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Resumen  

Los métodos aerogeofísicos son la interacción de dos disciplinas: Geofísica y Aeronáutica, lo que 

permite cubrir grandes áreas en un lapso de tiempo corto,  midiendo variaciones de las propiedades 

físicas de los materiales que se encuentran aflorando y ocultos a profundidad, como son, flujo de 

campo magnético, radiación gamma, la reflectancia de la radiación  solar, densidad y flujo de 

campos electromagnéticos. 

Los avances tecnológicos han permitido que los métodos geofísicos aerotransportados alcancen una 

alta precisión y sensibilidad para realizar estudios regionales, a semidetalle y a detalle, permitiendo 

generar conocimiento a gran velocidad en la prospección de depósitos minerales, zonas 

geotérmicas, cuencas geohidrológicas, minerales radioactivos, tierras raras, etc., en áreas poco 

exploradas, generando nuevos blancos de exploración y apoyando en la toma de decisiones, 

reduciendo los costos de inversión. 

En el presente curso se pretende mostrar cuatro de los métodos aerogeofísicos que se emplean en 

la exploración que son: magnetometría, espectrometría de rayos gamma, imágenes 

hiperespectrales y electromagnético en el dominio del tiempo, tocando en cada método los tópicos 

más importantes, como son: el fundamento físico, equipo, metodología, escala de levantamiento, 

procesado de datos y ejemplos de aplicación, lo que permitirá analizar el alcance de la metodología 

y llegar a hipótesis más congruentes en la interpretación. 

Los participantes no requieren un conocimiento previo de la teoría, ya que el curso está enfocado a 

la comprensión y utilidad de las metodologías aerogeofísicos en la exploración. 

Objetivos 

1.- Mostrar a los participantes que los métodos aerogeofísicos son medidas dinámicas, ya que el 

registro de los datos siempre se realizan en movimiento, por lo que, cada lectura representa un 

área, siendo un concepto importante para su interpretación con respecto a los métodos terrestres.  

2.- Mostrar a los participantes las coberturas que se tienen en México y las características de cada 

una de las cuatro metodologías aerogeofísicas y lo más importante que están a su disposición. 
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