Anomalías de Bouguer, mapa base de la cartografía gravimétrica. A partir de esta cartografía se 

pueden obtener unos documentos con los que realizar el análisis y la interpretación de las 

anomalías localizadas mediante la prospección gravimétrica. 

 

Este proceso ha sufrido una rápida evolución en los últimos años debido a la aparición de 

gravímetros más portables y precisos, el aumento de la capacidad de los ordenadores para 

procesar un volumen de datos cada vez mayor, y sobre todo por el desarrollo del sistema global 

de navegación por satélite. 

 

Hasta finales del siglo pasado, no se disponía fácilmente de modelos digitales del terreno de 

gran resolución y las alturas que se manejaban eran alturas ortométricas, referidas al nivel del 

mar en un punto determinado, por lo que la superficie de referencia era el geoide. La aparición 

de los sistemas de navegación por satélite, fundamentalmente el GPS, no solamente ha 

permitido una más asequible adquisición de coordenadas con la suficiente precisión, sino el 

disponer de alturas referidas al elipsoide de referencia, esto es alturas elipsoidales. 
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Por todo lo anterior, a principios de este siglo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, junto 

con el de México y Canadá, llevó a cabo una revisión de las bases de datos gravimétricos de 

Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) (Hinze et al., 2005). Como parte de esta 

revisión se presentaron nuevos estándares de reducción de los datos gravimétricos. La parte 

más importante de esta revisión es posiblemente el uso del elipsoide como referencia para las 

alturas de las estaciones de gravedad en lugar del hasta ahora empleado: geoide o nivel del mar. 

 

Esto plantea una necesidad de revisión de todas las bases de datos gravimétricas, y un 

importante trabajo para su actualización y homogeneización. Sin embargo, todavía es muy 

aceptado el cálculo de las anomalías gravimétricas a partir de las alturas ortométricas, incluso 

en el momento de la redacción de esta guía, los modelos de elevación globales disponibles 

(Shuttle Radar Topography Mission de la Nasa (SRTM), Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflection Radiometer (ASTER), etc.) proporcionan alturas elipsoidales y ortométricas, 

calculadas a partir de modelos de GEOIDE globales (EGM96 o EGM2008). Además, los servicios 

geográficos nacionales ponen a disposición modelos digitales del terreno de alta resolución 

basados en alturas referidas al nivel del mar. También cada país posee su modelo local de 

GEOIDE, refinado a partir del modelo mundial con datos propios, lo que hace que los datos sean 

locales. Por último, la variación que se está produciendo del nivel del mar seguramente obligará 

a cambios en la referencia, en España, en estos momentos, se sitúa en Alicante. Es posible que 

en un futuro próximo se tienda a referencias continentales, por ejemplo, en Europa se pueda 

adoptar un valor de referencia común, lo que conduciría a una revisión de los valores actuales.  

Por otro lado, y como ya se ha comentado, cada vez es más asequible la adquisición de alturas 

elipsoidales debido a los sistemas satelitales de navegación, que facilitaría poder disponer de 

datos homogéneos de alturas referidas al mismo elipsoide. 

 

Uno de los objetivos de esta guía metodológica es describir el proceso de cálculo desde que se 

obtienen los datos en campo (gravímetros, GNSS), hasta el valor calculado de la anomalía de 

Bouguer. Para ello se analizan los medios disponibles en el IGME y cuál es el procedimiento que 

se sigue normalmente para el cálculo de la anomalía de Bouguer. Al final se procederá a su 

comparación con los nuevos estándares indicados en la revisión norteamericana, y cual serían 

los pasos a seguir para la homogeneización de los datos.  

 

En el IGME, los datos gravimétricos de campo se calculan mediante un programa generado en 

una hoja de cálculo, y los de GNSS mediante su software correspondiente, por lo que se parte 

de dos ficheros de datos de campo: gravimétricos y topográficos. 
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El IGME cuenta con una serie de programas informáticos de tratamiento de datos gravimétricos, 

desarrollados a finales del siglo pasado en el Área de Geofísica, generalmente escritos en 

lenguaje Fortran para MS-DOS. Algunos de estos programas se han recuperado y corren 

actualmente en el sistema Windows actual, aunque con algunas limitaciones que conlleva la 

dificultad de mantener actualizados estos programas. 

 

Para el cálculo de la anomalía de Bouguer se utilizan las fórmulas implementadas en el software 

Oasis Montaj de la empresa Seequent, complementado por una versión actualizada 

conjuntamente por el personal del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) y del 

IGME del programa propio para el cálculo de la corrección topográfica CCT (Tabla 7.1). 

 

Elemento a calcular Software empleado Desarrollado 

Cálculo estadillo 
gravimetría 

Estadillo IGME 

Cálculo Luni-solar Pretid 
IGME (Basado en las fórmula de 

Longman) 

  Gravímetro Scintrex Propio del instrumento 

  QuickTide Pro Lacoste&Romberg 

Corrección topográfica CCT IGME-ICGC 

  Módulo Oasis Montaj Seequent 

Anomalía de Bouguer Oasis Montaj Seequent 

 

Tabla 7.1 Software empleado en el IGME para el cálculo de la gravedad observada y de la anomalía de 

Bouguer. 

 

7.1 Valor de la gravedad normal 

La gravedad teórica se establece a partir del valor de la gravedad normal Gl existente sobre una 

superficie de referencia, y depende de la latitud geográfica. Esta superficie se corresponde con 

un elipsoide de revolución que se aproxima al valor equipotencial de la gravedad a lo largo de la 

Tierra.  El elipsoide tiene un radio ecuatorial aproximadamente 21 km mayor que el radio polar, 

por lo que los polos están más cerca del centro de masas que el ecuador, y como consecuencia, 

la gravedad aumenta con la latitud. 

 

La gravedad normal se puede calcular mediante la siguiente expresión:  

 

Gl = G (1+ asen2L-bsen22L) Gal          (7.2)  
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donde L es la latitud geográfica, G, b y c son coeficientes que dependen del sistema de referencia 

adoptado (elipsoide y valor absoluto de la gravedad de partida) y Gl es la gravedad normal. La 

adopción de diferentes elipsoides y/o valores de G, da lugar a diferentes sistemas geodésicos de 

referencia para el cálculo de la gravedad normal. 

 

El software Oasis Montaj (en el momento de escribir este texto, v9.1), permite elegir entre las 

siguientes 5 fórmulas para el cálculo de la gravedad normal: 

 Fórmula Internacional de Gravedad de 1930 (GRS30), basada en el elipsoide 

internacional empleado con el elipsoide de Postdam (Blakely, 1995) 

𝐺𝑙 = 978049 ∗ (1 + 0.0052884𝑠𝑒𝑛2 (𝐿) − 0.0000059𝑠𝑒𝑛2(2𝐿))   (7.3) 

 

 Fórmula Internacional de Gravedad de 1967 (GRS67), basada en el Sistema de 

Referencia Geodésico empleado con el elipsoide de IGSN 71 (Blakely, 1995): 

𝐺𝑙 = 978032.7 ∗ (1 + 0.0053024𝑠𝑒𝑛2 (𝐿) − 0.0000058𝑠𝑒𝑛2(2𝐿))   (7.4) 

 

 Fórmula de Telford et al. de 1976 (Telford et al., 1976): 
 

𝐺𝑙 = 978031.55 ∗ (1 + 0.005278895𝑠𝑒𝑛2 (𝐿) + 0.000023462𝑠𝑒𝑛4(𝐿))  (7.5) 

 

 Fórmula de Moritz de 1980 (GRS80) (Blakely, 1995; Moritz, 1980) (que condujo al 
Sistema Geodésico Mundial 1984): 
 

𝐺𝑙 = 978032.67714 ∗ (1 + 0.00193185138639𝑠𝑒𝑛2 (𝐿))/

√1 − ( 0.00669437999013𝑠𝑒𝑛2(𝐿))      (7.6) 

 

 Fórmula de Telford et al., de 1980 (Telford et al. 1980): 
 

𝐺𝑙 = 978031.846 ∗ (1 + 0.005278895𝑠𝑒𝑛2 (𝐿) + 0.000023462𝑠𝑒𝑛4(𝐿))     (7.7) 

Donde: 

Gl = Gravedad normal en mGal 

        L = Latitud de la estación  

 

Actualmente en el procesado de los datos gravimétricos de la base de datos geofísicos del IGME 

(SIGEOF, http://info.igme.es/SIGEOF/) la gravedad normal se calcula utilizando el sistema 

http://info.igme.es/SIGEOF/


 

46 
 

geodésico de referencia GRS80 (Moritz, 1980), que emplea la Fórmula de Somigliania 

(Somigliana 1929, Heiskanen and Moritz, 1967). 

 

Al utilizar la fórmula de la gravedad normal del GRS80, Hinze et al., 2005 recomienda efectuar 

la corrección atmosférica. La corrección atmosférica de la gravedad δg
A
 se resta de la gravedad 

teórica sobre el elipsoide, ya que la constante gravitatoria calculada para dichos elipsoides 

incluye la masa de la atmósfera. 

Dicha corrección es (Hinze et al., 2005): 

  δg
A
 = 0.874 - 9.9 10-5 *h + 3.56 10-9 *h2         (7.8) 

el efecto atmosférico viene dado en mGal, siendo h la altura elipsoidal de la estación (m). 

 

Nota: la corrección atmosférica no está incluida en los datos gravimétricos de la base de datos 

SIGEOF. 

7.2 Correcciones de las medidas experimentales 

7.2.1 Corrección de altitud (aire libre) 

Históricamente, la corrección de altitud se ha denominado corrección de aire libre y se define 

como la diferencia entre la gravedad observada en un punto de la superficie física de la Tierra y 

la gravedad normal en una superficie de referencia, la del elipsoide o la del geoide. 

Las fórmulas que aplica el Oasis Montaj para su cálculo son: 

  𝐶𝐴𝐿= 0.308596 *𝐻𝑠 (mGal)          (7.9) 

 𝐶𝐴𝐿= 0.3086 * 𝐻𝑠 (mGal) (Sheriff, 1991)    (7.10) 

 𝐶𝐴𝐿=0.308767763 − 0.000439834 ∗ (𝑠𝑖𝑛2(𝐿) − 0.000000072124602 ∗ 𝐻𝑠) ∗

𝐻𝑠 (mGal) ⌊Ellipsoid (Heiskanen and Moritz, 1967)⌋    (7.11) 

Donde: 

Hs: elevación de la estación en metros 

L: La latitud de la estación 

La última fórmula (7.11) explica la no linealidad de la anomalía de aire libre en función de la 

latitud y altura sobre el elipsoide GRS80. 

En el procesado de los datos gravimétricos de la base de datos geofísicos del IGME (SIGEOF), la 
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corrección de altitud se calcula utilizando en el Oasis Montaj la expresión de Heiskanen and 

Moritz (1967).  

7.2.2 Corrección de lámina de Bouguer 

La corrección de Bouguer δg
BA

 corrige el efecto de la atracción gravitatoria de la masa de tierra 

entre el datum vertical y la estación, ya que no es aire lo que existe entre ellos. Para calcular el 

efecto de esta masa, ésta se asimila a una placa infinita de espesor h y densidad ρ (denominada 

densidad de reducción). El efecto de dicha placa en la estación viene dado por: 

 

    δg
BA = 2π*G*h*ρ (mGal)     (7.12) 

 

donde G es la constante de gravitación universal, (6.673±0.001)10-11 m3kg-1s-2, h es la altura de 

la estación en m y ρ es la densidad de la placa en kg/m3. Sustituyendo G y π queda: 

 

δg
BA = 4.192 10-5 *h*ρ (mGal)         (7.13) 

(No se incluye la parte de agua y de hielo como se indica en la fórmula incluida en el Oasis 

Montaj) 

7.2.3 Cálculo de la corrección topográfica 

Estrictamente hablando, la masa entre el datum vertical y la estación no es una placa infinita, 

sino que existe un relieve topográfico que presenta excesos y defectos de masa respecto de la 

placa teórica. Para corregir esos excesos y defectos de masa, se calcula la corrección 

topográfica, CT. 

 

La corrección topográfica, según el procedimiento usado en el IGME, se efectúa siguiendo el 

método de Hammer de coronas circulares (Hammer, 1939), como la suma de varios 

componentes: próxima o cercana, media, lejana y muy lejana. La corrección topográfica cercana 

(coronas B, C y D hasta 170 m) normalmente se realiza en campo, mediante apreciación del 

operador. Hoy en día con la aparición de los Modelos Digitales de Elevación de paso de malla 

de 2 m y 5 m puede calcularse mediante software. Para la corrección topográfica media 

(coronas E, F, G, H e I hasta 4468.8 m), lejana (coronas J, K, L y M hasta 22.4 km) y muy lejana 

(hasta 167 km) se emplea el programa propio CCT (Plata, 1992, 2014), actualizado con la ayuda 

del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC), y que también permite el cálculo de 



 

48 
 

la corrección topográfica cercana (coronas B, C y D). En los cálculos, se introduce la altura en 

metros y la corrección resulta en cmGal a la densidad de reducción seleccionada. 

Tradicionalmente la corrección topográfica se ha realizado hasta la corona M (22.4 km (lejana)), 

hoy en día se realiza hasta los 166.67 km para tener en cuenta la esfericidad de la tierra. La CT 

depende de la elevación de la estación y de su latitud.  

 

Para la corrección topográfica media se utiliza una malla de 100x100 m del Mapa Digital del 

Terreno (MDT) del Servicio Geográfico del Ejército. Normalmente la corrección topográfica 

lejana y muy lejana se realiza usando una única malla de 500x500 m del MDT citado o cuando 

no existan datos de este modelo con datos de modelos globales de elevación (Euroref, SRTM, 

ASTER, etc.) y con datos batimétricos cuando sea necesario. 

 

La salida del programa CCT está compuesta por tres ficheros, dos con extensión CCT y otro con 

extensión CTT. Éste último es el que da la corrección topográfica total, en centésimas de miligal 

(cmGal). 

 

Actualmente el programa calcula la CT para la densidad de reducción elegida (e). En el caso 

que se necesite la CT para una densidad de reducción d distinta, se emplea la expresión ( en 

kg/m3): 

 

CT (d) = (d/e)* CT (e)       (7.14) 

 

Otra opción para el cálculo de la corrección topográfica es el uso del módulo correspondiente 

del programa Oasis. Oasis utiliza un algoritmo para el cálculo de la CT basado en Nagy (1966) y 

Kane (1962). El programa exige una malla digital del terreno local (5x5 m o 20x20 m) y otra 

regional (100x100 m o superior) dando como resultado final un valor de la corrección 

topográfica total. 

7.3 Obtención de la anomalía de Bouguer 

La diferencia entre el valor de gravedad medido y el valor teórico en un punto de la superficie 

de referencia se conoce como Anomalía de Bouguer, y permite detectar la existencia de 

variaciones en el valor de la aceleración de la gravedad producidas por las diferencias de 

densidad de las estructuras del subsuelo. 
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AB= Gobs – Gn + CAL – CB + CT                   (7.15) 

 

Donde: 

AB= anomalía de Bouguer 

Gobs= Gravedad observada en la estación corregida de lunisolar y deriva 

Gn = Gravedad teórica calculada en la superficie de referencia (elipsoide GRS80) 

CAL = Corrección de aire libre  

CB = Corrección de placa de Bouguer 

CT = Corrección topográfica 

 

El cálculo de la anomalía de Bouguer es el punto de partida para el procesado, análisis e 

interpretación de los datos y mapas gravimétricos. 



 

50 
 

8 PROCESADO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

GRAVIMÉTRICOS 

La anomalía de Bouguer representa la contribución tanto de las fuentes gravimétricas profundas 

(longitudes de onda largas) como de las fuentes gravimétricas superficiales (longitudes de onda 

cortas), asociadas a heterogeneidades en la corteza terrestre, desde la superficie hasta el manto. 

El procesado de los datos gravimétricos tiene como objetivo diferenciar las fuentes superficiales 

de las fuentes profundas, obteniendo mapas residuales o mapas regionales, respectivamente. 

Un esquema de preprocesado y procesado de datos gravimétricos se desarrolló durante el 

proyecto de la Faja Pirítica (Plata et al., 1995) que desarrolló un esquema de trabajo para 

obtener los documentos más adecuados sobre los que posteriormente basar la interpretación 

(Rubio y Plata, 1998). Las etapas descritas para llevar a cabo este proceso se muestran en la 

Figura 8.1. 

 

Figura 8.1 Esquema de proceso de datos gravimétricos desarrollado en el Proyecto de la Faja Pirítica 

(Figura modificada de Rubio y Plata, 1998). 
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Este esquema de proceso sigue siendo válido actualmente, sin embargo, para el desarrollo de 

este proceso en el proyecto Faja Pirítica se empleaban diferentes programas desarrollados en el 

Área de Geofísica del IGME: PABA, DENSAD, EXPCON, REGRES, etc., que no han sido actualizados 

y que hoy en día no son operativos. Por ello, al igual que para el cálculo de la anomalía de 

Bouguer, se emplea el software OASIS MONTAJ para llevar a cabo los diferentes análisis 

propuestos. 

8.1 Procesado 

El procesado de los datos gravimétricos tiene como finalidad generar una serie de mallas, mapas 

e imágenes georreferenciadas para la posterior interpretación en términos geológicos. Estos 

ficheros además de ser compatibles con el Software OASIS MONTAJ, se crearán también con los 

formatos necesarios para ser gestionados en un GIS y que sirvan para ser utilizados en la 

generación de futuras cartografías geológicas, temáticas etc. 

8.1.1 Mapa de anomalías de Bouguer 

Para la obtención del mapa de anomalías de Bouguer, se siguen los siguientes pasos: 

1- Paso a malla regular de los valores de anomalía de Bouguer anteriormente calculados, para 

lo que es necesario seleccionar, entre otros, los siguientes parámetros: 

 Algoritmo de mallado más adecuado a la frecuencia espacial del campo gravitatorio, 

normalmente Mínima Curvatura (O’Connell et al., 2005) o Kriging (Hansen, 1993). 

 Paso de malla adecuado al número de estaciones de nuestra investigación (en general, 

la mitad del espaciado medio de las estaciones, (Nyquist, 1928). 

 

2- Eliminación de ruido por filtrado digital. Dependiendo de varios factores, como por ejemplo 

una distribución de puntos muy irregular, se pueden observar variaciones rápidas y puntuales 

que no son de interés, pudiendo considerarlas como ruido cualquiera que sea su origen y se 

aconseja su eliminación mediante la aplicación de filtros digitales. En este punto es importante 

la experiencia del procesador para determinar qué puede ser eliminado y qué no. 

 

3- Representación de la malla generada en forma de mapa de isolíneas y/o imagen en color. 

Un ejemplo de mapa de anomalías de Bouguer, a partir de datos distribuidos de manera 

heterogénea, es el trabajo realizado en zona de unión entre la Zona Centro Ibérica y Ossa 

Morena (SW peninsular) (García-Lobón et al., 2014) donde partiendo de datos de gravimetría 
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regional (<1 punto/km2) y gravimetría estructural (>1 punto/km2) (Figura 8.2) se genera una 

malla de 500 m de espaciado. 

 

Figura 8.2 Distribución de puntos en la zona de Alcudia. Gravimetría regional (<1 punto /km2) y 

gravimetría estructural (>1 punto/km2) (Figura modificada de García-Lobón et al., 2014). 

 

El mapa de anomalías de Bouguer (Figura 8.3) muestra el importante gradiente gravimétrico 

desde la Cuenca del Tajo al norte, que corresponde a la Zona Centroibérica (CIZ) hasta la zona 

de Ossa-Morena (OMZ) en el sur (con una amplitud total de más de 130 mGal). Al gradiente 

gravimétrico se superponen otras anomalías de menor amplitud y longitud de onda que están 

asociadas a los ejes anticlinales y sinclinales de las estructuras geológicas (ver apartado 8.2.1). 
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Figura 8.3 Mapa de Anomalías de Bouguer de la zona de Alcudia. Se ha representado con una 

distribución de colores de histogram equalization. Las principales unidades geológicas se describen con 

las siglas adjuntas. Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de García-Lobón 

et al., 2014). 
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8.1.2 Densidad de reducción 

En áreas extensas, como las cubiertas en las campañas de gravimetría estructural, se pueden 

encontrar una gran diversidad de formaciones geológicas (con su variación en densidad 

asociada), por lo que sería necesario verificar si la densidad de reducción adoptada para el 

cálculo de la anomalía de Bouguer es válida en todos los entornos, de forma que no puedan ser 

mal interpretadas anomalías de probable origen muy superficial como se podría deducir de la 

correlación topográfica. 

 

Normalmente en trabajos de carácter regional se adopta la densidad de reducción de 2670 

kg/m3, ya que es la densidad media de los materiales de la corteza. Además, es la densidad 

estándar seleccionada para almacenar los datos en la base de datos SIGEOF 

(http://info.igme.es/SIGEOF/). 

 

No obstante, y dependiendo del objetivo de la campaña puede ser aconsejable seleccionar otra 

densidad de reducción que sea más apropiada para nuestro trabajo. Existen varios métodos para 

seleccionar esta densidad. El método de Nettleton (Nettleton, 1939), puede servir para 

determinar una densidad de reducción que presente la menor correlación entre la gravedad 

observada y la topografía de la zona. Para su empleo es necesario observar un perfil en la zona 

con diferencias de altura y que no esté afectado por estructuras geológicas profundas.  

 

El programa DENSAD (Plata, 1983) permite determinar la densidad de reducción más apropiada 

para la zona de estudio mediante la anulación de la anomalía gravimétrica allí donde no exista 

una razón de contraste de densidad para que la haya, o sea, la mejor correlación anomalía 

gravimétrica-topografía. 

Otra manera que también se ha visto para el análisis de la densidad de reducción y determinar 

cuál puede ser la más apropiada para la zona de estudio que represente el valor medio de los 

materiales aflorantes y próximos a la superficie, consiste en representar el valor de anomalía de 

Bouguer calculado con diferentes densidades de reducción, frente a la elevación (m) (Figura 8.4). 

En este gráfico se observa como los valores de anomalía de Bouguer calculados con densidad de 

2.0 g/cm3, presentan una suave tendencia positiva (a mayor cota, mayor valor de anomalía). Por 

el contrario, los valores calculados con densidad de 2.6 g/cm3 presentan una tendencia negativa 

(a menor cota, menor valor de anomalía). Finalmente, los valores de anomalía de Bouguer 

calculados con densidad de reducción de 2.4 g/cm3 presentan una tendencia más neutra, de tal 

http://info.igme.es/SIGEOF/
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manera que este valor se ha considerado como el más representativo de las variaciones de 

densidad en el área.  

    

Figura 8.4 Representaciones del valor de anomalía de Bouguer (mGal, sistema geodético GRS67) 

calculado con diferentes densidades de reducción (2.6 g/cm3 en azul, 2.4 g/cm3 en verde y 2.0 g/cm3 en 

rojo), frente a la elevación (eje horizontal en m). Los valores correspondientes a una densidad de 2.4 

(verde) son los que presentan una menor relación con la elevación. (Figura modificada de Rubio et al., 

2014). 

 

8.1.3 Separación de la anomalía de Bouguer en regional y residual 

Un mapa de anomalías de Bouguer refleja la superposición de las anomalías producidas por muy 

diversas fuentes a distintas profundidades. Para la interpretación del mapa gravimétrico, éste 

se suele separar en dos: el mapa de anomalías regionales y el mapa de anomalías residuales. 

Existen numerosos métodos de separación de anomalías en sus componentes regionales y 

residuales: gráficos, ajuste de superficies polinómicas, derivación del campo potencial, filtrado 

digital, continuación de campos, etc. En el Informe Técnico del Proyecto Integrado de Estudio 

Geológico y Metalogénico de la Faja Pirítica (Plata et al., 1995), ya se realizó un estudio detallado 

sobre las distintas metodologías disponibles, describiendo con detalle y aconsejando el uso del 

método de ajuste de superficies en dos etapas. 

 

En esencia, el método consiste en suponer que la anomalía gravimétrica producida por los 

cuerpos “anómalos” más profundos y/o extensos, forman una función de variación suave, 

representable analíticamente por ajuste a los valores de una superficie de un determinado 

grado, generalmente pequeño; este ajuste puede realizarse por métodos de cálculo como el de 

mínimos cuadrados. Por otra parte, existe una incertidumbre en cuanto al grado de la función 

que debe ajustarse a los valores de la anomalía. Zeng (1989) propone una técnica basada en el 
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análisis de continuaciones a distintas alturas (prolongación analítica de la Anomalía de Bouguer), 

para reducir esta incertidumbre. 

 

Determinación del grado del polinomio por análisis de continuaciones. Método de Zeng 

 

Este método (Zeng, 1989) se basa en suponer que si el campo fuera medido desde una cierta 

altura, las anomalías residuales quedarían atenuadas, de manera que, a partir de dicha altura, 

las anomalías resultantes únicamente corresponderían a las de carácter profundo (regional). 

Para la determinación del grado de una función que represente la anomalía regional, se procede 

de la siguiente manera: 

 

 1- A partir de la malla de la anomalía de Bouguer, se obtienen los mapas de prolongación 

analítica hacia arriba con incrementos de 500 o 1000 m.  

 2- Se comparan las superficies obtenidas para ver a partir de qué superficie la variación 

con la siguiente es mínima, tomando ese mapa como el más representativo de las anomalías de 

origen más profundo (regional).  

 3- A la prolongación analítica escogida, se le ajustan distintas superficies polinómicas (de 

grado variable entre 1 y 6), calculando la desviación estándar de la diferencia de cada una de 

ellas respecto de la prolongación analítica. Se escoge la superficie polinómica cuya diferencia 

respecto a la prolongación analítica muestra menor desviación estándar. 

 

Un ejemplo práctico de la separación regional-residual se ha realizado en los anticlinales de La 

Rambla y Zafra de Záncara (Cuenca de Loranca, Cordillera Ibérica) (Ayala et al., 2019). Estas dos 

estructuras han sido objeto de un estudio geofísico para su caracterización como posible 

almacén de CO2. El interés de la investigación se centra en cuerpos geológicos a nivel de corteza 

superior por lo que se procede a la separación regional-residual. Con la prolongación hacia arriba 

del mapa de anomalías de Bouguer (Figura 8.5A) se suprime la contribución de las anomalías 

superficiales, obteniendo un mapa de anomalía regional (Figura 8.5B) que obedece únicamente 

a fuentes profundas. La diferencia entre el mapa de anomalía de Bouguer y el mapa de anomalía 

regional representa las anomalías residuales de interés (Figura 8.6) que muestra la dirección 

estructural principal, NW-SE, de los dos anticlinales objeto del estudio (La Rambla, LR y Zafra de 

Záncara, ZdZ), como posible almacén de CO2. 
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Figura 8.5 A) Mapa de anomalía de Bouguer. Espaciado de malla 500 m. Amplitud de anomalías entre -

123 a -104 mGal. B) Mapa de anomalía regional utilizando una continuación hacia arriba de 4500 m y un 

polinomio de grado 3. Se delinean los anticlinales La Rambla, LR y Zafra de Záncara, ZdZ. Coordenadas 

UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de Ayala et al., 2019). 

 

 

Figura 8.6 Mapa residual de anomalías de Bouguer. Espaciado de malla 500 m. Rango de anomalías 

entre -2.5 y 4.5 mGal. Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de Ayala et al., 

2019). 
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En este caso se ha utilizado la continuación hacia arriba de 4500 m, a partir de la cual no se 

producen cambios significativos en la superficie y que se ajusta a una superficie de grado 3, 

siendo éste el grado del polinomio de ajuste al mapa de Bouguer. 

8.2 Análisis e interpretación de los datos gravimétricos 

8.2.1 Correlación Anomalía Bouguer-geología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.7 Síntesis geológica de la zona de estudio que incluye la Zona Centro-Ibérica (CIZ) y la Zona de 

Ossa-Morena (OMZ). Leyenda con las principales unidades estructurales y geológicas. Las siglas y 

números están descritas en la parte inferior de la figura. Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89 

(Figura modificada de García-Lobón et al., 2014). 
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Figura 8.8 Mapa de anomalías de Bouguer de la zona de estudio. Se detallan las principales unidades 

estructurales y geológicas. Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de García-

Lobón et al., 2014). 
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Para la correcta interpretación de los datos gravimétricos se necesita un buen conocimiento de 

la geología de la zona de estudio. Un ejemplo de interpretación regional se presenta en el trabajo 

desarrollado en el suroeste peninsular, en la zona de unión entre la Zona Centroibérica y Zona 

de Ossa-Morena (García-Lobón et al., 2014). En el mapa de anomalías de Bouguer se observa un 

gradiente gravimétrico de NE a SO que está asociado a la transición entre la zona Centroibérica 

(donde la corteza superior está ligeramente engrosada) y la Zona de Ossa Morena (con la corteza 

superior ligeramente adelgazada). Anomalías de menor longitud de onda se asocian a complejos 

metasedimentarios y plutónicos aflorantes. En el noreste, la intrusión de granitos variscos 

tardíos y postvariscos tiene su reflejo en valores mínimos relativos de la anomalía de Bouguer. 

En la parte central los metasedimentos plegados ordovícicos y devónicos producen máximos y 

mínimos relativos de anomalía de Bouguer relacionados con los ejes anticlinales y sinclinales. 

Hacia el suroeste el adelgazamiento de la corteza superior enmascara los valores mínimos de 

Bouguer que se asociarían a los granitos variscos tardíos y postvariscos y materiales carboníferos 

(que deberían producir mínimos relativos de pequeña longitud de onda), y como resultado en 

esta zona predominan valores máximos de anomalía de Bouguer. 

8.2.2 Estimación de la profundidad de los cuerpos anómalos 

Soluciones de Euler 

 

El método de la deconvolución o soluciones de Euler se basa en la ecuación homogénea de Euler, 

una ecuación que relaciona la intensidad de un campo potencial y las componentes de su 

gradiente con la profundidad a la que se encuentra la fuente a través de grado de homogeneidad 

N que se denomina índice estructural (SI). El SI es la potencia del inverso de la distancia a la 

fuente según la cual se atenúa la intensidad del campo potencial y brinda un medio para 

discriminar entre las distintas geometrías que se asumen para las fuentes. La relación entre 

geometría de las fuentes anómalas e índice estructural se puede ver en la tabla siguiente (Tabla 

8.1): 

 

Tabla 8.1 Relación entre el índice estructural (SI) y la geometría de las fuentes anómalas para el campo 

gravitatorio y el campo magnético (Figura modificada de Reid et al., 1990). 

SI Geometría de las fuentes 
anómalas (campo gravitatorio) 

Geometría de las fuentes 
anómalas (campo magnético) 

0 Escalón / falla / dique Contacto 

0.5 Cinta Escalón 

1 Estructuras cilíndricas Falla / dique 

2 Esferas Estructuras cilíndricas 

3 No se usa Esferas 
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Algunos autores (p. ej. Reid et al., 1990) recomiendan para trabajos con el campo magnético el 

uso de un SI entre 0 y 1 para terrenos antiguos, entre 0 y 3 para terrenos más jóvenes donde 

afloren, por ejemplo, vulcanitas recientes y un SI de 3 para depósitos masivos de minerales 

magnéticos (p. ej. níquel, VMS). En cuanto al campo gravitatorio se considera óptimo para cada 

objeto un grado inferior al utilizado para el campo magnético, como se observa en la Tabla 8.1. 

El cálculo de las soluciones de Euler se efectúa considerando un conjunto de puntos o ventana, 

que recorre la malla gravimétrica o magnética para la resolución de las ecuaciones mediante las 

que se calculan las soluciones. La elección de su tamaño está determinada fundamentalmente 

por la resolución de los datos y por la extensión espacial de las anomalías. La profundidad 

máxima de las soluciones es aproximadamente el doble de la ventana de Euler utilizada, en 

unidades de celdas de la malla y multiplicada por el tamaño de la celda. 

 

Para calcular las profundidades de los cuerpos anómalos mediante las soluciones de Euler, hay 

que tener en cuenta que, si la señal de campo potencial se ha filtrado previamente, dicho filtrado 

puede eliminar las anomalías que darían lugar a soluciones más superficiales. 

 

Formulación matemática 

 

Una función tridimensional f (x, y, z) se dice que es homogénea de grado n si la función cumple 

la expresión para cualquier valor arbitrario t: 

 

𝑓 (𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝑡𝑧) = 𝑡𝑛 𝑓 (𝑥, 𝑦 , 𝑧)    (8.1) 

 

De aquí se puede demostrar que esta función satisface la llamada ecuación de Euler: 

 

𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑥
+ 𝑦

𝜕𝑓

𝜕𝑦
+ 𝑧

𝜕𝑓

𝜕𝑧
= 𝑛𝑓      (8.2) 

 

Y aplicando la ecuación a los campos potenciales se tiene: 

 

(𝑥 − 𝑥0 )
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ (𝑦 − 𝑦0)

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ (𝑧 − 𝑧0)

𝜕𝑇

𝜕𝑧
= 𝑁(𝐵 − 𝑇)     (8.3) 

 

Donde (x0, y0, z0) es la posición de la fuente gravimétrica o magnética cuyo campo total T se ha 

medido en (x, y, z). T está afectado de un valor regional B. Nótese que en esta expresión N (el 

SI) es equivalente a –n en la ecuación de Euler.  
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La deconvolución de Euler es un método de aplicación rápida que tiene la ventaja de no requerir 

un modelo geológico a priori, pero presenta el inconveniente de que uno de los datos de entrada, 

el llamado índice estructural, implica la asunción a priori de una cierta geometría para los cuerpos 

geológicos que generan las anomalías gravimétricas. La elección del índice estructural tiene una 

gran influencia en las determinaciones de profundidad obtenidas. Esta es la razón por la cual los 

resultados son ambiguos y solo deben ser utilizados como orientación para discriminar fuentes 

someras de fuentes profundas, siendo especialmente útil para la determinación de los límites de 

estructuras. Las soluciones de profundidad pueden estar agrupadas con valores poco consistentes 

que presentan variaciones exageradas. Además, los límites definidos por las soluciones de Euler 

para las fuentes de las anomalías suelen ser más difusos que los obtenidos mediante la derivada 

vertical. 

 

A continuación, se describen las estimaciones realizadas asociadas al trabajo realizado en la 

vertiente sur de los Pirineos centrales y la Cuenca del Ebro (Santolaria et al., 2020). Se trata de una 

cuenca desarrollada durante la elevación de los Pirineos (Cretácico Superior-Mioceno) con una serie 

de pliegues y cabalgamientos asociados a un despegue salino (sales triásicas). Ver descripción de 

unidades en Figura 8.9. 
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Figura 8.9 Síntesis geológica de la vertiente sur de los Pirineos centrales y la Cuenca del Ebro. 

Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de Santolaria et al., 2020). 

 

 

Figura 8.10 Soluciones de Euler de la vertiente sur de los Pirineos centrales y la Cuenca del Ebro, 

utilizando Índice estructural 1 (A) e Índice estructural 2 (B). Profundidades en metros. (Figura modificada 

de Santolaria et al., 2020). 
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En este caso las soluciones de Euler delimitan muy bien el anticlinal de Barbastro debido al 

importante contraste de densidad entre las sales y el entorno. El índice estructural 1 proporciona 

soluciones menos profundas y más agrupadas mientras que el índice estructural 2 ofrece 

soluciones más profundas (~1000 m) y algo más dispersas. En el cuadrante noreste del mapa 

agrupaciones poco profundas (1000-2000 m) se asocian a depósitos de sales subaflorantes, con 

importante contraste de densidad con el entorno. Hay que tener en cuenta la incertidumbre de 

este método y para profundizar en el conocimiento sería necesario la realización de perfiles 2D 

para verificar la profundidad de las anomalías. 

 

8.2.3 Otros mapas derivados y alineaciones 

Los mapas derivados de gradientes verticales y horizontales representan una buena herramienta 

para delimitar los límites de las formaciones geológicas, en aquellas zonas donde la cartografía 

geológica (p. ej. recubrimientos de sedimentos recientes, difícil acceso etc.) no ha podido 

definirlo con claridad. 

El gradiente vertical de la intensidad de campo gravimétrico o magnético, f, en un punto (x, y, 

z), se puede expresar como:  

 

𝜕𝑓

𝜕𝑧
= lim

∆𝑧→0

 𝑓 (𝑥,𝑦,𝑧)−𝑓 (𝑥,𝑦,𝑧− ∆𝑧)

∆𝑧
         (8.4) 

 

Para el gradiente horizontal, que se puede calcular en las direcciones x e y, la formulación es 

análoga. También se puede obtener el gradiente horizontal mediante el teorema de Pitágoras, 

como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las derivadas en las direcciones x e y 

(siendo x e y ortogonales) (Ecuación de Laplace). 

 

Los gradientes (derivadas) muestran los cambios en los valores de campo potencial debido a 

variaciones laterales de las propiedades físicas (densidad o susceptibilidad). Sin embargo, uno 

de sus inconvenientes es que amplifican las altas frecuencias, actuando como filtro pasa alta. 

El cálculo del gradiente horizontal requiere definir una dirección en el plano, por lo que se ve 

afectado por la anisotropía de la señal y suele ser difícil de interpretar. Generalmente el mapa 

de gradiente vertical de la anomalía de Bouguer presenta una mejor correlación con la geología. 

El mapa del gradiente vertical junto con la anomalía de Bouguer y su residual permite definir 

una serie de alineaciones, con objeto de identificar estructuras comunes en todos ellos y 



 

65 
 

compararlas con los mapas geológicos de superficie. Las alineaciones sirven, en ocasiones, para 

evidenciar límites geológicos que no se han identificado en campo, lo que ayudará a comprender 

la evolución tectónica y serán de ayuda en la construcción de los modelos 3D. 

 

Un buen ejemplo representativo de primera derivada según los ejes X, Y y Z se puede ver en la 

vertiente sur de los Pirineos centrales y la Cuenca del Ebro (Santolaria et al., 2020), donde el buen 

contraste de densidad permite definir los límites de los cuerpos (Figura 8.11). Las acumulaciones de 

depósitos salinos según unos pliegues de dirección N-S (ver mapa geológico, Figura 8.9) se marcan 

claramente con máximos y mínimos en la derivada en X (Figura 8.11A). Por otra parte, la derivada 

en Y (Figura 8.11B) delimita claramente en anticlinal de Barbastro (que a su vez mostraba un buen 

número de soluciones de Euler). En cuanto a la derivada en Z (Figura 8.11C) marca depósitos salinos 

aflorantes y subaflorantes en la zona noreste del mapa. 

 

A partir de estos mapas de derivadas se podrían trazar una serie de lineamientos que pudieran estar 

relacionados con fallas, ejes de pliegue, etc. La combinación de varios métodos de análisis del mapa 

de anomalías de Bouguer proporciona información valiosa para la interpretación geológica de 

cualquier zona de estudio, especialmente en aquellas donde el contraste de densidad sea 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11 Primera derivada del mapa de anomalías residuales. (A) En la dirección X (este-oeste); (B) en 

la dirección Y (norte-sur) y en la dirección Z (en la vertical) (imagen cedida por Santolaria, P.). 
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9 PETROFÍSICA 

9.1 Introducción 

Uno de los objetivos de esta guía es presentar una metodología para la mejora de la 

interpretación geológica de campañas de gravimetría regional. En este contexto, el estudio 

petrofísico está encaminado a la determinación del contraste de densidad más adecuado a 

utilizar en la construcción de modelos del subsuelo para la interpretación gravimétrica. 

La densidad de una sustancia se define como la relación entre su masa y su volumen. En el 

Sistema Internacional (SI) la unidad de densidad es kg/m3, aunque habitualmente se emplea la 

unidad en el Sistema CGS g/cm3. Por ello en este trabajo se utilizan indistintamente ambos 

sistemas de unidades siempre prestando atención a utilizar los coeficientes correctos en las 

distintas fórmulas para los cálculos gravimétricos. 

Las rocas están formadas por una matriz de densidad dm y los poros, cuya proporción en 

volumen ocupado viene dado por la porosidad Po, rellenos de un fluido de densidad df. Se 

denomina densidad aparente (daparente) de la roca a la relación entre su masa y el volumen que 

ocupa, y viene dada por:  

daparente=dm (1-Po) + df Po          (9.1) 

En petrofísica se pueden usar diferentes definiciones de densidad dependiendo del fluido 

considerado (agua, hidrocarburos, gases, etc.) y la porosidad de la roca (real o efectiva) pero los 

términos más comunes son; densidad aparente seca (peso de granos / volumen de muestra total 

[volumen de granos + de poros]), densidad aparente saturada ([peso de granos + peso de poros 

saturados en agua] / volumen de muestra total), densidad aparente natural (peso de granos + 

peso de poros saturados en fluido natural [por ejemplo, petróleo] / volumen de muestra total) 

(ver definiciones adicionales en Olhoeft and Johnson, 1989). 

El objetivo de la gravimetría es la determinación de la distribución de la densidad de las rocas 

del subsuelo mediante la observación de las perturbaciones que las masas de las estructuras 

geológicas originan en el campo gravitatorio terrestre medido sobre la superficie.  

La masa que interviene en la lectura del gravímetro es la masa total de las rocas (matriz y poros 

con su fluido de relleno) y, en consecuencia, la densidad que da lugar a las anomalías 

gravimétricas es la densidad aparente. 
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La anomalía gravimétrica utilizada, como ya se ha explicado, es la denominada Anomalía de 

Bouguer (fórmula 7.1), definida como la diferencia entre el valor de la gravedad medida u 

observada [Gobservada] y un valor teórico [Gt] y cuyos cálculos ya ha sido descrito en capítulos 

anteriores. 

En exploración gravimétrica tiene más interés determinar la variación espacial de la Anomalía 

de Bouguer que su valor absoluto en un lugar, ya que es dicha variación lo que permite detectar 

la existencia de modificaciones en el valor de la aceleración de la gravedad producidas por las 

diferencias de densidad de las estructuras del subsuelo.  

En el cálculo de la anomalía de Bouguer se tiene en cuenta el efecto gravitatorio de la masa 

existente entre la superficie de referencia y la superficie topográfica donde se realizan las 

mediciones, y también el que tiene en cuenta el relieve topográfico con excesos y defectos de 

masa respecto a la capa plana supuesta. Este efecto gravitatorio depende de la denominada 

densidad de reducción (d) o densidad homogénea asignada a los terrenos en kg/m3 o g/cm3. Se 

trata de un valor de densidad global, no relacionado directamente con ninguna litología 

específica. Para estudios regionales donde hay que enlazar la campaña en curso con datos de 

otras campañas se suele utilizar un valor de densidad de reducción de 2670 kg/m3 o, en el 

sistema CGS, 2.67 g/cm3. 

La única utilidad de la densidad de las rocas determinada en laboratorio en este aspecto es la 

de orientar sobre el valor a adoptar, pero no para utilizar dichos valores directamente (el uso de 

varias densidades en el cálculo de la corrección topográfica exigiría el uso de varios mapas de 

anomalía de Bouguer, calculados a diferentes densidades de reducción y eso dificultaría la 

interpretación de dichas anomalías. 

Para los modelos de la corteza superior, la geometría se obtiene a partir de cortes geológicos ya 

publicados o construidos específicamente para un estudio concreto. Para asignar valores de 

densidad a este modelo, existen bases de datos donde pueden encontrarse valores de densidad 

(http://webmineral.com/, https://www.mindat.org/) o las anteriormente mencionadas del 

trabajo de Olhoeft and Johnson (1989). Sin embargo, es de gran utilidad disponer de valores 

reales de la densidad de las rocas, mucho más cercanos a la realidad geológica que los valores 

que se pueden obtener de la bibliografía. En la Figura 9.1 se observa que la variabilidad del valor 

de densidad de los tipos de rocas más comunes es grande y puede seguir don tendencias 1) las 

rocas ígneas intrusivas muestran un incremento de densidad de félsicas a máficas (esto también 

ocurre en menor medida en las extrusivas), y 2) las rocas sedimentarias porosas muestran una 

http://webmineral.com/
https://www.mindat.org/%20%20or%20as%20the%20aforementioned%20work%20by%20Olhoeft%20&%20Johnson,%201989)
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disminución de densidad con el aumento de la porosidad y la disminución de la saturación de 

agua.  

 

Figura 9.1 Valores de densidad (g/cm3) de las rocas más comunes (Figura modificada de la compilación 

de Schön, 2015). 
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Es importante tener un número de muestras de roca suficientes para hacer una estadística fiable 

(media, moda, desviación estándar) ya que, durante el proceso de modelización, para ajustar las 

anomalías calculadas a las observadas, habrá que modificar la geometría dentro de las 

restricciones que otros métodos geofísicos hayan aportado (por ejemplo, sondeos, sísmica de 

reflexión, etc.) y también la densidad. En primer lugar, se introducen o bien los valores medios 

o bien las modas y las modificaciones se realizan sin salirse de los rangos de los datos del 

muestreo. 

Puesto que la gravedad se define por la Ley de Newton, es posible tener distintas distribuciones 

de masa (m) a distintas distancias a los puntos de observación (r) para obtener el mismo valor 

de la gravedad calculada. Es lo que se conoce como la no unicidad de los modelos gravimétricos. 

Este problema se minimiza con un buen conocimiento tanto de la densidad real de las rocas 

como de la geometría de las estructuras a modelizar. 

Volviendo a la petrofísica, de lo que se trata, por lo tanto, es de la determinación de la densidad 

aparente más representativa de cada una de las unidades litológicas existentes en el área de la 

prospección gravimétrica, para su uso en la modelación de las anomalías. A este respecto deben 

tenerse en cuenta algunos aspectos limitativos: 

 

- Las propiedades físicas de las rocas dependen de su composición mineralógica, y lo que 

puede determinarse en laboratorio es el valor de una propiedad para una determinada 

litología. Para las unidades geológicas entendidas como unidades estratigráficas 

(Formaciones) o cronológicas (Pisos) no suelen determinarse sus parámetros 

petrofísicos, a no ser que haya un tipo de litología predominante o bien se tengan 

muestras suficientes para caracterizarlas con una desviación estándar razonable (lo 

“razonable” se obtiene estudiando los histogramas correspondientes). 

- Ninguna roca es completamente homogénea en ninguno de sus parámetros 

petrofísicos, por lo que el valor medido es el de la muestra tomada, y puede no ser 

representativo de la densidad media que produce los efectos gravimétricos el total de 

la masa de roca existente. 

- La toma de varias muestras para una misma litología puede permitir obtener una 

aproximación a este valor representativo. 

- Cuando las muestras se recogen en afloramientos de la superficie, hay que tener en 

cuenta la posible alteración por meteorización, que puede distorsionar el valor de la 

densidad respecto de la roca sin alterar. 
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- Por otra parte, la porosidad (tanto primaria como secundaria por fracturación) puede 

ser diferente en superficie que, en profundidad, así como el contenido de fluido en los 

poros, lo que hace variar la densidad (Figura 9.1). Por esta razón, la densidad que suele 

tener interés determinar es la densidad aparente para rocas secas. 

- La profundidad, y por lo tanto la compactación (sobre todo en rocas sedimentarias 

detríticas), puede ser también un factor importante en la diferencia entre la densidad 

de una muestra de superficie y su valor en profundidad (apartado 9.8.2).  

- Todos estos factores hacen que, aunque la metrología para la determinación de la 

densidad en laboratorio pueda tener una precisión instrumental y operativa de 0.01 

g/cm3, no es realista considerar diferencias inferiores a 0.05 g/cm3 como indicativas de 

cambios representativos. 

 

Puesto que se precisa conocer la densidad aparente, no deben utilizarse métodos que 

proporcionan la densidad de la matriz (a veces denominada densidad real), como el picnómetro 

de helio. La práctica normal es la determinación de la densidad aparente para muestras secas, 

lo que debe tenerse en cuenta para no utilizar métodos que proporcionan la densidad aparente 

con la roca húmeda o con agua (Figura 9.2). 

9.2 Datos técnicos sobre las determinaciones de densidad 

En campo se procura tomar muestras frescas en los afloramientos (inalteradas y no fracturadas) 

con un volumen suficiente (alrededor de 3-5 kg y unos 1-2 dm3). Es aconsejable, aunque no 

siempre posible, tomar 3-5 muestras de cada afloramiento para obtener valores estadísticos 

robustos en cada punto. Además, el tamaño individual de la muestra debe garantizar la 

estimación de unas pocas medidas de densidad. Por diversos motivos (bases de datos, diagrama 

de Henkel (1994), prospecciones magnéticas futuras, etc.) es deseable obtener también 

medidas de campo de susceptibilidad magnética en el momento del muestreo (Pueyo et al., 

2021a). 

Para la determinación de la densidad aparente en el laboratorio del IGME se sigue la norma de 

piedra natural “DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD APARENTE Y LA POROSIDAD ABIERTA. UNE-

EN 1936:2007” (equivalente a la norma europea UNE EN 1936: 2006 Métodos de ensayo de 

piedra natural - Determinación de la densidad real y aparente, y de la densidad total y porosidad 

abierta [CEN / TC 246 - Piedras naturales; CEN / TC 246 / WG 2 - Métodos de ensayo]) con algunas 

pequeñas variaciones: Las probetas empleadas son irregulares. No se dispone de un mínimo de 

seis probetas por muestra. No se redondea el valor de la densidad aparente a 10 kg/m3 como 
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indica la norma. Las probetas deben tener un volumen aparente mínimo de 60 ml, y su relación 

superficie/volumen debe estar comprendida entre (0.08 y 0.20) mm-1, cosa que no podemos 

calcular al ser probetas irregulares. 

Procedimiento de ensayo: En primer lugar, se procede al secado de las probetas en estufa a 70 

± 5 °C hasta obtener masa constante (mD) (que la diferencia entre dos pesadas consecutivas, 

efectuadas cada 24h, sea inferior al 0.1% de la masa inicial). Se someten las probetas a un vacío 

de 2.0 (± 0.7) kPa durante 2 (± 0.2) horas. Se añade agua desmineralizada sin perder el vacío 

lentamente, de forma que las probetas queden sumergidas en un tiempo no inferior a 15 

minutos. La temperatura del agua debe ser de 20 ± 5 °C. Se restablece la presión atmosférica y 

se dejan 24 (± 2) h más en agua. Finalmente, se procede a la pesada de las probetas sumergidas 

en balanza hidrostática (mH) y posteriormente se secan con un trapo húmedo y se determina su 

masa saturada (mS) (Figura 9.2). 

La densidad aparente (saturada) (en kilogramos por metro cúbico) se calcula por medio de la 

relación entre la masa de la probeta seca y su volumen aparente, con la ecuación: 

 mD / ([mS-mH])           (9.2) 

Donde  es la densidad del agua destilada a 20º C= 988 kg/m3  

La porosidad abierta se calcula por medio de la relación (en porcentaje) entre el volumen de los 

poros abiertos y el volumen aparente de la probeta, con la ecuación: 

Po= (([mS-mD]) / ([mS-mH])) * 100          (9.3) 

La determinación de la densidad aparente de las probetas que no pueden ser sometidas a este 

ensayo por su alteración en agua, se realiza parafinando previamente la muestra. En el caso de 

que contengan yesos o materia orgánica se secan hasta masa constante a 50°C para evitar su 

deterioro y la pérdida de agua de hidratación. No se puede determinar el valor de la porosidad 

abierta de estas probetas si no se calcula la densidad real en picnómetro. 
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Figura 9.2 Corte de muestras de mano, cámara presurizada y báscula de precisión en los laboratorios del 

IGME (Tres Cantos, Madrid). Aspecto del GeoTek en el que se obtienen las medidas de susceptibilidad 

magnética con un sensor Bartington. 



 

73 
 

9.3 Datos suministrados en los informes de laboratorio 

Los laboratorios del IGME proporcionan un informe con el resultado de los ensayos realizados, 

este informe está compuesto de: 

 

- Una portada donde se incluye el número de informe, solicitante, fecha de recepción y 

de ensayo, tipo de muestreo procedimiento de ensayo y observaciones. 

- Relación de las muestras recepcionadas, y correlación entre la identificación 

proporcionada por el solicitante y la referencia asignada por el laboratorio. 

- Registro fotográfico de las muestras (Figura 9.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3 Ejemplo de imágenes de las muestras incluidas en el informe del laboratorio. 

 

- Determinación de la susceptibilidad magnética (Sensor MSCL-Geotek), descripción de la 

metodología y tabla de resultados. 

- Determinación de la densidad aparente y la porosidad abierta. UNE –EN 1936:2007, con 

tabla de valores. 

9.4 Determinaciones efectuadas con el instrumento CORE LOGGER MSCL 

Entre los instrumentos disponibles en el Laboratorio del IGME en Tres Cantos, para la 

determinación de las propiedades físicas, se encuentra el equipo de testificación geofísica para 

testigos Multisensor Core Logger (MSCL-81 GEOTEK). 

Para efectuar las mediciones con este instrumento las muestras deben estar cortadas en forma 

de testigos (Figura 9.4); en caso de que la muestra no pueda ser cortada, se introducen sus 

fragmentos en forma de polvo dentro de un contenedor especial (Figura 9.4). Para cada muestra 

se efectúa una serie de mediciones a lo largo de la misma (Figura 9.5). 
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Figura 9.4 Testigos preparados para medición en el equipo de testificación Multli-sensor Core Logger 

(MSCL). Izquierda: testigo preparado. Derecha: muestra en contenedor especial para fragmentos en 

polvo.   

 

 

Figura 9.5 Medidas en testigos en el equipo de testificación Multli-sensor Core Logger (MSCL) de Geotek. 

 

En el análisis de parámetros físicos con el instrumento MSCL-81 se determina la densidad 

aparente (bulk density) mediante atenuación de rayos gamma, la velocidad sónica (ondas P), la 

resistividad eléctrica, y la susceptibilidad magnética (SI x10-5) con anillo Bartington MS2C de 6 

cm de diámetro. Como parámetros adicionales se obtiene el diámetro de los testigos, la 

amplitud de las ondas P, la impedancia acústica y el factor de porosidad. El espaciado de 

muestreo utilizado ha sido de 0.5 cm en testigos cortos y de 1 cm en testigos largos.  

Las mediciones obedecen a las siguientes prescripciones técnicas: 
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Diámetro del testigo (DT) 

Se mide mediante dos transductores de desplazamiento acoplados a los sensores de contacto 

para las medidas de las ondas P. Mide el diámetro en testigos enteros (o el espesor de los 

seleccionados) con una resolución de 0.01 mm. De las variaciones en el diámetro del testigo 

dependen los cálculos de la velocidad sónica, de la densidad (por atenuación de rayos gamma) 

y el factor de porosidad. 

Densidad por rayos gamma (GD) 

Consta de una fuente radiactiva encapsulada del isótopo radiactivo 137Cs que emite radiación 

gamma con una energía de 662 keV a través de un colimador, y de un detector de centelleo 

compuesto por un cristal de 2 pulgadas de NaI(Tl) acoplado a un tubo fotomultiplicador, que 

mide la atenuación de la radiación tras atravesar el testigo. Para poner en marcha el dispositivo 

es necesario abrir uno de los dos colimadores, de 2.5 y 5 mm de diámetro respectivamente, 

accionando la palanca existente en la base de la cápsula protectora. El dispositivo mide cuentas 

por segundo (cps), que al procesarse se transforman en valores de densidad. La densidad 

obtenida es una densidad aparente o bulk density. La precisión de la media es superior al 1%, 

dependiendo del colimador y del tiempo empleado en la adquisición de cada dato. Para la 

calibración del dispositivo se emplean piezas de aluminio adaptadas al diámetro del testigo con 

el que se trabaja. 

9.5 Métodos adicionales para la determinación de la densidad 

Las muestras derivadas de estudios paleomagnéticos o de anisotropía de la susceptibilidad 

magnética (ASM), es decir, cilindros standard de aprox. 10 cm3 (2.1-2.2 cm de altura y Ø 2.5 cm), 

tienen un alto valor añadido para las investigaciones petrofísicas (Enkin, 2014 and 2018; Enkin 

et al., 2007, 2012, 2020; Pueyo et al., 2021a) ya que la densidad se puede obtener rápidamente 

(geométricamente y/o por el principio de Arquímedes), y el conjunto final de especímenes 

incluye una gran colección de 15 a 20 muestras en una misma localidad (tanto en estudios 

tectónicos como de ASM; Pueyo et al., 2004, 2016a) que representan la variabilidad natural del 

afloramiento y comprende las tres variables principales necesarias en la caracterización 

petrofísica enfocada a la modelización de la señal geofísica de campos potenciales; 

magnetización remanente natural (NRM), susceptibilidad magnética (y densidad (La 

infraestimación de la densidad derivada del cálculo de volumen de estos cilindros (Figura 9.6) 

puede ser corregida. 

 



 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.6 A) Aspecto típico de estaciones de muestreo y testigos standard paleomagnéticos El diámetro 

de los testigos es de 2,5 cm (Ø). B) Obtención del volumen de por métodos fotogramétricos (Figura 

modificada de Moret-Fernández et al., 2016). Abajo) Comparación de determinaciones de densidad 

(izquierda) a partir de los métodos geométrico y de Arquímedes (con y sin parafinar) en muestras de 

ASM estándar del granito de Marimanha (Figura modificada de Loi et al., 2019). Comparación en la 

estimación de volúmenes entre el método fotogramétrico y el de Arquímedes (Figura modificada de 

Moret-Fernández et al., 2016). 
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La base de datos petrofísica canadiense (Enkin, 2014 y 2018), uno de los referentes mundiales, 

se ha enriquecido significativamente con la medición de la gran colección de muestras 

disponibles en el archivo del Laboratorio de Paleomagnetismo y Petrofísica del Servicio 

Geologico Canadiense que fueron recolectados para estudios paleomagnéticos desde los años 

70. En el IGME, muestras de proyectos enfocados a estudios paleomagnéticos y de ASM del NE 

de España durante los últimos años (ver revisiones en Pocoví et al., 2014; Porquet et al., 2017; 

Pueyo et al., 2017) han sido integradas en las bases de datos institucionales (Calvín et al., 2018; 

Pueyo et al., 2021a) que se esperan mejorar en el futuro. 

Por otra parte, recientemente se han lanzado algunas soluciones innovadoras que permiten la 

determinación del volumen de muestras irregulares utilizando técnicas fotogramétricas y de 

escaneado láser. Estas aplicaciones, que incluso incorporan el uso de Smartphone, han sido 

desarrolladas por la ciencia de suelos (Stewart et al., 2012; Moret-Fernández et al., 2016; 

Whiting et al., 2020) y podrían ser fácilmente adaptables a la petrofísica enfocada a la 

modelización de la señal gravimétrica. El grado de correlación entre los volúmenes obtenidos 

fotogramétricamente y aquellos derivados de la aplicación del método de Arquímedes es 

excelente (Figura 9.6) y la desventaja aparente del pequeño volumen podría ser fácilmente 

solventable incluyendo un número mayor de muestras. La gran ventaja de estas técnicas es su 

rapidez en la determinación de la densidad, lo que podría abrir la posibilidad de la adquisición 

masiva de datos. 

9.6 Representación de los datos petrofísicos y caracterización 

Los datos petrofísicos se describen y caracterizan normalmente, tanto en informes como en 

publicaciones científicas, como histogramas de distribución y/o tablas mostrando la información 

estadística, que debería ser lo más completa posible. Con respecto a los datos numéricos, 

además de la media y mediana, así como desviación estándar, error, varianza y RMS, para una 

mejor evaluación de los datos, deberían también de proporcionarse parámetros sobre la forma 

(geometría) de la distribución, como por ejemplo los índices de skewness y Curtosis (Figuras 9.7 

y 9.8). 

El índice skewness informa sobre la simetría y mide el tamaño relativo de las dos colas del 

histograma de distribución. Una distribución normal (perfectamente simétrica) muestra un 

índice skewness nulo (0). Cualquier sesgo positivo indica un desequilibrio de la parte derecha de 

la distribución que es más grande que la izquierda y al revés para los índices negativos. Las 

distribuciones de datos de densidad suelen ser negativas para este índice (pero no solo). Por 
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otro lado, el parámetro de Curtosis mide el pico o aplanamiento de la distribución y, por lo tanto, 

la influencia relativa de las dos colas. Una distribución normal muestra un valor = 3; entonces, 

Curtosis> 3, implica una distribución marcada con colas más largas y, por consiguiente, Curtosis 

<3, colas más cortas (menos datos extremos). La magnitud de estos índices es fuertemente 

dependiente del número de medidas, y deben de tomarse con cautela. 

 

Figura 9.7. Caracterización de datos petrofísicos. Izquierda: Histogramas de densidades por edades (y/o 

litologías en otros casos) de todos los datos disponibles. Derecha Superior: Pseudolog con las medias por 

edades y la distribución de los datos individuales. Derecha Inferior: Tabla con los datos estadísticos 

completos. Los datos ilustrados en esta figura pertenecen a la base de datos petrofísicos de la Cordillera 

Ibérica (Figura modificada de Pueyo et al., 2016b).  
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Todos los parámetros estadísticos son críticos para evaluar la información petrofísica durante el 

modelado y para restringir los valores de densidad asignados a los volúmenes de roca (por 

ejemplo, media o moda y su variabilidad supuesta; desviación estándar). Siempre que tengamos 

una cantidad suficiente (grande) de datos, la densidad para un tipo de roca y una edad dados 

muy a menudo muestra una distribución de probabilidad pseudo-normal. Sin embargo, la 

meteorización suele reducir la densidad de la roca superficial y es responsable de una asimetría 

bastante típica del histograma y un índice de asimetría negativo (ver algunos ejemplos en la 

Figura 9.7) y esto debe tenerse en cuenta. 

 

Figura 9.8 Box plots de densidades para macizos graníticos del Pirineo reelaborado a partir de la 

compilación de Porquet et al (2017) por Pueyo et al. (2021b). Unidades en kg/m3. La zona rosa 

representa el 50% de la distribución y la roja, la media de todos los datos. 
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El grado de agrupación de los datos y cómo se lleva a cabo esta agrupación dependen de los 

objetivos del proyecto. Por lo tanto, a veces los datos se combinan por litología y / o edad, a 

veces los datos completos de un volumen modelado pueden integrar todos los datos juntos 

independientemente de las edades y litologías. Idealmente, los datos deben dividirse 

considerando ambos criterios, pero debe existir un equilibrio entre el número de datos y la 

representatividad de los mismos, y desafortunadamente, actualmente solo se puede 

proporcionar información muy detallada a partir de bases de datos muy avanzadas (Enkin, 

2018). Además de los datos reales de densidad versus profundidad derivados del registro del 

pozo, la construcción de pseudo-registros artificiales que grafican todos los datos disponibles 

frente al tiempo geológico es muy informativa y no es infrecuente (Figura 9.8). 

9.7 Otros métodos de determinación de la densidad 

9.7.1 Registro en pozos 

Como en todos los métodos geofísicos, las técnicas de registro de pozos se basan en principios 

físicos y una serie de supuestos necesarios para el procesamiento e interpretación de la 

naturaleza real de las rocas de formación (siguiendo la semántica del yacimiento) a partir de los 

datos recibidos en los sensores de pozo. Para la determinación de la densidad aparente de la 

roca existen dos métodos principales "directos", el registro de densidad de formación y el 

registro gravimétrico de pozo. También consideramos aquí la determinación de la densidad 

utilizando el escaneado DUAL CT (tomografía computarizada) de muestras de testigos de pozo. 

9.7.1.1 Registro de densidad de formación (density log) 

El registro de densidad de formación (formation density log [FDL]), también conocido como 

registro gamma-gamma (-) o registro de densidad aparente, estima la densidad aparente de 

la formación, que es la densidad real del volumen de roca. Dado que este volumen también 

contiene fluidos y gases, puede ser útil para calcular la porosidad total de la formación, la 

presencia de gas y fluidos, etc. Por razones prácticas, el cálculo directo de la densidad de 

formación a partir del registro gamma-gamma es una estimación perfecta para el modelado 

gravimétrico. FDL utiliza una fuente radiactiva para emitir los rayos gamma, a diferencia del 

registro gamma que solo mide la radiactividad natural de las rocas de formación (rayos gamma 

procedentes de la desintegración natural de los isótopos radiactivos K, U y Th presentes en las 

rocas). 
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Los rayos gamma tienen las longitudes de onda más cortas (10-11, 10-12 m) y las frecuencias 

(1119-1020 Hz) y energías más altas del espectro electromagnético y, por lo tanto, la mayor 

penetración en la materia (pero también la mayor absorción). La radiación gamma ioniza la 

materia a través de tres procesos: la dispersión de Compton (Compton, 1923), el efecto 

fotoeléctrico y la producción de pares. La dispersión y absorción de rayos gamma en función de 

la densidad aparente de la roca se utiliza en la adquisición de registros de densidad en la 

industria petrolera desde los años 50 (véanse las primeras revisiones de Pickell y Heacock, 1960; 

Wahl et al., 1964 y Tittman y Wahl, 1965). El concepto básico es bombardear la formación con 

una corriente de rayos gamma (ya sea de 60 Co o de 137 Cs [siendo este último más sensible a 

la temperatura del pozo]), y medir la intensidad de la radiación retrodispersada (el resto sería 

absorbido por la formación). Este tipo de interacción (la que se puede medir) es la dispersión de 

Compton, representa la interacción con los electrones y, por lo tanto, es proporcional a la 

densidad de electrones de la formación rocosa. Puesto que en un material de número atómico 

Z, el peso atómico A y densidad ρb, están relacionados con el número de electrones por volumen 

(Eq. 9.6) y dado que, en la mayoría de los elementos formadores de rocas, la relación Z / A se 

puede considerar constante (0.5) entonces, la llamada dispersión de Compton es una función 

directa de la densidad (aparente) de la roca. La interpretación práctica de los registros de rayos 

gamma sigue en realidad la relación inversa; cuanto mayor sea el grado de dispersión de 

Compton implica una mayor densidad de formación, pero menor respuesta en el detector. Los 

otros dos tipos de interacciones (absorción fotoeléctrica y producción de pares) se consideran 

insignificantes o se pueden corregir en la mayoría de los casos. 

 

La densidad del número de electrones es: 

  (9.6) 

donde:        

ne = densidad de electrones en la sustancia (número de electrones / cm3) 

N = número de Avagadro (6.022 · 1023) 

Z = Número atómico (sin unidades) 

A = Peso atómico (g / mol) 

ρb = la densidad aparente del material (g / cm3). 
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Element Z/A ratio Element Z/A ratio Element Z/A ratio 

H 0.99215 C 0.4995 O 0.5 

Na 0.47845 Mg 0.4936 Al 0.4818 

Si 0.49845 S 0.499 Cl 0.4795 

K 0.4859 Ca 0.499     

 

Tabla 9.1. Relaciones Z/A de los elementos químicos más frecuentes en los minerales formadores de 
rocas. 

 

Las principales fuentes de errores e incertidumbre relacionadas con la estimación de la densidad 

de rocas a partir de rayos gamma fueron identificadas tempranamente (Pickell y Heacock, 1960), 

y tienen que ver con: 

1) La calibración del instrumento con muestras de densidad conocida. 

2) La rugosidad del pozo (porque produce variaciones del espesor del lodo de perforación). 

3) La aparición de radiación gamma natural de algún tipo de roca (que suele afectar a menos del 

2% de los casos). 

 

Tabla 9.2 Comparación de la densidad aparente derivada de registros de densidad de pozos y la 

densidad real de los principales minerales de las rocas, así como sus relaciones 2Z/A. Los errores y 

porcentaje de error se muestran también (Figura modificada de Glover, 2000).  

 

4) La existencia de minerales en los que la relación entre el número atómico y el peso atómico 

(Z / A) no es significativa (principalmente los que contienen hidrógeno). 

5) La velocidad de registro; originalmente tenía que estar por debajo de ≈0.1 m/s, hoy en día 

puede ser más rápido. 
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6) El volumen real de la torta de lodo cuyo espesor se desconoce (pero durante mucho tiempo 

fue una práctica común compensar la torta de lodo utilizando dos o más detectores con 

espaciamientos diferentes) y, 

7) Otras propiedades de la formación rocosa pueden influir en la estimación final de la densidad 

rocosa; contenido de fluido de formación; % de saturación, salinidad, % de gas, % de aceite. 

Pueden dar cuenta de errores significativos en la estimación de la densidad en función de la 

porosidad real de la roca (menos porosidad -> menos influencia). 

 

La mayoría de estas fuentes se han eliminado, cuantificado o acotado con avances técnicos y 

metodológicos durante las últimas décadas (Figura 9.9). Incluso la presencia de minerales que 

contienen hidrógeno (factores 4 y 7), que pueden ser una causa importante de desviación de la 

densidad real de la roca, puede corregirse razonablemente en combinación con registros de 

neutrones, reduciendo esta fuente de incertidumbre (Glover, 2000; Cannon, 2015 entre otros). 

(Vea un ejemplo de registro de densidad en la Figuras 9.10 y 9.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.9 Diagrama esquemático de un sensor de densidad de formación de pozo (Figura modificada de 

Glover, 2000). Registro de densidad de pozo compensado (FDC de Schlumberger por sus siglas en inglés; 

formation density compensated tool). 

 

Otra cuestión interesante es la calibración de las estimaciones derivadas de los registros de 

densidad de formación de pozo y las obtenidas directamente a partir de muestras de testigos 

del pozo siguiendo los procedimientos estándar de laboratorio (Figura 9.12). Esta calibración fue 

investigada muy pronto por la industria petrolera. Conviene aclarar que las densidades 

derivadas de las muestras de testigos no son necesariamente un estándar absoluto debido a que 

los cambios de presión y temperatura entre las condiciones in situ y las del laboratorio pueden 
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dar lugar a cambios en la densidad de muestra. Sin embargo, estudios pioneros (Pickell y 

Heacock, 1960) ya describieron desviaciones promedio entorno a 0.03 g/cm3 (desviaciones 

máximas de 0.05 g/cm3), y los datos reales rara vez superan los 0.04 g/cm3 (Minette et al., 1988), 

algo muy asumible si pensamos en la modelización de la señal gravimétrica. 

 

     

Figura 9.10 Ejemplo de registro gamma-gamma-ray (formation density log) del sondeo del Gredal-1 de la 

Cuenca de Almazán (Shell, 1982) (modificado con datos de Lanaja, 1987 y Rey-Moral, 2001). 
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Figura 9.11 Comparación de registros de densidad de pozo con densidades obtenidas de testigos de pozo 

en el laboratorio. Izquierda) Trabajo pionero de Pickell y Heacock (1960), la línea roja es el FDL y los 

puntos azules las mediciones de laboratorio. Derecha) datos recientes de un testigo de pozo de la fosa de 

Nankai (Figura modificada de Suzuki et al., 2015). 

9.7.1.2 Gravimetría de pozo (BHGM) 

Otra medida de la "densidad aparente" de la formación rocosa se basa en la obtención del valor 

de la gravedad directamente en el pozo (en inglés BHGM; Borehole Gravimetry). Esta técnica 

inserta un gravímetro especialmente diseñado para obtener lecturas de gravedad a lo largo de 

la longitud del pozo (originariamente con una resolución de 1 mGal, hoy en día cercana al µGal) 

y transformarlas en datos de densidad promediada (aparente). Fue propuesto en la década de 

1950 (Hammer 1950, 1965; Smith, 1950; Goodell y Fay, 1964; Howell et al., 1966 ver también 
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una revisión temprana del método en Robbins, 1989), incluso mucho antes que el desarrollo de 

otras técnicas de registro de pozo muy habituales en la actualidad. Como en la gravimetría, el 

principio físico es la atracción gravitacional entre dos cuerpos que depende de sus masas y la 

distancia entre ellos. El cálculo de la densidad aparente sigue esta ecuación: 

 = [F-(∆g/∆z)]/4πG    (9.7) 

donde F es el gradiente de aire libre, ∆g es la diferencia de lecturas de gravedad consecutivas 

separadas a una distancia de ∆z y G la constante gravitacional universal. 

  

Figura 9.12 Gravímetro de pozo, diseño de probeta original de Lacoste & Romberg. Comparación de 

datos BHGM con registros convencionales de densidad de formación (gamma-gamma) de pozo (Figura 

modificada de Rasmussen, 1975 [centro]; Figura modificada de Chapin and Ander, 1999 [derecha]). 

Profundidades en metros. 

 

LaFehr (1983) estableció algunos supuestos necesarios para realizar determinaciones de 

densidad a partir del registro gravimétrico del pozo: 
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1) El pozo solo perfora capas horizontales. 

2) Las capas se extienden infinitamente lateralmente.  

3) Deben presentar un espesor uniforme. 

4) sus densidades son constantes.  

En muchos casos, estos supuestos pueden cumplirse, y han sido validados por comparaciones 

con datos de densidad de testigos y/o registros de densidades de formación (gamma-gamma) 

(Figura 9.12) que han confirmado la aplicabilidad del método (Heintz and Alexander, 1979). Sin 

embargo, también se han observado en ocasiones divergencias (Schmoker, 1977), por ejemplo, 

debidas a la presencia en las proximidades del pozo de masas con densidades anómalas o 

cambios laterales repentinos causados por fallas, que puede producir desviaciones significativas 

entre los registros del BHGM y el de densidad de formación (FDL). 

Dada la alta resolución de los gravímetros de pozo modernos (5 a 20 μGal) como el Gravilog de 

Scintrex (https://scintrexltd.com/product/gravilog-slim-hole-gravity-probe/) o el L&R BHGM, la 

densidad medida es altamente precisa pero promediando un volumen de roca mucho mayor y, 

por supuesto, depende en gran medida de la distribución 3D de los cuerpos rocosos cercanos. 

Otras ventajas de BHGM son (Robbins, 1989; Nabighian et al., 2005):  

1) No son dañinos (no radiactivos) como el FDL.  

2) Las mediciones de la gravedad del pozo van más allá del revestimiento, el lodo, el cemento, 

la rugosidad y la formación del pozo.  

3) Es la única herramienta de registro que mide la densidad promedio a decenas de metros de 

un pozo y, por lo tanto, sus mediciones son más fiables y representativas de la formación que 

las realizadas con gamma-gamma (Chapin and Ander, 1999; Chapin and Mann, 1999).  

Algunas desventajas son:  

1) Son muy costosas.  

2) Los tiempos de fabricación son muy largos.  

3) Sensibles a altas temperaturas (y por lo tanto a altas profundidades), generalmente operan 

hasta 125 °C. 

https://scintrexltd.com/product/gravilog-slim-hole-gravity-probe/
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4) Se necesitan revestimientos de pozos grandes (> 5 1/2-in Ø) Solo son operativos en entornos 

pseudo verticales (hasta 10-12 ° desde la vertical), aunque el desarrollo de técnicas de gravedad 

vectorial ha superado este problema (Rim and Li, 2015). 

Actualmente, la aplicación del método de inversión en señales BHGM (MacQueen, 2007; 

Krahenbuhl y Li, 2012) junto con el desarrollo de gravímetros vectoriales (Rim y Li, 2012, 2015) 

han mejorado la resolución del registro y la consistencia de los datos y han abierto nuevas 

aplicaciones, como el monitoreo y vigilancia 4D de reservorios de petróleo y gas, 

almacenamientos de CO2 (Gasperikova and Hoversten, 2008), etc. También se espera que otros 

tipos de almacenamientos de energía (hidrógeno), reservorios geotérmicos, reservas de aguas 

profundas, generen nuevas demandas para esta tecnología debido a su eficiencia y confiabilidad 

para rastrear fluidos en el subsuelo (Rim y Li, 2012, 2015). 

9.7.1.3 Densidad a partir del escaneado (TAC) de testigos de pozo 

Otra fuente interesante de datos de densidad proviene del escaneado por tomografía 

computerizada (TAC) de muestras de testigos de pozo (Andersen et al., 2013). La exploración 

por TAC de energía dual se utiliza como herramienta de evaluación de las propiedades 

petrofísicas en la industria petrolera desde finales de la década de 1980 (Wellington y Vinegar, 

1987). Los testigos se escanean dos veces con diferentes energías de rayos X cada vez. Una 

imagen (por encima de 100 kV) representa la dispersión de Compton y es proporcional solo a la 

densidad aparente. El otro (muy por debajo de 100 kV) controla el efecto de la absorción 

fotoeléctrica (número atómico). Por lo tanto, esta técnica puede generar secciones del TAC que 

muestran variaciones de densidad y número atómico al mismo tiempo (Figura 9.13). También 

han sido muy útiles para validar registros de densidad de formación estándar (Figura 9.13). 
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Figura 9.13 Tomografía computarizada de energía dual para determinaciones de densidad. Izquierda. 

Scanner CT de los Laboratorios Weatherford (Huston) y ejemplo de sección TAC con dos energías. Datos 

de la Expedición 364 del IODP (Yucatán), tomado de Gulick et al. (2017). Derecha. Comparación de datos 

de TAC de Energía Dual con registros estándar de densidad de formación (RHOB) (Figura modificada de 

Siddiqui and Khamees, 2004). 

9.8 Relaciones con otras variables petrofísicas 

9.8.1 Relaciones entre densidad y susceptibilidad magnética. Diagrama de 

Henkel 

Las dos principales propiedades petrofísicas en geofísica de campos potenciales (densidad y 

susceptibilidad magnética) se relacionan en el denominado diagrama de Henkel (1976), (Figura 

9.14) y es una poderosa herramienta para comprender algunas diferencias petrológicas y 

geoquímicas e identificar patrones característicos relacionados con procesos geológicos locales 

o regionales. Además, y debido a la proporcionalidad (o pseudo proporcionalidad) habitual del 

contenido de magnetita de una roca y su susceptibilidad magnética, tiene un impacto 

importante en la interpretación de las anomalías magnéticas (Clark, 1983; 1997). Por lo tanto, 

la covariación de densidad y susceptibilidad se puede utilizar como una herramienta de 

clasificación petrofísica adicional, además de permitir relacionar algunas tendencias de 

minerales o procesos de mineralización. 
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Este diagrama ha sido particularmente útil para clasificar rocas con distintas tendencias en 

escudos cratónicos donde existen bases de datos petrofísicos muy robustas y donde se 

encontraron amplios rangos de susceptibilidades (Henkel, 1991 y 1994; Clark y Emmerson, 1991; 

Clark, 1997; Enkin, 2018). Enkin et al. (2020), han distinguido una “tendencia de magnetita” o 

una “tendencia paramagnética” (similarmente a Ishihara, 1977 y Clark, 1999 en rocas ígneas). 

Este análisis cuantitativo representa una nueva vuelta de turca y proporciona una nueva visión 

para integrar los procesos petrológicos (geológicos), geoquímicos y pefrofísicos en la 

interpretación de datos geofísicos de campo enfocados a la exploración. 
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Figura 9.14 Diagrama de Henkel de la Base de Datos Petrofísicos Canadiense (> 18,000 entradas, Figura 

modificada de Enkin, 2018, Geological Survey of Canada Open File 8460). Se resaltan con trazos azules 

las dos grandes tendencias de las relaciones entre densidad y susceptibilidad magnética. 
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Existen dos aplicaciones muy interesantes del diagrama de Henkel en el dominio paramagnético. 

Por un lado el aumento de la concentración de magnetita durante el enterramiento, algo 

habitual en cuñas orogénicas y cuencas sedimentarias, que da lugar al aumento correlativo de 

la susceptibilidad magnética en respuesta a condiciones de temperatura mejoradas 

progresivamente en posiciones basales profundas (Katz et al., 1998; Elmore et al., 2001 y 

Aubourg et al., 2012) El paralelismo entre los dos procesos, enterramiento y remagnetización 

de rocas (y el consiguiente aumento de la densidad y de la susceptibilidad), ha convertido la 

prospección magnética en una técnica de exploración de hidrocarburos muy versátil y eficiente 

(Perroud et al., 1995; Schumacher, 1996; Aldana et al., 2003; Costanzo-Álvarez et al., 2012 ). Por 

otro lado, en rocas ígneas intrusivas (granitoides), varios trabajos han demostrado que tanto el 

∂18O como la [SiO2] presentan una correlación negativa con la densidad y con la susceptibilidad 

magnética (Ellwood y Werner, 1981; Criss y Champion, 1984; Bourne, 1993, Améglio et al., 

1997). Estas relaciones son particularmente estables (y pseudo-lineales) en los granitos tipo 

ilmenita (también denominados "no magnéticos") con susceptibilidades entre 0 y 500 10-6 SI 

(Ishihara, 1977; Bouchez, 1997), y suele coincidir con composiciones calco-alcalinas, muy 

comunes en los dominios variscos. Este hecho permite optimizar la adquisición y procesado de 

datos petrofísicos enfocados, tanto a la prospección gravimétrica como a la magnética. Solo en 

los Pirineos, las más de 2200 estaciones de susceptibilidad magnética (con más de 10000 

mediciones individuales distribuidas homogéneamente en los 21 plutones variscos; Porquet et 

al., 2017), han permitido derivar un número equivalente de datos de densidad para modelizar 

la señal gravimétrica (Pueyo et al., 2021b). 

9.8.2 Densidad en profundidad 

El aumento gradual de la densidad (y la disminución de la porosidad) con la profundidad fue 

caracterizado muy pronto en rocas sedimentarias por la industria petrolera como consecuencia 

del enterramiento (aumento de la presión geoestática y de la temperatura) y la posterior 

compactación de las rocas y sedimentos (Athy, 1930; Hedberg, 1936; Terzaghi, 1940; Jones, 

1944; Eaton, 1969; Maxant 1980) (Figura 9.15). El artículo de Athy (1930), con un profundo 

impacto en la investigación posterior sobre el tema, propuso una Formulación empírica para 

explicar el cambio de densidad con la profundidad de las lutitas del Pérmico en Oklahoma: 

 

Z = S + ∆max(1-e-bZ)      (9.8) 
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donde: Z es la densidad en función de Z. 

Z es la profundidad. 

S es la densidad en la superficie. 

∆max es el incremento máximo de densidad. 

b es una constante que caracteriza la compresibilidad del sedimento. 

 

Sin embargo, este comportamiento exponencial, habitualmente observado en el registro de 

densidad de pozos, no sigue una función matemática única debido a la enorme variabilidad 3D 

(y 4D) de litologías con diferentes porosidades y respuestas a la compactación, así como por los 

distintos efectos de la diagénesis y las diversas historias tectónicas y térmicas (Cordell, 1973; 

Granser, 1987). Estos últimos autores fueron pioneros en la investigación del efecto del 

aumento de densidad con la profundidad sobre la señal gravimétrica. Cordell (1973) propuso 

una función empírica para estimar la disminución del contraste de densidad (rocas 

sedimentarias vs basamento) con la profundidad de -0.2 g/cm3/km. Granser (1987) estimó el 

aumento de la densidad en las rocas de la Cuenca Panónica en: ρz= -0.45-0.65 * Z. Indicando 

además que el aumento de densidad por debajo de 5 a 6 km (más o menos) es casi insignificante 

una vez que las rocas basinales han alcanzado la máxima compactación y sus densidades ya no 

pueden aumentar. Por otro lado, la recopilación reciente de numerosas localidades del IODP ha 

estimado la tendencia a la disminución de la densidad de los sedimentos marinos en -0.05 

g/cm3/km (Tenzer y Gladkikh, 2014). 

 

En cualquier caso y debido a la gran variabilidad de esta relación y considerando el punto de 

vista de la modelización de configuraciones en las que intervienen la cobertera y el basamento, 

siempre es deseable tener una estimación de una función empírica para las rocas modelizadas. 

Esta información se deriva rápidamente de los registros de densidad de formación (registros 

gamma-gamma) en áreas donde se ha llevado a cabo una intensa exploración de petróleo y gas. 

Desafortunadamente, este no es siempre el caso y se deben adoptar soluciones y/o suposiciones 

alternativas. 
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Figura 9.15 Ejemplos clásicos de variación de densidad en profundidad. Izquierda) modificado del 

artículo pionero de Athy (1930), datos de lutitas de Oklahoma. Derecha) Datos de los pozos de la Costa 

del Golfo e incluido el canal de Santa Bárbara (Modificado de Eaton, 1969). 

9.8.3 Densidad y otras variables 

La densidad también se puede estimar considerando las relaciones con otras variables. Muy a 

menudo, la densidad se deriva de datos de velocidad sísmica (registros sónicos), en particular 

con la velocidad de la onda P debido a la relación empírica y simple que se observa entre ellos 

en muchas rocas sedimentarias. Esto se explica físicamente por la teoría de Gassmann (1951) 

que relaciona las constantes elásticas, la densidad y la velocidad de la onda P en rocas porosas. 

Sin embargo, y a pesar de las relaciones empíricas sistemáticas encontradas en muchos registros 

sedimentarios y atestiguadas por abundantes datos (típicamente válidos hasta 7-8 km de 

profundidad), rara vez es posible lograr una estimación absoluta de esta función y no se puede 

establecer una solución universal ya que diversas variables interrelacionadas juegan un papel 

clave en el sistema al mismo tiempo y modifican las propiedades elásticas: composición y fábrica 

de la roca y los minerales (porosidad, cementación, microgrietas, etc.), contenido y naturaleza 

de los fluidos, así como las presiones litostáticas e hidrostáticas (Gardner et al., 1974). Esta es la 

razón por la que los gráficos de densidad y velocidad de la onda P generalmente muestran gran 

incertidumbre (Figura 9.16) y se puede observar una gran variabilidad de densidad para una 

velocidad dada. Por lo tanto, para la construcción de bases de datos petrofísicos y/o para la 

modelización de datos gravimétricos y en ausencia de datos de muestras de mano, de registro 
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FDL (observación de densidad directa) o BHGM (gravimetría de pozo), aquí recomendamos no 

usar datos de densidad derivados de registros sónicos. 

 

 

Figura 9.16 Densidades medias y velocidades de las ondas P de registros de pozos en la cuenca de 

antepaís de los Pirineos septentrionales (Aquitania). Las litologías se muestran con diferentes colores y 

edades en diferentes símbolos. Diamantes: Mesozoico, círculos: Cenozoico (Figura modificada de Wehr 

et al., 2018). 

9.9 Modelos de datos y bases de datos petrofísicos 

Numerosos trabajos han establecido implícitamente esquemas de datos para la recopilación de 

propiedades petrofísicas en algunas regiones (p. ej. Rybakov et al., 1999; García-Lobón et al., 

2006; Tenzer et al., 2011; Yang et al., 2013; Pueyo et al. al., 2016 entre muchos otros). Cuando 

los datos se publican correctamente (georreferenciados, completamente descritos, etc.) y 

especialmente cuando se rigen por los principios FAIR (encontrables, accesibles, interoperables 

reutilizables, según Wilkinson et al., 2016), estas bases de datos son de gran utilidad en futuros 

estudios ya que la información petrofísica se puede recolectar, reutilizar, ampliar y mejorar. 

El IGME ya ha establecido algunos criterios básicos y protocolos metodológicos para construir 

una base de datos petrofísicos (Plata, 2009). El IGME también ha desarrollado desde 2001 su 

propia base de datos geofísicos que cumple con los principios FAIR. El portal SIGEOF 

(https://info.igme.es/SIGEOF/) ya ha definido modelos de datos operativos para datos 

petrofísicos y gravimétricos (entre muchos otros) que son fáciles de encontrar y descargar 

https://info.igme.es/SIGEOF/
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(Figura 9.17) y se va alimentado con datos generados en proyectos recientes del IGME (García-

Lobón et al., 2006; Pueyo et al., 2016b; Santolaria et al., 2020) que requieren de reservorios de 

datos basados en principios FAIR. 

 

Figura 9.17 Imagen del portal SIGEOF mostrando el modelo de datos petrofísicos y un ejemplo del NE de 

España.  

 

Recientemente, en el marco del proyecto IMAGE, centrado en la exploración de recursos 

geotérmicos (http://www.image-fp7.fr/), ha habido iniciativas más ambiciosas para construir 

una Base de Datos de Propiedades Petrofísicas integrada e internacional; P3 (PetroPhysical 

Property Database, Bär et al., 2020). Además de la información estándar de la muestra/sitio (ID, 

localización, tipo de muestra, elementos petrológicos, cronológicos, estratigráficos, etc.) 

compilables de otras bases de datos a través del esquema de datos y metadatos, la base de 

datos P3 también contiene información relevante para la exploración y caracterización 

geotérmica; datos hidráulicos, petrofísicos [densidad y porosidad], termofísicos, propiedades 

mecánicas, resistividad eléctrica y susceptibilidad magnética, así como un control de calidad 

sobre algunos parámetros y condiciones de medida. Este modelo de datos es totalmente 

compatible con una base de datos petrofísicos centrada en la exploración gravimétrica y 

magnética (excepto por la ausencia de remanencia magnética y los datos del índice Q). Hasta 

ahora, P3 ha recopilado información en más de 75000 puntos en todo el mundo y su accesibilidad 

se garantiza en el repositorio de datos del GFZ (GeoForschungsZentrum de Postdam) (Bär et al., 

http://www.image-fp7.fr/
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2019), pero la interoperabilidad y reutilización de los datos es limitada en el formato actual. 

Además, la recolección de datos adicionales para P3 también está en duda ya que la vida del 

proyecto IMAGE ha terminado. 

Estos problemas podrían resolverse a medio plazo, ya sea en el marco de European Plate 

Observing System (European Research Infrastructure Consortium) o en el marco de la 

plataforma European Geological Data Infrastructure (EGDI) de los Servicios Geológicos Europeos 

(EuroGeoSurveys). La iniciativa EPOS-ERIC (https://www.epos-eu.org/) (Bailo et al., 2015) es un 

plan a largo plazo para facilitar el acceso a datos integrados, productos de datos, etc. en Ciencias 

de la Tierra en Europa. A día de hoy, el EPOS-ERIC aún no ha considerado la implementación y 

definición de modelos y esquemas de datos específicos para datos petrofísicos, aunque es 

esperable y deseable que, dada la durabilidad de EPOS (como ERIC) estos modelos se definan e 

implementen en un futuro cercano. Por otra parte, EGDI fue implementado en una primera 

versión en 2016 por el Grupo de Expertos en Información Espacial de EuroGeoSurveys 

(https://www.europe-geology.eu) y ha crecido considerablemente durante la vida del proyecto 

GeoERA (2018-2021) y se espera que siga creciendo en el marco del proyecto Pan-European 

Geological Survey (Europe Horizon Coordination and Support Sections; CSA2022-2027). GeoERA 

(precedente de la CSA), ha propuesto un modelo completo de datos petrofísicos centrado en la 

exploración de campos potenciales (gravimétrica y magnética). Sería deseable en un futuro 

cercano que las propuestas de modelos y bases de datos petrofísicos existentes (o asimilables); 

EPOS/GFZ/EDGI/MAGIC (del NSF) (u otras más locales) se consensuaran y convergieran en una 

base de datos única e interconectada que se retroalimentara de todas las fuentes y servidores 

de información petrofísica existentes. 

9.10  Fuentes de incertidumbre en datos petrofísicos 

Los datos petrofísicos relacionados con la interpretación gravimétrica y magnética (en particular 

la densidad de la roca, la susceptibilidad magnética y la remanencia), como una de las tres 

piedras angulares para la modelización 3D, presentan una fuente importante de incertidumbre 

debido a la gran variabilidad natural de estas propiedades en los volúmenes de roca (Henkel, 

1994; Enkin et al., 2020; entre muchos otros). En modelización gravimétrica (tanto en estudios 

regionales como en escalas inferiores), la incertidumbre petrofísica suele obviarse en muchos 

flujos de trabajo. De hecho, a veces los datos brutos están mal descritos o extraídos de la 

literatura. Sin embargo, la información petrofísica debe considerarse como un dato primario y 

clave en la modelización del campo potencial tanto en 2D como en 3D. Idealmente, se deberían 

adquirir numerosas muestras en los afloramientos de la zona de estudio para caracterizar la 

https://www.epos-eu.org/
https://www.europe-geology.eu/
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variabilidad natural de la densidad de las formaciones objetivo, y/o recuperar esta información 

de bases de datos (muestras de rocas o registros de pozos; por ejemplo, Enkin, 2018). El objetivo 

final es construir histogramas robustos para cada volumen modelizado, precisar la densidad 

media y su variabilidad (tanto en superficie como en profundidad), y estimar la incertidumbre 

relacionada con esta variable de forma mucho más realista.  

 

La industria petrolera ha realizado análisis de incertidumbre sobre la densidad (y otras variables 

petrofísicas) a partir de los datos de registros de pozos (Pasternack, 2009; Poete, 2012; Moore 

et al., 2011; Reichel et al., 2012). Se han identificado fuentes de errores instrumentales 

(mediciones y calibración) y de procesamiento (procesos de corrección y conversión). También 

se ha estudiado la propagación de errores (Pasternack, 2009; Pakyuz-Charrier et al., 2018). Sin 

embargo, queda mucho trabajo pendiente en relación a la estimación de incertidumbres 

derivadas de la variabilidad natural, entre otros factores (Adams, 2005; Gaillot et al., 2019). Al 

utilizar muestras de afloramientos, la incertidumbre relacionada con el método de estimación 

(generalmente el principio de Arquímedes) suele ser pequeña. La variabilidad natural a escalas 

de afloramientos y formaciones rara vez se determina, aunque tanto la densidad como la 

susceptibilidad magnética y la remanencia magnética varían con mucha frecuencia. 

 

La incertidumbre se puede estimar utilizando parámetros estadísticos que caracterizan la 

distribución de probabilidad de las muestras para cada litología (p. ej. valores mínimo y máximo, 

media, mediana, moda, RMS, desviación estándar, varianza, error estándar, skewness, curtosis, 

etc.). En general, y hasta donde sabemos, la incertidumbre relacionada con la variabilidad 

natural de los datos petrofísicos (densidad de roca, susceptibilidad magnética y remanencia) 

asignados a los volúmenes de roca y su impacto en el modelado de datos de campos potenciales 

ha sido muy escasamente evaluada. También queda mucho trabajo pendiente en la 

caracterización de la propagación de la incertidumbre petrofísica durante todo el flujo de trabajo 

de la modelización, así como a la cuantificación del impacto (p. ej. profundidad de horizontes 

estudiados) sobre los modelos. En nuestra opinión, solo la caracterización estadísticamente 

robusta de la densidad de roca de una formación objetivo en la superficie (y a diferentes 

profundidades si es posible) es la única forma de estimar el impacto real de su variabilidad 

natural en la incertidumbre derivada en los modelos 3D finales.  
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10 MODELIZACIÓN 2D Y 3D 

10.1  Introducción 

La modelización geológica es la construcción y posterior visualización de una estructura 

geológica específica con el fin de caracterizar la geometría y propiedades físicas de las diferentes 

unidades litoestratigráficas de dicha estructura. El modelo geológico final debe ser consistente 

con los datos geológicos, geofísicos y petrofísicos disponibles que, a su vez, proporcionan 

restricciones para la interpretación geológica y estructural del área de estudio, reduciendo así 

las incertidumbres. En este caso, ya que el modelo geológico final se obtiene a partir de un 

modelo inicial que se ha mejorado utilizando la gravimetría, estaríamos hablando de 

“modelización gravimétrica”. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo principal de la modelización (obtener una imagen que nos 

permita conocer la geometría y distribución de densidad de las estructuras geológicas del 

subsuelo cuya respuesta gravimétrica se ajusta a las anomalías observadas y la estructura final 

es consistente con los datos geológicos y geofísicos disponibles), el nivel de detalle del modelo 

dependerá de la distribución espacial de los datos medidos; de la escala del trabajo que 

realizamos; y de la información petrofísica, geológica y geofísica disponible como información a 

priori (restricción) y así limitar el número de soluciones equivalentes (la no unicidad de un 

modelo es inherente al método gravimétrico y a cualquier otro método geofísico). Es importante 

señalar que el nivel de detalle no debe confundirse con la incertidumbre. Lo primero es la escala 

de las estructuras que se pueden resolver (m, km, etc.), lo segundo es un parámetro que está 

asociado con el resultado de una medida y caracteriza la dispersión de los valores que 

razonablemente podrían atribuirse a lo que hemos medido 

(https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/glossary.html). 

 

La modelización se puede realizar en 2D, 2.5D y/o en 3D. 

Los modelos 2D se construyen, siempre que sea posible, a lo largo de secciones perpendiculares 

al rumbo de las estructuras geológicas. En este caso se asume que las estructuras se extienden 

hasta el infinito a ambos lados de dichas secciones. En un modelo 2.5D es posible agregar un 

límite lateral en la tercera dimensión a algunas de las estructuras objeto de estudio (por ejemplo, 

cuerpos intrusivos o cuencas sedimentarias), lo que proporciona un modelo más realista pero 

https://physics.nist.gov/cuu/Uncertainty/glossary.html
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aún a lo largo de un corte geológico. Los modelos 3D proporcionan una imagen tridimensional 

de la variación de la geometría y propiedades petrofísicas de los cuerpos geológicos estudiados. 

También podemos construir modelos 4D siempre que podamos conocer la evolución del campo 

gravimétrico a través del tiempo. El 4D tiene distintas aplicaciones como por ejemplo la 

monitorización de almacenamientos de gas (Furre et al., 2017), reservorios geotérmicos 

(Hinderer et al., 2015; Portier et al., 2018), volcanes (Greco et al., 2012; Mouyen et al., 2016) 

etc. 

10.2  Técnicas de modelización gravimétrica 

La modelización gravimétrica se utiliza para investigar la geología del subsuelo a partir de las 

variaciones laterales de la densidad de las estructuras geológicas. En el proceso de modelización, 

construimos un modelo geológico inicial y calculamos su respuesta gravimétrica. Si las anomalías 

observadas y calculadas no coinciden, el modelo se va modificando hasta que se obtiene la 

mejor correlación posible entre ambas y que el modelo siga siendo consistente con las 

observaciones. 

 

Como todo método geofísico, a partir de la modelización gravimétrica se pueden obtener 

distintas soluciones que ajusten la gravedad observada y tengan sentido geológico. El número 

de soluciones posibles se reduce si como modelos iniciales se utilizan cortes geológicos 

compensados y/o un modelo 3D obtenido a partir de dichos cortes. El número de posibles 

soluciones se restringe aún más cuando se combina la gravedad con otros datos geofísicos (por 

ejemplo, magnéticos, sísmicos, etc.), así como datos petrofísicos y de sondeos. 

 

En la modelización gravimétrica (como ocurre con otros observables geofísicos) se pueden 

utilizar dos técnicas que no son mutuamente excluyentes: Modelación directa (forward 

modelling) e inversión. 

 

Antes de empezar el proceso de modelización, debemos ser conscientes de las limitaciones de 

los datos gravimétricos que utilizamos. Generalmente los datos de entrada provienen de una 

malla regular obtenida a partir de puntos sobre el terreno que tienen una distribución no 

homogénea. Para obtener dicha cuadrícula es importante escoger cuidadosamente el paso de 

malla para crear una malla que represente de la manera más fiel posible los datos gravimétricos 

observados sin que se distorsione la información. Aunque la malla se muestra como mapas en 
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colores con una distribución continua, no hay que perder de vista la distribución espacial de los 

datos originales. 

 

En términos generales, las estructuras geológicas que podremos interpretar tendrán una 

extensión mínima de dos veces el paso de malla. 

10.2.1 Modelización directa (Forward Modelling) 

La modelización directa consiste básicamente en calcular la respuesta gravimétrica del modelo, 

compararlo con las observaciones y variar la geometría y / o las propiedades físicas de forma 

manual o semiautomática mediante un proceso de prueba y error hasta que la diferencia entre 

las anomalías observadas y calculadas sea mínima. La magnitud de las “diferencias mínimas” 

depende de diferentes factores como la amplitud y longitud de onda de las anomalías, la 

resolución de los datos observados, etc.  

 

 

Figura 10.1 Flujo de trabajo de la modelización directa (2D, 2.5D y 3D): Al modelo geológico inicial le 

asignamos las densidades correspondientes para cada litología y calculamos su respuesta gravimétrica. 

Comparamos las anomalías observada y calculada. Si la diferencia es significativa, modificamos el 

modelo y recalculamos. El proceso continúa hasta que las diferencias entre las anomalías observadas y 

calculadas son lo suficientemente pequeñas como para considerar que el ajuste es bueno y por tanto dar 

por finalizado el proceso de modelización. cf – abreviatura de “comparación con”. Figura modificada del 

manual del programa GeoModeller3D (https://docs.intrepid-

geophysics.com/geomodeller/topics/Introduction_to_Inversion_and_Forward_Modelling.html#). 

 

El modelado directo en gravimetría empezó con el cálculo de la respuesta gravimétrica en 2D 

causada por geometrías simples descritas por polígonos. Dicho cálculo estaba basado en las 

derivadas de las funciones e identidades de Green (1828) (Nettleton, 1942; Talwani et al., 1959). 

https://docs.intrepid-geophysics.com/geomodeller/topics/Introduction_to_Inversion_and_Forward_Modelling.html
https://docs.intrepid-geophysics.com/geomodeller/topics/Introduction_to_Inversion_and_Forward_Modelling.html
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Luego siguió la modelización 2.5D (Rasmussen y Pedersen, 1960; Saltus y Blakely, 1983, 1993; 

Pedley, 1991) que se basaba en el supuesto de que algunos de los cuerpos geológicos 

modelizados presentaban una longitud finita en la dirección perpendicular a la sección 

modelizada. Y a partir de los años ’60 del siglo pasado se empezaron a publicar los algoritmos 

para la modelización 3D (por ejemplo, Talwani y Ewing, 1960). Para una discusión más amplia 

sobre la modelización directa, el lector puede consultar, por ejemplo, Blakely, (1995), Nabighian 

et al. al., (2005) y Hirt (2016). 

10.2.2 Inversión 

La inversión gravimétrica tiene como objetivo reconstruir un modelo del subsuelo a partir de un 

conjunto de medidas de gravedad (Tarantola and Valette, 1982; Snieder and Trampert, 1999; 

Oldenburg and Li, 2005; Sjöberg and Bagherbandi, 2017). Blakely (1995) describe 

detalladamente la formulación general del proceso de inversión y en Nabighian et al. (2005) se 

puede encontrar una sinopsis histórica sobre el método. 

 

 

 

Figura 10.2 Esquema del flujo del proceso de modelización 3D. En rosa, modelización directa. En verde, 

proceso de inversión para optimizar las propiedades físicas. En azul, proceso de inversión para optimizar 

la geometría. Modificado del manual del programa GeoModeller3D 

(https://docs.intrepidGeophysics.com/geomodeller/topics/Introduction_to_Inversion 

and_Forward_Modelling.html#). 

https://docs.intrepidgeophysics.com/geomodeller/topics/Introduction_to_Inversion%20and_Forward_Modelling.html
https://docs.intrepidgeophysics.com/geomodeller/topics/Introduction_to_Inversion%20and_Forward_Modelling.html
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En la práctica, la inversión de datos gravimétricos consiste en permitir que el software 

seleccionado modifique automáticamente el modelo (geometría y / o propiedades físicas) para 

minimizar la diferencia entre las anomalías observadas y calculadas. Se puede dejar que el 

cálculo se realice libremente, pero existe el riesgo de que los resultados no tengan ningún 

significado geológico. Alternativamente, se pueden introducir restricciones, por ejemplo, acotar 

el rango de variación de la geometría y/o acotar el rango de variación de las densidades de uno 

o varios cuerpos del modelo. Algunos programas permiten también agregar restricciones 

durante el proceso de inversión a partir de registros de sondeos, perfiles sísmicos u otros “datos 

duros” ya sean geológicos o geofísicos. De este modo se obtiene uno o varios modelos finales 

que minimizan la diferencia entre las anomalías observada y calculada y son consistentes con 

las observaciones geológicas y/o geofísicas de partida. 
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11 APLICACIÓN DEL MÉTODO GRAVIMÉTRICO. CASOS 

PRÁCTICOS: PERFIL ALCUDIA, ANTICLINALES DE LA RAMBLA Y 

ZAFRA DE ZÁNCARA, ZONA DE ENLACE Y ANTICLINAL DE 

BARBASTRO 

Aunque en el IGME se ha elaborado un flujo de trabajo que sirve como guía, la modelización no 

siempre se realiza siguiendo exactamente dicho flujo, sino que se adapta en cada caso a los 

datos de partida y los objetivos concretos de la modelización para optimizar los recursos 

disponibles. 

 

En este apartado vamos a mostrar cuatro ejemplos: 

 

1- Modelización litosférica 2D a lo largo del perfil Alcudia. 

2- Modelización de la corteza superior de los anticlinales de La Rambla y Zafra de Záncara 

(Cuenca de Loranca, parte de la Cuenca del Tajo) como ejemplo de inversión geométrica 

de las distintas litologías involucradas donde el modelo 3D se construyó directamente a 

partir de cortes geológicos de estudios previos. 

3- Modelización de la corteza superior en la Zona de Enlace como ejemplo de flujo de 

trabajo en el que el modelo 3D se construyó a partir de cortes geológicos seriados y 

compensados que fueron previamente modelizados en 2D. Este flujo de trabajo se ha 

aplicado en otros trabajos y es una metodología que permite optimizar los recursos para 

obtener el modelo 3D. 

4- Modelización de la corteza superior del anticlinal de Barbastro como ejemplo de 

inversión de las densidades de la Formación Barbastro y sus equivalentes laterales 

donde el modelo 3D se construyó a partir de cortes compensados seriados basados en 

numerosos perfiles de sísmica de reflexión y que también se ajustaron 

gravimétricamente. 

11.1  Modelización litosférica del perfil Alcudia (García-Lobón et al., 2014) 

Para este estudio se hizo una interpretación estructural de los datos de campos potenciales a lo 

largo del perfil de sísmica de reflexión Alcudia, en el segmento sur de la Zona Centro Ibérica. Se 
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trata de una zona de la que en aquellos momentos se conocía poco sobre su geometría y 

propiedades físicas en profundidad. 

El objetivo era doble. Por un lado, caracterizar las estructuras y propiedades físicas de la corteza 

superior, ya que parte de dichas estructuras son transparentes en la imagen del perfil sísmico y, 

por otro lado, añadir restricciones para disminuir las incertidumbres de la interpretación de las 

estructuras de la corteza inferior y del límite corteza-manto superior (Moho). 

 

Como observables se utilizaron los datos aeromagnéticos (Figura 11.1A) y de gravedad terrestre 

de las bases de datos del IGME junto con nuevos datos gravimétricos adquiridos ad hoc a lo largo 

del perfil de sísmica de reflexión profunda Alcudia. Dichos puntos se tomaron con una 

distribución espacial de 1 punto por km2 en una franja de 5 km a ambos lados del perfil. Se 

midieron un total de 833 nuevas estaciones y se obtuvo la anomalía de Bouguer con los mismos 

parámetros que los de los datos de la BBDD del IGME para poderlos integrar perfectamente 

(Figura 11.1). 

 

Se tomaron también 96 muestras de roca, representativas de las distintas litologías a modelizar, 

de las que se obtuvieron su densidad y susceptibilidad magnética. A los resultados del muestreo 

se añadieron datos de petrofísica de la BBDD del IGME (300 muestras más). En la Tabla 11.1 se 

muestra la densidad y susceptibilidad magnética para las litologías modelizadas. Para tener una 

imagen de las variaciones de densidad con la profundidad, de acuerdo a la edad y tipo de 

litología, se realizó un pseudolog (Figura 11.2). 

 

Como el objetivo era modelizar toda la corteza, se utilizó la anomalía de Bouguer (Figura 11.3A). 

El modelo está representado en la Figura 11.3B. Los datos sísmicos de reflexión (Martínez 

Poyatos et al., 2012 y Simancas et al., 2013) se utilizaron como restricciones para modelizar la 

geometría de la corteza desde 4- 5 km de profundidad hasta el Moho (Figuras 11.3C y D). 

Siguiendo el patrón de la reflectividad del perfil de reflexión (Martínez Poyatos et al., 2012) la 

corteza se dividió en tres capas: superior, media e inferior (UC, MC y LC). 
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Figura 11.1. Anomalía de Bouguer en la zona del perfil Alcudia. Ver descripción en el capítulo 8, sección 

8.2. Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de García-Lobón et al., 2014). 

 

Para establecer la geometría cortical, las profundidades correspondientes a las reflexiones 

sísmicas interpretadas se estimaron utilizando las velocidades de las ondas P (Vp) interpretadas 

en la sísmica de refracción del perfil IBERSEIS (Palomeras et al., 2009; Simancas et al., 2013) en 
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la CIZ más meridional, donde el perfil Alcudia presenta una traza casi paralela al perfil de 

IBERSEIS asumiendo que no hay cambios laterales significativos. Por tanto, de acuerdo con los 

resultados obtenidos por Palomeras et al. (2009) y Martínez Poyatos et al. (2012), las 

velocidades empleadas para obtener las profundidades aproximadas fueron: 5500 m/s para la 

corteza superior (aproximadamente 0–11 km de profundidad), C. 6400 m/s para la corteza 

media (profundidades de 11 a 14 km), c. 6800 m/s para la corteza inferior (desde 14 a 17 km de 

profundidad hasta el Moho (límite corteza-manto) y 8100 m/s para el manto litosférico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2 – Pseudolog de densidad (línea amarilla) de las muestras recogidas a lo largo del perfil 

Alcudia. Las variaciones de densidad son claramente visibles a medida que van cambiando las litologías. 

En la figura se indican el número de muestras (número entero) y la densidad media (en g/cm3). La línea 

vertical de color rojo representa la densidad media del conjunto de muestras (2.66 g/cm3) (Figura 

modificada de García-Lobón et al., 2014). 
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Las densidades de los primeros 5 km de la corteza se tomaron de los datos de petrofísica (Tabla 

11.1) aunque en algunos casos se modificó ligeramente la densidad obtenida de las muestras de 

laboratorio para poder ajustar las anomalías (Tabla 11.2). Dichas modificaciones se hicieron 

siempre dentro del rango de incertidumbre de las medidas. Para la corteza superior se utilizó 

una densidad de 2.67 g/cm3 para la Zona Centro Ibérica y 2.70 g/cm3 para la zona Ossa- Morena, 

valores consistentes con los utilizados por Palomeras et al. (2011). La corteza media, la corteza 

inferior y el manto litosférico se modelizaron utilizando una densidad constante de 2.80, 2.95 y 

3.3 g/cm3 respectivamente, obtenidas a partir de la conversión de las Vp utilizando las relaciones 

densidad-velocidad publicadas por Barton (1986). Estas densidades son muy similares a las 

utilizadas por otros autores en áreas limítrofes (p. ej. Palomeras et al., 2011).  

Grupos Número de muestras 
Densidad (g/cm3) 

Rango Promedio 

Rocas metasedimentarias    

Neoproterozóico: SGCD, CU, OVD 42 2.39–2.77 2.63 

Cámbrico-Devónico: SGCD + OVD 97 2.26–2.72 2.58 

Culm (pizarras y grawacas de Pedroches) 11 2.36–2.67 2.54 

Subtotal 150 2.26–2.77 2.59 

Rocas volcánicas    

Máficas del sinclinal de Almadén 16 2.79–3.02 2.90 

Basaltos de Varas–Guadalbarbo 21 2.71–3.07 2.87 

Basaltos de Calatrava 16 2.66–3.14 2.96 

Subtotal 53 2.66–3.14 2.91 

Rocas intrusivas    

Pre-variscas    

Granito de Valsequillo 18 2.44–2.65 2.58 

Rocas ultrabásicas (dunitas) 7 2.85–3.14 2.99 

Varisco y post-Varisco    

Granito de Santa Eufemia 27 2.39–2.62 2.53 

Granito de Mora–Las Ventas 42 2.38–2.65 2.56 

Granito de Cañada del Gamo 18 2.41–2.63 2.57 

Granodioritas de Pedroches 47 2.54–2.71 2.63 

Dioritas y gabros 32 2.79–3.02 2.91 

Subtotal 191 2.38–3.10 2.65 

Total 394 2.26–3.14 2.66 

 

Tabla 11.1 Densidad (rango y promedio) de las 394 muestras de roca a lo largo del perfil Alcudia. 
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La geometría de la parte superior de la corteza se modelizó utilizando como restricciones la 

geología de superficie, el corte geológico de Martínez Poyatos et al. (2012) y los datos de 

petrofísica. Como dicho corte solo llega hasta 1-2 km de profundidad, la geometría de las 

distintas litologías y fallas que atraviesa el perfil se obtuvieron de la modelización. En la Figura 

11.3 se puede ver en detalle la zona sur, que es la que presenta mayor complejidad. 

Edad/litología 

Densidad 

(g/cm3) 

Modelizada 
Medida 

(promedio) 

Cuencas cenozóicas - Cuaternario 2.20–2.25 – 

Carboniferous   

Basaltos (Guadalbarbo) B–G 2.87 2.87 

Missisipiense. Facies Culm M–C 2.5–2.54 2.54 

Cámbrico-Devónico C–D   

Rocas metasedimentarias Pz (SGCD + OVD) 2.51–2.65 2.58 

Basaltos (Almaden) 2.85–2.90 2.90 

Máficas interestrat. (N.S., G.S., E.A., Gd.S.) 2.87 – 

Neoproterozooico–L. Cambr. (SGCD: Alcud.) 2.6–2.65 2.63 

Neoproterozóico–L. Pz (CU) 2.63 2.62 

Neoproterozóico (OVD: SN) 2.58–2.65 2.62 

Granitoides tardi y post Variscos   

Granito de Mora (n. 13) 2.56 2.56 

Batolito de Pedroches (n. 11) 2.58 2.53–2.63 

Granitoides Variscos   

Complejo Anatéctico de Toledo (TAC) 2.57 – 

Granito Cañada del Gamo (n. 8) 2.57 2.57 

Gabro de Ojuelos (n. 9) 2.8 – 

Granitoides pre Variscos   

Valsequillo (granito–diorita) (n. 1) 2.57–2.77 2.58–2.89 

 

Tabla 11.2 Propiedades modelizadas vs. medidas de las estructuras de la corteza superior a lo largo del 

perfil Alcudia. Abreviaturas: Pz- Paleozoico; interestrat. – interestratificadas; L. Cambr. – Cámbrico 

Inferior; L. Pz. – Paleozoico Inferior. 

 

Las anomalías de longitud de onda corta se ajustaron modelizando las estructuras geológicas de 

la corteza superior (grandes fallas, pliegues NW-SE y alineaciones plutónicas). Los segmentos 

norte y sur de Alcudia muestran estructuras de acortamiento de la corteza media-baja debajo 

de grandes plutones Variscos (Mora, Pedroches) y de las cuencas plegadas (Pedroches). Con este 

modelo se obtuvo la primera imagen detallada de la corteza superior hasta 5 km de profundidad. 
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Las anomalías de longitud de onda larga son debidas a cambios en el espesor y la estructura de 

la corteza identificadas a lo largo del perfil de reflexión. Sin embargo, para ajustarlas hubo que 

hacer algunas modificaciones respecto a la geometría proporcionada por dicho perfil y que 

entran dentro de su grado de incertidumbre: 1) el Moho, que parece plano en los datos sísmicos, 

se modelizó con un suave gradiente de dirección NE-SW, para ajustar el gradiente de 200 km de 

longitud de onda de la anomalía de Bouguer;  

 

Figura 11.3 Modelo gravimétrico 2.5 D a lo largo del transecto de Alcudia (Figura modificada de García-

Lobón et al., 2014). A) Anomalías de gravedad observadas (puntos negros) y calculadas (línea roja). Los 

pares anticlinal-sinclinal están etiquetados en el panel de anomalías gravitacionales (NS: Sinclinal de 

Navalucillos; VA: Anticlinal de Valdelacasa; GS: Sinclinal de Guadarranque; IN.A.: Anticlinal de Ibor-

Navalpino; HDS: Sinclinal de Herrera del Duque; EA: Anticlinal de Esteras; AS: Sinclinal de Almadén; AA: 

Anticlinal de Alcudia; Gd.S: Sinclinal de Guadalmez; PA: Anticlinal de Peraleda). B) Sección transversal 

geológica modelizada (mismos colores que en la Figura 11.2); También se han etiquetado las principales 

fallas y cabalgamientos a lo largo del perfil. C) Imagen del perfil sísmico interpretado (Simancas et al., 

2013) que muestra en la parte superior la sección transversal geológica del IGME (la línea verde indica 

los estratos del Ordovícico Inferior como nivel de referencia en la sección geológica). D) Imagen del perfil 

de reflexión sísmica (Martínez Poyatos et al., 2012). E) Detalle de las características de la corteza 

superior en el extremo sur del perfil (litologías etiquetadas como en la Tabla 11.2). También se incluyen 

los valores de densidad utilizados en la modelización (g/cm3). 
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2) En la parte central de la corteza superior, la geometría sinclinal de la línea sísmica se modelizó 

como una estructura sinclinal más apretada para poder ajustar el mínimo gravimétrico; 3) En la 

zona norte del perfil, para ajustar la anomalía de Bouguer se modelizó una corteza inferior más 

gruesa que la interpretada solamente a partir de los datos sísmicos; 4) La estructura en forma 

de “cocodrilo” interpretada por Martínez Poyatos et al. (2012) no tiene influencia en el ajuste 

gravimétrico, en este caso la anomalía gravimétrica se ajustó simplemente subiendo unos 500 

m el límite corteza superior-corteza media bajo la cuenca de Pedroches; y 5) La continuación en 

profundidad de la falla de Azuaga representa un cambio en la composición de la corteza que 

pasa a ser más densa y ferromagnética en la Zona de Ossa Morena que en la Zona Centro Ibérica 

lo que produce una variación importante en la signatura gravimétrica (y magnética, como se 

muestra en el artículo). 

11.2  Modelización de la corteza superior de los anticlinales de La Rambla y 

Zafra de Záncara (Cuenca de Loranca, parte de la Cuenca del Tajo) 

(Ayala et al., 2019) 

El anticlinal de Zafra de Záncara (también conocido como anticlinal de El Hito), situado en la 

cuenca de Loranca (parte de la Cuenca del Tajo) fue seleccionado en 2009, dentro del “Plan de 

selección y caracterización de posibles estructuras para el almacenamiento geológico del CO2” 

(Atlas ALGECO2, IGME 2010) como posible almacén. En el marco de ese proyecto se 

reinterpretaron perfiles sísmicos de finales de la década de los ’60 y principios de los ’70 del siglo 

pasado, adquiridos por varias compañías petrolíferas que estuvieron investigando esa zona y se 

obtuvieron mapas de isolíneas de los horizontes que se consideraron más relevantes: Techo del 

basamento, techo del Buntsandstein-Muschelkalk y techo del Keuper. Los datos sísmicos se 

reinterpretaron tomando como referencia la columna estratigráfica del sondeo de El Hito. 

Aunque el foco estaba en el anticlinal de Zafra de Záncara, los datos abarcaban un anticlinal 

cercano, el de La Rambla, que en ese momento no se consideró como posible reservorio. 

 

El trabajo se realizó con el objetivo de mejorar el conocimiento geológico del anticlinal de El Hito 

y caracterizar el anticlinal de La Rambla con el fin de evaluar su idoneidad como posible almacén 

mediante la construcción de un modelo 3D. Para ello se escogió el método gravimétrico ya que 

es un método rentable para estudiar la distribución de densidades y la geometría de las 

estructuras objeto de estudio. Entre 2009 y 2012 se realizaron tres campañas de gravimetría 

durante las que se midieron 577 estaciones que se procesaron para obtener la anomalía de 

Bouguer (Figura 11.4A). Como se trata de un modelo de la corteza superior, se realizó la 
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separación de anomalías regional-residual (Figuras 11.4B y 11.4C respectivamente) mediante el 

ajuste polinómico de una superficie de grado 3 (ver la descripción del proceso en Ayala et al., 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.4 A) Anomalía de Bouguer con los lineamientos de las anomalías que coinciden con los ejes de 

los sinclinales y la ubicación de las muestras petrofísicas; Las etiquetas Max1, Max2, Max3, Max4 y 

Min1, Min2 corresponden a los máximos y mínimos más relevantes del mapa. B) Anomalía regional de 

Bouguer. C) Anomalía residual de Bouguer con la ubicación de las secciones transversales utilizadas en el 

modelo 3D y las alineaciones de dos mínimos que no se ven en la anomalía de Bouguer, MinL1 y MinL2. 

D) Modelo Digital de Terreno (DTM) de 100 m utilizado para la corrección topográfica y la inversión. Los 

cuatro mapas muestran el contorno de los afloramientos geológicos de los anticlinales (línea discontinua 

azul oscuro). LR: anticlinal de La Rambla; ZdZ: Anticlinal de Zafra de Záncara. Coordenadas UTM en m, 

H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de Ayala et al., 2019). 
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Los datos de densidad se obtuvieron integrando los datos procedentes de la medida en 21 

muestras recogidas durante las campañas gravimétricas, de la información litológica procedente 

del sondeo de El Hito (Lanaja, 1987) y de datos para las formaciones de la zona de estudio 

provenientes de la literatura (p. ej. Pueyo et al., 2016b). 

 

El mapa geológico del área de estudio junto con las trazas de los cortes geológicos utilizados en 

la modelización, la distribución de puntos gravimétricos, la traza de las líneas sísmicas y la 

localización del sondeo de El Hito se pueden ver en la Figura 11.5. 

 

La modelización se realizó con el programa 3D GeoModeller de Intrepid Geophysics (p. ej. 

Guillen et al., 2008; Gibson et al., 2013) siguiendo cuatro pasos: 

 

1- Definición de la pila estratigráfica 

 

La pila estratigráfica, formada por las unidades litológicas, define la cronología de los eventos 

geológicos y permite establecer la relación entre las formaciones geológicas para el cálculo del 

modelo geológico 3D y durante el proceso de inversión. Dichas relaciones pueden ser de "onlap" 

(capas concordantes) o erode (capas discordantes). Tiene una influencia fundamental en la 

correcta construcción del modelo geológico, ya que, si las relaciones estratigráficas no son 

adecuadas, el modelo resultante no tendrá sentido geológico. Se puede modificar a lo largo del 

proceso de modelización y las unidades litológicas se pueden agrupar en series. Cada serie se 

modeliza utilizando un interpolador diferente.  

 

En la Figura 11.6 se muestra la pila estratigráfica formada por las 10 capas que forman parte del 

modelo, con sus respectivas densidades. Aunque los tres pisos del Jurásico tienen la misma 

densidad y, por tanto, no se pueden distinguir en términos de la modelización gravimétrica, se 

han dejado separadas para que el modelo sea consistente con los cortes geológicos del Atlas 

ALGECO2 (IGME, 2009). 
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Figura 11.5 Se muestra el mapa de situación de la zona de estudio, el mapa geológico basado en la serie 

MAGNA 1:50000 con los perfiles sísmicos (líneas negras), distribución espacial de las estaciones de 

gravedad adquiridas para este estudio. (puntos negros) y las localidades más importantes de la zona (en 

rojo), la columna estratigráfica del mapa, un esquema estructural con los cortes geológicos que forman 

la información de partida, la leyenda de símbolos del mapa geológico y la columna estratigráfica del 

sondeo de El Hito. Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de Ayala et al., 

2019). 
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2- Creación del modelo geológico inicial 

La construcción del modelo geológico comienza con la definición del volumen dentro del cual 

vamos a construir el modelo, que por la parte superior está limitado por una superficie plana 

situada por encima de la topografía y tiene como base la profundidad máxima a la que se tiene 

información geológica o se considera que se puede realizar una extrapolación fiable. Se trabaja 

en coordenadas rectangulares en metros o kilómetros. Es importante tener en cuenta que una 

vez definido el volumen de estudio, este no se puede modificar. 

 

El modelo estructural se construyó en el marco de un volumen que tiene las mismas 

dimensiones horizontales que los datos de gravedad, 20 km × 25 km. El techo se corresponde 

con la superficie topográfica (Modelo Digital del Terreno, MDT) que forma parte de una 

superficie de referencia que, por defecto, se llama Surface Topography. La base, que incluye la 

parte superior del basamento paleozoico, se definió a una profundidad de -3500 m. 

 

El MDT se importa como una malla regular, con un paso de malla adecuado que dependerá de 

la resolución del modelo. El formato puede ser ERMapper o una malla de Geosoft. Para este 

trabajo se utilizó un MDT de 100 m generado en el IGME a partir de los datos del MDT de 5 m 

del IGN (Figura 11.4D). Otro dato de entrada es la geología de superficie, que incluye los 

contactos y fallas con los correspondientes datos de orientación y buzamiento. Estos son los 

datos que utiliza el programa para construir el modelo geológico. 

 

La geología de superficie o bien se digitaliza a partir de una imagen importada en la capa de la 

Surface Topography, ya que GeoModeller considera la influencia del relieve topográfico en la 

configuración geológica, o bien se importa digitalmente en cualquiera de los datos soportados 

por el programa. 

 

Las fallas se pueden definir como finitas (es decir, con extensión limitada) o infinitas (que se 

extienden por toda el área a modelar o hasta terminar en otra falla). En este trabajo, la geología 

de superficie se importó del Mapa Geológico Nacional 1: 50.000 (serie MAGNA) (Figura 11.5). 

 

Además, se incluyó información geológica del sondeo El Hito-1 (Lanaja, 1987), y de 12 cortes 

geológicos que cruzan las principales estructuras (ver localización en Figura 11.4 y Figura 11.5). 

Dichos cortes están basados en la información de IGME (2009), Biete (2010) y Biete et al. (2012), 

y la reinterpretación de líneas sísmicas DD ’y C8ext retrabajadas específicamente para este 
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modelo. Todos los cortes tienen una dirección SW-NE, perpendicular a las estructuras excepto 

la C4 que es de dirección aproximadamente N-S.  

 

Figura 11.6 Pila estratigráfica con las densidades utilizadas en la modelización. 

 

Se digitalizaron las litologías y fallas de los cortes geológicos, integrando en el modelo la relación 

entre formaciones y fallas y también entre las mismas fallas y se comprobó la consistencia de 

todos los datos de entrada (es decir, que, en las intersecciones de los distintos cortes, las 

profundidades de las litologías de la pila estratigráfica coincidan). A continuación, se procedió a 

generar el modelo geológico inicial: Los cortes digitalizados, junto con la geología de la superficie 

y la información del sondeo El Hito-1, se interpolaron y extrapolaron usando la técnica del co-

kriging, asumiendo que los contactos de cada interfaz se encuentran sobre una superficie 

equipotencial, y que los vectores correspondientes a los buzamientos son ortogonales a un 

plano tangencial al campo potencial (McInerney et al. 2005).  

 

3- Refinamiento del modelo mediante modelización directa (forward modelling) 

 

Para asegurar la convergencia en el proceso de inversión, es mejor empezar con un modelo cuya 

respuesta gravimétrica presente un patrón similar al de la anomalía observada. Por esta razón, 

se refina el modelo inicial mediante la modelización directa a través de un proceso iterativo: se 

calcula la respuesta gravimétrica del modelo 3D, se compara con las anomalías observadas y se 

van haciendo las modificaciones necesarias para mejorar el ajuste. 

 

Para realizar los cálculos, cada litología del volumen 3D se discretiza en celdas 3D (voxels). 

Teniendo en cuenta la distribución espacial de los datos de gravedad y la incertidumbre asociada 

a los datos (gravimétricos y petrofísicos), el modelo geológico se discretizó en celdas de 250 m 

× 250 m × 25 m, cada una con un valor de densidad según su litología. 
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Como parte de este proceso iterativo, algunos cortes se modificaron para mejorar el ajuste. El 

proceso continúa hasta que el patrón de anomalías calculadas se asemeja al de las anomalías 

observadas. De esta forma, nos aseguramos de que los resultados de la inversión serán 

consistentes con las anomalías observadas y con los datos geológicos de partida. Una 

descripción detallada del proceso de modelización se puede encontrar en Guillen et al. (2004, 

2008). 

 

4- Inversión gravimétrica 

 

En la inversión, por defecto, GeoModeller usa la misma discretización del modelo que hemos 

establecido en el forward modelling, aunque esta discretización se puede modificar antes de 

empezar la inversión. Los cálculos se basan en el método de Monte Carlo (Tarantola, 2005) que, 

a grandes rasgos, consiste en minimizar los desajustes gravimétricos (diferencia entre las 

anomalías observadas y calculadas) cambiando los límites litológicos, la densidad o ambos 

parámetros voxel a voxel, calculando la respuesta gravimétrica y aceptando o no el cambio 

dependiendo de si el ajuste mejora o no.  

 

Para esta inversión se estableció que se pudieran cambiar los límites litológicos con una 

incertidumbre del 25% y las densidades dentro de una desviación estándar de 0.02 g/cm3, que 

corresponde a la incertidumbre de las medidas. Se asignó una probabilidad del 50% para la 

modificación de la geometría y propiedades físicas de las distintas litologías. Por tanto, durante 

el proceso de cálculo se modificaron ambos parámetros por igual dentro de los rangos de 

incertidumbre. El programa extiende automáticamente el modelo para evitar los efectos de 

borde. Se han realizado 50x106 iteraciones y la raíz cuadrática media de las diferencias entre las 

anomalías observada y calculada (misfits) es de 0.32 mGal. 

 

En la Figura 11.7 se muestran las anomalías calculadas y residuales (anomalías observadas 

menos anomalías calculadas) antes de la inversión (Figuras 11.7A y 11.7C) y después de la 

inversión (Figuras 11.7B y 11.7D). 
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Figura 11.7 (A) Anomalía de gravedad residual calculada antes de la inversión. (B) Anomalía de gravedad 

residual calculada después de la inversión con las alineaciones de los dos mínimos observados en la 

anomalía de Bouguer residual (Figura 11.6 C) etiquetada como MinL1 y MinL2. (C) Desajustes (anomalía 

de gravedad residual observada menos calculada) antes de la inversión. (D) Desajustes (anomalía 

observada menos la gravedad residual calculada) después de la inversión. Las cuatro figuras muestran la 

ubicación de las secciones transversales utilizadas en el modelo 3D y el contorno de los afloramientos 

geológicos de los anticlinales (línea discontinua azul oscuro). Coordenadas UTM en m, H30N, datum 

ETRS89 (Figura modificada de Ayala et al., 2019). 
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En términos generales, en las áreas que están bien acotadas por los cortes geológicos, los 

desajustes muestran valores entre -0.5 y +0.5 mGal. Algunos desajustes de mayor amplitud 

(etiquetados 1 y 2 en la Figura 11.6D) se interpretaron como variaciones de densidad superficial 

que no se han podido ajustar durante el proceso de inversión, pero no afectan a la geometría 

de las capas objeto de estudio y además se encuentran fuera de los anticlinales y por tanto la 

incertidumbre asociada no afecta a la evaluación de los posibles cierres estructurales. 

 

Comparando el modelo inicial y final (se muestran como ejemplo las secciones Corte 6 y 

DDprima, Figura 11.8) se observa que en zonas con suficiente cobertura sísmica como en el 

anticlinal Zafra de Záncara, las estructuras obtenidas tienen una geometría similar, aunque el 

modelo final presenta una geometría anticlinal un poco más somera (entre 50 y 100 m). Eso se 

debe a que la distribución de densidades interpretadas a partir de la sísmica presenta un ligero 

déficit de masa que se ha corregido durante el proceso de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.8 Resultados de la inversión a lo largo de las secciones transversales Corte 6 y DDprima (A) y B) 

respectivamente). Las secciones transversales antes de la inversión también se incluyen en la figura para 

comparar antes y después. LR y ZdZ muestran la ubicación de los anticlinales La Rambla y Zafra de 

Záncara respectivamente. El mapa de ubicación muestra las secciones transversales utilizadas en el 

modelado 3D. Las secciones presentadas en esta figura están representadas en rojo sobre los mapas 

geológicos a la izquierda de los cortes (Figura modificada de Ayala et al., 2019). 
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A diferencia de la interpretación de Muñoz-Martín y De Vicente (1998), los resultados de la 

inversión muestran que las estructuras anticlinales de El Hito y La Rambla involucran el 

basamento, o que indica que los altos de basamento interpretados en la sísmica de reflexión 

corresponden a estructuras reales y no a artefactos, como infieren dichos autores. 

 

En la Figura 11.9 se muestran las profundidades de los horizontes estratigráficos objetivo de este 

trabajo: Los techos del basamento (A), del Buntsandstein-Muschelkalk (B), del Keuper (C) y del 

Jurásico inferior (D). Las diferencias más relevantes se observan donde la cobertura sísmica es 

escasa o inexistente. En Zafra de Záncara estas diferencias se encuentran en la zona SE del 

anticlinal donde los resultados de la inversión sugieren la presencia de un pequeño cierre en el 

Buntsandstein-Muschelkalk, en un área donde no hay cobertura sísmica. La geometría del 

Jurásico Inferior 1 se ha obtenido principalmente de la inversión ya que esta litología solo se ve 

a lo largo de la línea C10. Los pliegues asociados a este anticlinal parecen estar menos afectados 

por las fallas ya que su salto es, en general, menor.  

 
La posibilidad de la continuación sur de una falla que afecta el basamento y el Buntsandstein-

Muschelkalk, y que en el modelo inicial se había asumido que solo afectaba a la parte norte del 

límite más occidental del anticlinal de Zafra de Záncara, se ha deducido de la inversión (línea 

punteada azul oscuro en la Figuras 11.9 A, B y C). 

 

En el anticlinal de La Rambla, la falta de información sísmica a priori para restringir el modelo 

inicial derivó en una mayor libertad para modificar la geometría de las litologías, por lo que la 

anomalía calculada se ajusta mejor a la observada. Las diferencias más relevantes entre el 

modelo inicial y final son que la estructura del anticlinal es más compleja, el techo del basamento 

está más plegado y es más profundo en comparación con el del modelo inicial, casi plano. La 

capa del Buntsandstein-Muschelkalk es un poco más delgada que la del modelo inicial. 



 

121 
 

 
Figura 11.9 Mapas de profundidades de: (A) Techo del basamento obtenido de la inversión. La figura 

muestra la ubicación de las secciones transversales utilizadas en el modelo 3D (líneas en negro) y el 

contorno de los afloramientos geológicos de los anticlinales (línea discontinua gris). En línea discontinua 

azul oscuro: falla del basamento que atraviesa la capa Buntsandstein-Muschelkalk y llega hasta el 

Keuper. (B) Techo del Buntsandstein-Muschelkalk obtenido de la inversión. En la figura se muestra la 

ubicación de las secciones transversales utilizadas en el modelo 3D (líneas en negro) y el contorno de los 

afloramientos geológicos de los anticlinales (línea discontinua gris) así como el contorno del nuevo 

posible cierre estructural de La Rambla y Zafra de Záncara en línea continua granate. En línea 

discontinua azul oscuro: falla de basamento que atraviesa la capa Buntsandstein-Muschelkalk. (C) Techo 

del Keuper obtenida de la inversión. La figura muestra la ubicación de las secciones transversales 

utilizadas en el modelo 3D (líneas en negro) y el contorno de los afloramientos geológicos de los 

anticlinales (línea discontinua azul oscuro). En línea discontinua violeta: falla del basamento que 

atraviesa la capa Buntsandstein-Muschelkalk. (D) Techo del Jurásico Inferior. Se muestra la ubicación de 

las secciones transversales utilizadas en el modelo 3D (líneas en negro) y el contorno de los 

afloramientos geológicos de los anticlinales (línea discontinua gris) así como el contorno de la Rambla y 

Zafra de Záncara nuevos posibles cierres estructurales en líneas granate y azul oscuro, respectivamente. 

Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de Ayala et al., 2019). 
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11.3  Modelización de la geometría de la corteza superior en la Zona de 

Enlace (Izquierdo-Llavall et al., 2019) 

Esta estructura había sido identificada como posible reservorio de CO2 en la primera fase del 

Proyecto ALGECO2 y fue estudiada en detalle en su segunda fase (Izquierdo-Llavall et al., 2019). 

En este marco se estableció un flujo de trabajo que se ha implementado en el IGME para 

optimizar la generación de los modelos. Se empieza con la modelización gravimétrica 2D o 2.5D 

de cortes compensados seriados que posteriormente se importan en el 3DGeoModeller para 

construir el modelo geológico inicial. Dicho modelo se refina mediante el proceso de inversión 

estocástica que da como resultado un modelo 3D en el que la profundidad y/o la densidad de 

cada capa se da con una incertidumbre en forma de probabilidad.  

 

Dicho flujo de trabajo se describe a través de este caso práctico. 

 

El objetivo principal fue la caracterización de un posible reservorio de CO2 en una estructura 

denominada Zona de Enlace que había sido previamente identificada con anterioridad. 

 

Se llevó a cabo un estudio geológico, geofísico y petrofísico integrado con el objetivo de construir 

un modelo 3D del área de estudio para caracterizar la geometría y la distribución de densidades 

del subsuelo enfocado a ayudar en la toma de decisiones acerca de la validez de la estructura 

como almacén.  

 

Los contrastes de densidad, especialmente basamento-cobertera (despegada en las evaporitas 

del Keuper), son lo suficientemente grandes como para caracterizar el relieve del techo del 

basamento y la geometría de las facies Buntsandstein, que corresponderían a la formación 

almacén. En la Figura 11.10 se muestra el mapa geológico junto con los datos gravimétricos, 

petrofísicos y de sondeos utilizados en este trabajo. 
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Figura 11.10 Distribución de los 8 cortes radiales estudiados en la Zona de Enlace (en gris) y de las 

estaciones gravimétricas (puntos azules) y petrofísicas (rojos). Los sondeos de exploración de la zona 

también se muestran como círculos blancos. Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura 

modificada de Izquierdo-Llavall et al., 2019). 

 
Los pasos que se siguieron para completar los objetivos de este trabajo han sido: 

 

1) Construcción de 8 cortes compensados, de unos 70 km de longitud, con una distribución 

radial perpendicular al rumbo de las estructuras de Zona de Enlace. Estas secciones sirven 

como proxy para la caracterización de la geometría del basamento y de las facies del 

Buntsandstein. 

2) Adquisición de datos gravimétricos y magnéticos. Se midieron más de 1200 nuevos datos de 

los cuales 938 fueron de gravimetría. La toma de datos se realizó principalmente a lo largo 

de los cortes, aunque también se midieron datos en la dirección perpendicular para unir las 

diferentes secciones transversales a lo largo del rumbo. Para completar la cobertura del área 

de estudio, se agregaron 1953 estaciones de la base de datos SITOPO (Ayala et al., 2016) 

(todas las estaciones de la base de datos que estaban dentro del área de estudio). Debido al 

tamaño del área de estudio (11325 km2) y las limitaciones del presupuesto, se consiguió una 

distribución espacial de datos suficiente para poder alcanzar los objetivos del trabajo a pesar 

de que no se pudo obtener una distribución homogénea. 

3) Adquisición de muestras de roca para medir su densidad y susceptibilidad magnética. Se 

obtuvieron más de 800 muestras que se integraron junto con más de 600 datos petrofísicos 
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adicionales de las regiones circundantes (Cordillera Ibérica y Cuenca del Ebro) procedentes 

de artículos publicados, trabajos académicos y registros de pozos (Figura 9.8 en Pueyo et al., 

2016b). Este amplio conjunto de datos permite reducir la incertidumbre relacionada con las 

propiedades petrofísicas en la modelización 3D. 

4) Construcción de un modelo geológico 3D y luego se refina la geometría de las distintas 

formaciones mediante inversión estocástica. Este modelo se basa en los cortes geológicos 

compensados que también se ajustan a las anomalías de la gravedad. Los cortes se 

modelizaron mediante un proceso iterativo entre geología y gravimetría utilizando el GM-

SYS, módulo del Oasis Montaj de Seequent. 

 

La modelización 2.5D en GM-SYS se realizó mediante los siguientes pasos: 

1- Se proyectan los datos gravimétricos, magnéticos y topográficos a lo largo del perfil a 

modelizar. Si los datos magnéticos de entrada corresponden a un vuelo, se indica la altura 

del vuelo. Recordar que el cálculo de la respuesta gravimétrica del modelo se obtiene, para 

cada punto de observación, a su correspondiente cota topográfica. 

2- Para cada modelo, se importa una imagen georreferenciada (dentro de Oasis Montaj) del 

corte geológico compensado que se ha construido previamente y se asignan las propiedades 

físicas (densidad y susceptibilidad magnética) a cada litología, obteniéndose así el modelo 

inicial. También se han importado los sondeos utilizados para la construcción de los cortes, 

que se consideran “datos duros”, es decir, la profundidad de los contactos no se puede 

modificar. Para los valores petrofísicos iniciales se escoge la media o la moda y se utiliza la 

desviación estándar como medida de la incertidumbre. El modelo debe extenderse 

manualmente para evitar los efectos de borde. Como se trata de un modelo de la corteza 

superior, con extenderlo 5 veces la longitud del perfil ha sido suficiente (en este caso.). 

3- Una vez digitalizada la sección transversal y definidas las propiedades físicas, se modifica la 

geometría de los diferentes cuerpos geológicos (y la densidad, si es necesario, dentro del 

rango de incertidumbre permitido por la petrofísica) hasta que la anomalía calculada ajusta 

la anomalía observada, el modelo final tiene sentido geológico y es compatible con todos 

los observables. 

 

La Figura 11.11 muestra la anomalía de Bouguer y la residual siendo esta última junto con los 

datos de campo magnético total los observables utilizados en la modelización. 

 

Para el modelado de las secciones transversales en la Zona de Enlace, se dispuso de pocos pozos, 

y el único que atravesaba uno de los perfiles (el perfil 0) es el de Lopín-1, los demás pozos se 
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proyectaron sobre los perfiles teniendo en cuenta las posibles variaciones del espesor litológico 

con la distancia. La localización de los pozos se muestra en la Figura 11.10. En esta área, no hay 

datos sísmicos disponibles ya que no se pudo tener acceso a los pocos perfiles de reflexión 

realizados para prospección petrolífera. Por tanto, las incertidumbres de los modelos geológicos 

se redujeron mediante la modelización conjunta de los datos gravimétricos y magnéticos y la 

incorporación de los datos de las propiedades físicas de las distintas litologías utilizando un 

número representativo de muestras para cada una de ellas. Además, se puso especial cuidado 

en la constante revisión de los cortes para que los modelos finales estuvieran compensados 

geométricamente a la vez que ajustaban las anomalías gravimétricas. Las incertidumbres se 

estimaron mediante tests de sensibilidad: manteniendo fija la densidad, se calculó cuánto se 

puede variar la profundidad de cada horizonte sin que haya un desajuste apreciable de las 

anomalías observadas. Los resultados indicaron que la incertidumbre es del orden de decenas 

de metros. 
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Figura 11.11 Anomalía de Bouguer y residual con las estructuras geológicas en el fondo. Coordenadas 

UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de Izquierdo-Llavall et al., 2019). 
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La longitud de los perfiles varía entre 48.5 km (sección transversal 7) y 66 km (sección transversal 

4); la profundidad de los perfiles es de 10 km bajo el nivel del mar y la amplitud total de las 

anomalías a lo largo de los perfiles es de 10 mGal y 20 nT, aproximadamente. El flujo de trabajo 

seguido en el proceso de modelización 2.5D previo a la modelización 3D se muestra en la Figura 

11.12 y un ejemplo más concreto correspondiente al perfil 4 se muestra en la Figura 11.13. 

 

 
 

Figura 11.12 – Workflow seguido en el proceso de modelización 2D (aplicable también al caso de 2.5 D). 

Modificado de Izquierdo-Llavall et a. (2019). Coordenadas de los mapas: UTM en m, H30N, datum 

ETRS89 
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Figura 11.13 Ejemplo del proceso de feedback entre los cortes geológicos compensados y el corte 

geológico final, también compensado, que ajusta los observables. En la figura se muestra también el 

corte final restaurado a su estadio previo a la deformación para comprobar su validez. Coordenadas del 

mapa: UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de Izquierdo-Llavall et al., 2019). 

 
 
Para este trabajo, las densidades se consideraron bien conocidas porque provenían del análisis 

y recopilación de más de 1400 muestras de petrofísica (Pueyo et al., 2016b). Por tanto, se 

consideró que el parámetro a modificar para ajustar las anomalías era la geometría de los 

distintos horizontes dejando fija la densidad. Cuando solamente modificando la geometría no 

se consiguió obtener un modelo que ajuste las anomalías, con sentido geológico y que esté 

compensado, se modificaron las densidades de los cuerpos geológicos donde se observaban 

desajustes, siempre dentro del rango de valores del muestreo y preferentemente dentro de los 

valores de la desviación estándar. 

 

Una vez modelizados gravimétricamente y compensados todos los cortes geológicos, el 

siguiente paso fue realizar la modelización gravimétrica 3D mediante el software GeoModeller.  

Como hemos comentado, la modelización gravimétrica 3D empieza con la construcción del 

modelo geológico (Figura 11.14).   
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Figura 11.14 Panel de la derecha: Datos de entrada utilizados para la construcción del modelo geológico 

inicial 3D. Los cortes geológicos están compensados y ajustan las anomalías observadas, por tanto 

representan unos datos de entrada para el modelo 3D muy robustos. Panel de la izquierda: Modelo 

geológico inicial 3D construido a partir del modelo digital del terreno (MDT), la geología de superficie, los 

sondeos y los cortes geológicos compensados y ajustados gravimétricamente. Modificado de Izquierdo-

Llavall et al. (2019). Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89. 

 

El área elegida para construir el modelo 3D también abarca áreas cercanas (Caspe y Obón) donde 

se llevaron a cabo estudios adicionales para explorar su potencial como almacenamientos de 

gas (Mediato et al., 2017).  

 

Datos de entrada (Figuras 11.14 y 11.15). 

 

Modelo digital del terreno (DTM):  

En este trabajo, y debido al gran tamaño del área de estudio (13,500 km2), se utilizó un MDT de 

100 m generado en el IGME a partir del MDT de 5 m del IGN. 

 

Geología de superficie:  

En este trabajo se utilizó la geología de la base de datos SIGECO del IGME en formato imagen, 

sobre la cual se digitalizaron los contactos y fallas relevantes para la modelización. Se escogió 

este procedimiento ya que era más sencillo que importar el mapa geológico en formato digital 

y simplificarlo. 
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Datos de sondeos: 

En este modelo se incorporó la información de los pozos disponibles en la zona, 12 en total con 

profundidades que oscilan entre los 300 y los 2300 m (Tabla 11.3). 

 

Cortes geológicos: 

Se importó la imagen de los cortes compensados provenientes del modelo gravimétrico 2.5D y 

se digitalizaron los contactos, fallas y buzamientos.  

 
  

ID del sondeo Coordenada X Coordenada Y Cota boca del sondeo Profundidad 

CASPE 760892 4562827 200 1810 

LOPÍN 702534 4580441 223.8 1652 

MAYALS 796101 4582334 356 1401 

CHIPRANA 736130 4584020 315 1845 

EBRO 736499 4585069 327 1969 

FRAGA 769124 4598164 296 2143 

CANDASNOS 758724 4599315 278 1550 

AMPOSTA 819189 4507573 0 1646 

DELTADELEBRO 821744 4515913 1 604 

GELSA 719478 4592395 245 2388 

LAZAIDA 716454 4578474 162 1698 

SANCARLOS 810227 4509757 2 306 

 
Tabla 11.3 – Información de los sondeos que se han tenido en cuenta en la modelización: Coordenadas 

UTM30, ETRS89, en m; Cota de la boca de cada sondeo: altura ortométrica en m; Profundidad: 

Profundidad total del sondeo en m. 

 

Una de las ventajas del GeoModeller es que se pueden ir añadiendo nuevos datos a medida que 

se dispone de ellos. Con respecto a las fallas y cabalgamientos, se fueron agregando al modelo 

los necesarios para que los datos fueran consistentes. Así, el modelo final consta de 22 

cabalgamientos y 7 fallas normales. Se tuvo especial cuidado al vincular fallas con fallas y fallas 

con formaciones para obtener un modelo coherente.  
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Figura 11.15 Principales fallas y cabalgamientos incluidos inicialmente en el modelo. Coordenadas UTM 

en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de Izquierdo-Llavall et al., 2019). 

 

 
 
En este modelo, la pila estratigráfica (Figura 11.16) está compuesta por siete litologías. Los 

contactos digitalizados son la base de las formaciones correspondientes. 

 

 
 

Figura 11.16 Pila estratigráfica del modelo (referencia: base de las formaciones). B_M: Buntsandstein-

Muschelkalk. 

 

La Figura 11.17 muestra el modelo inicial a lo largo de tres de las secciones y en una vista 3D en 

la que se muestran todas las secciones transversales, las fallas y el basamento representado 

como una superficie tridimensional. 
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Una vez que se integraron todos los datos geológicos y construido el modelo 3D, se inicia el 

proceso de modelización geofísica que empieza por calcular la respuesta gravimétrica del 

modelo e ir haciendo modificaciones hasta que las anomalías observadas se parecen a las 

calculadas (siguen aproximadamente el mismo patrón de máximos y mínimos). El modelo se 

refina mediante un proceso de inversión estocástica basado en el método de Monte Carlo. El 

resultado es un rango de modelos con su correspondiente probabilidad de donde elegimos el 

modelo geológico más consistente con las observaciones y los datos geológicos y geofísicos 

disponibles. 
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Figura 11.17 A) Se muestra como ejemplo tres cortes geológicos del modelo 3D. B) Modelo 3D a lo largo 

de las secciones modelizadas, así como todas las fallas del modelo. El basamento se muestra como una 

superficie 3D. Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89. 
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Las densidades utilizadas en el modelo 3D son las mismas que las de los modelos 2D y se 

muestran en la Tabla 11.4. El primer número es la densidad, en g/cm3; el segundo número es la 

desviación estándar asociada, que se ha elegido en función de la variación del rango de 

densidades utilizado en el modelado 2D; el tercer número (100 en todos los casos) indica que el 

100% de la litología tiene la densidad indicada (es decir, es monomodal). Teniendo en cuenta 

los resultados del modelado 2D, no hemos considerado la bimodalidad para ninguna de las 

formaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 11.4 Densidades utilizadas en el modelo (primer número) así como su desviación estándar 

(segundo número) y el porcentaje de la litología correspondiente asociado a esa densidad (tercer 

número). Se ha considerado que las densidades siguen una distribución normal. B_M: Buntsandstein-

Muschelkalk. 

 

El programa extiende automáticamente el modelo lo suficiente para evitar los efectos de borde. 

 

El flujo de trabajo para la inversión estocástica se muestra en la Figura 11.18 donde los datos de 

entrada son el modelo geológico, la anomalía de Bouguer residual y las densidades asignadas 

para cada litología y la salida es el modelo 3D resultado de la inversión. El mapa de los desajustes 

(misfits) nos da una idea de dónde debe mejorarse el modelo cuando haya nuevos datos 

disponibles. 

 

La Figura con el modelo muestra solo basamento en 3D porque esta era una de las principales 

estructuras objetivo de la modelización. 

 

La Figura 11.19 es un resumen del proceso de inversión, que muestra el modelo de entrada, las 

propiedades físicas, la anomalía de Bouguer residual observada, la discretización del voxet y el 

gráfico con la evolución del error cuadrático medio ECM) a medida que avanzan las iteraciones. 

El número de iteraciones fue de 5x106 ya que para este trabajo se consideró que un ECM de 1.5 

mGal era aceptable. Por eso el gráfico no termina en una recta paralela al eje de abscisas. 



 

135 
 

 
 

Figura 11.18 Flujo de trabajo del proceso de inversión estocástica. Los detalles se explican en el texto. 

Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89. 

 
Para esta inversión, dado el tamaño del área de trabajo, el espaciado entre las secciones 

transversales y la resolución estimada del modelo geológico, se decidió construir un voxet con 

voxels cuyas medidas fueran 1000 mx 1000 mx 50 m, lo que da un total de 1533000 voxels (146 

x 75 x 140 voxels). También se eligió que el umbral de probabilidad fuera del 90% porque se 

consideró que para dicho umbral el modelo final podía considerarse suficientemente preciso, 

dentro del rango de incertidumbre. 



 

136 
 

 

 

Figura 11.19 A) Gráfico de evolución de los mistfits en función del número de iteraciones. B) Contornos 

de la anomalía residual calculada sobre el mapa de anomalía residual cuyos valores se muestran en una 

escala de colores lineal. C) Mapa de las diferencias entre la anomalía medida y la calculada (misfits). 

Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89 (Figura modificada de Izquierdo-Llavall et al., 2019). 
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La Figura 11.19 A) muestra el gráfico de la evolución del error cuadrático medio de los desajustes 

o misfits (RMS de la diferencia entre anomalías observadas y calculadas) en función de las 

iteraciones del cálculo de la inversión; en la figura 11.19 B) se puede ver una comparación entra 

las anomalías observadas (mapa en color) y calculadas (las isolíneas superpuestas) y la figura 

11.19 C) corresponde al mapa de la diferencia entre la anomalía medida y la calculada 

(dejasustes o misfits). El ajuste es bueno ya que la mayoría de las diferencias están entre -1 y 1 

mGal. Los mayores desajustes se encuentran en los bordes del modelo y en lugares donde las 

estructuras geológicas no están bien constreñidas por lo que existen dudas acerca de su 

geometría, como por ejemplo en la parte central del cabalgamiento de la Sierra de Arcos (SO). 

 

En la Figura 11.20 se muestran los resultados de la inversión: En el panel A de dicha Figura se 

muestran los resultados proyectados en todas las secciones transversales y en la parte B se han 

añadido las fallas y el basamento, como un bloque 3D, junto con la situación de los sondeos. 

 

Podemos concluir que la inversión gravimétrica ha permitido refinar el modelo geológico inicial 

y evaluar mejor la incertidumbre de las estructuras en profundidad. A partir de la probabilidad 

del 90%, asumimos una incertidumbre en profundidad para cada litología hasta c. 150 m. Para 

una explicación más detallada sobre los resultados y su importancia geológica, ver Izquierdo-

Llavall et al. (2019). 
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Figura 11.20 A) Vista del modelo 3D a lo largo de los cortes geológicos. B) Vista con las fallas y el 

basamento añadido como un bloque 3D. Coordenadas UTM en m, H30N, datum ETRS89. 
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11.4  Modelización de la distribución de densidades de las evaporitas de la 

Formación Barbastro (Anticlinal de Barbastro) (Santolaria et al., 2020) 

En esta zona se utilizó el mismo flujo de trabajo que en el ejemplo anterior, con la única 

diferencia de que la geometría de las secciones transversales importadas en GeoModeller, para 

construir el modelo 3D, se refinó con una nueva interpretación de 42 perfiles de sísmica de 

reflexión y cinco sondeos profundos de exploración (ver Santolaria et al., 2020 para más 

detalles). 

 

Se asumió que se conocía razonablemente bien la geometría y la arquitectura de la zona de 

estudio ya que estaba basada en la geología de la superficie, la interpretación de los perfiles de 

sísmica de reflexión disponibles, datos de sondeos, y la modelización gravimétrica 2.5D de las 

secciones transversales seleccionadas. Por tanto, el objetivo final de la inversión estocástica 

gravitacional fue obtener la distribución de densidad y el volumen 3D de la formación 

evaporítica Barbastro y sus equivalentes laterales. 

 

El modelo 3D está basado en datos geológicos de superficie disponibles y 13 secciones 

transversales de 3 fuentes diferentes: 

i) cuatro secciones transversales de Santolaria et al. (2017) que se extendieron ~ 5 km hacia el S 

y se modificaron ligeramente utilizando la modelización gravimétrica 2.5D para adaptarse mejor 

a las condiciones de contorno del nuevo modelo y una interpretación actualizada de las 

estructuras del subsuelo a partir de los perfiles de sísmica de reflexión. 

ii) dos nuevas secciones geológicas constreñidas por la modelización gravimétrica 2.5D. Estas 

secciones se compensaron geométricamente y se ajustaron gravimétricamente. 

iii) siete secciones transversales construidas a partir de la interpretación de los datos sísmicos 

de reflexión.  

 

La modelización gravimétrica 2.5D de los cortes geológicos llevó a la conclusión de que era 

necesario considerar una variación de densidad significativa a lo largo de las unidades del 

Eoceno tardío (básicamente Formación Barbastro y equivalentes laterales) (Santolaria et al., 

2016, 2020). 

 

El modelo 3D tiene una extensión de 80 x 70 km (5600 km2). El techo corresponde a un MDT 

cuyo paso de malla es de 100 m y la base está a -6500 m, abarcando la parte superior del 
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basamento paleozoico. Para realizar los cálculos, cada litología se ha discretizado en voxels de 

500 x 500 x 200 m. El número total de celdas es de 1008000 (160 x 140 x 45 celdas) y para cada 

celda se asignó el valor de densidad inicial según su litología. 

 

El modelo geológico incluye 290 buzamientos provenientes del trabajo de campo y de los mapas 

del Plan MAGNA del IGME, cuidadosamente seleccionados para que sean consistentes entre 

ellos, que presenten una distribución lo más homogénea posible y que sean representativos de 

las distintas litologías de la geología de superficie. También incluye los contactos de las unidades 

objetivo y las principales fallas interpretadas a partir de la geología de la superficie y los perfiles 

sísmicos a partir de los cuales se han construido los cortes geológicos. 

 

Los datos de densidad provienen de un conjunto de datos petrofísicos con > 3000 valores de 

densidad: 1109 muestras de Santolaria et al. (2017), 429 muestras adicionales adquiridas 

durante este estudio y también datos de densidad de la Cordillera Ibérica y la Cuenca del Ebro 

(Pueyo et al., 2016b). Desafortunadamente, esta vez no se pudo acceder a los registros de 

densidad de formación del pozo de petróleo (información restringida). La sección estratigráfica 

se ha dividido en siete unidades. Para los modelos iniciales, a cada unidad se le asignó un valor 

de densidad con su desviación estándar (DE): 

 

(1) Basamento,  2.68 ± 0.01 g/cm3 

(2) Rocas del Triásico-Jurásico de la Cuenca del Ebro,  2.5 ± 0.08 g/cm3 

(3) Cretácico autóctono al Eoceno,  2.67 ± 0.01 g/cm3  

y Margas del Eoceno, 2.62 ± 0.01 g/cm3 

(4) Barbastro Fm. y equivalentes laterales,  2.35 ± 0.15 g/cm3 

(5) Unidades terrígenas Oligoceno-Mioceno (Fm. Peraltilla,  2.45 ± 0.03 g/cm3 

y Fm. Sariñena, 2.42 ± 0.05 g/cm3) 

(6) Evaporitas del Triásico Medio (M2)-Superior,  2.27 ± 0.05 g/cm3  

(7) Rocas no evaporíticas involucradas en los Cabalgamientos de Gavarnie-Sierras Exteriores 

(fundamentalmente calizas de la Fm. Guara),  2.67 ± 0.05 g/cm3 

 
El cálculo de la inversión se hizo con 25x106 iteraciones, todos los límites litológicos se fijaron y 

se permitió un cambio de propiedad del 100% en cada unidad dentro de la desviación estándar 

asociada a cada densidad. Los cambios de densidad más significativos ocurren dentro de la 

Formación Barbastro y sus equivalentes laterales. Esta unidad tiene una DE un orden de 

magnitud más alta que el resto de unidades y, por lo tanto, es la que más ha variado su densidad 
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a través del proceso de inversión. Las facies de baja, media y alta densidad de la Formación 

Barbastro (Figura 11.21) están correlacionadas con las facies evaporíticas, evaporíticas y 

margosas-arenosas y margosas-arenosas a conglomeradas, respectivamente. 

 

 

Figura 11.21 Vista 3D del voxet de densidad resultado de la inversión gravimétrica en la zona del 

anticlinal de Barbastro (Figura modificada de Santolaria et al., 2020). 

 

 

Los resultados de la inversión permitieron cartografiar la transición entre rocas de baja a alta 

densidad dentro de la Formación Barbastro y sus equivalentes laterales. A lo largo de la parte 

oriental, esta transición muestra una tendencia N090E a N110E que coincide con la transición 

de facies descrita al norte del sinclinal Azanuy (Senz y Zamorano, 1992), datos que ayudan a 

validar los resultados obtenidos a partir de la inversión. Este enfoque demuestra que la 

gravimetría es una herramienta poderosa para caracterizar las unidades evaporíticas y también 

destaca la importancia de controlar la variabilidad 3D y la distribución de los desprendimientos 

evaporíticos en la tectónica de sal y de empuje. Se puede encontrar una discusión extensa sobre 

los resultados de la inversión en Santolaria et al. 2020. 
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12 RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

El método gravimétrico, aún siendo uno de los métodos de exploración geofísica más antiguos, 

no deja de tener vigencia en la actualidad. Los principios físicos de la gravimetría son 

relativamente sencillos y la finalidad es determinar la distribución de los contrastes de densidad 

de las rocas del subsuelo mediante la observación de las perturbaciones que las estructuras 

geológicas originan en el campo gravitatorio terrestre medido sobre la superficie. 

 

Durante la realización de una campaña gravimétrica la primera fuente de error proviene de los 

propios gravímetros por las denominadas derivas estáticas, de trabajo y secular. El buen 

mantenimiento y conocimiento de los instrumentos minimizará esta fuente de error. 

 

Para el cálculo de la gravedad observada en cada punto de la campaña, se debe tener una base 

gravimétrica donde se conoce el valor absoluto de la gravedad. De esta manera todas las 

mediciones serán relativas a dicha base. Lo ideal es que todas las bases gravimétricas utilizadas 

estén incluidas dentro de una red internacional de estandarización, para poder comparar 

resultados de diferentes campañas. 

 

El cálculo de la anomalía de Bouguer exige conocer las coordenadas de cada estación 

gravimétrica con una gran precisión, sobre todo en lo referente a su cota. En los últimos años se 

ha producido un gran avance en los métodos de posicionamiento y en los modelos digitales de 

elevación, que posibilita obtener medidas gravimétricas cada vez más precisas. La obtención de 

la anomalía de Bouguer final se realiza con la aplicación de una serie de reducciones que nos 

ayudan a eliminar aquellos efectos no geológicos que distorsionan el campo gravitatorio en la 

zona de estudio. Como resultado final se obtiene un mapa de anomalías de Bouguer que revela 

las variaciones de densidad en el subsuelo que tienen relación directa con la geología de la zona. 

El análisis de las anomalías de Bouguer se basa en el tratamiento matemático de los datos (ajuste 

polinómico, separación regional-residual etc.) mientras que la interpretación de los mismos 

tiene su fundamento en el buen conocimiento de la geología y en la experiencia de la persona 

que los interprete. 

 

La modelización 2D, 2.5D y 3D proporciona una imagen de las estructuras geológicas que son 

causantes de las anomalías. La incertidumbre en el modelo final disminuye cuando la 

modelización está constreñida por datos petrofísicos y por otros observables geofísicos que 
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ayuden a acotar la geometría y la extensión de los cuerpos origen de dichas anomalías. Durante 

el proceso de modelización es importante tener en cuenta que aunque las mallas regulares 

ofrecen una imagen continua de las anomalías, éstas provienen de una distribución de puntos 

que a menudo es inhomogénea y que ha sido convertida en una distribución regular (la malla) 

mediante un proceso de interpolación durante el cual se podrían crear artefactos o bien suavizar 

anomalías en zonas donde no hay datos o la cobertura es insuficiente. En ocasiones, desajustes 

entre un modelo geológico y las anomalías puede deberse a que en una zona determinada faltan 

datos de gravedad observada y por tanto la malla correspondiente en esa zona es imprecisa. En 

esos casos es necesario hacer una campaña de campo para obtener datos que permitan calcular 

una malla más precisa. 

 

La información final obtenida mediante la aplicación del método gravimétrico, se revela como 

fundamental para cualquier investigación geológica aportando conocimento del subsuelo que 

reforzará el conocimiento de la historia geológica de la zona investigada. 

 

Manuales de buenas prácticas ya publicados (Seigel et al., 1995; Murray and Tracey, 2001), así 

como nuestra propia experiencia, nos permite proponer algunas recomendaciones que pueden 

resultar de gran ayuda antes del comienzo de las campañas, y que ayudan a asegurar una toma 

de datos fiable y ahorrar tiempo durante las campañas. 

 

- Es de gran utilidad la evaluación previa de las anomalías previstas, revisando bases de datos 

tanto aéreas como terrestres, junto con interpretaciones previas del subsuelo (cortes 

compensados, sondeos, líneas sísmicas, etc.) y su posible relación con las estructuras aflorantes 

(mapas geológicos). 

-El espaciado entre estaciones debe escogerse en relación con la resolución necesaria para la 

escala de trabajo. El contraste de densidad esperado debe ser evaluado a partir de datos 

disponibles y del conocimiento previo de la geología del subsuelo (registros en pozos, 

profundidades y longitud de onda de las estructuras). 

-El área de estudio debe definirse de una manera precisa y añadir una zona de borde (al menos 

un 25% del tamaño original) para evitar efectos de borde en la modelización 2D, 2.5D y 3D. Este 

segundo límite puede tener una menor densidad de estaciones (mayor espaciado). 

- Hay que hacer un estudio de la zona de trabajo, evaluando y planificando la situación y el 

acceso a las estaciones y bases gravimétricas (carreteras, pistas, caminos, etc.), planificación de 

los programas diarios de trabajo (logística e impacto económico) para garantizar una 
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distribución homogénea de las estaciones y repeticiones. El uso de plataformas de SIG para 

llevar a cabo dicha planificación es recomendable porque agiliza el trabajo. 

- Es conveniente planificar la localización de las estaciones, con un diseño en perfiles o una 

distribución lo más parecida a una malla regular, dependiendo de si el objetivo es hacer modelos 

2D o 2.5D (toma de datos a lo largo de perfiles) o bien modelos 3D (toma de datos en toda el 

área de estudio). En el caso de la distribución en forma de malla regular, la cobertura debería de 

ser lo más homogénea posible en todas las direcciones. En contraposición a una campaña 

perfecta, ortogonal y homogénea tal como proponemos en este trabajo, algunos autores 

(Murray and Tracey, 2001) recomiendan 30°/60° de oblicuidad con respecto a la dirección de la 

estructura principal para mejorar su definición. 

- Es importante anticipar y planificar la obtención de los permisos necesarios para realizar los 

trabajos (parques naturales, espacios protegidos, fincas privadas, etc.). 

 

Algunos consejos para ser considerados durante la campaña: 

 

- Consejo de seguridad. Es conveniente formar equipos de trabajo de, al menos, dos personas 

durante la adquisición de datos en campo, es más seguro y práctico: una persona mide con el 

gravímetro y la otra con el equipo GNSS y realiza la estimación de la topografía próxima a la 

estación para realizar la corrección topográfica próxima (manualmente o con drones). 

- Localización de la estación. Si bien la situación de la estación gravimétrica debería de ajustarse 

en lo posible a la planificación diseñada, el operador de campo debe de decidir donde es más 

conveniente medir. Es mejor desplazar la estación a una localización más apropiada con un 

mejor y fácil acceso. Hay que tratar de evitar la presencia de grandes edificios y construcciones 

próximas (p. ej. presas) al punto o corregir sus efectos posteriormente (p. ej.  Reich et al., 2019, 

Nowell, 1999; Dilalos et al., 2018). Efectos similares pueden esperarse de grandes 

acumulaciones de nieve en las zonas de alta montaña (Breili and Pettersen, 2009). 

- Medición con el gravímetro. El gravímetro es un instrumento muy delicado y sensible, hay que 

tratar de situar el gravímetro en terrenos llanos y duros para garantizar una nivelación del 

aparato rápida, segura y estable (Figura 12.1 A, B, C, D, E, F), evitando pendientes, suelos 

húmedos y fangosos, nieve, hielo o suelos helados, pastizales, sedimentos blandos, etc. Es 

importante configurar el gravímetro con cuidado. Una situación inadecuada e irregular puede 

notarse por un ligero desplazamiento de los niveles del gravímetro y/o una tendencia en las 

mediciones: un aumento o disminución progresiva de la medición suele estar relacionado con 

un pequeño pero continuo desplazamiento del gravímetro. Además, y si la tolerancia del diseño 

de la red de estaciones lo permite, es deseable efectuar cambios en la ubicación de la estación, 
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evitar acantilados y huecos pronunciados para minimizar la estimación del error de la corrección 

topográfica más cercana. 

- Los niveles también pueden verse alterados por factores externos. Tratar de eludir carreteras 

con mucho tráfico, caminos o puentes; no caminar alrededor del gravímetro cuando esté 

midiendo; evitar lugares con viento y si no es posible, cubrir su gravímetro con algún tipo de 

parapeto (Figura12.1. A y D). 

 
Figura 12.1. Ejemplo de adquisición de datos gravimétricos en varios ambientes de campo (Fotografías 

de Alex Montañés, Lope Ezquerro y Pablo Santolaria). 

 

-Consejos para ubicar la antena GPS. Para acelerar y asegurar las mediciones de GPS, siempre 

es mejor evitar arroyos, paredes verticales y áreas densamente boscosas. Colocar el GPS 

siempre en la misma posición relativa con respecto al gravímetro para garantizar la ubicación 

XYZ de su estación de gravedad. Si no es posible, al menos, intentar colocar el GPS a la misma 

altura que el gravímetro (mismo valor Z). 
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La experiencia del IGME en estudios petrofísicos permite proponer algunas buenas prácticas 

para mejorar la calidad de la caracterización petrofísica de rocas tanto en campo como en 

laboratorio: 

- Las muestras de mano grandes siempre son preferibles a muestras pequeñas. Idealmente, 2-3 

muestras de varios dm3 cada una de un mismo afloramiento permitirán obtener 6-7 cubos (8-10 

cm de lado) y una estimación de densidad robusta (con su incertidumbre). Al menos seis 

medidas de susceptibilidad (una por cara cúbica) deben tomarse directamente en cada muestra 

cúbica por la misma razón. El diámetro de la bobina del susceptómetro debe optimizar el 

volumen de la muestra, muchos modelos de bobinas portátiles muestran diámetros de entre 5 

y 6 cm y se deben evitar las bobinas más pequeñas (p. ej. la MS2E de Bartington). Además, es 

deseable tomar medidas adicionales en los afloramientos (más de 40 lecturas) para caracterizar 

la variabilidad natural entre las escalas decimétrica y centimétrica y la representatividad de las 

medidas. 

- Las muestras de roca pequeñas (unos pocos cm3), incluyendo aquí las derivadas de estudio 

paleomagnéticos, pueden proporcionar pares de datos ( y k) muy fiables en cada muestra, pero 

solo son útiles si se mide un número suficiente de ellos (aproximadamente 10 muestras) en un 

afloramiento dado; de lo contrario, la representatividad del sitio es cuestionable. 

- Para la determinación del volumen de muestras paleomagnéticas (cilindros estándar), se 

recomienda prudencia si se realiza a partir de medidas geométricas (alturas y diámetros). La 

aplicación del principio de Arquímedes es siempre preferible. Otras técnicas, como el escaneado 

láser o la reconstrucción fotogramétrica son inicialmente muy precisas, pero deben de 

comprarse con medidas estándar 

 

Recomendaciones para la caracterización y modelización: 

 

- Siempre que sea posible, debe realizarse una caracterización petrofísica de las unidades 

modelizadas en estudios gravimétricos. Para una formación objetivo, deben obtenerse varias 

estaciones petrofísicas tomando muestras de mano (para densidad) y mediciones de 

susceptibilidad tanto en afloramientos frescos (inalterados) como en los bloques en el 

laboratorio. La estrategia de muestreo debe ser representativa de la mayor parte posible de la 

unidad geológica. Deben tenerse en cuenta datos adicionales de bases de datos disponibles (y 

accesibles) y datos de registros de pozos en la región (especialmente registros de densidad de 

formación [FDL] o gravimetría de pozo [BHGM] si existen). 

- Las muestras paleomagnéticas disponibles pueden ser útiles para obtener rápidamente datos 

petrofísicos abundantes y robustos. 
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- Más allá de los histogramas clásicos, se necesita una caracterización estadística completa 

(valores mínimos y máximos, media, mediana, moda, RMS, desviación estándar, varianza, error 

estándar, skewness, Curtosis, etc.) para las formaciones/volúmenes modelizados. Idealmente, 

la información petrofísica sin procesar debería proporcionarse en bases de datos o repositorios 

de datos según los principios FAIR (los datos FAIR son datos que cumplen con los principios de 

búsqueda, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización, en inglés: Findability, Accessibility, 

Interoperability and Reusability). 

 

Para finalizar, en este documento está recogida la experiencia de un buen número de 

profesionales, desde operadores de campo hasta investigadores que, durante más de 40 años, 

han ayudado a implementar una metodología que comienza con el control exhaustivo de la toma 

de medidas en campo y finaliza con la interpretación de las anomalías, y que ha supuesto un 

referente en el uso del método gravimétrico para la investigación del subsuelo. 
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