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l.INTRODUCCIÓN

ji

El presente informe constituye el reporte final del proyecto de desarrollo tecnológico

destinado a montar un sistema geofisico de alta resolución en una moto de doble tracción.

En este informe se incluyen los principales resultados de las tres etapas finales del proyecto,

que no fueron expuestas en el informe de avance de Agosto de 1997 (Apéndice 1). Estas

etapas corresponden a:

1. Experimento piloto: A fin de probar el sistema en producción, se considera

un experimento piloto de dos meses de duración en el sector norte de Chile.

2. Desarrollo de Software: Desarrollo y/o adecuación de programas

computacionales de proceso e interpretación de la información de terreno.

3. Comercialización del Sistema: Elaboración de folletos explicativos,

exposición de resultados, generación de proyectos .

•

Adicionalmente se presenta un resumen de los gastos efectuados durante esta segunda fase y

final del proyecto .

. .-

'. GEODATOS
Geofí51ca de Avanzada



2
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111.ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

• Objetivos Técnicos

La innovación tecnológica propuesta en este proyecto consiste en un sistema de

adquisición de datos de potencial montado en un transporte terrestre en movimiento

(moto 4WD de 4 ruedas), con registro continuo y navegación por posicionamiento

GPS diferencial.

• Metodología Etapas 3-4 :

'.

A. Experimento piloto: A fin de probar el sistema en producción, se

considera un experimento piloto de dos meses de duración en un sector a

elegir en el norte de Chile. El sitio de prueba debe, en lo posible, contar

con un buen conocimiento geológico y geofisico previo. En este

experimento se espera determinar las velocidades óptimas de trabajo, el

diseño de operación en terreno, y la adecuación de sistemas de adquisición

de información digital multicanal en tiempo real. Los resultados de este

experimento constituirían además la fuente de información a considerar

para la promoción de la metodología.

.'"

B. Desarrollo de Software : A partir del inicio del experimento piloto y hasta

el final del proyecto (6 meses) se procederá a desarrollar y/o adecuar

programas computacionales de proceso e interpretación de la información

de terreno. Dentro de este desarrollo se considera la implementación de

metodologías robustas de interpretación conjunta de la información

gravimétricay magnética.

c. Comercialización del Sistema: En los dos últimos meses del año

proyectado para la ejecución del proyecto, se pretende introducir al

mercado esta innovación tecnológica. Para tal efecto se elaborarán folletos

'. GEODATOS
Geofí51ca tic AvanZlda
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•
de presentación y se expondrán los resultados del experimento piloto en

reuniones de trabajo y en sociedades científicas y profesionales (Sociedad

Geológica, Sociedad Geofisica, Instituto de Ingenieros).

En las próximas secciones se efectúa una descripción detallada de cada una de estas etapas

que constituyen la continuación lógica de la primera etapa del proyecto que ha sido expuesta

en Informe de Avance 1 de Agosto de 1997. En consecuencia se asume que la descripción

del sistema de adquisición geofisico y su puesta en marcha ya ha sido llevada a cabo, tal cual

se exhibe en Figura 1. Para mayores antecedentes sobre las características del instrumental

utilizado en el sistema geofisico, se considera como referencia el informe de avance ya

citado. En forma resumida, el instrumental que compone el sistema geofisico desarrollado en

este proyecto comprende:

• gravímetro Scintrex CG-3 (error - 0.03 mgal, considerando error de altura)

• magnetómetro de. vapores de Cesio Geometrics G-858 (error - 5 nT,

considerando envolvente de ruido por efecto de la moto y distancia sensor-

terreno)

• GPS geodésico Ashtech SCA-12S, estación base y móvil (error - 10 cm, modo

dinámico)

• Magnetómetro base de precesión de protones Geometrics G-856 (error - 1 nT)

• GPS de navegación en tiempo real Garmin 45 (error - 30 m)

• Sistema de adquisición y proceso montado en computador Notebook 586

• Moto 4WD Yamaha 350 ce.

••

GEODATOS
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Figura 1: Sistema geofisico terrestre montado en moto 4WD
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IV. GASTOS EFECTUADOS EN ETAPAS 3 Y 4

PERSONAL DE DIRECCION E INVESTIGACION

Nombre y Especificación del Cargo Cantidad Costo Costo Total (M$)
Dedicada (*) Unitario

DlRECCION E INVESTIGACION (Horas - Hombre) ($/Hora - Hombre)

Gonzalo Yáñez C. : Jefe de Proyecto 344 15,000 5,160

Juan Carlos Parra E. : Coinvestigador (etapas 4 y 5) 300 15,000 4,500

Luis Flores G. : Co-Investigador (etapa 1 y 2) - 15,000 -
Mario Julio G. Co-Investigador (etapa 5) 150 15,000 2,250

SUBTOTAL(Horns-Hombre) 794 TOTAL(M$): 11,900

PERSONAL DE APOYO

Eduardo Carvacho : Técnico Electrónico 488 5,000 2,440

Jose Miguel Capó: Ingeniero en Computación 378 5,000 1,890

Marcos Godoy: Operador de Terreno 183 5,000 916

Personal de Apoyo Terreno 183 2,500 457

Personal de Apoyo Terreno' 183 2,500 457

Personal de Apoyo Taller 122 2,500 610

Personal Administrativo 610 5,000 3,050

SUBTOT AL (Horas - Hombre) 2,147 TOTAL(M$): 9,514

TOTAL (M$) 2,941 21,414

(*) Un mes dedicado =200 Horas-Hombre

GEODATOS
GcofI.¡cs d. Avanzada
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SERVICIOS, MATERIALES Y OTROS

Item de medida Unidad de Cantidad Costo Costo Total (M$)
Medida Unitario

($ / Unidad)
Materiales de Oficina 0.53 1,600,000 848

Gastos de Terreno (1 mes, 3

personas) mes 0.53 9,800,000 5,194

Arriendo de Camioneta (3 meses)

mes 2.1 1,000,000 2,100

Materiales y construcción

de armado moto 0.53 3,000,000 1,590

Insumos electrónicos
0.53 1,000,000 530

Imprevistos
2,000,000 1,060

TOTAL(M$) 11,322

USO DE BIENES DE CAPITAL EXISTENTES (*)

.'.'

Especificación del Valor de Cargos al Proyecto (M$)
Bien de Capital Mercado (M$)

(referencial) Periodo de USO TOTAL
(días o meses)

Magnetómetro Estación Base 3,000 0.9 meses 250

Magnetómetro Terreno 6,650 1.5 meses 970

Gravímetro 25,000 1.3 meses 3,300

Moto4WD 4,000 1.7 meses 700

Sistema GPS 31,600 1.7 meses 5,640

Plotter Color 4,700 0.4 mes
/ 170

(*) ver en Anexo un detalle de los valores TOTAL(M$) 11,030
del instrumental utilizado

GEODATOS
G.ofí5lcs d. Avanzada
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ADQillSICION DE BIENES DE CAPITAL NUEVOS (*)

• •

Especificación del Valor de Cargos al Proyecto (M$)
Bien de Capital Adquisición (M$)

11 TOTAL

* : ver en anexo copia de factura TOTAL(M$)

CUADRO RESUMEN GASTOS ETAPAS 3 Y 4

PARTIDAS Período Ejecución (Trimestres TOTAL
1 2 3 4 (Miles $)

Personal Dirección e Investigación 6,000 5,900 11,900

Personal de Apoyo 6,500 3,014 9,514

Servicios, Materiales y Otros 6,400 4,922 11,322

Uso de Bienes de Capital 7,130 3,900 11,030

Adquisición Bienes de capital

TOTAL (Miles $) 26,030 17,736 43,766

.~,
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v. Experimento Piloto

En el transcurso de la segunda fase del proyecto se efectuaron 2 proyectos piloto de mayor

envergadura en las Rocas de Santo Domingo (53 Región), y en un sector aledaño a Copiapó

(33 Región). Adicionalmente se efectuaron una serie de proyectos de menor escala en

Santiago y sus alrededores (Calera de Tango, Parque Intercomunal de la Reina). El objetivo

común de estos experimentos consistió en probar las capacidades del sistema operando en

condiciones de producción. En el caso del experimento efectuado en Copiapó, se disponía

además de un levantamiento magnético aéreo que permitió una evaluación independiente de

las capacidades del método. Estos experimentos de prueba se llevaron a cabo entre los

meses de Julio y Diciembre del año 1997.

Los objetivos específicos de estos experimentos piloto fueron los siguientes:

• Evaluar calidad de la información: precisión de posicionamiento GPS diferencial,

precisión y repetitividad de señal magnética, y gravimétrica.

• Definición de un mecanismo de compensación para descontar los efectos

magnéticos de la moto.

• Determinar rendimientos medios en una fase de adquisición de datos en

producción.

• Generar una base de datos adecuada para exponer las bondades del método en la

fase de comercialización del producto.

A continuación se efectúa una descripción detallada de los experimentos tendientes a dar

cumplimiento a los objetivos específicos del experimento piloto.

:ii..

GEODATOS
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V.l Posicionamiento GPS diferencial

En Figura 2a y 2b se presenta el posicionamiento GPS diferencial (vista en planta y altura

respectivamente) de un experimento que consistió en la determinación de la posición del

sistema geofisico montado en una plataforma giratoria horizontal. En planta (Figura 2a), se

efectuaron 2 giros en tomo al eje de la plataforma circular. Cada giro se ha representado con

símbolos de distinto color. Se puede advertir que aun cuando el sistema se rotó en forma

continua (observación en modo cinemático), la repetitividad de la observación es muy

precisa. En términos globales se estima que el error medio en la posición en planta es inferior

a 5 cm. Para el posicionamiento vertical, la Figura 2b muestra una realización de las alturas

obtenidas para el sistema geofisico sobre la plataforma circular en función del tiempo.

Asumiendo una plataforma perfectamente horizontal, se estima en consecuencia un error de

entre 5 y 10 centímetros en la componente vertical de la posición. El error es probablemente

inferior considerando que probablemente la plataforma no estaba perfectamente nivelada (de

hecho se ve cierta simetría en la serie de tiempo de Figura 2b que indicaría una oscilación en

la rotación sobre la plataforma giratoria). Sin perjuicio de las consideraciones del párrafo

anterior, es importante concluir que los errores de posición que han sido estimados (bajo 5

cm en planta, y bajo 10 cm en posición vertical), se encuentran en un rango apropiado para

efectuar las correcciones correspondientes a la información geofisica emanada del sistema

desarrollado en este proyecto .

• •••

GEODATOS
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Posiciál en planta en plataforma circular
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Figura 2a: Posición GPS diferencial en planta. Experimento sobre plataforma circular (diamantes verdes:
primer giro; cruces azules: segundo giro)

350.20.,
350.10

•• I
~ 350.00
:::1==«

349.90....
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Figura 2b: Posición GPS diferencial vertical. Experimento sobre plataforma circular (12.4-12.415: primer
giro; 12.415-12.43: segundo giro)
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V.2 Señal Magnética

••

La señal magnética se registra en forma continua al estar en movimiento la moto 4WD. La

importancia del experimento de prueba reside en poder determinar si la señal magnética

resultante efectivamente registra las variaciones magnéticas del subsuelo, en consecuencia es

necesario disponer de un instrumento de medición independiente que permita validar la

calidad de la respuesta instrumental. En Figuras 3a-3c se presentan tres líneas con

información magnética derivada del experimento desarrollado en Hacienda Castilla, en las

inmediaciones de Copiapó. En estas figuras se incorpora la señal magnética directamente

derivada de la moto (panel superior), una versión suavizada (panel intermedio), y la señal

magnética derivada de un levantamiento aeromagnético previo efectuado sobre la misma

área de trabajo (panel inferior). Se ha incorporado esta base de datos a fin de contar con un

instrumento de comparación independiente para discriminar sobre la calidad de la

información utilizada. Al respecto cabe hacer notar sin embargo que la señal registrada en el

avión se encuentra a mayor distancia de las fuentes magnéticas, en consecuencia los rasgos

de menor longitud de onda no quedan bien resueltos (señales magnéticas asociadas a

cuerpos magnetizados de pequeñas dimensiones y cercanos a la superficie). Un análisis

comparativo entre las señales de cada figura permite concluir que la señal obtenida en la

moto es consistente y al mismo tiempo reproduce en forma apropiada los rasgos principales

del levantamiento independiente efectuado en forma aérea. Es evidente que la señal

proveniente del sistema terrestre presenta más ''ruido'' geológico como consecuencia directa

de la mayor proximidad a las fuentes magnéticas, sin embargo los principales rasgos

evidencian una similitud considerable con el registro aéreo. El ruido observado en el registro

original se debe fundamentalmente a una combinación de efectos magnéticos muy locales y a

efectos de la magnetización propia de la moto que no pueden ser removidos con el software

de compensación por estar asociados a movimientos de la moto o del pilar en el cual se

ubica el sensor magnético (ver Figura 1) que no son advertidos por el sistema de

posicionamiento GPS diferencial. La señal filtrada (panel intermedio en cada perfil de

Figura 3) elimina estos efectos nocivos sin deteriorar la señal de interés.

.,.

GEODATOS
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Figura 3: Perfiles magnéticos en tres líneas de producción en sistema moto transportado (A-C), en panel
superior datos originales, en panel intermedio datos filtrados, en panel inferior datos interpolados en
levantamiento aeromagnético. Es interesante destacar la consistencia entre los datos aéreos y terrestres en las
longitudes de onda mayores.
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V.3 Señal Gravimétrica

,"

A diferencia de las lecturas magnéticas, la observación del campo gravitatorio se efectúa con

el sistema moto transportado en reposo, dado que la lectura gravimétrica requiere de la

nivelación instrumental, y un posicionamiento satelital de mayor precisión (bajo los 10 cm de

envolvente de error). Originalmente se había decidido efectuar esta medición sobre la moto,

sin desmontar el instrumento de su caja de protección, sin embargo al efectuar los

experimentos correspondientes se llegó a la conclusión que la vibración producida por el

viento (especialmente drástica en la zona norte del país) impedía una lectura confiable. En

conclusión se optó por efectuar esta observación en la superficie del terreno, siguiendo los

procedimientos estándar para una observación gravimétrica. Dada esta restricción la calidad

de la información gravimétrica es completamente equivalente a la observación hecha por un

gravímetro en forma tradicional. En Figura 4 se presenta el perfil gravimétrico

correspondiente a un experimento efectuado en la zona de Antofagasta, como elemento

independiente para establecer la calidad de la información se acompaña la topografia del

perfil en cuestión, el factor de corrección punto a punto, y la señal gravimétrica corregida.

La topografia es un factor independiente para calibrar la calidad de la señal gravimétrica

debido a que la gravedad decrece con el cuadrado de la distancia al centro de la tierra. Esta

variación de la gravedad constituye en consecuencia un factor de primer orden que puede

ser observado en la lectura gravimétrica. Se puede apreciar en Figura 4 que la gravedad

observada (Gobs) presenta un valor mínimo en la zona con un relieve positivo, como directa

consecuencia de una mayor distancia con respecto al centro de la tierra, en términos

generales se puede apreciar que topografia y Gobs representan señales antisimétricas, tal cual

se predice en forma teórica. Esta observación permite validar la calidad de la señal

gravimétrica. Los restantes paneles de Figura 4, factor de corrección y señal gravimétrica

corregida o bien Anomalía de Bouguer como es conocida en lenguaje técnico, permiten

clarificar que gran parte de la señal registrada en forma instrumental responde a factores

ajenos a las variaciones laterales de la densidad del subsuelo que constituyen el interés

prospectivo.

GEODATOS
Geoff.lca de Avanzada
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:

Un punto adicional que es interesante mencionar dice relación con el desgaste instrumental

al operar sobre un medio móvil accidentado. Lo anterior es especialmente relevante para un

instrumento de la fragilidad Y sofisticación de un gravímetro, que debe ser tratado con

mucho cuidado en su operación. Con la experiencia alcanzada hasta el momento se ha

podido establecer que el instrumento resiste en buena forma el duro trato de terreno. De

todas formas se ha considerado necesario efectuar mediciones repetitivas de puntos

conocidos a fin de minimizarderivas instrumentalesproducto del maltrato. En observaciones

periódicas se ha establecido una deriva del orden de 0.1 mgal/día por sobre la. deriva

instrumental asegurada por el fabricante (---0.02mgal/día), valores que en todo caso no

impidenuna buena respuesta instrumental.
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Figura 4: Sección gravimétrica de prueba. Datos observados en curva roja, topografía en curva azul,
correcciones en curva verde y lectura de gravedad corregida en color morado. Nótese la correlación inversa
entre la lectura del gravímetro y la topografía. Adicionalmente es interesante destacar la diferencia de un
orden de magnitud entre la señal de interés (Obouguer) y la lectura original del gravímetro (Gobs)'

GEODATOS
Geoff.lca de Avanzada



• 16

VA Sistema de Compensación del efecto magnético de la moto

:

Una parte fundamental en el diseño del sistema geofisico propuesto dice relación con la

minimización del efecto magnético de la moto. Este efecto magnético se debe a la presencia

de una serie de componentes de fierro en el motor y chasis del vehículo. Estas componentes

contienen elementos ferromagnesianos que generan un campo magnético que depende de la

orientación espacial de la moto y que a su vez es registrado en forma permanente por el

sensor magnético. Es importante reconocer y eliminar este efecto debido a que nuestro

interés es registrar exclusivamente los efectos magnéticos producidos por las rocas del

subsuelo. En consecuencia la compensación magnética es un proceso que elimina los efectos

magnéticos provocados por la posición relativa entre la moto y el sensor magnético (ver

Figura 1). Para llevar a cabo este proceso de compensación es necesario hacer una

simulación de la posición de la moto en situaciones reales de medición. Esta simulación

consta de los siguientes pasos:

• 1) Selección de un sitio con poca variación magnética natural (gradientes

inferiores a 5 nT/m)

• 2) Ubicación de la moto sobre una plataforma que gira circular y libremente del

eje central con un GPS remoto en su parte superior (Figura 5).

• 3) Se gira en forma discreta sobre el eje con detenciones de 10 segundos cada 15

grados hasta cubrir todos los ángulos de azimut.

• 4) Se repite este proceso colocando una cuña debajo de las ruedas delanteras y

traseras para simular el efecto de un ascenso y descenso en una zona de relieve

topográfico (Figura 6). Para este procedimiento se consideran pendientes de 10%

y 20% .

...•
Con este procedimiento se cuenta con un completo espectro de posiciones relativas entre la

moto y el sensor magnético. Para asegurar una buena posición y lectura instrumental se

efectúan lecturas de GPS diferencial con una tasa de muestreo de 0.2 segundos y una lectura

del magnetómetro de la moto y estación base cada 30 segundos.

GEODATOS
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Figura 5: Sistema de compensación. Panel superior: superficie giratoria. Panel inferior disposición de la
moto sobre superficie giratoria.
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Figura 6: Sistema de compensación. Procedimiento de adquisición de datos para la calibración de ascenso en
relieve positivo.
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Una vez adquirida la información requerida para calibrar la compensación magnética, se

opera sobre una base de datos en ambiente Oasis-Geosoft (software geofisico de proceso de

datos). Conocida la posición de la antena GPS con respecto al centro de rotación de la

moto, se establece en forma directa la orientación de la moto con respecto al norte

geográfico. Para la determinación exacta de la inclinación de la moto con respecto a la

horizontal se dispone de fotografías de la actitud de la moto en cada caso. Una vez

establecida la variación temporal de la moto con respecto a la horizontal y vertical se asocian

estos ángulos con la variación producida en el campo magnético observado (Figura 7). De

acuerdo al diseño del experimento de compensación, estas variaciones del campo magnético

representan el efecto anómalo que interesa descontar de la información de terreno. En base a

una serie de experimentos y consideraciones teóricas, se ha podido establecer que las

variaciones del campo magnético en el sistema de calibración rotatorio se ajustan a una

función sinusoidal del tipo:

Donde T0' Ao, Al, A2, 1...0' son constantes a determinar en cada calibración, cuya dependencia

esta condicionada por el campo geomagnético, y su inclinación y declinación en el lugar de

estudio, y la distancia sensor magnético - fuentes magnéticas en la moto. Por otra parte, o y

A representan el ángulo con respecto al norte y la inclinación con respecto a la vertical. Es

interesante destacar que la influencia de A (azimut) sobre el campo anómalo, es mucho

mayor que el correspondiente a la inclinación (o). En el panel inferior de Figura 7 se incluye

el ajuste del modelo anterior sobre un set de datos de compensación.

,",.
Dado el modelo de compensación descrito en el párrafo anterior, se procede a aplicar esta

corrección sobre los datos medidos en una línea de producción. Para el cálculo de los

ángulos de azimut (A;) e inclinación (bi) para un instante ti dado, se considera la posición en

el instante de observación (Xi, lí, Z¡) y la posición del punto de observación anterior (Xi-l'

lí-l1 Z¡_l), de tal modo que los ángulos de azimut e inclinación de terreno corresponden a:

GEODATOS
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I[X. -x. 1]Al = tan- 1 1-;
1'; - 1';-1

I[ Z. -Z I 1¿j. = tan- 1 1-

1 ~(Xi -XHY +(1'; -1';-1 Y

Una vez obtenidos estos ángulos se evalúa la función de compensación anterior y el efecto

anómalo es removido de la información magnética registrada en el sensor de la moto. Para

evitar problemas de precisión del instrumento GPS se calcula la velocidad de la moto y se

eliminan los datos que han sido tomados a menos de 3 kmIhr, adicionalmente se efectúa una

media móvil de los ángulos calculados para evitar la contaminación de la señal magnética

por artefactos producto de un mal posicionamiento GPS. En Figura 8 se presenta un caso de

compensación en una línea de prueba. Es interesante destacar que gran parte de la anomalía

registrada por el magnetómetro responde a variaciones del campo magnético de la moto,

cuya amplitud es de aproximadamente 300 nT, en contraste en este caso con una señal del

subsuelo inferior a 50 nT.

"" ..~.
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Figura 7: En panel superior, azimut e inclinación de la moto en experimento de compensación. En panel
inferior la anomalía magnética observada (verde) y estimada (morado) a partir de la relación semi empírica
descrita en el texto. Nótese como evoluciona el campo magnetico observado al producirse un cambio de
azimut en la orientación de la moto.
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Figura 8: Compensación del efecto magnético de la moto. En panel inferior anomalía magnética observada,
en panel intermedio efecto producido por el cambio de actitud de la moto con respecto al norte magnético, en
panel superior la anomalía resultante de la substracción del efecto producido por la moto. Nótese que gran
parte de la anomalía magnética observada responde a variaciones del campo magnético de la moto, y es
apropiadamente reproducida por el modelo predictivo del panel intermedio.
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V.5 Descripción de Experimento piloto en Copiapó

En el transcurso del desarrollo de este desarrollo tecnológico se efectuó un experimento

piloto en las inmediaciones de Copiapó, ID región de Chile. Este experimento se llevó a

cabo en esta zona debido a que GEODATOS S.A.I.C., dispone de un levantamiento

aeromagnético que permite una validación de la información generada por la moto.

Adicionalmente la ejecución de un experimento real permite obtener valiosa información en

cuanto a las condiciones reales de operación, y los rendimientos esperados. Al mismo tiempo

este proyecto piloto en combinación con los resultados de otros experimentos ha permitido

disponer de una base de información que ha sido utilizada para difundir la técnica en

publicaciones de carácter científico (Yáñ~z G., Magnetometría terrestre continua: Un nuevo

enfoque en exploración de recursos en zonas cubiertas, en VID Congreso Geológico

Chileno, 820-824, 1997: copia en Apéndice 11), folletos publicitarios (Apéndice 111), y

presentaciones diversas a las principales compañías de exploración minera y petrolera

(CODELCO, BHP, RTZ, ENAP, BRIDAS, COMINCO, CYPRUS, etc.).

.,.

El diseño del experimento consideró líneas de producción separadas cada 200 m y estuvo

orientado a la adquisición de información magnética dado el control provisto por la

información aeromagnética Una discusión específica de los procedimientos de

compensación, posicionamiento y características de las señales geofisicas se han incluido en

secciones 1.1 a lA. En cuanto a los rendimientos obtenidos, en sección 1.6 se efectúa una

completa descripción de las variables que inciden sobre una adecuada estimación de los

tiempos involucrados en la etapa de terreno. La interpretación del trabajo se expone en

detalle en la publicación incluida en Apéndice 11. Como una forma de discutir algunos

aspectos relevantes de los resultados obtenidos se presenta en Figura 9 una representación

del campo magnético producto del levantamiento moto transportado y el correspondiente

campo magnético generado por el levantamiento aeromagnético previo. Como es de esperar

la información generada en el sistema terrestre es de mayor resolución que el obtenido en

forma aérea como consecuencia directa de una mayor cercanía entre el observador y la

fuente.

'. GEODATOS
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Levantamiento Magnetico Terrestre

Levantamiento Magnético Aéreo

.,.

Figura 9: Campo magnético de experimento piloto en Copiapó. En panel superior el campo generado a partir
del sistema moto transportado, en panel inferior la representación del campo magnético obtenido en forma
aérea.
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La observación anterior constituye uno de los principales argumentos en cuanto a las

ventajas comparativas de esta técnica con respecto a la mejor posibilidad de un

levantamiento aéreo. En cuanto a los efectos magnéticos asociados a la masa de fierro de la

moto, se puede apreciar que su influencia, de estar presente, es menor dada la buena

correspondencia que existe entre los principales rasgos observados en forma aérea y

terrestre. En consecuencia este experimento ha permitido comprobar la buena calidad y

resolución de la información generada por el experimento moto transportado.

V.6 Estimación de rendimientos de producción media y mantenimiento de equipos

De acuerdo a la experiencia alcanzada se ha podido establecer una serie de parámetros y

restricciones que deben ser tomadas en. cuenta al utilizar el sistema en condiciones de

producción real. Estos parámetros constituyen una importante herramienta de decisión para

la valorización de costos y rendimientos a los cuales está afecto este sistema geofísico moto

transportado.

La velocidad de medición o rendimiento del sistema está condicionada por los siguientes

factores:

• Intervalo de muestreo en la lectura gravimétrica: Este factor constituye un

elemento de primer orden en la definición del rendimiento esperado. Con un

operador entrenado se alcanza una velocidad de medición por lectura gravimétrica

de 3-4 minutos. No es aconsejable pretender minimizar aun más estos tiempos de

lectura dado que el tiempo de lectura GPS en modo estacionario permite disponer

de una definición de la cota en los niveles estándar para una observación

gravimétrica de detalle (inferior a 10 cm).

• Velocidad de la moto - dificultad topográfica: En conjunto con el punto anterior

condiciona fuertemente el rendimiento del sistema. La velocidad de la moto sin

duda esta condicionada en primer lugar por las restricciones impuestas por el

GEODATOS
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relieve. Si bien el sistema está diseñado para operar en los llanos del norte de

Chile, esta condición de llanura presenta generalmente accidentes marcados por

un drenaje local a veces muy pronunciado. En condiciones ideales se pueden

alcanzar velocidades de 20 km/hr, se ha intentado superar esta velocidad pero es

indudable que las condiciones de seguridad se ven fuertemente comprometidas.

Adicionalmente se ha podido comprobar que sobre 20 kmIhr la vibración de la

moto perjudica fuertemente la lectura del magnetómetro y la calidad de la

información GPS. En consecuencia se ha establecido un límite de 20 kmIhr para la

velocidad máxima de producción. En ambientes accidentados la velocidad decrece

a menos de 10 km/hr, alcanzando en condiciones extremas velocidades inferiores

a 5 km/hr, Para las condiciones medias de aplicación de esta técnica se debe

considerar una velocidad de crucero de 12 kmIhr. Si la velocidad media es inferior

a 5 km/hr se debe considerar seriamente la inconveniencia de utilizar esta técnica,

dado que además de ser antieconómico los cambios bruscos de dirección

impuestos por una topografia muy accidentada implican la generación de un

campo magnético asociado a la moto de dificil compensación. Las dificultades

impuestas por el terreno pueden en todo caso ser minimizadas considerando un

diseño de las trayectorias en dirección del drenaje local. Cabe hacer notar sin

embargo que este diseño está subordinado a las restricciones impuestas por la·

geología que se espera poder caracterizar mediante estas técnicas geofisicas.

.1&

• Separación entre líneas de producción - tamaño del área de estudio: Este factor es

sin duda de segundo orden pero en casos extremos de estudios de carácter muy

regional (separación de líneas de más de 1 km), presenta dificultades de tipo

logístico. El transporte entre una línea y la siguiente involucra un tiempo que en

condiciones extremas puede ser considerable, en particular si la separación de

líneas dice relación con la presencia de accidentes topográficos mayores (grandes

quebradas por ejemplo). Un segundo factor a considerar es la cobertura GPS

diferencial bajo los estándares requeridos por esta metodología. La separación

entre la estación base y el móvil debe encontrase en un radio no superior a 10 km.
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Geofl.lca d. Av•• uda



• 26

:

En caso de operar en áreas de mayoresdimensionesse debe efectuar una partición

del área de trabajo para adecuarse a los requerimientos antes descritos. Este

traslado de la base implica una serie de procedimientos de amarre de la red de

bases que retrasa la operación a razón de un día por cada traslado de bases.

A los rendimientos esperados en la operación de producción se debe incorporar el tiempo

requerido para iniciar el trabajo, el cual involucra el traslado de bases geodésicas, la

instalación de la estación base y los procedimientos de calibración del instrumental de

medición. Estos procedimientos involucran un tiempo de 2-3 días regularmente. Dadas las

condiciones extremas de operación, se debe considerar una mantención preventiva de todos

los equipos, incluyendo la moto 4WD. La inherente delicadeza del gravímetro, su

mantención y cuidado merece especial atención. Al respecto se recomienda una calibración

periódica del instrumento y una recalibración general en los laboratorios del fabricante al

menos una vez al año.

El personal requerido para la operación del sistema en terreno, la sofisticación del

instrumental utilizado exige la presencia de personal técnico calificado, con un nivel de

ingeniería en ejecución, de preferencia con mención en computación, electrónica, o

mecánica. Si se dispone de dos profesionales de estas características es posible tener

rendimientos óptimos, con una adecuada combinación de producción y descanso, y

adicionalmentees posible efectuar un proceso preliminarde la informaciónen terreno.

(J

••
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VI. Desarrollo de Software

Durante el transcurso del proyecto se desarrollo y/o adaptó un conjunto de programas

computacionales orientados a resolver una serie de aspectos en el ámbito de la adquisición,

proceso e interpretación de la información generada por el sistema moto transportado. Estos

códigos han sido desarrollados en ambiente Oasis-Montaj, Fortran, C, Matlab. A

continuación se describe en forma específica la función de cada programa :

• A. ADQUlSICION:

• Programa de navegación en tiempo real. Desarrollo de interfase gráfica de

navegación a partir del diseño del experimento y la información de posición

GPS generada en forma continua. Este programa desarrollado en ambiente C

permite una continua adecuación de la trayectoria en función de las

especificaciones preestablecidas para el levantamiento .

• B. PROCESO:
:)r-

• Complementación de información GPS diferencial y variables de campo. Unión

de información de posición GPS diferencial, campo magnético y gravimétrico

en ambiente OASIS-MONTAJ: los datos de posición y variable de campo se

asocian a partir de un tiempo de referencia común a todos los datos generados

en terreno.

.'.
• Reducción de datos gravedad. Aplicación de correcciones standard en

ambiente OASIS-MONTAJ: gravedad teórica (WGS84) ; corrección de aire

libre, corrección de bouguer ; deriva instrumental .

• Corrección Topográfica. Adecuación de programa de corrección topográfica a

partir de grillas digitales en diversos formatos de entrada y salida en ambiente

Fortran: grillas GMT, surfer, y Geosoft.
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• Reducción de datos magnetismo. Aplicación de correcciones standard en

ambiente OASIS-MONTAJ: deriva instrumental, variación diurna, nivelación

y micro nivelación de líneas, campo regional.

• Corrección del efecto magnético de la moto. Programa desarrollado en

ambiente OASIS-MONTAJ: determinación de ángulos de azimut e

inclinación, y evaluación del modelo de compensación del efecto magnético de

la moto .

• C. INTERPRETACION:

• Profundidad al basamento 2-D. Programa en ambiente MATLAB de ajuste

automático en dominio de las frecuencias (algoritmo de Parker) para operación

en perfiles de gravedad residual.

• Profundidad al basamento3-D. Determinación de profundidad al basamento en

planta, a partir de información de sondajes. Programa desarrollado en ambiente

Fortran con definición de campo regional.

• Modeláción datos magnéticos 3-D. Desarrollo de programa de modelación

directa de datos magnéticos a partir de cuerpos prismáticos de forma arbitraria

y definición interactiva de vértices: Programa implementado en ambiente

Fortran 90 a partir de algoritmo de Pluoff.

• Inversión automática datos magnéticos. Programa de interpretación automática

de datos magnéticos en base a prismas verticales y definición interactiva de

solución inicial. Programa desarrollado en ambiente Fortran 90.

••
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VII. Comercialización y Producción

En forma paralela al desarrollo de la segunda fase de experimentación del sistema moto

transportado se inició una activa campaña de marketing orientada a dar a conocer el nuevo

producto. Esta campaña consideró una serie de líneas de acción destinadas a una difusión en

el ambiente profesional y científico de esta nueva herramienta. Entre los aspectos relevantes

de la comercialización del proyecto se puede mencionar:

• Confección de trabajo científico presentado en VIII Congreso Geológico Chileno

en Octubre de 1997, Antofagasta (ver copia de actas en Apéndice 11). En este

trabajo se discuten los aspectos más relevantes de las ventajas y características de

este nuevo enfoque tecnológico para la exploración de detalle.

....

• Elaboración de folleto publicitario dando a conocer esta nueva metodología (ver

copia en Apéndice m.l). Este folleto fue enviado a todas las compañías de

exploración que operan en Chile, Argentina, y parcialmente Brasil. Además fue

presentado en stand de GEODATOS en Congresos Geológicos de Antofagasta

(1997), y de Exploración Minera en Buenos Aires (1997). Adicionalmente se

incluyó este folleto en la página WEB de GEODATOS.

••

• Proposición de trabajo en la modalidad de multi cliente en la zona de Cordillera de

Domeyko 28 Región Chile (Apéndice 111.2).Esta proposición de estudio se envió

a todas las compañías de exploración que operan en este importante segmento

para la minería Chilena. Esta proposición ha sido acompañada por presentaciones

individuales en compañías tales como CODELCO, BHP, RTZ, COMINCO,

NORANDA, WESTERN MINNING, etc. Al momento se ha logrado auspicio

para completar uno de los segmentos propuestos en este estudio.

•
• Generación de un folleto explicativo tipo que ha sido enviado a diversas

compañías en forma personalizada y del cual se incluye en Apéndice 111.3 una

• GEODATOS
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•
copia correspondiente a una propuesta específica a la compañía minera OREGON

LTDA.

•
• Folleto técnico que acompaña propuesta técnica a empresa petrolera Evergreen

Resources en el cual se describe en forma precisa la calidad de la información

generada por el sistema moto transportado (Apéndice IIIA).

• Artículo en prensa para Informativo de GEODATOS S.A.I.C., que se distribuye

entre las empresas que comprenden la cartera de clientes (Apéndice III.S).

.'

En base al volumen de información distribuida entre los potenciales usuarios del sistema se

ha podido introducir en forma apropiada el nuevo enfoque exploratorio y las bondades de

resolución, rapidez, y economía asociadas a este nuevo servicio. A la fecha se han

desarrollado una serie de proyectos para empresas del ámbito minero y petrolero en Chile y

Argentina con aproximadamente 3,000 km prospectados, totalizando más de 60 días de

producción desde que el sistema fue puesto en operación restringida desde fines del año

1997. Considerando que el sistema se encuentra aún en desarrollo y que las condiciones del

mercado exploratorio se han visto seriamente restringidas por la crisis asiática y los precios

del oro y cobre, se puede considerar que la puesta en marcha del sistema ha sido

especialmente exitosa. Si bien es dificil predecir el comportamiento del mercado en los

próximos meses y años existe un moderado optimismo en cuanto a alcanzar prontamente

una condición de estandarización y reconocimiento de esta técnica en el mercado de

exploración nacional y regional.

••
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INTRODUCCIÓN

En el presente informe de avance se describen las dos primeras etapas del proyecto de

desarrollo tecnológico destinado a montar un sistema geofisico de alta resolución en una

moto de doble tracción. En este informe de avance número 1 se efectúa una breve

..'
descripción de los antecedentes generales del proyecto, su objetivo central, y la metodología

seguida en estas primeras dos etapas. A continuación se presenta un resumen de los gastos

efectuados durante esta primera fase del proyecto .

. ~\

En las secciones finales de este informe se presenta una descripción del trabajo realizado

durante este período. En primer lugar se efectúa una descripción del equipamiento elegido

para ser utilizado en el sistema geofisico propuesto y las consideraciones invocadas para su

elección. A continuación se realiza una descripción del montaje efectuado sobre la moto

4WD y el equipamiento complementario para los procesos de compensación del efecto

magnético de la moto .

.-.
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DI. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

• Objetivos Técnicos

La innovación tecnológica propuesta en este proyecto consiste en un sistema de

adquisición de datos de potencial montado en un transporte terrestre en movimiento

(moto 4WD de 4 ruedas), con registro continuo y navegación por posicionamiento

GPS diferencial.

• Metodología Etapas 1 y 2

't.

1. Evaluación técnica y económica del equipamiento requerido para montar el

sistema de adquisición de datos. Una vez establecidas las especificaciones

de equipamiento necesarias para llevar a cabo el proyecto, se procederá a

efectuar su adquisición.

2. Montaje del equipo en una moto 4WD de cuatro ruedas. Este montaje

conlleva el resolver diversos problemas técnicos relativos a la disposición

del equipamiento, sistemas de alimentación, calibraciones, aislación ante

problemas de inducción electromagnética, determinación del campo

magnético de la moto, sistemas de nivelación rápida para el gravímetro, etc ..

••

• Programa de Ejecución Etapas 1 y 2 :

Evaluación y compra de equipamiento requerido: Se estima que en un periodo de 90

días a partir del inicio del proyecto se podría contar con el equipamiento necesario .

Hay que considerar un periodo de 3 meses debido a que prácticamente la totalidad de

los equipos deben ser importados directamente. En el caso del equipamiento de

posicionamiento GPS, se considera además un periodo de entrenamiento dada la falta

de experiencia en la operación de un equipo con el nivel de sofisticación requerido (1

semana).

Montaje del equipo en moto 4WD de cuatro ruedas: Se estima un plazo de 90

días para esta fase del proyecto. Este montaje considera la construcción de un

•••

GEODATOS
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armado como el descrito en Figura 3, disposición de equipos, plataforma de

nivelación rápida para gravímetro y determinación de correcciones para el efecto

magnético de la moto. En relación a este último punto hay que considerar que la

corrección depende de la dirección e intensidad del campo magnético terrestre, en

consecuencia hay que efectuar una calibración en tal sentido en distintas localidades

de Chile.

IV. GASTOS EFECTUADOS EN ETAPAS 1 Y 2

PERSONAL DE DIRECCION E INVESTIGACION

••

Nombre y Especificación del Cargo Cantidad Costo Costo Total (M$)
Dedicada (*) Unitario

DIRECCION E INVESTlGACION (Horas - Hombre) ($/Hora - Hombre)

Gonzalo Yáñez C. : Jefe de Proyecto 556 15,000 8,350

Juan Carlos Parra E. : Coinvestigador (etapas 4 y 5) - 15,000 -
Luis Flores G. : Co-Investigador (etapa 1 y 2) 150 15,000 2,250

Mario Julio G. Co-Investigador (etapa 5) - 15,000 -

SUBTOT AL (Horas - Hombre) 706 TOTAL(M$): 10,600

PERSONAL DE APOYO

Eduardo Carvacho: Técnico Electrónico 312 5,000 1,560

Jose Miguel Capó: Ingeniero en Computación 222 5,000 1,110

Marcos Godoy: Operador de Terreno 117 5,000 585

Personal de Apoyo Terreno 117 2,500 293

Personal de Apoyo Terreno 117 2,500 293

Personal de Apoyo Taller 78 2,500 195

Personal Administrativo 390 5,000 1,950

SUBTOTAL(Horns-Hombre) 1,353 TOTAL(M$): 5,986

TOTAL (M$) 2,059 16,586

.~.
(*) Un mes dedicado = 200 Horns-Hombre

GEODATOS
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SERVICIOS, MATERIALES Y OTROS

Itero de medida Unidad de Cantidad Costo Costo Total (M$)
Medida Unitario

($/Unidad)
Materiales de Oficina 0.47 1,600,000 752

Gastos de Terreno (1 mes, 3

personas) mes 0.47 9,800,000 4,606

Arriendo de Camioneta (3 meses)

mes 1.9 1,000,000 1,900

Materiales y construcción

de armado moto 0.47 3,000,000 1,410

Insumos electrónicos 0.47 1,000,000 470

Imprevistos
2,000,000 940

TOTAL(M$) 10,078

USO DE BIENES DE CAPITAL EXISTENTES (*)

••

Especificación del Valor de Cargos al Proyecto (M$)
Bien de Capital Mercado (M$)

(referencial) Período de USO TOTAL
(días o meses)

Magnetómetro Estación Base 3,000 1.1 meses 350

Magnetómetro Terreno 6,650 2 meses 1,350

Gravímetro 25,000 1.7 meses 4,200

Moto4WD 4,000 2.3 meses 900

Sistema GPS 31,600 2.3 meses 7,000

Plotter Color 4,700 0.6 mes 300
(*) ver en Anexo un detalle de los valores TOTAL(MS) 14,100

del instrumental util izado

.'
GEODATOS
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ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL NUEVOS (*)

Especificación del Valor de Cargos al Proyecto (M$)
Bien de Capital Adquisición (M$)

11 TOTAL
Computador Laptop 1,414 1,414

* : ver en anexo copia de factura TOTAL(M$) 1,414

CUADRO RESUMEN GASTOS ETAPAS 1 Y 2

PARTIDAS Período Ejecución (Trimestres TOTAL
1 2 3 4 (Miles $)

Personal Dirección e Investigación 5,600 5,000 10,600

Personal de Apoyo 1,000 4,986 5,986

Servicios, Materiales y Otros 2,000 8,078 10,078

Uso de Bienes de Capital 3,100 11,000 14,100

Adquisición Bienes de capital 1,414 1,414

TOTAL (Miles $) 13,114 29,064 42,178

..,

.... GEODATOS
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V. ETAPA 1 : DEFINICIÓN Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA GEOFISICO

Durante esta etapa se evaluó, adquirió y adaptó el equipamiento geofisico a ser instalado en

la moto 4WD y la estación base. Las consideraciones seguidas para la elección del

equipamiento más apropiado fueron las siguientes :

• alta resolución y buena relación señal/ruido

• portabilidad

• capacidad de almacenamiento digital

• durabilidad

• acceso a servicio técnico

• simplicidad de operación y mantención

El equipamiento que reúne las características anteriores se describe a continuación:

• MAGNETÓMETRO GEOMETRICS DE VAPORES DE CESIO (Figura 1).

Este sensor entrega una onda sinusoidal cuya frecuencia es proporcional al campo magnético

total a una relación de aproximadamente 3.5 Hz / nT. El Magnetómetro puede medir un

rango de intensidad de campo magnético que varía entre 20.000 y 100.000 nT con la

posibilidad de captar gradientes de hasta 10.000 nT / metro.

•• Especificaciones:

Rango: 20.000 - 100.000 nT

Frecuencia de Larmor 3,4986 HzlnT

•• Razón señal a ruido 30 dB mínimo

Razón de salida continua

Rango de temperatura -55°C a +55°C

•• Alineación con el campo terrestre en 30°

Razón de muestreo 10 medidas por segundo

Intervalo de muestreo menor que 1 metro

•• Sensibilidad 0.001 nT

GEODATOS
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MAGNETÓMETRO G-858

. sensor

normal usage .

Figura 1 : Magnetómetro Geometrix G-858

A-ll
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• GRAVÍMETRO SCINTREX AUTOMÁTICO DIGITAL (Figura 2):

El gravímetro corresponde a un modelo automatizado CG-3 Scintrex que está basado en

un microprocesador y que tiene un rango de operación de 8000 mgal sin necesidad de

inicializar. Este gravímetro tiene algunas características que lo hacen revolucionario en

relación con los gravímetros convencionales, ya que al introducir las mediciones automáticas

que son muestreadas continuamente por análisis estadísticos, reduce considerablemente el

tiempo de medición y los errores de operación. Las mediciones gravimétricas son corregidas

automáticamente por mareas y errores de nivelación y son almacenadas en una memoria

sólida que puede ser extraída por un computador o directamente hacia una impresora.

Especificaciones :

Tipo de sensor :

Resolución de lectura:

Desviación Standard :

Rango de Operación:

Deriva residual estática:

Cuarzo fundido con NULO electrostático

5 microgals (0.005mgals)

menor que 10 microgal

8,000mgal sin receteo

menos que 0.02mgal por día

Rango de Compensación por nivelación automática: +/- 200 are seg.

Correcciones automáticas .: Marea, Nivelación, Temperatura, Ruidos

48k RAM, hasta 1200 lecturas.

-40°C a +45°C

RS- 232 serial

Memoria :

Temperaturas de Operación:

Salida digital :

GEODATOS
G.ofl.lca d. Avanzada
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GRAVIMETRO CG-3

1: Autograv » Tire A
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Figura 2: Gravímetro CG-3 Scintrex
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SISTEMAS DE NAVEGA CIÓ N y POSICIONAMIENTO (Figuras 3 y 4)

La moto está equipada con un sistema de navegación satelital GPS y un sistema de

posicionamiento de GPS diferencial marca ASHTECH modelo SCA-12.

El sistema de posicionamiento GPS diferencial capta la información de una constelación de

satélites calculando la posición de navegación que es grabada digitalmente en conjunto con

los datos geofísicos. El receptor instalado en la moto consiste en una unidad que tiene una

razón de actualización cada 1 segundo. La antena corresponde a una de alta sensibilidad.

Para el cálculo de la posición X , Y Y H se usan 12 canales, manteniendo la constelación

óptima de satélites disponibles. El posicionamiento final de los datos se obtiene mediante un

proceso posterior que considera los datos de la línea y los de la estación base los cuales

están sincronizados. El GPS de navegación entrega información del posicionamiento

instantáneo de la moto con el fin de usarlo como ayuda para el conductor a través de una

pantalla que indica la posición del vehículo con respecto a la línea planificada, las

coordenadas y la altura.

Especificaciones:

Número de Canales:

Modo de Operación:

Inicialización:

Resolución de lectura:

12

Temperaturas de Operación:

Salida digital :

código super CIA con portadora de fase

Libreta electrónica HUSKY FS/2

centimétrico modo diferencial

8 Mb, 8 horas de medición continua

O°C a +45°C

RS- 232 serial

Memoria:

GEODATOS
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FíIlUN 1.1: SeA-l2 GPS Receiver

COMPONENTES PRINCIPALES SISTEMA GPS
ASHTECH SCA-12

.1. Figura 3 : Sistema GPS ASHTECH SCA-12
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FijlUR' 1.4: Marine IV css Anrenna

••••
Figure 1.1.: l1usky /'SI2l1mdhcld Contrelter
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1: CPS45
1 Personal
1 Navigatorll
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SISTEMA DE NAVEGACiÓN GPS

..,

Figura 4 : Sistema de navegación GPS Garmin 45
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EQUIPOS INSTALADOS EN LA ESTACIÓN BASE (Figura 5)

Adicionalmente se ha considerado el siguiente instrumental para ser instalado en la estación

base:

• MAGNETÓMETRO DE ESTACIÓN BASE GEOMETRICS G·856

El magnetómetro de estación base Geometrics 856 G tiene una resolución de 0.1 nT y una

razón de muestreo de una medida cada 5 segundos.

El reloj del magnetómetro de estación base está sincronizado con el reloj del magnetómetro

ubicado en la moto de modo de permitir la corrección de la variación diurna de las

mediciones hechas a lo largo de las líneas de medición. Los datos de variación diurna se

utilizan para una primera nivelación de los datos que, en definitiva se nivelarán en base a los

cruces de las líneas de producción con las líneas de control.

• ESTACION BASE POSICIONAMIENTO SATELITAL ASHTECH

La estación GPS base está basada en un microcomputador PC 486 / 33 MHz. Con un

receptor de 12 canales y una antena modelo 50 l. La información de posición obtenida por la

estación base es usada posteriormente para obtener la posición final mediante la modalidad

diferencial.

••

GEODATOS
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Figura 5 : Equipamiento estación base
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VI. ETAPA 2: MONTAJE DE SISTEMA GEOFISICO EN MOTO 4WD

.." El sistema geofisico ha sido montado en una moto 4WD (Figura 6), de acuerdo a las

especificaciones descritas en la proposición del estudio de innovación tecnológica. Este

sistema geofisico consta de un magnetómetro Geometrics de Vapores de Cesio (modelo G-

858 Y resolución de 0.001 nT, con muestreo variable de 0.1-100 seg), un gravímetro

Scintrex (modelo CG-3, resolución 0.01 mgal), y un sistema GPS diferencial marca

ASHTECH (modelo SCA-12, que opera en modo super C/A con portadora de fase y error

decimétrico ).

La instalación del sistema geofisico se divide en las siguientes sub etapas :

1. Sistema de alimentación eléctrica: Todo el instrumental geofisico requiere de

alimentación eléctrica por baterías. A fin de aumentar la autonomía de los equipos

y considerando que la moto 4WD dispone de un alternador capaz de entregar la

potencia necesaria (100 W) para alimentar los equipos, se implementó una serie

de dispositivos destinados a proveer energía externa para los equipos. Este

sistema eléctrico consideró la instalación de una caja de monitoreo continuo de la .

corriente y voltaje de la batería, un diodo protector de todos los equipos, y un

"switch" transformador de 12 a 24 V (requerido por el sistema de poder del

magnetómetro ).

••

2. Instalación de magnetómetro y sensor en mástil: Para la instalación del sensor

magnético y su consola se efectuaron diversas pruebas que condicionaron la

instalación de esta componente lo más alejado posible del motor de la moto a fin

de minimizar el ruido inducido por el accionar de los pistones en el cable de

comunicación entre la consola y el sensor magnético. Ambos equipos se instalaron

en un mástil de PVC de 4" de diámetro, el cual fue revestido con una protección

de fibra de vidrio a fin de reducir su flexibilidad. El sensor magnético se ubicó en

la parte interior del extremo superior del tubo de PV C. A su vez el cable de

GEODATOS
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comunicación a la consola se ubico también en la parte interna del tubo a fin de

minimizar la inducción de ruido.

,..

. ,.

Figura 6: Sistema geofisico terrestre montado en moto 4WD

•• GEODATOS
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El largo y orientación del mástil sufrió modificaciones durante el transcurso de la

instalación del sistema. Se probaron entre otros sistemas un mástil inclinado hacia

atrás y un mástil mas alto, que permitían minimizar en forma más óptima el ruido de

la motor, sin embargo finalmente se optó por el sistema de Figura 6 en atención a las

mejores condiciones de seguridad y estabilidad de la moto en operación. En Figura 7

se presenta un detalle del diseño definitivo.

lJt
\-J:J

TI
:~
\
I

Figura 7 : Detalle del mástil de PVC que soporta la consola y el sensor magnético

GEODATOS
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3. Sistema de navegación: Para la navegación se cuenta con un GPS Garmin 45

portable cuya salida digital se introduce en un computador portátil que permite

apreciar la trayectoria seguida en tiempo real Durante la etapa de desarrollo de

software se implementará un sistema que permita una visualización de la

trayectoria seguida y la trayectoria originalmente propuesta a :fin de poder corregir

en tiempo real las desviaciones con respecto a la trayectoria teórica. En Figura 8

se presenta la consola de navegación que ha sido instalada en la parte frontal de la

moto en conjunto con los controles de voltaje y corriente de la batería.

''-
J

U
••

Figura 8 : Panel de control frontal

GEODATOS
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4. Compartimento para baterías y GPS : Las baterías alimentadoras del instrumental

y el equipo GPS geodésico se instalaron en la parte trasera de la moto (Figura 6),

en un compartimento aislado y protegido contra los golpes.

>,

-.

5. Compartimento y mesa de nivelación rápida para gravímetro: El gravímetro se

instaló en una caja protegida contra los golpes y dispuesta de tal forma que

descansa en una rotula que permite una nivelación rápida de tal forma de efectuar

las mediciones gravimétricas sin necesidad de mover el gravímetro de la moto. La

aplicación de esta metodología es aún materia de investigación ya que se ha

observado una gran sensibilidad del nivel horizontal en presencia de condiciones

atmosféricas de vientos moderados a fuertes (la moto vibra como una sola

unidad).

6. Instalación antena GPS: La antena GPS se instaló en un costado de la moto

(Figura 6), procurando tener buena visibilidad para acceder a la señal proveniente

de los satélites.

••

En forma complementaria a la instalación del equipamiento en la moto, se desarrolló un

sistema de calibración del efecto magnético de la moto, el cual depende de la actitud y,

orientación de la moto con respecto al campo magnético terrestre. Esta calibración se

efectúa sobre una mesa giratoria montada en el pedestal mostrado en Figura 9. La mesa

giratoria se instala sobre este pedestal compuesto por rodamientos que permiten un giro

libre de roce. Cabe hacer notar que todos los componentes de esta mesa giratoria son de

bronce o definitivamente no magnéticos, requerimiento básico para una buena calibración

del efecto magnético de la moto. Las cuñas que se observan en el extremo superior de la

figura son utilizadas para simular una pendiente positiva o negativa en la calibración. En

Figura lOse presenta la mesa rotatoria operando en una calibración del efecto de la moto.

GEODATOS
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:

Figura 9 : Mesa giratoria para efectuar el procedimiento de calibración del efecto magnético

de la moto.

'..
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Figura 10 : Sistema de calibración en acción.
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APENDICE 11: TRABAJO VIII CONGRESO GEOLÓGICO CHILENO,
ANTOFAGASTA 1997
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MAGNETOMETRIA TERRESTRE CONTINUA: UN NUEVO ENFOQUE EN EXPWRACIÓN DE
RECURSOS EN ZONAS CUBIERTAS

Gonzalo Yáñez *

••

RESUMEN
El estudio sistemático de los objetivos de exploración con expresión superficial evidente ha provocado un
progresivo agotamiento de esta fuente de recursos no renovables. Bajo estas condiciones, los esfuerzos de
exploración han tendido naturalmente a la evaluación de recursos en zonas cubiertas. Esta situación es aun
mas crítica considerando que la mayor parte del esfuerzo exploratorio en Chile se concentra en la zona
centro norte del país, en la cual un porcentaje superior al 50% de la superficie está cubierta, condición que
justifica el desarrollo de herramientas indirectas de exploración. En tal sentido, la magnetometría constituye
una herramienta de exploración standard en la etapa de exploración básica. Sin einbargo, su aplicación en
etapas mas avanzadas de un proyecto de exploración no se ha hecho efectiva por problemas de resolución y
ambigüedad en su interpretación. El desarrollo actual de técnicas de posicionamiento satelital de gran
precisión (GPS diferencial o DGPS), y magnetómetros de vapores de Cesio con una razón señal/ruido muy
superior a los instrumentos convencionales, ha permitido desarrollar un sistema magnético terrestre de
registro continuo y gran estabilidad. La instalación de este sistema en una plataforma móvil (moto 4WD),
permite la adquisición de un gran volumen de información a costos considerablemente inferiores a los
involucrados en metodologías convencionales. Este gran volumen de información incide directamente en la
resolución espacial de las anomalías magnéticas, yen consecuencia reduce considerablemente la ambigüedad
en su interpretación. De este modo, aproxima la respuesta magnética a la escala de trabajo requerida para
entender los procesos geológicos asociados a la generación de recursos. En consecuencia, este nuevo enfoque
en el diseño y aplicación del método magnético permite extender su uso en etapas mas avanzadas de un
proyecto de exploración. Se presentan en esta comunicación argumentos teóricos y prácticos que confirman
esta hipótesis de trabajo.

RESOLUCIÓN: COMPROMISO ENTRE LA DISTANCIA OBSERVADOR-FUENTE y EL
TAMAÑO DE LAS ANOMALÍAS OBSERVABLES

En Figura 1 se presenta el resultado de un levantamiento magnético terrestre en la playa de las Rocas de
Santo Domingo, Zona Central de Chile. Este levantamiento se efectuó utilizando el sistema magnético
terrestre de registro continuo montado en una moto 4WD de todo terreno. Se efectuaron líneas de producción
de dirección N-S espaciadas cada 10m, con un muestreo de un dato cada 2 m, y un error en la posición
inferior a 50 cm. El cuadro del extremo izquierdo corresponde al campo magnético residual observado a 3 m
de la superficie. Si bien el estudio es de gran resolución, es interesante destacar la presencia de anomalías
con una longitud de onda del orden de 100 m, en el rango de objetivos con interés prospectivo.

(*) GEODATOS S.A.I.C, Román Díaz, 773, e-mail : adm@stgo.semageomin.cl
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Campo Total ContinuaciónCampo Total (+10 m) Continuación Campo Total (+50m) ContinuaciónCampo Total (+10Om)
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Figura 1 : Campo magnético sector playa Rocas de Santo Domingo (extremo izquierdo). En paneles hacia la
derecha de la figura se incluyen las continuaciones analíticas a 10, 50 Y 100 metros respectivamente. La
perdida de resolución es muy evidente por sobre 50 m de la superficie.

En los cuadros siguientes se ha efectuado un proceso de continuación analítica) a diferentes alturas de
observación. La continuación analítica es simplemente un proceso matemático que simula la obtención de un
mismo levantamiento magnético a distintas distancias con respecto a la ubicación de la fuente generadora de
la anomalía. Como es lógico suponer, a medida que la distancia fuente-observador aumenta la resolución de
los rasgos de interés se ve seriamente afectada. En el experimento descrito en Figura 1, a una distancia de 50
m las anomalías de interés observadas en el extremo inferior del mapa de campo total prácticamente
desaparecen. Dado que el resultado anterior puede ser considerado invariante de la dimensión espacial, es
posible establecer generalizaciones con respecto al compromiso que debe existir entre las dimensiones del
objetivo y la distancia observador-fuente máxima para lograr una buena definición del cuerpo anómalo. Se
estima en consecuencia que una razón 1 : 2 entre la distancia observador-fuente y el tamafio del cuerpo de
interés, es decir para determinar la presencia de un cuerpo de 200 m de ancho es necesario efectuar un
levantamiento magnético a una altura no superior a 100 m. Es interesante destacar además que esta
conclusión no depende de la resolución espacial, del levantamiento, ya que aun en el evento de contar con
instrumental de gran capacidad de muestreo (por ejemplo una muestra cada 2 m), y sobre perfiles de
medición que efectivamente corten un objetivo de pequeñas dimensiones (de por si una tarea dificil), su
detección seguirá estando limitada por la relación anterior.

GEODATOS
GeofI.lc. de Av•••• d.



'. A-29

MUESTREO ESPACIAL: DEFINICIÓN DE ANOMALÍAS Y GRADOS DE AMBIGÜEDAD EN LA
INTERPRETACIÓN

••

Para demostrar los efectos derivados de diferencias en muestreo espacial se ha diseñado un experimento en
la zona de Sierra Castilla, Copiapó, 3a Región de Chile. En Figura 2 se presenta las anomalías de campo
total derivadas de un estudio terrestre utilizando el sistema' descrito en la sección anterior, con una
separación de líneas de 200 m y razón de muestreo de 5 m. En la misma figura se ha incluido la respuesta
magnética de un levantamiento aeromagnético en la misma localidad. El levantamiento aeromagnético
considera líneas cada 400m y una altura de vuelo de 110 m. De la inspección global de ambos sets de datos
se puede concluir que la respuesta del sistema terrestre es esencialmente análoga a la observada desde mayor
altura, confirmado de esta forma la calidad del producto obtenido. Sin embargo un análisis mas detallado
permite advertir importantes diferencias que son atribuidas en forma substancial a un mejoramiento en el
muestreo espacial (menor separación entre líneas de producción en el levantamiento terrestre). Al respecto se
ha querido destacar las diferencias observadas en los recuadros A-C en Figura 2. La anomalía de mayores
dimensiones se observa en recuadro B, con una forma dipolar característica de cuerpos magnetizados por
inducción magnética" (positivo al norte - negativo al sur). La forma de la anonialía en el levantamiento
magnético sugiere la presencia de un cuerpo tabular y un rumbo aproximado E-W, sin embargo la mejor
resolución del levantamiento terrestre permite advertir un rumbo estructural marcadamente NW (observar la
inflección de las líneas isoanómalas en la zona de mayor gradiente). Otro aspecto interesante asociado con
la resolución espacial se aprecia en el recuadro C, en este caso la anomalía magnética está mucho mas
focalizada en el levantamiento terrestre (extremo izquierdo del recuadro). Esta situación dice relación con el
reducido tamafio del cuerpo anómalo (200-300 m), relativo a la separación de líneas en el levantamiento
aéreo (400 m), lo cual impide una apropiada detección del centro anómalo. En el caso del recuadro A, el
problema de muestreo transforma una anomalía con un evidente rasgo dipolar en el levantamiento terrestre a
una anomalía marcadamente monopolar positiva en el levantamiento aéreo. Esta situación incide
dramáticamente en la modelación e interpretación del cuerpo anómalo en cuestión. En Figura 3 se presenta
una modelación magnética de 2_D2a lo largo de un perfil que corta la anomalía en forma perpendicular (ver
trazado del perfil en Figura 2). El resultado de la modelación muestra un mejor ajuste de los rasgos
principales en la anomalía registrada en el levantamiento terrestre, dado que ésta responde al patrón
magnético esperado en cuerpos magnetizados por inducción magnética. En el caso del levantamiento aéreo,
si bien el cuerpo anómalo se dispone en una posición análoga al resultado de la modelación terrestre, es
posible advertir importantes diferencias que pueden llegar a ser determinantes en una eventual torna de·
decisiones para la realización de estudios de mayor detal1e o la definición de sondajes exploratorios. De
hecho, la imperfecta definición de la anomalía obliga a imponer cambios en la geometría del cuerpo
anómalo, a fin de ajustar las observaciones en el levantamiento aéreo. Es interesante puntualizar que el
mayor deterioro relativo en la resolución del cuerpo anómalo se focaliza en el control de altura (superior en
100m al requerido por el levantamiento terrestre).
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Separación lineas: 400 m; Altura de Vuelo: 110 m
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Figura 2: Campo Magnético en sector Sierra Castilla, Copiapó. En panel superior información
aeromagnética, en panel inferior información terrestre. La comparación de los recuadros A-C se discute en el
texto. El perfil N-S indicado en recuadro A, se modela a continuación en Figura 3.
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Perfil Magnético Aéreo (sector A)

CJoo:Datos
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DisIance(m) DisIance(m)
Figura 3 : Modelación magnética de 2-D en perfiles de dirección SE-NW en sector anómalo de recuadro A
en Figura 2. La modelación se ha efectuado utilizando el software comercial de Interpex' considerando una
magnetización por inducción del campo magnético terrestre.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El disponer de un sistema de adquisición de datos magnéticos terrestres en forma continua, precisa, y rápida,
otorga un nuevo enfoque a la aplicación masiva del método en problemas de exploración en una etapa
avanzada. El uso de esta herramienta permite mejorar en forma substancial la detección de objetivos
exploratorios de pequeñas dimensiones, reduciendo al mismo tiempo las ambigüedades en su interpretación
como producto de una mejor resolución espacial. En particular, esta mejor resolución espacial incide
directamente sobre la con fiabilidad en la determinación de la profundidad al techo del cuerpo anómalo.

Agradecimientos: A José Miguel Capó y Marcos Godoy Chuck Coerber, y Joel Flores por su dedicado esfuerzo en el diseflo,
desarrollo, y puesta en operación del sistema de adquisición terrestre que ha sido utilizado en este trabajo. Este sistema de adquisición ha sido
parcialmente financiado por el FONTEC (proyecto# 960867 )

REFERENCIAS

(1) Blakely RJ., 1995, Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications, Cambridge University Press,
411 p.

(2) Telford W.M., L.P. Geldart, RE. Sheriff, Applied Geophysics 2nd ed., Cambridge University Press, 640
p.

(3) Software Comercial MGIXP de INTERPEX LTDA., que utiliza algoritmo de modelación 2-D de
Talwani M., lL. Worzel, M. Landisman, 1959, Rapid gravity computations for two-dimensional bodies
with applications to the mendocino submarine fracture zones, JGR, 64, 49-59.

GEODATOS
G.off.lca d. Avanzada



•

APENDICE 111:INFORMACION PUBLICITARIA y PROPUESTAS DE
TRABAJO

•••

••

••

A-32

GEODATOS
GtOfl.lcs d. Avanzada



A-33

'.

APENDICE 111.1:AVISO PUBLICITARIO ENVIADO A COMPAÑÍAS MINERAS
Y EXPUESTO EN CONGRESO GEOLÓGICO CHILENO (97), CONGRESO DE

EXPLORACION ARGENTINO (97), PAGINA WEB DE GEODATOS

•••

GEODATOS
Geoff.lca d. ~vsnzada



• A-34

HIGH RESOLUTION GROUND MAG-GRAV SYSTEM
(FOR RELATIVELY SMOOTH SURFACES)

••

2nd Vertical Derivative

Digital Topography

Bouguer Gravlmetrtc Field

lile 1IftIIGI\I.,..,. •••••••••••••• 4WIl,360••.
~-.QPS"""""-~
~(tlIm*I45Ind~mI.""
~_"PIfY.

Doc>ordIV ••••• _-.., •••••••••• a.
••• ~ ••• '''''''''''10100tmol~
lMpIIc_and70......-_~.

GEODATOS
GtoII.¡ •• d. Av,nud.



•

APENDICE 111.2:PROPOSICION ESTUDIO MUL tlCLIENTE SECTOR
CORDiLLERA DE DOMEYKO

.~

.'. .

'.

A-35

GEODATOS
Goofl.lca d. Avanzad.



• A-36

:

PROPOSICION ESTUDIO GEOFÍSICO
MULTICLIENTES

GRA VIMÉTRICO-MAGNÉTICO TOPOGRÁFIco
MOTO-TRANSPORTADO

SECTOR CORDILLERA DE OOMEYKO,
TIREGIÓN,CHILE

••

. '.•..
Junio,1997

GEODATOS
GeoII.lca d. Avanzada



A-37
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ANTECEDENTES:

:

'."
Como resultado de una política corporativa de continua innovación tecnológica al servicio de la exploración

geofisica, GEODATOS S.A.I.C. ha puesto en marcha una nueva técnica de exploración de alta resolución en

gravimetría, magnetometría terrestre y topografia. El sistema geofisico ha sido montado en una moto 4WD

(Figura 1), incorporando un sistema de posicionamiento GPS diferencial de tipo geodésico con una

envolvente de error de 20-30 cm. en modo cinemático continuo (velocidades de 10-20 km/h), Y un sistema de

navegación en tiempo real que permite mantener la trayectoria con errores inferiores a 5Om.

El sistema geofisico consta de un magnetómetro Geometrics de Vapores de Cesio (modelo G-858 y

resolución de 0.00 I nT,con muestreo variable de 0.1-100 seg), un gravímetro Scintrex (modelo CG-3,

resolución 0.01 mgal), y un sistema GPS diferencial marca ASHTECH (modelo SCA-l2, que opera en modo

super C/A con portadora de fase y error decimétrico).

Las observaciones magnéticas se adquieren en forma continua con una medida cada 0.5 segundos, lo cual

implica un intervalo de 2-4 metros entre mediciones. Considerando una velocidad promedio de II km/h Y 8

horas de medición se puede estimar una producción diaria de 90 km. Ya que se dispone de un sistema de

posicionamiento GPS de gran resolución, es posible descontar los efectos magnéticos de la moto conociendo

en forma continua la actitud del vehículo (azimut e inclinación con respecto a la vertical). Por otra parte,

dada la alta frecuencia de precesión de los vapores de Cesio, este sistema magnético puede ser utilizado en

ambientes con alto ruido cultural, característico de zonas urbanas .

••
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Figura 1 : Sistema geofisico terrestre montado en moto 4WD
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Las observaciones gravimétricas se efectúan en forma estática, con lo cual se reduce la envolvente de error

en la posición a menos de 10 cm (esto equivale a 0.03 mgal de anomalía de aire libre). El intervalo de

muestreo dependerá de los objetivos del estudio, sin embargo dada la reducción de costos con respecto a

metodologías convencionales permite el desarrollo de nuevos enfoques y aplicaciones de estudios

gravimétricos 3-D con intervalos de grilla inferiores a 200 m. Dependiendo del intervalo de muestreo

deseado se estima una producción de entre 6 y 10 estaciones por hora, es decir 50-80 estaciones diarias.

Los datos de posicionamiento GPS diferencial se obtienen en forma dinámica con un intervalo de muestreo

de una medida por segundo lo que equivale a aproximadamente una medición cada 5 metros . Como

resultado de estas mediciones se obtiene un mapa topográfico de alta resolución.

Considerando que existe gran interés por conocer espesores de sobrecarga a la vez que rasgos

litológicos y estructurales de la roca bajo la cubierta sedimentaria en la zona correspondiente y aledaña a la

gran estructura conocida como la Falla Oeste, estimamos que el sistema geofisico antes descrito se adecua

absolutamente a los requerimientos de este tipo de ambientes de exploración . Por otro lado , las

metodologías alternativas (sistemas aéreos o terrestres a pie) son muy costosas o de inferior resolución

2.- AREA DE ESTUDIO

•. ,

El objetivo de este Estudio es producir una información geofisica de detalle que permita determinar

espesores de relleno sedimentario como también rasgos estructurales y cambios geológicos en el basamento

subyacente en un área de interés exploratorio ubicada entre los yacimientos de cobre porfirico de

Chuquicamata y La Escondida (Figura 2). El área de trabajo se encuentra inserta en el núcleo de la

Cordillera de Domeyko, que compromete principalmente un complejo magmático del paleozoico tardío, e

incluye basaltos, andesitas, riolitas, y granitoides. Este basamento Paleozoico se encuentra parcialmente

cubierto por un relleno aluvial y una costra salina de poca potencia, Conla excepción de las zonas de salares

que probablemente involucran un relleno de centenas de metros de potencia. Este sector se asocia

genéricamente a la Falla Oeste, pero en la práctica corresponde a una franja de deformación que se

denomina sistema de deformación de Domeyko, cuyo limite al oeste esta definido por la Falla Sierra de

Varas, de rumbo NS y probable desplazamiento sinestral. Este sistema de deformación habría desarrollado

una tectónica de escape durante el Eoceno, con rotación de bloques en sentido horario, y un tectonismo

inverso sobre la Formación Purilactis en dirección este, sobre el Salar de Atacama (Figura 2). Este sistema

de bloques rotado define una serie de cuencas intermontanas en cuyos sectores mas profundos y centrales se

dispone una serie de salares con un evidente origen tectónico. Es en estas zonas deprimidas que han sido

GEODATOS
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posteriormente llenadas con materiales recientes en donde se llevará a cabo la mayor parte de este estudio

geofísico terrestre.

:
En consideración de factores geológicos, tectónicos, topográficos y geomorfológicos, se ha separado el área

de estudio en 7 sectores (Figura 3), que individualmente constituyen una unidad de trabajo independiente. La

información geofisica y geológica en cada sector permite en consecuencia un análisis coherente de las

principales estructuras y unidades geológicas de sub-superficie. Para tal efecto se ha tomado la precaución de

extender cada sector hasta aquellas regiones con un buen control geológico de superficie, especialmente en lo

relativo a la intersección con afloramientos de basamento, que permitan una buena evaluación del campo

gravimétrico regional (Anomalía de Bouguer), y los contrastes en densidad y susceptibilidad magnética. El

trazado de perfiles al interior de cada sector esta condicionado por el sistema geológico y estructural

predominante, en Tabla 1 se presenta una descripción del esquema de medición propuesto para cada sector .

. '.
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3.-ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO GEOFÍSICO E INSTRUMENTAL:

El sistema geofisico permite obtener mediciones de gravimetría en forma estática para lo cual la moto debe

estar detenida, mientras que las mediciones de posicionamiento y magnetometría se adquieren de forma

dinámica a lo largo de trayectorias planificadas previamente.

3.1.- ESPECmCACIONES DEL ESTUDIO

3.1.1.- GRAVIMETRÍA:

La densidad de medición considerada para este estudio es de una estación por cada kilómetro cuadrado (

1est./ kmO ). Sin embargo en algunos sectores en que, por consideraciones geológicas, se estime necesaria

una mayor densidad de estaciones de gravimetría , se aumentará la densidad a dos estaciones por cada kmO

lo cual se logra midiendo cada 500m. en la dirección de la línea y separando las líneas de medición cada

1000 m., por lo tanto , las mediciones gravimétricas serán obtenidas a lo largo de líneas planificadas

considerando una distancia entre estaciones de medición de 500m o de 100Om.

La dirección de las líneas de medición serán programadas en base a las condiciones geográficas como

también de acuerdo a los objetivos geológicos para cada sector, especialmente cuando se aumente la

densidad de medición de 1 a 2 est./ kmO . En general el trazado de las líneas de medición se hará tratando

de interceptar posibles estructuras geológicas .

3.1.2.- MAGNETOMETRÍA :

Las mediciones del campo magnético total se harán en forma continua considerando un intervalo de

medición de 0.5 segundos, lo cual significa una medida cada 2 a 4 m. Dado que se deberá planificar un

trazado de líneas de recorrido para las mediciones gravimétricas, las líneas de medición magnética coinciden

con este recorrido, sin embargo se debe considerar aproximadamente un 100% mas de líneas magnéticas

intercaladas entre las líneas gravimétricas con el fin de tener una mejor definición de los rasgos del

basamento.

Las siguientes tolerancias serán consideradas para el trabajo magnetométrico :

• En las trayectorias reales de la moto no debe existir separ~ciones entre líneas superiores a 1.5

veces la distancia nominal entre líneas por un trecho superior a 500 m. En caso de existir ,estos

deberán ser rellenados por cuenta del contratista .

• El ruido del magnetómetro deberá ser menor que +/- 2nT.
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• No se permitirá el trabajo cuando exista una variación no lineal del campo magnético diurno

superior a 5nT en tres minutos.

3.1.3.- TOPOGRAFÍA:

El levantamiento topográfico de las estaciones gravimétricas como de las líneas de magnetometría se efectúa

mediante un Sistema de GPS diferencial del tipo geodésico . Este instrumento permite una precisión de

menos de 10cm en el modo estático, lo cual significa un error máximo de ubicación y altura de 10 cm. para

las estaciones gravimétricas . En el caso de las mediciones magnéticas, el GPS en movimiento permite una

precisión mejor que 30cm. con un intervalo de muestreo de 1 medida por segundo lo que equivale a

aproximadamente una medición cada 3 metros.

3.2.- INSTRUMENTAL GEOFÍSICO:

3.2.1 EQUIPOS INSTALADOS EN LA CUADRIMOTO

...•.
• MAGNETÓMETRO GEOMETRICS DE VAPORES DE CESIO.

El magnetómetro corresponde a un instrumento Geometrics modelo G-858. El sensor del

magnetómetro está montado en un aguijón vertical de 3m de alto instalado en la parte posterior de

la moto . Este sensor entrega una onda sinusoidal cuya frecuencia es proporcional al campo

magnético total a una relación de aproximadamente 3.5 Hz / nT. El Magnetómetro puede medir un

rango de intensidad de campo magnético que varía entre 20.000 y 100.000 nT . con la posibilidad

de captar gradientes de hasta 10.000 nT / metro.

Especificaciones :

...~

Rango:
Frecuencia de Larmor
Razón señal a ruido
Razón de salida
Rango de temperatura
Alineación con el campo terrestre
Razón de muestreo
Intervalo de muestreo
Sensibilidad

20.000 - 100.000nT
3,4986 HzJnT
30 dfs mínimo

continua
-55°C a +55°C

10medidas por segundo
menor que 1 metro
0.001 nT

• GRAVÍMETRO SCINTREX AUTOMÁTICO DIGITAL :

El gravímetro corresponde a un modelo automatizado CG-3 Seíntrex que está basado en un

microprocesador y que tiene un rango de operación de 8000 mgal sin necesidad de inicializar. Este
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gravímetro tiene algunas características que lo hacen revolucionario en relación con los gravímetros

convencionales , ya que al introducir las mediciones automáticas que son muestreadas

continuamente por análisis estadísticos, reduce considerablemente el tiempo de medición y los

errores de operación. Las mediciones gravimétricas son corregidas automáticamente por mareas y

errores de nivelación y son almacenadas en una memoria sólida que puede ser extraída por un

computador o directamente hacia una impresora.

Especificaciones :

Tipo de sensor: Cuarzo fundido con NULO elestrostático
Resolución de lectura: 5 microgals (0.005mgals)
Desviación Standard: menor que 10 microgal
Rango de Operación : 8,000mgal sin receteo
Deriva residual estática: menos que 0.02mgal por día
Rango de Compensacion por nivelación automática: +1- 200 are seg.
Correcciones automáticas: Marea, Nivelación, Temperatura, Ruidos
Memoria: 48k RAM, hasta 1200 lecturas.
Temperaturas de Operación: -40°C a +45°C
Salida digital : RS- 232 serial
• SISTEMAS DE NAVEGACIÓN y POSICIONAMIENTO

La moto está equipada con un sistema de navegación satelital GPS y un sistema de posicionamiento

de GPS diferencial marca ASHTECH modelo SCA-12.

El sistema de posicionamiento GPS diferencial capta la información de una constelación de

satélites calculando la posición de navegación que es grabada digitalmente en conjunto con los

datos geofisicos . El receptor instalado en la moto consiste en una unidad que tiene una razón de

actualización cada 1 segundo. La antena corresponde a una de alta sensibilidad . Para el cálculo

de la posición X , Y y H se usan 12 canales , manteniendo la constelación óptima de satélites

disponibles. El posicionamiento final de los datos se obtiene mediante un proceso posterior que

considera los datos de la línea y los de la estación base los cuales están sincronizados. El GPS de

navegación entrega información del posicionamiento instantáneo de la moto con el fin de usarlo

como ayuda para el conductor a través de una pantalla que indica la posición del vehículo con

respecto a la línea planificada, las coordenadas y la altura ..

Especificaciones :

....
Número de Canales:
Modo de Operación:
Inicialización :
Resolución de lectura:
Memoria:
Temperaturas de Operación:
Salida digital:

12
código super CIA con portadora de fase
Libreta electrónica HUSKY FS/2

centimétrico modo diferencial
8 Mb, 8 horas de medición continua
O°C a +45°C
RS- 232 serial
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3.2.2 EQUIPOS INSTALADOS EN LA ESTACIÓN BASE.

MAGNETÓMETRO DE ESTACIÓN BASE GEOMETRICS G-856

El magnetómetro de estación base Geometrics 856 G tiene una resolución de 0.1 nT y una razón de

muestreo de una medida cada 5 segundos . La estación magnética base será ubicada en un sector en que el

campo magnético terrestre sea quieto. Cuando la información entregada por el magnetómetro de estación

base supere los limites especificados, se deberá repetir la operación efectuada para el periodo en problemas .

El reloj del magnetómetro de estación base está sincronizado con el reloj del magnetómetro ubicado en la

moto de modo de permitir la corrección de la variación diurna de las mediciones hechas a lo largo de las

líneas de medición . Los datos de variación diurna se utilizan para una primera nivelación de los datos que,

en definitiva se nivelarán en base a los cruces de las líneas de producción con las líneas de control.

ESTACION BASE POSICIONAMIENTO SATELITAL ASHTECH.

La estación GPS base está basada en un microcomputador PC 486 / 33 MHz. Con un receptor de 12 canales

y una antena modelo 501 . La información de posición obtenida por la estación base es usada posteriormente

para obtener la posición final mediante la modalidad diferencial.

SISTEMA DE PROCESAMIENTO EN LA BASE.

•••••

Todos los datos se verifican diariamente en la oficina implementada en la base de operaciones . El

equipamiento consiste principalmente en un computador PENTIUM -90 MHz. Con 32 MB de memoria y

disco duro de 2.1Gb

Cada día se debe dibujar la trayectoria de las lineas de medición realizadas en la jornada anterior, con lo

cual se mantiene un mapa de avance actualizado. De esta manera se puede programar los rellenos de

aquellos sectores que no han sido cubiertos de acuerdo a las especificaciones . Paralelamente se

confeccionarán mapas de contornos preliminares del campo magnético total a medida que avanza la etapa de

adquisición de datos . Para estos efectos se cuenta con el software comercial de procesamiento de datos

GEOSOFT que incluye las rutinas OASIS que permite el tratamiento de nivelación de los datos.

Adicionalmente se efectuara el proceso de determinación de la posición GPS diferencial utilizando el

software comercial RELIANCE.

GEODATOS
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4.- PROCESO DE DATOS GEOFÍSICOS:

4.1- Magnetometría

_.

Dado que el sistema de adquisición de datos magnéticos involucra la superposición del efecto magnético de

la moto por sobre la señal del terreno, es necesario efectuar una corrección de este efecto previo a la

aplicación de las correcciones standard en levantamientos magnéticos terrestres. Esta corrección requiere de

un conocimiento continuo de la actitud de la moto (azimut e inclinación), el cual se obtiene a partir del

posicionamiento diferencial. La corrección es en esencia una función analítica sinusoidal cuyos coeficientes

deben ser determinados para cada área de trabajo.

Una vez determinado el efecto magnético de la moto se procede con el tratamiento standard para la

reducción de datos magnéticos terrestres. Es decir se procederá a efectuar los siguientes procedimientos:

• Corrección de estación base (variación diurna)

• Eliminación de tendencias regionales (IGRF)

• Nivelación de líneas mediante cruces de líneas de control.~
• Obtención de subproductos (Red. Polo, 2a Derivada, etc.)

4.1- Gravedad

Los procedimientos de reducción de datos de gravedad corresponden esencialmente a los procedimientos

standard de reducción de datos gravimétricos. Algunos de estos procedimientos, específicamente la

corrección por mareas terrestres y deriva instrumental son corregidos automáticamente por el instrumento

(Gravímetro CG-3 Scintrex). En consecuencia el trabajo de gabinete se restringe a :

• Corrección de Aire Libre

• Corrección de Bouguer

. ~

• Corrección Topográfica basado en un modelo digital de terreno a partir de cartografia 1 :50,000.

En el caso particular de puntos en quebradas muy pronunciadas se procederá con

aproximaciones analíticas de cuñas inclinadas para determinar el efecto del campo cercano.

• Obtención de anomalía de Bouguer

• Obtención de anomalía residual considerando un campo regional definido por el entorno de

rocas de basamento.

•• GEODATOS
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5.- PRODUCTOS FINALES:

5.1 MAGNETOMETRÍA :

.'
Datos digitales :

Se entregará un completo archivo con toda la información magnética nivelada y localizada a lo largo de las

líneas de medición.

El archivo computacional con la información digital contendrá los siguientes datos:

• Datos magnéticos originales compensados.
• Datos magnéticos de la estación magnética base.
• Datos magnéticos nivelados y corregidos por IGRF. ( campo de referencia internacional)
• Datos magnéticos georeferenciados en base al esferoide especificado por el cliente.

Mapas:

Se entregará tres copias de los siguientes Mapas :

....
• Mapa de Contornos del Campo Magnético Total en colores
• Mapa de Contornos del Campo Reducido al Polo en colores
• Mapa de Contornos dela Primera Derivada Vertical del
Campo Total en colores
• Mapa de Contornos de la Señal Analítica del
Campo Magnético en colores
• Mapa del Campo Magnético Total Abatido sobre las líneas

de medición.

Escala 1 : 50.000
Escala 1 : 50.000

Escala 1 : 50.000

Escala 1 : 50.000

Escala 1 : 50.000

GRAVIMETRÍA :

Datos digitales :

Se entregará un completo archivo con los datos de terreno y corregidos hasta la gravedad de Bouguer .

Mapas:

Se considera entregar tres copias del Mapa de Gravedad de Bouguer a escala 1 :20,000.

GEODATOS
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6.- COSTOS DE PARTICIPACIÓN:

:

El costo por cada sector se calcula en base al número total de estaciones gravimétricas y al total de

kilómetros con datos magnéticos de relleno, de acuerdo a las especificaciones de Tabla 1 en que se ha

determinado valores estimados para la cantidad de estaciones gravimétricas y para los kilómetros adicionales

de magnetometría por sector. En estos costos se han prorrateado los gastos de movilización,

desmovilización, traslado de bases gravimétricas y geodésicas, y calibración del instrumental de terreno

(especialmente lo relativo a los efectos magnéticos de la moto).

El derecho a participar como SUBSCRIPTOR tiene un costo que depende de la cantidad de sectores que se

subscriban . En caso de subscribir todos los sectores , el costo total se reduce en un 10%. Los valores

descritos en Tabla 1 corresponden al costo para cada SUBSCRIPTOR considerando 2 participantes para los

7 sectores .

.+

•••
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COSTO BASE DE DATOS GEOFíSICOS POR SUBSCRIPTOR ( CONSIDERANDO 2 SUBCRIPTORES y 1 ESTACIÓN GRAVIMÉTRICA / KM2)

SECTOR NOMBRE SUPERFICIE N#ESTAC. PERFILES COSTO COSTO N#DIAS N#DIAS OBSERVACIONES COSTO
GRAVIME· MAGNETICOS GRAV + MAG MAG TERRENO PROCESO TOTAL

TRICAS ADICIONALES ADICIONAL SECTOR
N# (KM2] JKMI [US$ 30.5/EST} [US$ 18.5/KM] [US$]

1 Pampa Lina 826 826 900 25,193 16,650 32 11 Sistema estructural y contactos geológicos 41,843
N-S (flanco sur-oeste), que evoluciona a

un sistema NE en el flanco norte. Perfiles
NSyNW.

2 Llano Quenante 669 669 750 20,404 13,875 26 8 Sistema estructural de dirección N-S 34,279

- Limón Verde
(Fallas Oeste y aledañas), Reconocimiento

en base a perfiles E-W.

3 Llano del 1,116 1,116 1200 34,038 22,200 43 14 Sistema estructural indeterminado, 56,238

Quimal
potencialmente NE y en forma

subordinada NS (Falla Quenante). Se opta
por trazado de perfiles N45W.

4 Laguna Seca - 661 661 700 20,160 + 12,950 30 8 Sistema estructural mixto, NS en flaco 35,610

Llano Mariposas 2,500 (*)
occidental (bifurcación Falla Oeste y Los

Toros), y NW en flaco oriental. En
consecuencia se operará con perfiles EW y
NE. (*) 5 días extra de terreno por trabajo
en sector Laguna Seca y Falla Los Toros.

5 Pampa 14 de 777 777 850 23,698 + 15,725 35 10 Sistema estructural NS (Falla Sierra de 41,923

Febrero 2,500 (*)
Varas y extremo norte Falla Elvira).

Perfiles E-W subordinados a accidentes
topográficos). (*) 5 días extra por

dificultades logísticas en flanco norte
6 Salares Elvira - 1,029 1,029 1,150 31,384 + 21,275 50 13 Sistema estructural NE (bloque rotados). 57,659

Los Morros 5,000 (*)
Perfilado en dirección NW. ("') 10 días

extra de terreno por trabajo en salares Los
MorrosyElvira

7 Salares 771 771 850 23,515 + 15,725 37 10 Sistema Estructural NS (Falla Elvira y 42,740
Verónica-

3,500 (*)
escarpe El Bordo). (*) 1 semana extra de

Mariposas terreno por trabajo en salares Verónica y
Mariposas

TOTALES 5,849 5,849 6,400 191,892 118,400 253 74 310,292

• ••-.
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El calendario de pagos se considera de la siguiente manera:

• 50% del total estimado con el inicio del trabajo de terreno.
• 50% con la entrega de los datos correspondientes al sector.

7.- PROPIEDAD Y USO DE LOS DATOS:

La presente proposición considera la participación de dos subscriptores que adquieren la totalidad de los
datos correspondientes a los siete sectores. Estos subscriptores podrán hacer uso en forma exclusiva de los
datos por un período de seis meses desde que éstos son entregados a ambos subscriptores. Luego de este
período de seis meses, Geodatos estará autorizado para ofrecer en venta , en su propio beneficio ,esta
información , ya sea en forma íntegra o por sectores. Dado que la información irá siendo entregada como
una unidad independiente para cada sector, el período de 6 meses de exclusividades particular a cada sector.

En caso de tío existir dos subscriptores interesados en todos los sectores , Geodatos tratará de lograr el
concurso de otros participantes que permitan tener el mínimo de dos subscriptores por cada sector. Si
existiere un tercer interesado en uno o más sectores , se consultará con los primeros dos subscriptores la
participación del tercero, en caso de autorizar su participación , el costo por participante se reducirá en un
25% .

• "f

•••
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ANEXOS
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MAGNETÓMETRO G-858

sensor

normal usage.
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APENDICE 111.3:PROPUESTA DE TRABAJO
EMPRESA MINERA OREGON LTDA .
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BACKGROUND

..
GEODATOS SAIC in its quest for new technological development in the

geophysical services industry has set up a new geophysical data acquisition

system. The system gathers high resolution ground gravity and magnetic data,

together with a very accurate account of topographic relief, all from a 4 wheel

drive motorcycle shown in figure 1. It incorporates a differential GPS geodetic

system with an envelope error of 20 to 30 cm in continuous kinematics mode

(speeds up to 10 to 20 Kmlh) and a real time navigating system that allows the

operator to maintain predetermined field survey lines with errors under 50 meters

(when navigating).

The geophysical acquisition system is build around the following instruments :

• a Geometrics G-858 Vapor Cesium magnetometer with 0.001 nT resolution and

variable sampling rates from 0.1 to 100 seconds

• a Scintrex CG-3 auto-compensating gravimeter with a resolution of 0.01 mgal

• a Differential GPS system manufactured by Ashtech Model SCA-12 operating in

super C/A mode with carrier phase and in the tenth's of meter accuracy

Magnetic data are gathered in continuous fashion with a mean sampling rate of

0.5 seconds, which translates to a reading every 2 to 4 meters. Using an average

of 11 Km/h and 8 hours of measurements we estimate a production rate close to

90 Km/day. Since we have available a very precise positioning via DGPS, it is

possible to reduce magnetic effects from the actual motorcycle motion (variations

in azimuth and inclination of the actual magnetic sensor with respect to vertical).

Moreover, due to the high frequency of precession of Cesium vapor, this magnetic

sensor is ideally suited for high noise environments like those encountered in

urban areas.

GEODATOS
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Gravity observations are done in static mode. The estimated error in positioning is

close to 10 cm which is equivalent to a 0.03 mgal free air anomaly. The spatial

(sampling)

~ Magnet~meter
[sensor

.--

Figure 1 : Geophysical System mounted in a 4WD motorcycle.
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interval between readings will be subject to the projects objectives, however, from

the substantial savings costs as compared with standard techniques, this new

system is perfectly suitable for 3-D coverage with say one site every 250 meters.

We have achieved production rates of between 6 to 10 sites per hour, or 50 to 80

sites per day, depending of course on terrain and sampling interval between

stations.

The differential GPS data are obtain in dynamic mode with a sampling rate of one

reading/second, equivalent to a reading every five meters. As a result of these

measurements we gathered a very accurate topographic mapfor the study area,

which then can be used in conjunction with large scale topographic maps for

gravity terrain corrections.

This system was developed to determine litholo.gical and structural characterístics

of the ground, with betteraccuracy than airborne systems and better production

rates than conventional vehicle/walking techniques. It is particularly geared for

work in the Altiplano de los Andes, in Chile, Argentina, Peru and Bolivia.

TYPICAL SPECIFICATIONS FOR A COMPLETE GEOPHYSICAL STUDY

The system gathers gravity data in a static mode, with measurements taken on the

ground, while the positioning and magnetic data are gathered in dynamic mode

along predetermined field survey lines.

Gravity

•• We propose a Qravity station every 500 meters along a profile and proñles every

1000 meters. The geophysical profiles will have to be selected according to

accessibility and preferably across the major geologic strike direction in the study

area.

GEODATOS
Gtofl.lca d. Avanzada



A-64

• MagneUcs

1Ij ..

Measurements of the total magnetic tield are taken automatically while the 4 WD

motorcycle transits from one gravity measuring site to another. With a

magnetometer sampling interval of 0.5 seconds and reasonable speeds of

between 10 to 20 Km/h, we get one reading every 2 to 4 meters. AII the survey

lines planned for gravity measurements will then have magnetic measurements as

well. However, an "in-fill" program, for magnetics only, should be considered in

order to have higher spatial resolution in magnetic data and better detined

structural features at depth. In this proposal it translates to an in-till program such

that we have lines every 250 meters.

The following parameters set up our tield specifications :

• there should be less than 1.5 times the nominal track line separation for no

more than 500 meters at a time. If these values are exceeded we will have to

conduct an "in-till" program at contractor's cost.

• magnetic noise level should be below the +/- 5 nT

• work should be suspended if magnetic diurnal variations exceed 5 nT in a

period of 3 minutes

Topography

The topographic survey for each gravity station and along track for the magnetic

stations is done with a differential GPS system. We can get better than 10 cm

accuracy in static mode (gravity site), thus we have a maximum error of 10 cm in

position and elevation determinations for each gravity site. For the magnetic

measurements, the accuracy of the GPS (in dynamic mode) is on the order of 30

GEODATOS
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cm. Using a sampling rate of one reading per second, we get a position

:6: approximately every 3 meters.

GEOPHYSICAL INSTRUMENT SPECIFICATIONS

On board the 4 WDmotorcycle

Geometrics G-858Vapor Cesium Magnetometer:

It is mounted on a pole 3 m high on the back of the motorcycle. The sensor head

induces a sinusoidal wave whose frequency is proportional to the strength of the

earth's magnetic field at the site (roughly 3.5 HzlnT). This sensor can measure

magnetic field variations that range form 20,000 to 100,000 nT and with the ability

to determine gradients close to 10,000 nT/meter. This is summarized as follows :

Range:
Larmor frequency :
Signal to Noise Ratio:
Output ratio :
Temperature range :
Alignment with the earth's magnetic field :
Sampling rates :
Sampling interval :
Sensitivity :

Scintrex CG-3 Automatic Digital Gravimeter:

20,000-100,000 nT
3,4986HzlnT
30 dB minimum
continuous
-55°C to +550C
at 30°
10 samples/second
less than 1 meter
0.001 nT

This gravimeter is microprocessor based, with an operating range of 8,000 mgal

without the need to re-initialize it. This g'ravimeterhas several features that sets it

apart from other available gravimeters. The automatic digital reading mode,

together with the self compensating and tidal corrections controlled by the internal

microprocessor, makes the measurements not only more accurate and reliable,

~ but also faster. Data are stored internally and can be retrieved by a laptop

computer or directly sent to a plotter.

GEODATOS
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Main features are:

Type of sensor:
Reading resolution :
Standard deviation :
Operating range :
Static residual drift :
Compensating range in automatic
leveling mode :
Automatic corrections :
noise
Memory :
Operating temperatures :
Digital output :

Navigation and Positioning eguipment :

A-66

fussed Quartz with electrostatic Null
5 microgals (0.005 mgal)
less than 10 microgals
8,000 mgal

less than 0.02 mgal per day

+/- 200 arc seco
Tidal, leveling, temperature and

48K RAM, up to 1200 readings
-40oC to +450C
serial RS232

The motorcycle is equipped with a navigational satellite GPS receiver (GPS 45

Garmin) and a DGPS positioning system manufactured by Ashtech model SCA-12.

The navigational GPS system is only used as an aid to the operator, whom

through a PC laptop screen as he travels can determine his approximate position

with respect to the planned survey lines. The DGPS system consists of a 12

channel receiver and high sensitivity antenna that gathers the information

provided by a constellañon of satellites which is stored digita"y together with the

geophysical data on a Laptop computer on board the motorcycle. For the X and Y

spatial positioning and elevation H, we used 12 channels that tune up with the

optimum satellite constellation for the accuracy's sought. The final positions for

each gravity site and along track data are obtained by post-processing of the

information at the base and rover stations. Some of the technical specifications of

the DGPS system are summarized next:

.;t'.
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Number of Channels :
Operating Mode :
carrier
Initialization :
notebook
Resolution per reading :
mode
Memory :
recording
Operating temperature :
Digital output :

12
super C/A code, phase

Husky FS/2 electronic

centimeter in differential

8Mb, 8 hours continuous

o'c to +450C
RS232 serial

At a Base Station

Geometrics G-856 Base Station Magnetometer :

••
The base station magnetometer has a resolution of 0.1 nT and a sampling rate of

one reading every 5 seconds, In general the base station is located in a

magnetically quiet site. If the diurnal variations are aboye the specified limits

during the day, we require the operator to repeat the readings for that time.

The base station magnetometer is clock synchronized to the magnetometer

mounted on the motorcycle, thus allowing for a quick diurnal correction on the data

,.. gathered along the prefiles. The diurnal variation corrections yield preliminary

leveled data, with complete leveling done using control lines.

....• Satellite Base Station GPS Ashtech Receiver :

The GPS base station is located at the magnetic base station. It consists of a

.•. Laptop PC computer and a 12 channel receiver and 501 GPS high sensitivity

antenna. Data are recorded at a sampling rate equal to the one used along track

in the motorcycle, and further used to obtain the final position via differential

mode.
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Base Station Processing System :

Data are checked daily at an office established near or at the Base Station. We

use a Laptop pe with a Pentium 133 MHz and 32 Mb of RAM and a 2.1 Gb hard

drive. Track fines are checked for previous day activities and any out of spec lines

can be program for "in-ñll" if necessary the next day. At the base station we

process the gravity and magnetic data to obtain a preliminary contour map for the

study area. For this purpose we use Geosoft commercial software includinq Oasis

Montaj newest leveling routines. In addition we use a software code (Reliance)

provided by Astech to calculate the differential positioning and elevation required.

GEOPHYSICAL DATA PROCESSING

Magnetics:

The magnetic acquisition system yields a data value that involves the

superposition of the magnetic "effect" produced by the motorcycle's motion and

the ground signa!. We have to correct for this effect befo re the application of the

standard corrections to the magnetic data. To correct for the motorcycle's motion

we need to know the azimuth andinclination of the magnetic sensor at all times.

These values are provided rather accurately by the differential GPS measurement.

In essence the correction is simple sinusoidal analytic function whose coefficients

are calculated for each working area. This technique is proprietary.

Once the effects of the motorcycle motion are accounted for, we proceed to treat

the data in the standard formo That is :

• Base station corrections (diurnal variation)
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Reduction of Regional changes (IGRF)

•• • leveling of lines using control lines

• Preliminary processing to obtain sub-products like Reduction to the Pole, 2nd

derivatives, etc.

Gravity

The data reduction for gravity follows standard techniques. Sorne of these

procedures are now automatically done by the CG-3 gravimeter, like earth tide and

instrumental drift corrections. The steps to follow are:

• Free air correction

• Boug uer correction

• Topographic correction based on a 1 :50,000 digital terrain model. In the case

of data points near steep gullies we use analytic approximations of dipping

wedge type bodies and determine the near field corrections

• determination of the Bouguer anomaly

• and determination of the residual anomaly considering a regional gravity field

defined by nearby known basement rocks

DELlVERABLES

Magnetics

Digital data

We prepare a complete file with all the leveled magnetic data with

coordinates along the studied profiles. The file will have at least the

following information :

• original raw compensated magnetic data
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base station magnetic data

• leveled and IGRF corrected magnetic data

• georeferenced magnetic data according to the clients referenced

spheroid

Maps

Three copies of the following maps will be part of the deliverables (scale to

be determined with each clients needs):

• Colored contoured map of Total Magnetic Intensity (TMI)

• Colored contoured map of Reduction To the Pole data

• First vertical derivative of TMI map, contoured and colored

• Contoured and colored Analytic signal of TMI map

• Stacked profiles of TMI along each profile

.,.

Gravity

Digital Data

We deliver a complete file with field corrected data and up to the Bouguer

gravity.

Maps

Three copies of a colored contour map of Bouguer gravity data are included

as deliverables.

ii(, GEODATOS
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,. ESTIMATED SURVEY COSTS

We are quoting here sorne preliminary estimated costs to cover an area of 280

.• square Km on a per kilometer continuous magnetic (250 m lines) and topographic

survey with an in-fill total of 650 km including control lines. If we estimate one

gravity station every 500 meters we will have 1200 gravity stations along 500 m

~ ..
lines with magnetics included.

The unitary cost for a scheme like this will be US$ 40.00/per Grav station + Mag

continuous + DGPS.

For magnetics only "in-fill" lines the unitary cost is US$ 30.00/perKm {Mag

continuos+DGPS}.

SUMMARY:

MAG in- fill

19,500.00

Gravity + MAG 1200 gravity stations/every 500 m (600Km of MAG)

@ US $ 40.00/gravity station + MAG US $

48,000.00

650 Km @ US $30.00/Km US $

Mobilization/Demob charges will depend on the study area. There will be a charge

for establishing remote gravity base stations and remote locations of geodetic

points. These charges do not exceed US $ 10,000.00.

The prices quoted above do not include any Added Value Tax.
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Magnetometer
Geometrics G-858
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•
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GPS Garmin 45
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GPS System
ASHTECH SCA-12
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Gravimeter
Scintrex CG-3
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APENDICE 111.4:ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PROPOSICION

EMPRESA EVERGREEN RESOURCES
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RESIDUAL BOUGUER ANOMALY FIELD [mgal)
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GEOPHYSICAL EXPERIMENT USING THE
4 WD MAG-GRAV SYSTEM

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

• 500 M MAGNETIC UNE SPACING
(CONTINUOUS RECORDING)

*1000 M GRAVIMETRIC STATlON
SEPARATION

* DGPS READING INTERVAL: 2 SEC
* MAGNETIC READING INTERVAL: 0.5 SEC

SURVEY REGION: CENTRAL DEPRESION
NORTHERN CHILE

GEODATOS SAI.C.
DECEMBER, 1997
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SISTEMA GEOFISlCO MOTOTRANSPORTADO: UN NUEYO ENFOQUE EN LA

EXPLORACIÓN GEOLÓGICA

...

En el marco de una estrategia de innovación tecnológica que ha sido una constante en el

desarrolloprofesional de la empresa, se ha completado en forma exitosa el desarrollo de

un sistema geoflsico terrestre montado sobre una moto 4WD. Este sistema, que cuenta en

la actualidad con un sistema de navegacióny posicionamiento satelital de gran precisión,

un magnetómetro de vapores de cesioy un gravimetro digital, ha sido desarrollado bajo el

auspicio del programa de fomento tecnológico de CORFO (FONTEC). Este sistema es

capaz de resolver en forma eficiente el problema fundamental que afecta a la mayoría de

los métodos modernos de exploración: resolución espacial a un costo moderado. Su

aplicación está orientada al mapeo regional de zonas cubiertas que comprometen vastos

sectores del norte del país, en los cuales la exploración, minera, hidrica y eventualmente

petrolera dependen casi absolutamente de observaciones indirectas. El sistema ha sido

desarrollado en forma integral por profesionales de la empresa, y ha comprometido el

desarrollo de software de proceso e interpretación específico para el tipo de información

generada. A lafecha se han desarrollado una serie de proyectos para empresas del ámbito

minero y petrolero en Chile y Argentina con aproximadamente 4,000 km prospectados. El

uso combinado de gravedad y magnetismo de baja altura y alta resolución, si bien

ampliamente recomendado en la literatura especializada, ha sido puesto por primera vez

en práctica en la exploración geofisica en Chile con este sistema. Algunos resultados

generales ya evidencian un cambio conceptual en el manejo e interpretación de este nuevo

enfoque metodológico. Al respecto cabe mencionar los hallazgos relativos a la

magnetización de las gravas de Atacama, largamente consideradas con una cubierta no

magnetizada. La interpretación conjunta de la información gravimétrica y magnética ha

permitido establecer que en espesores de cubierta considerables, el efecto magnético

resultante no es en lo absoluto despreciable. La observación anterior tiene implicancias

muy trascendentes en los enfoques exploratorios actualmente en aplicación (seguimiento
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de bajos magnéticos por ejemplo), y deberá ser considerada como un elemento de primer

orden enfuturas exploraciones en este tipo de ambientes.

El sistema moto transportado actualmente en operación se encuentra en un proceso

continuo de mejoramiento y optimización. En una segunda etapa que se proyecta iniciar el

segundo semestre de este año se implementará un espectrómetro de rayos gamma (U, Th,

K), que permitirá la detección de alteraciones en los niveles someros de la cubierta

sedimentaria (~2-3m). Al respecto cabe mencionar que si bien en esta línea de exploración

se ha argumentado que una profundidad de penetración de estas características sería

insuficiente, existen evidencias fundadas como para creer que las redes de drenaje

subterraneo que han facilitado la migración de fluidos tienen directa relación con los

sistemas estructurales que pueden ser detectados mediante las técnicas geofisicas

actualmente en operación en el sistema geofisico mototransportado. En consecuencia la

combinación de gravimetria y magnetometria de alta resolución con la información que

entrega la radiometria esta llamada sin duda a constituirse en una valiosa herramienta

integrada de exploración de detalle.
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